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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica introduce la variable ambiental en la toma de 

decisiones sobre los planes de ordenación territorial con incidencia significativa en el 

medio ambiente.  

 

Esta técnica, se ha venido manifestando como la forma más eficaz para evitar impactos 

sobre la naturaleza, internalizando las externalidades ambientales generadas por la 

ordenación urbanística del territorio, al poder elegir, entre las diferentes alternativas 

posibles, aquella que mejor salvaguarde los valores ambientales desde su perspectiva 

global y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de las actuaciones 

proyectadas. 

 

El marco normativo que inicialmente acogió este procedimiento fue el Real Decreto 

Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, así como el 

Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre que desarrollaba reglamentariamente el 

anterior. Posteriormente se publicó el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

de proyectos. 

 

La Unión Europea, consideró insuficientes los diferentes sistemas de evaluación 

ambiental vigentes en los Estados miembros, porque no incluían los planes y 

programas fundamentales que establecen el marco de las posteriores decisiones de 

autorización de proyectos. En este sentido se redactó la Directiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el Medio Ambiente. 

 

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

programas en el medio ambiente transpuso la citada Directiva, introduciendo así un 
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instrumento de prevención que permitió integrar los aspectos ambientales en la toma 

de decisiones de planes y programas públicos.  

 

En el ámbito autonómico, la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco, establece un procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental 

de los planes relacionados en el Anexo I A).  

 

Por otro lado, el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, establece 

el marco de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas y 

desarrolla las competencias propias de la CAPV en esta materia.  

 

Actualmente, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental unifica en 

una sola norma la Ley 9/2006, de 28 de abril y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 

11 de enero, así como las modificaciones posteriores al texto refundido, establece el 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria para las modificaciones 

de los Planes de Ordenación Urbana. 

 

Este será el marco normativo por el que se regulará el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Mendexa. 
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2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

 

El objeto de la Evaluación Ambiental Estratégica es evaluar los efectos ambientales de 

la definición del ámbito de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana (en 

adelante PGOU) del término municipal de Mendexa (Bizkaia). 

 

Se trata de redactar el expediente de revisión del planeamiento urbanístico municipal 

de Mendexa actualmente vigente, al objeto de adaptarlos a las necesidades y 

demandas que se detectan en el municipio, tanto equipamentales como de espacios 

libres, suelos residenciales, suelos para actividades económicas así como a los cambios 

introducidos en la legislación urbanística vigente, aportando propuestas de 

ordenación, capaces de satisfacer  las necesidades actuales de la ciudadanía de 

Mendexa, pero sin comprometer la capacidad para satisfacer las necesidades de las 

generaciones futuras. 

 

En base a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, 

así como en el artículo 8 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula 

el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, se 

redacta la presente Solicitud de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria 

del PGOU del municipio de Mendexa.  
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 

MENDEXA. EXPOSICIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

En base a lo establecido en el documento de Preavance del Plan General de 

Ordenación Urbana de Mendexa, se describe a continuación el marco urbanístico en el 

que se pretende desarrollar el nuevo plan. 

 

A los efectos de una mayor facilidad de comprensión en la definición del alcance y 

contenido de cada una de las tres alternativas planteadas, para su descripción se ha 

procedido tal y como queda reflejado en la tabla final cogiendo los planteamientos que 

se realizan en cada una de las mismas respecto a los integrantes de la estructura 

general y orgánica del municipio. Es decir, se han identificado aquellos elementos 

básicos que condicionan el modelo de desarrollo urbano del municipio, entre los que 

se definen los diversos Sistemas Generales (Espacios Libres y Zonas Verdes, 

Comunicaciones, Equipamientos Colectivos Públicos, Equipamientos Colectivos 

Privados e infraestructuras para prestación de servicios); los Suelos Urbanos 

Residenciales y de actividades económicas, Urbanizables residenciales y de actividades 

económicas y el Suelo No Urbanizable. 

 

En base a todo ello, en esta fase se han planteado un total de tres alternativas 

razonables, entendiendo que podrían haberse planteado otras, como consecuencia de 

las diferentes combinaciones que pudieran plantearse. Lo que se ha intentado es que 

en su conjunto se aborden la mayoría de las casuísticas que puedan darse en la 

revisión del PGOU. La primera alternativa, viene prácticamente impuesta conforme al 

actual marco legal, y se corresponde con la denominada Alternativa “1” o No 

Intervención.  

 

Las Alternativas “2” y “3” suponen dos nuevas propuestas. 
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Al objeto de evitar reiteraciones innecesarias, y considerando que las alternativas 

planteadas no suponen un cambio radical del modelo de desarrollo propuesto para el 

municipio, la descripción de cada una de las mismas, contenida en el presente 

documento, se realiza a partir de la denominada Alternativa “1” o de no intervención o 

planeamiento vigente, la cual ha sido descrita con un mayor nivel de detalle. 

 

En relación a los núcleos rurales, conviene decir, que ni siquiera en la primera 

alternativa se han dejado los núcleos de las NNSS vigentes (Iturreta, Leagi, Arrasate y 

Likoa). Únicamente se refleja el núcleo de Iturreta, contenido en el Inventario de 

Núcleos Rurales elaborado por la Diputación Foral de Bizkaia, los otros dos no pueden 

delimitarse como núcleos rurales, por no incluirse en el citado inventario. 

 

A la hora de establecer el resto de categorías del suelo no urbanizable, se han tenido 

en cuenta el PTS de Protección y Ordenación del Litoral y el PTS Agroforestal de la 

CAPV. En la franja que ordena el PTS del Litoral, se han mantenido las categorías que 

se establecen en el mismo, pero los cauces de agua se han agrupado en la categoría de 

Protección de Aguas Superficiales y las áreas degradadas se han considerado como 

Mejora Ambiental. El resto del municipio que no está incluido en la afección del litoral 

se ha ordenado siguiendo el PTS Agroforestal, con pequeñas variaciones para 

acomodar las categorías en el encuentro de ambos planes. Además, se han delimitado 

los tres campings existentes en la actualidad. 

 

En realidad, en el suelo no urbanizable no se plantean alternativas ya que es de 

obligado cumplimiento que respeten los planes sectoriales de rango jerárquico 

superior. Por lo tanto, las alternativas 1, 2 y 3 difieren entre sí básicamente en las 

delimitaciones que se proponen de suelos urbanos y urbanizables. 

 

En el Anexo I se presentan los planos de cada una de las alternativas. 
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3.1. ALTERNATIVA 1  

 

Como su nombre indica, esta alternativa se corresponde con el planeamiento de 

mantener el actual planeamiento urbanístico del municipio. 

 

Dado que las Normas Subsidiarias vigentes se han gestionado en el suelo urbano, esta 

alternativa se corresponde con el crecimiento exclusivamente localizado en los 

sectores de uso residencial en Zelaia. 

 

CLASIFICACIÓN DE SUELO 

El resumen de esta alternativa sería decir que en el municipio de Mendexa hay dos 

suelos urbanos: Karraspio-Kurlutxu-Isuntza, en la costa, y Zelaia en el centro del 

municipio. Junto al suelo urbano de Zelaia, las vigentes Normas Subsidiarias, delimitan 

un suelo urbanizable, dividido en dos sectores de uso global residencial. Todo el 

crecimiento residencial se concentra en estos sectores. El resto del término municipal 

es suelo no urbanizable y las categorías de esta clase de suelo son las que se 

determinan en la agrupación del PTS de ordenación del Litoral y el PTS Agroforestal de 

la CAPV. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL 

Tal y como se ha señalado anteriormente, la calificación del suelo no urbanizable se 

corresponde con las categorías establecidas por los PTSs del Litoral y Agroforestal. Se 

han agrupado las categorías y finalmente se han establecido las siguientes categorías 

para el suelo no urbanizable de Mendexa: 

 Especial Protección Estricta (origen PTS Ordenación del Litoral) 

 Especial Protección Compatible (origen PTS Ordenación del Litoral) 
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 Protección de Aguas Superficiales (en esta categoría se engloban varias 

delimitaciones del PTS Litoral: rías, cauces, ríos, humedales, y sus franjas de 

protección: 30 m al Lea y 15 m al resto). 

 Agroganadera y Campiña, con las subcategorías de Alto Valor Estratégico y 

Paisaje Rural de Transición. (delimitación de Agroganadera y campiña del PTS 

del litoral, pero sumándole las subcategorías contenidas en el PTS 

Agroforestal). 

 Forestal (ambos PTSs). 

 Mejora Ambiental (incluye los suelos de Áreas Degradadas a recuperar del PTS 

de ordenación del Litoral). 

 Núcleo rural (se delimita el único núcleo incluido en el Inventario de Núcleos 

rurales de la DFB). 

En el caso del suelo urbano, se puede señalar que la totalidad de los suelos urbanos 

(tanto Karraspio-Kurlutxu-Isuntza como Zelaia) tiene una calificación global residencial, 

aunque hay alguna parcela equipamental en la calificación pormenorizada de los 

ámbitos. Este aspecto se desarrollará en las siguientes fases del planeamiento. 

 

El suelo urbanizable de Mendexa, se limita a los sectores residenciales de Zelaia, sin 

gestionar. 

 

En resumen, la alternativa 1 refleja una foto fija de la situación actual, sin nuevas 

intervenciones y con el mantenimiento de los equipamientos existentes, así como en 

el mantenimiento de la red de Sistemas Generales de Espacios Libres, Viarios y de 

Infraestructuras. 
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SISTEMAS GENERALES 

Los sistemas generales, están compuestos en tres grandes grupos: Sistema General 

Viario, Sistema General de Espacios Libres y Sistema General de Equipamientos. 

 

A nivel de Sistema General Viario, la alternativa 1 recoge la red viaria existente en la 

actualidad en Mendexa. Del mismo modo, no plantea ningún tipo de modificación en 

relación al Sistema General de Espacios Libres del municipio. 

 

En relación a los equipamientos, conviene señalar que en el suelo no urbanizable, las 

vigentes NN.SS. recogen tres equipamientos de camping, y varios Sistemas Generales 

de Abastecimiento de Aguas, reflejados en los depósitos de Ipidei, Loibe, Ardikei y 

Baurdo. Equipamientos todos ellos que se mantienen en la presente alternativa. 

 

La red de Sistemas Generales se completa con los contenidos en suelos urbanos y 

urbanizables del municipio, reflejados en el juego O-02 de la alternativa 1 del presente 

preavance (ver Anexo I). 

 

CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL 

La alternativa 1 recoge un nuevo ámbito de crecimiento residencial: 

 Los sectores residenciales Zelaia A y B. Según los P.P. tramitados, el número de 

viviendas máximas planteadas en el conjunto de ambos sectores es de .98 

nuevas viviendas. 

Por lo tanto, la Alternativa 1 propone la creación de 98 nuevas viviendas. 

 

La revisión de la cuantificación residencial de las DOT establece para Mendexa la 

limitación de que el crecimiento residencial que se proponga, esté entre 56 y 135 

nuevas viviendas, por lo que la Alternativa 1 cumpliría con la determinación, pero 

ubicando la oferta residencial próxima al máximo permitido, y solo en la zona de Zelaia 
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3.2. ALTERNATIVA 2 

 

La alternativa 2 recoge básicamente el modelo de crecimiento propuesto por las 

Normas Subsidiarias de Mendexa, pero incluyendo un Sistema General de 

Aparcamiento en la zona de la playa de Karraspio, cuya gestión se realizará adscrita a 

una unidad de ejecución de suelo urbano en Vista Alegre, en el suelo urbano de 

Karraspio- Isuntza Kurlutxu. 

 

Supone un modelo de crecimiento bastante extensivo que propone el mantenimiento 

del suelo urbanizable de Zelaia. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

La alternativa 2 recoge una pequeña modificación del suelo urbano de Zelaia, 

eliminando una especie de lengua que se extendía hacia el este, e incluyendo unos 

terrenos apoyados en la trama urbana existente. 

 

Esta nueva delimitación del suelo urbano, que incluiría el hotel, y los terrenos, 

contiguos a las edificaciones en las que se ubica el centro de salud, permitirían dotar al 

hotel de un nuevo acceso, de manera que la peatonalización de la plaza de Mendexa, 

pueda ser total, una vez eliminado el acceso al hotel que se realiza por la misma. 

 

El suelo urbano de Karraspio-Kurlutxu-Isuntza, se modifica de manera que se incluyen 

en su delimitación los bloques de viviendas colectivas, apoyados en la carretera foral 

BI-4449, mientras que en el resto el perímetro permanece inalterado.  

 

Recogiendo la delimitación de la alternativa 1, se propone la creación de un sector de 

suelo urbanizable residencial en Zelaia. Previsiblemente, este sector residencial supone 

un consumo de suelo excesivo. En cualquier caso, el Documento de inicio que 

acompaña al presente documento servirá para establecer los condicionantes 
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medioambientales del futuro PGOU, y por lo tanto establecerá la viabilidad o no de los 

suelos planteados en las opciones del preavance. 

 

CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Aunque ya se ha mencionado, la calificación del suelo se recoge en el plano OE-02 (ver 

Anexo I). En el caso del suelo no urbanizable, se reflejan las mismas categorías de la 

alternativa 1 y en el caso del suelo urbano y urbanizable la calificación global es la 

residencial. 

 

SISTEMAS GENERALES 

Los sistemas generales, están compuestos en tres grandes grupos: Sistema General 

Viario, Sistema General de Espacios Libres y Sistema General de Equipamientos. 

 

A nivel de Sistema General Viario, la alternativa 2 recoge la red viaria existente en la 

actualidad en Mendexa. Por otro lado, apoyados en el suelo urbano de Karraspio- 

Kurlutxu-Isuntza, se genera un Sistema General de Aparcamiento, apoyado en la 

carretera foral BI-3438, que da servicio a la playa de Karraspio. La obtención de este 

Sistema General, habrá que analizarlo en fases posteriores pero es deseable su 

adscripción a algún ámbito de suelo urbano, para que tanto la obtención como la 

urbanización no supongan una carga para las arcas municipales. 

 

Además vinculado con la red viaria del municipio, se plantea la ampliación de la red 

ciclable, el bidegorri de Mendexa, que finaliza el Lea Ibilbidea, y conecta Lekeitio con la 

playa de Karraspio mediante un bidegorri. 

 

La alternativa 2, no plantea ningún tipo de modificación en relación al Sistema General 

de Espacios Libres del municipio. 
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En relación a los equipamientos, conviene señalar que en el suelo no urbanizable, las 

vigentes NN.SS. recogen tres equipamientos de camping, pero la alternativa dos no 

recoge el camping de Kalabaso actualmente en desudo.  

 

Los Sistemas Generales de Abastecimiento de Aguas, reflejados en los depósitos de 

Ipidei, Loibe, Ardikei y Baurdo, se mantienen sin modificaciones.  

 

El resto de equipamientos todos ellos que se mantienen en la presente alternativa. 

 

La red de Sistemas Generales se completa con los contenidos en suelos urbanos y 

urbanizable del municipio, reflejados en el juego O-02 de la alternativa 2 del presente 

preavance (ver Anexo I). 

 

CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL 

La alternativa 2 recoge tres nuevos ámbitos de crecimiento residencial: 

 Los sectores residenciales Zelaia A y B. Según los P.P. tramitados, el número de 

viviendas máximas planteadas en el conjunto de ambos sectores es de 98 

nuevas viviendas. 

 Redensificación de Unidad de Ejecución en Karraspio, con un incremento 

máximo de 16 nuevas viviendas. 

 Inclusión de una nueva unidad de ejecución de suelo residencial en Zelaia, para 

un incremento máximo de 5 viviendas. 

Teniendo en cuenta ambos crecimientos residenciales la Alternativa 2 propone la 

creación de 119 nuevas viviendas. 
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La revisión de la cuantificación residencial de las DOT establece para Mendexa la 

limitación de que el crecimiento residencial que se proponga, esté entre 56 y 135 

nuevas viviendas, por lo que la Alternativa 2 cumpliría con la determinación, pero 

ubicando la oferta residencial muy próxima al máximo permitido, pero repartiendo el 

incremento en Karraspio y Zelaia. 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

No se ha propuesto ningún suelo para actividades económicas. 

 

3.3. ALTERNATIVA 3 

 

La alternativa 3 tiene como objetivo fundamental reforzar la centralidad del suelo 

urbano de Zelaia, por lo que propone una extensión controlada de este suelo. 

 

El suelo urbano de Karraspio-Kurlutxu-Isuntza, se modifica de manera que se incluyen 

en su delimitación los bloques de viviendas colectivas, apoyados en la carretera foral 

BI-4449, mientras que en el resto el perímetro permanece inalterado.  

 

Por otro lado, apoyados en el suelo urbano de Karraspio- Kurlutxu-Isuntza, se genera 

un Sistema General de Aparcamiento, apoyado en la carretera foral BI-3438, que da 

servicio a la playa de Karraspio. La obtención de este Sistema General, habrá que 

analizarlo en fases posteriores pero es deseable su adscripción a algún ámbito de suelo 

urbano, para que tanto la obtención como la urbanización no supongan una carga para 

las arcas municipales. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

La alternativa 3 sólo propone dos clases de suelo para Mendexa: suelo urbano y suelo 

no urbanizable. 
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El suelo no urbanizable como en el resto de alternativas refleja básicamente lo 

establecido en los PTSs de ordenación del Litoral y Agroforestal.  

 

En relación al suelo urbano, conviene recalcar que la ampliación del suelo urbano que 

dibuja la alternativa 3, incluye la redelimitación al este expuesta en la alternativa 2, 

para la peatonalización total de la plaza, y además, propone la creación de un suelo 

urbano no consolidado con parte de los suelos urbanizables residenciales, 

concretamente con aquellos suelos, que se apoyan en las infraestructuras viarias y 

urbanas ya ejecutadas. Esta delimitación del suelo urbano, es probablemente la más 

racional, ya que aprovecha al máximo las infraestructuras existentes, sin necesidad de 

generar nuevas calles que sirvan de apoyo a la oferta residencial.  

 

Además, concentra la oferta residencial básicamente en Zelaia, dotando al núcleo 

urbano de un peso indiscutible y que refuerza su centralidad, creando nuevos espacios 

de ocio colectivo e interrelación y aglutinando el crecimiento residencial que se 

proponga en dicho ámbito central del municipio. 

 

Del mismo modo que en la aternativa 2, se propone la creación de un nuevo Sistema 

General de Aparcamiento, vinculado a una Unidad de Ejecución en Karraspio-Kurlutxu-

Isuntza para que su obtención sea gratuita. 

 

El suelo urbano de Karraspio-Kurlutxu-Isuntza, se modifica de manera que se incluyen 

en su delimitación los bloques de viviendas colectivas, apoyados en la carretera foral 

BI-4449, mientras que en el resto el perímetro permanece inalterado.  

 

La alternativa 3 en su conjunto propone un crecimiento del suelo urbano muy 

controlado, optimizando la urbanización existente, rellenando los pequeños huecos 

existentes en el suelo urbano, redensificando algunas zonas mediante la creación de 
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actuaciones de dotación y generando el mencionado suelo urbano no consolidado al 

Norte y Oeste del Suelo urbano de Zelaia. 

 

CALIFICACIÓN DEL SUELO 

La calificación global del suelo urbano de esta alternativa 3 es residencial. Sin embargo, 

se crea una reserva de actividades económicas que se ha reflejado como equipamiento 

en la presente memoria. 

 

SISTEMAS GENERALES 

Al igual que en resto de alternativas, los sistemas generales, están compuestos en tres 

grandes grupos: Sistema General Viario, Sistema General de Espacios Libres y Sistema 

General de Equipamientos. 

 

A nivel de Sistema General Viario, la alternativa 1 recoge la red viaria existente en la 

actualidad en Mendexa. Por otro lado, apoyados en el suelo urbano de Karraspio- 

Kurlutxu-Isuntza, se genera un Sistema General de Aparcamiento, apoyado en la 

carretera foral BI-3438, que da servicio a la playa de Karraspio. La obtención de este 

Sistema General, habrá que analizarlo en fases posteriores pero es deseable su 

adscripción a algún ámbito de suelo urbano, para que tanto la obtención como la 

urbanización no supongan una carga para las arcas municipales. 

 

Además al igual que en la alternativa 2, la alternativa 3, vinculada con la red viaria del 

municipio, se plantea la ampliación de la red ciclable, el bidegorri de Mendexa, que 

finaliza el Lea Ibilbidea, y conecta Lekeitio con la playa de Karraspio mediante un 

bidegorri. 

 

La alternativa 3, no plantea ningún tipo de modificación en relación al Sistema General 

de Espacios Libres del municipio, si bien aprovecha parte de los suelos que se 
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incorporan a la trama urbana en el núcleo de Zelaia, para ampliar el Sistema General 

de Espacios Libres de la plaza y entorno del cementerio. 

 

En relación a los equipamientos, conviene señalar que en el suelo no urbanizable, las 

vigentes NN.SS. recogen tres equipamientos de camping, pero la alternativa tres no 

recoge el camping de Kalabaso actualmente en desudo.  

 

Como variación con respecto a las alternativas 1 y 2 del presente preavance, la 

alternativa 3, recoge la creación de polígonos marinos, de carácter supramunicipal, en 

el interior del mar Cantábrico, y además, realiza la reserva de una pequeña zona de 

implantación de actividades económicas vinculadas con la actividad mencionada. Este 

equipamiento se ubicará en el suelo no urbanizable. 

 

Los Sistemas Generales de Abastecimiento de Aguas, reflejados en los depósitos de 

Ipidei, Loibe, Ardikei y Baurdo, se mantienen sin modificaciones.  

 

El resto de equipamientos todos ellos que se mantienen en la presente alternativa. 

 

La red de Sistemas Generales se completa con los contenidos en suelo urbano y 

urbanizable del municipio, reflejados en el juego O-02 del presente preavance (ver 

Anexo I). 

 

CRECIMIENTO RESIDENCIAL 

La alternativa 3 recoge dos nuevos ámbitos de crecimiento residencial: 

 Suelo urbano no consolidado de Zelaia- 60 nuevas viviendas. 

 Redensificación de Unidad de Ejecución en Karraspio, con un incremento 

máximo de 10 nuevas viviendas. 
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Teniendo en cuenta ambos crecimientos residenciales la Alternativa 3 propone la 

creación de 70 nuevas viviendas. 

 

La revisión de la cuantificación residencial de las DOT establece para Mendexa la 

limitación de que el crecimiento residencial que se proponga, esté entre 56 y 135 

nuevas viviendas, por lo que la Alternativa 3 cumpliría con la determinación, pero 

ubicando la oferta residencial media y repartiendo el incremento en Karraspio y Zelaia. 

 

Es decir, en total se propone un crecimiento residencial de 70 viviendas, parte de las 

cuales podrá ser destinada a vivienda tasada, o de alquiler social, en función de la 

demanda de este tipo de vivienda protegida que exista en el municipio. La mencionada 

demanda se podrá establecer en el proceso participativo y de los datos que se han 

demandado a Etxebide, en los que se obtendrá el dato de personas demandantes de 

vivienda protegida existente en el municipio y del número de solicitudes interesadas 

en las viviendas de alquiler. 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Teniendo en cuenta que a nivel comarcal, se platea la construcción de polígonos 

marinos en la Costa de Mendexa, tal vez el avance de planeamiento debiera delimitar 

una pequeña reserva para la implantación de empresas vinculados con la actividad de 

dichos polígonos marinos. En cualquier caso, se trata de una actuación de carácter 

supramunicipal, por lo que el planeamiento deberá incorporarlo en el caso de que se 

vayan dando pasos en esta dirección. 

 

EQUIPAMIENTOS 

La alternativa 3 respeta todos los equipamientos existentes en el municipio a 

excepción del Camping Kalabaso que actualmente está en desuso. 

 

Se reserva el suelo para actividades económicas vinculado a los polígonos marinos. 



DOCUMENTO DE INICIO – PGOU MENDEXA 

IP-1194_DOC INICIO MENDEXA.docx  21 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 

DESARROLLO DEL PLAN  

 

A continuación se procede a desglosar los principales condicionantes ambientales que 

definen el ámbito de estudio del plan general. 

 

4.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

El plan general de ordenación urbana incidirá sobre la totalidad del municipio de 

Mendexa. 

 

 

Límites del municipio de Mendexa 

 

Mendexa es un municipio de 6,91 km2 de extensión, que pertenece a la comarca de 

Lea-Artibai. Limita al Este con Berriatua y Ondarroa, al Oeste con los municipios de 

Ispaster y Lekeitio, y al Sur con el municipio de Amoroto.  
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Mendexa cuenta con 455 habitantes, que se dispersan en varios núcleos, ubicándose 

los núcleos principales en los barrios de Likoa y Zelaia. 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES BIOLÓGICAS 

 

4.2.1. Espacios Naturales Protegidos 

 

4.2.1.1. Natura 2000 

 

En el municipio de Mendexa confluye un espacio incluido en la Red Natura 2000. En 

concreto se identifica 1 Zona de Especial Conservación (ZEC). 

 

1. ZEC Rio Lea (ES2130010) 

 

4.2.1.2. Humedales 

 

La Ría de Lea es un humedal de importancia que sin llegar a estar en el convenio 

Ramsar, esta inventariado y codificado por el Gobierno Vasco. 

 

4.2.1.3. Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de la CAPV 

 

Este Catálogo reúne una muestra representativa de distintos ecosistemas de la 

Comunidad Autónoma Vasca, habiéndose seleccionado para este fin los que presentan 

un mejor estado de conservación. 

  

Dentro de los límites del municipio de Mendexa encontramos las vaguadas costeras de 

Mendexa Berriatua como enclaves incluidos en el Catálogo Abierto de Espacios 

Naturales Relevantes de la CAPV. 
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Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de Mendexa 

 

4.2.2. Vegetación 

 

Desde el punto de vista biogeográfico y debido tanto a su localización como a sus 

características climatológicas generales, el municipio de Mendexa se encuentra 

encuadrado en la Región Eurosiberiana, Superprovincia Atlántica, Subprovincia 

Cántabro-Euskalduna, Sector Cántabro-Euskaldun (Rivas y col., 1987). 

 

Documentando la vegetación con la cartografía disponible, se pueden distinguir dos 

clases de vegetación diferenciadas, la parte de la vegetación bien conservada asociada 

a la llanura de inundación; y la parte de la vegetación autóctona boscosa, situada en 

partes más altas del municipio, formada por Encinar cantábrico y robledal acidófilo. 

Zonas más intervenidas intercalan prados y plantaciones forestales. 

 

En estas zonas, coinciden también hábitats Eunis como G2.121 Encinar cantábrico o 

A2.636 Juncales marismeños de Juncus maritimus.  
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Hay que destacar que en el territorio municipal de Mendexa existe un área de 

recuperación de Medicago marina, planta considerada en peligro de extinción en el 

Catalogo Vasco de especies amenazadas de fauna y flora silvestre y marina, y en 

peligro crítico de extinción en la lista roja de flora vascular de CAPV. 

 

4.2.3. Hábitats de Interés Comunitario y Hábitats Eunis 

 

La Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, modificada por la Directiva 97/62/CEE, 

enumera en su anexo I los hábitats naturales considerados como de interés 

comunitario.  

 

La Directiva Hábitats define hábitat natural de interés comunitario como aquella zona 

terrestre o acuática diferenciada por sus características geográficas, abióticas y 

bióticas, tanto si son totalmente naturales como seminaturales, y que cumplen alguna 

de les siguientes características: 

 

 Se encuentran en peligro de desaparición en su área de distribución natural 

dentro de la Unión Europea. Estos son los llamados “hábitats naturales 

prioritarios” y es de especial relevancia su conservación a causa de la 

importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en su 

territorio. 

 Presentan un área de distribución reducida a causa de su regresión o a causa 

de tener un área reducida por propia naturaleza. 

 Son ejemplos representativos de una o varias de las seis regiones 

biogeográficas en qué se encuentra dividida la UE, es decir la alpina, la 

atlántica, la boreal, la continental, la macaronésica y la mediterránea. 
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Son de especial relevancia los hábitats presentes en el municipio, que aparecen 

asociados a las dos grandes unidades de vegetación descritas anteriormente: 

 

 1330, Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) y 1130, 

Estuarios. Hábitats asociados al dominio estuarino del Lea. 

 9340, Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia asociado a las 

formaciones boscosas mejor conservadas que se extienden hacia la mitad 

noroeste del municipio. 

 6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos (parajes con importantes orquídeas) 

 

Por su parte, el European Nature Information System (EUNIS, 1997) nace de la mano 

de la Agencia Europea de Medioambiente (EEA) y la Red de Observación de 

Información Ambiental Europea (EIONET), y ha sido desarrollado y es gestionado por el 

Centro Temático Europeo de la Biodiversidad y la Protección de la Naturaleza 

(ETC/NPB en París) con el objetivo de desarrollar un marco comprensible para la 

clasificación y descripción de los hábitats de Europa. 

 

En función de esta clasificación, en el municipio de Mendexa se identifican un gran 

abanico de hábitats, siempre en relación con las unidades de vegetación presentes. Por 

su extensión, se pueden destacar los siguientes: 

 

 G2.121, Encinar cantábrico. Muy escasos. 

 E2.21, Prados de siega atlánticos, no pastoreados, en la zona central del 

municipio. 

 A2.636, Juncales marismeños de Juncus maritimus, A2.63C, Carrizales salinos 

de Phragmithes australis C2.4, Láminas de agua de estuarios-rías, sin 

vegetación vascular. Estos hábitats se encuentran en el dominio estuarino. 
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4.2.4. Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. 

 

El establecimiento de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E. tiene como objetivo 

principal fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red Natura 2000, como 

establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

 

La delimitación de la Red de Corredores debería suponer repercusiones en la 

regulación de los usos del suelo y establecimiento de medidas tanto de restauración 

ecológica como de prevención de impactos. 

 

En el municipio de Mendexa existe la siguiente figura incluida en esta Red: 

 

 Tramos fluviales de especial interés conector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de corredores ecológicos en el municipio de Mendexa 
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En los tramos fluviales de especial interés conector se deberán conservar y mejorar 

los cauces y en especial las riberas, con el fin de favorecer la integridad de los tramos y 

su función conectora. 

 

4.2.5. Fauna  

 

La composición específica de la fauna que habita en un determinado territorio está 

condicionada en primer lugar por la región biogeográfica en la que se encuentra, y en 

segundo lugar por las características particulares de ese territorio, tanto en lo que se 

refiere al medio físico (clima, topografía, hidrografía, etc.) como a la cubierta vegetal. 

En el ámbito de estudio, el hábitat faunístico se encuentra muy alterado respecto al 

potencial, dadas las actividades existentes, los asentamientos urbanos y las 

infraestructuras. 

 

Las comunidades faunísticas y la potencial presencia de las mismas en un determinado 

territorio está estrechamente ligado al tipo de unidades de vegetación existentes en él, 

debido, por una parte, a la relación que los vertebrados terrestres mantienen con la 

vegetación y muy especialmente con la estructura de la misma. En consecuencia, 

existe una tendencia acentuada de los vertebrados por ocupar los hábitats de forma 

preferente y por establecer relaciones ecológicas entre las especies que los ocupan.  

 

En este sentido, cabe destacar que el curso del río está catalogado como Área de 

Interés Especial para el Visón Europeo, especie catalogada como en peligro de 

extinción en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Por tanto, el plan especial y su 

relación con el curso del río Lea, deberá tener en cuenta lo establecido en el Decreto 

Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón 

Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio Histórico de Bizkaia, como 

especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. 
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Concretamente, se tendrá en cuenta el artículo 9, que establece que cualquier 

actuación en las áreas de interés especial que implique la modificación de las 

características del hábitat utilizado para la reproducción o como refugio por la especie, 

necesitará autorización previa del Departamento de Agricultura. 
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4.3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICAS 

 

4.3.1. Geología 

 

El territorio de la Comunidad Autónoma Vasca se incluye, casi en su totalidad, en la 

denominada Cordillera Vascocantábrica o Pirineo Vascocantábrico, que es una cadena 

alpina, situada en el borde septentrional de la Placa Ibérica, prolongación occidental 

de la Cadena Pirenaica. 

 

El ámbito de estudio se encuentra situado en el marco geológico del Arco vasco de la 

cuenca cantábrica, asentándose sobre materiales calcáreos y areniscas.  

 

El término municipal de Mendexa se encuentra geológicamente en las estribaciones 

occidentales de los Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Los materiales 

aflorantes son de edad Cretácico Inferior, y están estructurados según directrices 

generales ONO-ESE, concordantes con las estructuras regionales más importantes de 

la Cuenca mencionada. 

 

Se encuentra situada dentro de la Unidad de Oiz, más concretamente, dentro de esta 

compleja y amplia unidad, se emplaza el denominado Sector Ondárroa. El Sector 

Ondárroa ocupa el ángulo noreste del cuadrante y está compuesto por materiales de 

jurásico y cretácico inferior en sucesión continua, se distinguen tres grandes conjuntos: 

Jurásico, Malm-Neocomiense y Barremiense-Albiense Inferior (Complejo Urgoniano). 

Los materiales englobados bajo la denominación “Complejo Urgoniano” abarcan un 

intervalo temporal máximo Aptíense-Albiense, aproximadamente, y ocupan buena 

parte de los afloramientos cretácicos vascos. El calificativo de Urgoniano es por las 

calizas con Facies Urgonianas que suponen su rasgo más característico. Además de las 

típicas calizas con rudistas, corales y orbitolinas, el Complejo está formado por margas, 

lutitas, areniscas y conglomerados. 
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Distribución de unidades y sectores en la transversal Gernika-Llodio 

 

En el ámbito territorial Mendexa podemos distinguir diferentes tipos de litología: 

 

 Margas y limonitas calcáreas negras. Lutitas silíceas. (Margas de Itziar) 

 Calizas Urgonianas masivas o con estratificación difusa. 

 Conglomerados y microconglomerados. 

 Filones con silicificaciones (alteraciones hidrotermales). 

 Calizas Urgonianas estratificadas en bancos métricos a decamétricos. 

 Coluviales del Cuaternario 

 Calizas impuras. Calizas arenosas y/o margosas. 

 Depósitos aluviales y aluvio-coluviales del Cuaternario. 

 Margas con olistolitos, calizas con brechas bioclásticas y margas brechoides. 
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4.3.2. Patrimonio geológico 

 

El patrimonio geológico es una parte importante del patrimonio natural. Está formado 

por un conjunto de lugares y elementos geológicos de especial relevancia, llamados 

Lugares de Interés Geológico (LIGs) o Puntos de Interés Geológico (PIGs). Los LIGs se 

ordenan en inventarios o catálogos, si bien este último término se suele reservar para 

inventarios que han sido aprobados oficialmente (mediante una orden, decreto o ley). 

 

De manera más concreta, el patrimonio geológico es: “el conjunto de recursos 

naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y 

estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, fósiles, suelos y otras 

manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y 

evolución de la Tierra y los procesos que la han modelado”. Incluye también las 

colecciones de fósiles y minerales que constituyen el llamado patrimonio geológico 

mueble. 

 

Los puntos y formaciones de interés geológico más destacados dentro del término 

municipal de Mendexa  son Arrecifes monticulares, existen también  areas de  interés 

geológico como Brechas sinsedimentarias, Canales mareales y Acantilado y Plataforma.  

 

La parcela de la Modificación Puntual no se encuentra en el ámbito de influencia de 

estas áreas. 

 

4.3.3. Geomorfología 

 

La Geomorfología abarca la descripción, análisis y explicación de las formas y procesos 

modeladores del relieve terrestre, continental y submarino.  
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El relieve de Mendexa pertenece litológica y estructuralmente al conjunto de los 

Montes Vascos. El municipio se sitúa a una cota media de 100 -150 m sobre el nivel del 

mar. 

 

4.3.4. Hidrología 

 

El municipio de Mendexa objeto de estudio se encuentra hidrológicamente 

condicionado por el curso del río Lea. La red de drenaje del municipio de Mendexa 

pertenece a la vertiente norte de la cuenca del río Lea (Unidad Hidrológica Lea). 

 

 

Red fluvial general del municipio de Mendexa 

 

La cuenca del río Lea presenta una superficie aproximada de 127,76 Km², de los que 

99,27 Km² pertenecen a la cuenca principal. Además de la citada cuenca principal, la 

Unidad Hidrológica está conformada por varias cuencas costeras anexas, 

fundamentalmente la del Ea y otras menores. 
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Cuenca y Subcuencas del río Lea 

 

 

Unidad Hidrológica Lea 

 

El río Lea nace en las proximidades del monte Oiz y, tras recorrer su cauce principal 

unos 23 Km, desemboca en Lekeitio. La cuenca del río Lea se sitúa en el Noreste de 

Bizkaia, limitando al este por la Cuenca del Artibai, al oeste con la del Oka y al sur con 

la del Ibaizabal. Se trata de una cuenca de tamaño medio. Nace cerca de la cumbre del 
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monte Oiz (1.029 m) y discurre con orientación Nor-Noreste por las poblaciones de 

Munitibar, Aulesti y Gizaburuaga. El Oiz actúa de barrera de separación entre esta 

Cuenca y la del Ibaizabal y el Illuntzar y Urregaria la separan del Oka y del Artibai, 

respectivamente. Aguas abajo, a la altura de Arbezegi-Gerrikaitz se le unen las aguas 

de numerosos arroyos que descienden de los barrancos que surcan las faldas del Oiz. 

En sus primeros kilómetros el río Lea se denomina río Oiz y discurre entre los prados 

de siega, pinares y cultivos, y presentan un buen estado de conservación de márgenes 

y riberas, adquiriendo su nombre definitivo al recibir las aguas de uno de sus 

tributarios, el Nabarniz, a la altura de Aulesti. En Aulesti se le incorporan los aportes de 

los ríos Otrera y Magdalena que recogen las aguas de escorrentia superficial del monte 

Motrollo y del flanco sur del Bedartzandi. Encajonado en un estrecho valle, el río 

discurre hacia Gizaburuaga y ya cerca de su desembocadura recibe en Oleta por su 

márgen izquierda las aguas del Urío-Muxo, su principal afluente, que desciende del 

valle de Amoroto. 

 

4.3.5. Clima 

 

El clima de Mendexa, por su situación geográfica, pertenece a una de las variantes del 

clima templado, al oceánico. Este clima se caracteriza por tener un reparto de 

precipitaciones bastante regular durante todo el año y por la moderación de las 

temperaturas. Generalmente no se suelen registrar grandes oscilaciones térmicas 

estacionales. El municipio en cuestión está sometido casi todo el año a las borrascas 

atlánticas, el tiempo es variable, con cielo nuboso (más del 65% de los días), y alta 

humedad relativa, superior al 75-80 %. 

 

Cuenta con abundantes precipitaciones distribuidas en más de 140 días, con un 

máximo invernal. Mendexa se encuentra pluviométricamente hablando entre las 

isoyetas de los 1100-1200 mm de precipitaciones anuales.  
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4.4. PROCESOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

 

4.4.1. Ruido 

 

Al objeto de conocer la situación acústica del municipio, se llevará a cabo la 

zonificación acústica del mismo y se realizará el Estudio de Impacto Acústico, en base a 

la ordenación urbanística definitivamente planteada por el nuevo PGOU.  

 

Estas actuaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto 213/2012 sobre 

contaminación acústica en la CAPV. 

 

Como información previa, están disponibles los mapas de ruido carreteras en el 

municipio de Mendexa.  

 

 

Mapa de Niveles Sonoros -Ldía-Carreteras BI4449-BI3438 y BI2405 (Fuente: Diputación Foral de Bizkaia) 
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Mapa de Niveles Sonoro Ltarde- Carreteras BI4449-BI3438 y BI2405 (Fuente: Diputación Foral de Bizkaia) 

 

4.4.2. Suelos potencialmente contaminados 

 

Tras consultar el Inventario de Suelos con Actividades Potencialmente Contaminantes 

del Suelo, elaborado por el IHOBE, en el municipio de Mendexa se identifican dos 

parcelas inventariadas. Las parcelas tienen los siguientes códigos de identificación: 

 

Código Emplazamiento 
Clasificación 
urbanística 

ACTIVIDAD Superficie 

48063-00001 QUINTO SNU ESCOMBRERA 4.500 m
2
 

48063-00002 CEMENTERIO MENDEXA U/SNU VERTEDERO URBANO 500.000 
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Suelos potencialmente contaminados. Inventario actualizado. Fuente: Geoeuskadi 

 

En este sentido, se deberá tener en cuenta la presencia de estos emplazamientos. En 

el caso de que el PGOU incurriera en alguna de las circunstancias contempladas en el 

artículo 23 de la Ley 4/2015 para la prevención de la contaminación del suelo, se 

deberá proceder a la realización de una investigación de la calidad del suelo en los 

términos establecidos en la citada Ley. 

 

4.4.3. Inundabilidad 

 

En el ámbito de estudio se observan riesgos de inundabilidad. Consultada la base 

cartográfica de la Agencia Vasca del Agua (URA), se cartografían dentro de los límites 

del municipio, avenidas 100 y 500 años de periodo de retorno asociadas al curso del 

río Lea. 
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Inundabilidad en el municipio de Mendexa. Fuente: Geoeuskadi 

 

El PGOU deberá dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de aguas; en 

concreto, a lo establecido en el apartado E.2 de la modificación del Plan Territorial 

Sectorial (PTS) de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV [Decreto 449/2013, de 19 

de noviembre (BOPV de 12 de diciembre de 2013)], y a lo señalado en la revisión del 

Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Oriental, en especial lo dispuesto en los artículos 40 y 41 que establecen las 

limitaciones de los usos en la zona de policía inundable y en el resto de la zona 

inundable respectivamente; y ejecutarse tras la obtención de la pertinente 

autorización administrativa. 

 

Se deberá tener en consideración, la modificación del PTS de Ordenación de Márgenes 

de Ríos y Arroyos de la CAPV para establecer los retiros de la urbanización y la 

edificación a los cauces, según la clasificación de sus márgenes en función de las 
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componentes hidráulica, medioambiental y urbanística de las mismas, con el objetivo 

de preservar la conservación de los diferentes cauces.  

 

Así mismo, y dado que una parte de los suelos del municipio presentan una 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos muy alta, en estas zonas deberá 

respetarse la normativa específica incluida en el citado documento.  

 

A este respecto, el PGOU deberá ajustarse a las determinaciones establecidas en el PTS 

de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV, especialmente, los nuevos desarrollos: 

 

E.2.- Normativa específica sobre protección contra inundaciones 

 

E.2.3.- Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables incluidas 

dentro de la zona de flujo preferente 

 

Como criterio general los ámbitos fluviales adscritos a las zonas de flujo preferente 

deberán preservarse de usos urbanísticos intensivos, ocupaciones edificatorias y 

elementos infraestructurales, salvo los inherentes al medio fluvial.  

 

Con las implantaciones urbanas preexistentes cuya eliminación se considere 

urbanísticamente improcedente y/o social o económicamente inasumible se 

procederá a la realización de todas las actuaciones posibles de protección contra 

inundaciones viables, bien sea mediante la eliminación de obstáculos hidráulicos, la 

ampliación de la capacidad de desagüe de los cauces y/o la construcción de las obras 

de defensa factibles.  

 

En los casos de tramas urbanas edificadas incluidas dentro de la zona de flujo 

preferente, se posibilitarán las operaciones de regeneración o renovación urbana, 

siempre y cuando las actuaciones no empeoren la inundabilidad de terceros (elevación 
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de la lámina de agua no superior a 10 cm para la avenida de 500 años de periodo de 

retorno), ni condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de 

áreas circundantes y, si es posible, mejoren las condiciones de inundabilidad del 

entorno.  

 

Debe procurarse, excepto manifiesta inviabilidad, que el nuevo ámbito quede fuera de 

la zona de flujo preferente y con la urbanización a cota superior a la de la avenida de 

100 años de periodo de retorno y, preferentemente, a la de 500 años. Si se produce tal 

manifiesta inviabilidad, los usos residenciales se situarán, en todo caso, por encima de 

la cota de inundación de periodo de retorno de 500 años.”  

Con carácter general no podrán ser autorizados:  

 

1. Nuevos usos habitacionales incluidos las acampadas.  

2. Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso.  

3. Obras de reparación de edificaciones existentes que supongan una alteración 

de su ocupación en planta o de su volumen o el cambio de uso de las mismas 

que incremente su vulnerabilidad frente a las avenidas.  

4. Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean diáfanos, tales como los 

cierres de muro de fábrica de cualquier clase.  

5. Rellenos de todo tipo, acopios de materiales de cualquier tipo de residuo, 

máxime cuando ocasionen una reducción significativa de la sección de desagüe, 

cuando puedan ocasionar la contaminación o degradación del Dominio Público 

Hidráulico o puedan flotar o ser arrastrados provocando la obstrucción de 

obras de drenaje, puentes, etc…  

6. Centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o 

psíquicos, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección 

Civil, estaciones de suministro de carburante, granjas y criaderos de animales.  

7. Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el 

cauce, con excepción de las de saneamiento, abastecimiento y otras 
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canalizaciones subterráneas que en todo caso, salvo zonas puntuales en que no 

exista solución viable, deberán situarse fuera de la zona de servidumbre del 

dominio público hidráulico.  

8. Aparcamientos de vehículos con excepción de los superficiales que se 

dispongan sin alteración de relieve y de su capacidad de desagüe, sin 

edificación alguna y con la implantación de un sistema de aviso y de retirada de 

los vehículos en caso de avenida.  

 

Con carácter excepcional y sin perjuicio de lo que en el momento de su aprobación 

establezcan los futuros Planes de Gestión del riesgo de inundación, en la Zona de Flujo 

Preferente se podrán admitir nuevos aprovechamientos urbanísticos en aquellos 

suelos que, a la entrada en vigor del RDL 2/2008, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo, se encuentren en la situación de urbanizado definida por 

esa misma Ley del Suelo en su artículo 12.3, siempre y cuando se trate de alguno de los 

supuestos establecidos en la normativa. 

 

E.2.4.- Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la 

avenida de 100 años de periodo de retorno situadas fuera de la zona de flujo 

preferente. 

 

En ámbitos de carácter rural y zonas que actualmente no se encuentran urbanizadas. 

Como criterio general en estas áreas es recomendable adoptar exclusivamente usos 

compatibles con su condición natural de inundabilidad.  

 

Con carácter general en estas zonas no serán admisibles, por tanto, nuevos usos 

edificatorios y urbanísticos, ni nuevos elementos infraestructurales puntuales e 

infraestructuras lineales dispuestas de forma paralela al cauce ni la realización de 

actuaciones de modificación de la morfología del terreno (encauzamientos, rellenos, 

etc…) con objeto de posibilitarlos, salvo que se trate de suelos con clasificación 
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urbanística como suelo urbano o urbanizable anterior al PTS o de nuevos desarrollos 

urbanísticos de carácter territorial programados en el correspondiente PTP. 

 
En su caso, los nuevos desarrollos edificatorios urbanísticos que se realicen en estas 

zonas deberán cumplir los siguientes requisitos generales:  

 

- Para los desarrollos edificatorios urbanísticos en la zona inundación de 100 

años de periodo de retorno, fuera de la zona de flujo preferente, se exigirá un 

estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique las medidas 

correctoras necesarias para hacer factible la actuación. En cualquier caso, 

estas medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no agravar la 

inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno. Como criterio general, las 

nuevas edificaciones deberán realizarse a una cota no alcanzable por la 

avenida de periodo de retorno de 500 años. 

 

En las áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente. Como 

criterio general en estas áreas se tratarán de conservar los edificios y los usos 

urbanísticos preexistentes, adoptando medidas correctoras que permitan actuar sobre 

el riesgo de inundación. Se realizarán estudios hidráulicos en los tramos fluviales más 

significativos, evaluando las diferentes alternativas de actuaciones integradas y 

progresivas basadas en la posible eliminación o disminución de los efectos producidos 

por obstáculos hidráulicos, las posibles ampliaciones de las secciones de drenaje de los 

cauces, las opciones de disposición de obras de defensa a lo largo de las márgenes o, 

en último caso, la gestión del traslado de la edificación a zonas más seguras. 

 

En estas zonas se evitará también el establecimiento de las infraestructuras públicas 

esenciales tales como hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de 

emergencia, en las que debe asegurar su accesibilidad en situaciones de emergencia 

por graves inundaciones, evaluando, en su caso, la viabilidad del traslado de las 
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existentes si no resultará posible resolver, con la adopción de medidas correctoras, la 

eliminación o mejora de su actual exposición al riesgo de inundación.  

 

E.2.5.- Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por las 

avenidas de 100 a 500 años de periodo de retorno.  

 

En estas zonas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de 

inundabilidad aunque, sobre todo en las áreas ya urbanizadas y/o parcialmente 

desarrolladas urbanísticamente o en las que, en su caso, determine el correspondiente 

PTP, se podrán posibilitar nuevas actuaciones urbanísticas o infraestructuras lineales 

(comunicaciones, infraestructuras puntuales, etc…) bajo los siguientes condicionantes:  

 

Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles y/o 

infraestructuras públicas esenciales tales como hospitales, centros escolares o 

sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, áreas de 

acampada, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil o 

similares.  

 

No obstante, con carácter excepcional, se podrán permitir cuando se sitúen por 

encima de la cota de la lámina de agua correspondiente a la avenida de 500 años de 

periodo de retorno y se asegure su accesibilidad en situaciones de emergencia por 

graves inundaciones. 

 

Por todo ello, el PGOU deberá tener en consideración los usos establecidos, sobre 

todo, en la zona oeste del municipio y en colindancia con los municipios de Lekeitio, 

Ispaster y Amoroto, donde la interacción con las condiciones de inundabilidad se 

resolverá según las directrices descritas anteriormente. 
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4.4.4. Vulnerabilidad de acuíferos 

 

El mapa de vulnerabilidad de los acuíferos frente a la contaminación, muestra el riesgo 

potencial a la contaminación por vertidos. También mide la vulnerabilidad por la 

propia capacidad productiva del acuífero y la permeabilidad física del sustrato.  

 

Como se puede observar en la Cartografía Ambiental publicada por el Gobierno Vasco, 

prácticamente la totalidad del municipio de Mendexa se forma de estratos alternantes 

orientados de norte a sur, sin vulnerabilidad, de vulnerabilidad baja, media hasta 

terminar en la zona fluvial con una vulnerabilidad muy alta.  

 

Vulnerabilidad de acuíferos en el municipio de Mendexa. Fuente: Geoeuskadi 

 

La parte suroeste del municipio es el que cuenta con una vulnerabilidad baja, 

coincidente con una litología formada por rocas volcánicas en coladas. 
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4.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES ESTÉTICAS Y CULTURALES 

 

4.5.1. Paisaje 

 

El municipio de Mendexa pertenece a la cuenca visual de Lekeitio y a la de Mendexa, 

incluidos en el Inventario de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 

 

La descripción del paisaje de una zona, se basa principalmente la determinación de 

unidades de paisaje como unidades básicas de áreas que aúnan extensión y 

características homogéneas en el espacio y la escala municipal. 

 

Las unidades intrínsecas de paisaje que se consideran en la escala del término 

municipal de Mendexa están fuertemente marcadas por el dominio fluvial. Además de 

esta unidad, el municipio cuenta con diversidad de unidades paisajísticas, tales como: 

 

 Paisajes de influencia marina 

 Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos 

 Espacios de interés naturalístico. 

 Núcleo urbano. 

 Forestal. 

 

En lo que respecta a los hitos paisajísticos no se ha localizado ninguno en el municipio 

de Mendexa. 

 

4.5.2. Patrimonio cultural 

 

Se describen a continuación, los elementos del patrimonio cultural recogidos por la 

Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO 

 

 Bienes inmuebles declarados monumentos/conjuntos monumentales por la 

comunidad autónoma del país vasco 

 

DENOMINACIÓN  FECHA BOPV 

42. Puente carretera Lekeitio Ondarroa 
 
10. Puente Leabeko 
8.1 Infraestructura hidráulica del molino isuntza 
17. Fundación Guerediagoa, Iturriza y Cª 
3. Astillero de Likona 
 
 

 

 

BOPV 13/11/2015 

10. Puente Leabeko 
 
10. Puente Leabeko 
8.1 Infraestructura hidráulica del molino isuntza 
17. Fundación Guerediagoa, Iturriza y Cª 
3. Astillero de Likona 
 
 

 

 

8.1 Infraestructura hidráulica del molino Isuntza 
 17. Fundación Guerediagoa, Iturriza y Cª 
 3. Astillero de Likona 
 
10. Puente Leabeko 
8.1 Infraestructura hidráulica del molino isuntza 
17. Fundación Guerediagoa, Iturriza y Cª 
3. Astillero de Likona 
 
 

 

 

 

 Bienes inmuebles propuestos para declarar como monumentos/conjuntos 

monumentales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

DENOMINACIÓN BARRIO 

5. Ermita de Santa Lucia y San Cristobal Leagi 

4. Hospitaltzarra Leagi 

7. Torre de Leagi Leagi 

13. Caserio Leagi basterretxea Likoa 

19. Caserio Likona erdikoa Likoa 

15. Villa Itsasoaldegu Likoa 

1. Iglesia de San Pedro Zelai 

 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

 Zona de presunción arqueológica 

 

DENOMINACIÓN CATEGORÍA 

Torre de Loikiz E 
Molino de Yidegui D 

Ermita de Santa Lucía A 

Ermita de San Juan Bautista E 
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 Zonas arqueológicas para declarar 

 

- Iglesia de San Pedro Apostol 

- Caserío Likona 

- Molino Marierrota 

- Caserío Lea Goikoa 
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4.6. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS 

 

Las unidades ambientales homogéneas del municipio se basan principalmente, en las 

unidades paisajísticas. Asimismo, también se tienen en cuenta las características 

medioambientales definidas por los hábitats y la vegetación presentes en el municipio, 

así como las unidades geomorfológicas y geológicas presentes. 

 

Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica con una configuración 

estructural, funcional, o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido 

adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo de tiempo. Se identifica por su 

coherencia interna y sus diferencias respecto a las unidades contiguas. 

 

El Municipio de Mendexa se divide en las siguientes unidades:  

 

- Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial 

- Playa en dominio litoral 

- Ría en dominio estuarino 

- Acantilado en dominio litoral  

- Sistema urbano residencial 
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1_Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial, 2_Playa en 

dominio litoral, 3_Ría en dominio estuarino; 4_Acantilado en dominio litoral 

Unidades de paisaje en el municipio de Mendexa. Fuente: Geoeuskadi 

 

1. Áreas agrarias con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial 

Ocupan prácticamente la totalidad del municipio de Mendexa. 

 

Se trata de zonas rurales en las que predominan prados de siega y pastizales, que 

suelen estar rodeados de setos, constituyendo un elemento característico del paisaje 

vegetal.  

 

Asimismo, se caracteriza por la presencia de plantaciones forestales, principalmente 

de diferentes especies de coníferas, así como por presencia de formaciones forestales 

autóctonas y de repoblación en dominio fluvial. 

 

Por un lado, aquellos suelos con mayor capacidad agrológica que actualmente se 

dedican a un aprovechamiento agrario. Se trata de suelos de menores pendientes, 

fáciles de laborear y situados próximos a los cauces de los ríos, por otro lado las 

1 

2 

3 4 
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amplias extensiones ocupadas por prados y pastizales para usos agroganaderos, así 

como las superficies forestales productivas. 

 

Se incluyen en esta unidad los terrenos forestales existentes y los terrenos cuya 

localización hace recomendable su conversión en masa forestal, así como los suelos de 

muy diversidad capacidad agrológica, desde los mosaicos de campiña, los terrenos de 

regadío o con usos hortícolas y las zonas de agricultura extensiva hasta suelos 

roturados pero con bajo rendimiento agropecuario. 

 

2. Ría en dominio estuarino 

Se trata de un espacio de elevada naturalidad en los que los posibles impactos de 

cualquier actuación podrían generar una importante afección. 

 

En esta área confluye una Zona de Especial Conservación ZEC Rio Lea (ES2130010), 

espacio incluido en la Red Natura 2000. Se trata de una unidad de alto valor 

paisajístico. 

 

El curso del río está catalogado como Área de Interés Especial para el Visón Europeo, 

especie catalogada como en peligro de extinción en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas. 

 

3. Acantilado en dominio litoral y Playa en dominio litoral 

Acantilados litorales la zona se considera DMPT y está además afectada por el PTS de 

protección y ordenación del Litoral, que delimita la mayor parte de la superficie en las 

categorías ‘especial protección estricta’ y ‘especial protección compatible’, y en menor 

medida por el PTS Agroforestal. Asimismo, se trata de zonas de especial protección 

según lo establecido en el Catálogo de Zonas Ambientalmente Sensibles de la C.A.P.V. 
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Por su parte, las playas de Sagustan, Endai y Egiluz son  playas naturales incluidas en la 

categoría de Especial Protección Estricta ya que se trata de playas situadas en enclaves 

de elevado valor paisajístico en un entorno poco transformado que mantienen un 

carácter predominantemente natural o rural, tienen alguna dificultad de acceso y 

soportan un uso moderado, tal y como se recoge en el Plan Territorial Sectorial de 

Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV. 

 

4. Núcleo urbano 

El núcleo urbano de Mendexa es la unidad en la que se concentran la mayor parte los 

servicios del municipio. Se caracteriza por la presencia de edificios residenciales con 

tipología de bloque de baja altura. 

 

4.7. VALORACIÓN DE POSIBLE AFECCION A RED NATURA 2000 

 

La Red Natura 2000 es una red europea de espacios naturales, que tiene su origen en 

la Directiva 43/92/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora 

y fauna silvestres. Tiene como objetivo el aseguramiento del mantenimiento y 

conservación correcta de todos los equipos de hábitats naturales y de todas las 

especies animales o vegetales de interés. 

 

La Red Natura 2000 incluye los siguientes espacios: 

 

 Zonas Especiales de Conservación (ZEC): Son las zonas o espacios declarados 

Hábitats al amparo de la Directiva 43/92/CEE. 

 Zonas Especiales de Protección (ZEPA): Son los espacios clasificados al amparo 

de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres y sus 

hábitats. 
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Tanto la declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) como el 

establecimiento de las medidas de conservación en esos espacios correrán a cargo de 

las Comunidades Autónomas.  

 

En el municipio de Mendexa confluye un espacio incluido en la Red Natura 2000. En 

concreto se identifica 1 Zona de Especial Conservación (ZEC). 

 

1. ZEC Rio Lea (ES2130010) 

 

El Río Lea ocupa 36,07 ha de superficie de Mendexa lo que supone un 8,44 % de la 

superficie del municipio. 

 

Este espacio forman parte del suelo no urbanizable de Mendexa quedarán sujetos a las 

determinaciones establecidas para su ordenación en el PTS de ríos y arroyos.  

 

En todo caso, podrán recogerse en el Plan General como condicionantes superpuestos 

que integren en la ordenación, la regulación condicionada por la presencia de estos 

espacios de la Red Natura 2000. 

 

En la Zonas Especiales de Conservación es de aplicación el régimen general establecido 

en las Directivas 92/43/CEE y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 
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5. CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PGOU 

 

Se exponen a continuación una serie de criterios ambientales estratégicos que deben 

considerarse, y en la medida de lo posible adoptar, en la elaboración del Plan General 

de Ordenación Urbana de Mendexa con el fin de adaptar el planeamiento urbanístico a 

criterios de sostenibilidad para el desarrollo urbanístico del municipio. 

 

5.1. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS 

 

1‐ Utilizar racional e intensivamente el suelo: 

 Analizar necesidades para no sobredimensionar desarrollos previstos. 

 Utilizar suelos artificializados previamente. 

 Preservar el suelo agrario y natural. 

 Reducir el sellado del suelo para usos urbanísticos. 

 Evitar la artificialización de zonas con riesgo de avenidas para un periodo de 

retorno de 100 años que actualmente no presente desarrollos. 

 Regenerar el patrimonio construido y urbanizado en el núcleo originario y 

utilizar viviendas vacías. 

 Recuperar suelos contaminados. 

 

2‐ Evitar la segregación y dispersión urbana: 

 Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad, con criterios de 

sostenibilidad. 

 Reducir al máximo posible las tipologías de viviendas unifamiliares o adosadas, 

evitando los espacios libres de uso privado. 

 Reducir las necesidades de movilidad obligada. 

 Ajustar las superficies de equipamientos y espacios libres a las necesidades de 

la población. 
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3‐ Mejorar la calidad ambiental de los núcleos urbanos: 

 Mejorar la calidad de las zonas verdes y de los tramos fluviales en la zona 

urbana. 

 Integrar el factor paisaje en el planeamiento municipal. 

 Promover e incrementar las zonas verdes en área urbana y periurbana. 

 Introducir criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico, 

calidad sonora, calidad del aire) en el diseño de las zonas verdes y los espacios 

públicos. 

 Estructurar una red eficaz de itinerarios peatonales y ciclables como elemento 

prioritario en la articulación del espacio público urbano. 

 Fomentar el transporte público. 

 

4‐ Mantener y mejorar los hábitats y el medio natural: 

 Prestar especial atención a los Hábitats de Interés Comunitario. 

 Conservar y recuperar la vegetación de mayor interés, especialmente bosques 

autóctonos y vegetación ribereña. 

 Salvaguardar las zonas de distribución preferente y puntos sensibles de 

especies de flora y fauna amenazadas, tengan o no Plan de Gestión. 

 Preservar el paisaje natural y/o rural. 

 Conservar los ámbitos incluidos en la Red Natura 2000. 

 Proteger y restaurar la conectividad fuera de los Espacios Naturales Protegidos. 

 Regular la función de ocio y esparcimiento reduciendo su impacto ambiental y 

sus afecciones a las actividades productivas. 

 

5‐ Mantener y mejorar la calidad del aire, sonora, lumínica y electromagnética: 

 Elaborar un mapa municipal de fuentes de contaminación atmosférica y 

establecer medidas para prevenir y corregir su impacto. 

 Realizar un mapa acústico del municipio e implantar medidas para reducir la 

población expuesta niveles acústicos elevados. 
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 Minimizar la afección lumínica, especialmente en ámbitos no artificializados. 

 Regular la implantación de instalaciones de radiocomunicaciones y las de 

transporte de energía eléctrica para minimizar los efectos sobre los seres vivos 

y el paisaje. 

 

6‐ Mantener y mejorar la calidad del agua: 

 Proteger, preservar y restaurar los recursos y el medio hídrico. 

 Adecuar los tratamientos de las aguas residuales al vertido y al medio receptor. 

 

7‐ Garantizar una gestión de residuos basada en la minimización de su producción y el 

fomento de la reutilización y reciclaje. 

 Prever una dotación adecuada de espacios para el tratamiento y gestión de 

residuos. 

 Regular las actividades y procesos constructivos para minimizar el consumo de 

materiales. 

 

8‐ Fomentar el ahorro energético, eficiencia y uso de energías renovables: 

 Mejorar la eficiencia energética de las edificaciones, extendiendo los criterios 

de sostenibilidad a los edificios industriales, comerciales y terciarios. 

 Fomentar una estructura urbana densa, compacta y compleja, con menores 

necesidades de transporte y de consumo energético. 

 Regular el alumbrado público para reducir el consumo energético y la 

contaminación lumínica. 

 Prever infraestructuras de generación de energía que contribuyan a reducir el 

impacto ambiental y la dependencia de abastecimiento del municipio. 

 

9‐ Fomentar el consumo responsable de recursos. 
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5.2. CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 

El Plan General tendrá en cuenta lo establecido en los PTSs de Protección y Ordenación 

del Litoral y el Agroforestal. 

 

Con carácter general, los criterios recomendados para la calificación del Suelo No 

Urbanizable son los siguientes: 

 

El PGOU puede adoptar la inclusión como condicionantes superpuestos, los 

siguientes enclaves y figuras de protección del suelo no urbanizable de Mendexa: 

 Humedal Ría de Lea, inventariado y codificado por Gobierno Vasco.  

 Enclaves incluidos en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales 

Relevantes de la CAPV: Vaguadas costeras de Mendexa Berriatua. 

 Zonas de Especial Conservación (ZEC); Río Lea (ES2130010)  

 Las masas forestales autóctonas presentes en el municipio. En Mendexa 

podemos encontrar dos tipos de masas forestales autóctonas: Encinar 

cantábrico y Juncales marismeños. 

 

5.3. CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE ÁREAS DE NUEVOS DESARROLLOS 

 

Para la selección de alternativas de áreas de nuevos desarrollos urbanísticos se 

recomienda que se sigan las siguientes pautas: 

 

 Se evitará la confluencia con espacios naturales catalogados, destacados 

en el punto anterior. 

 Se priorizará la ubicación de nuevos desarrollos urbanísticos en zonas 

desprovistas de masas arboladas autóctonas o hábitats prioritarios. En 

caso de presencia de dichas formaciones, se priorizará su destino a 

Espacios Libres. 
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 En caso de producirse eliminación de vegetación de interés, se adoptarán 

medidas compensatorias destinadas a la restauración ambiental de una 

superficie igual o superior a la afectada en otra zona degradada del 

territorio/municipio. Compensar las pérdidas de capital natural que se 

produzcan. 

 Se buscarán alternativas a la ubicación de zonas de nuevos desarrollos en 

caso de solapamiento con espacios relevantes desde el punto de vista de 

la biodiversidad, como los destacados en el punto anterior. 

 Se evitará la afección a áreas de interés especial o puntos sensibles de las 

especies de fauna amenazadas que se detecten, mediante la búsqueda de 

alternativas de ubicación de los nuevos desarrollos y/o la adopción de 

medidas preventivas y correctoras. 

 En caso de infraestructuras lineales (carreteras, ferrocarril,...), éstas 

llevarán asociadas medidas de permeabilización. Para ello se recomienda 

consultar el documento "Prescripciones técnicas para el diseño de pasos 

de fauna y vallados perimetrales", publicado por el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

 El desarrollo de la planificación pormenorizada deberá ir ligado a la 

redacción y ejecución de un Plan de Restauración del área, en base a los 

siguientes criterios: 

 Se procurará el establecimiento de agrupaciones y formaciones 

lineales de árboles y arbustos autóctonos, tratando de 

conectarlos con la vegetación natural presente en las 

inmediaciones y recreando en lo posible un hábitat naturalizado. 

 Se adoptarán medidas para la no afección a vegetación de 

interés durante la fase de obras (balizamiento, etc.). 

 Se revegetarán las superficies afectadas temporalmente por las 

obras y las zonas de espacios libres que queden sin intervención, 

en base a vegetación autóctona adaptada a la zona. 
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 Se adoptarán medidas de control de especies vegetales 

alóctonas susceptibles de generar procesos invasivos (ej. 

Cortaderia selloana, Fallopia japoriflca, etc.). 

 En caso de solapamiento con elementos estructurales de la Red de 

Corredores Ecológicos de la CAPV: 

 No se considerarán asumibles nuevos desarrollos coincidentes 

con áreas críticas de la Red. 

 En caso de coincidencia de áreas de nuevos desarrollos con 

corredores y áreas de enlace y con áreas de amortiguación, se 

adoptarán medidas para evitar impactos y favorecer la 

permeabilidad territorial.  

 En todo caso, las propuestas de nuevos desarrollos deberán llevar 

aparejadas medidas para la integración paisajística de la intervención: 

instalación de pantallas vegetales, etc. 
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

 

6.1. INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS IMPACTOS PREVISIBLES 

 

El plan general actúa sobre la ordenación de la totalidad del suelo del municipio. Los 

principales efectos ambientales que previsiblemente se generarán vendrán asociados a 

las nuevas actuaciones que proponga la ordenación y sobre todo, de la ocupación de 

nuevo suelo.  

 

Es por lo que los impactos ambientales más importantes se generarán en las zonas 

menos antropizadas del municipio y susceptibles de acoger nuevos desarrollos 

residenciales, equipamientos, infraestructuras y actividades económicas.  

 

Por lo tanto, los principales impactos que se prevén, son derivados de la ejecución de 

nuevas actuaciones urbanísticas tanto en suelo no urbanizable como en la 

consolidación de ámbitos urbanos o urbanizables.  

 

Se describen a continuación los principales impactos previsibles en el desarrollo del 

plan general. 

 

1. Ocupación y nuevos usos del suelo. 

2. Impacto acústico. 

3. Generación de residuos. 

4. Impactos sobre la vegetación, los hábitats y la fauna. 

5. Afección a aguas superficiales. 

6. Aumento/modificación del consumo de recursos. 

7. Generación de actividad, mejora de la urbanización, dotaciones e 

infraestructuras. 
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6.2. VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DEL PGOU 

 

6.2.1. Ocupación y nuevos usos del suelo 

 

El plan general ordenará el suelo urbano, urbanizable y suelo no urbanizable del 

municipio. De esta ordenación, los mayores impactos derivarán indudablemente de la 

artificialización de suelo nuevo y un aumento significativo de la ocupación de nuevo 

suelo, entendido este como un recurso limitado y no renovable que representa el 

soporte de muchos de los recursos naturales de un territorio.  

 

En todo caso, el aumento de suelo urbano, aunque solamente suceda en suelo urbano 

y urbanizable existente, generará también impactos asociados a la implantación de 

nuevos usos. Por otra parte, el PGOU derivará en la creación de nuevos espacios libres 

y equipamientos.  

 

La intensidad de los impactos generados por la ocupación de suelo, dependerá del 

grado de artificialización de espacios naturales o no intervenidos. 

 

Por tanto, debe considerarse su minimización estableciendo criterios como analizar 

necesidades para no sobredimensionar desarrollos previstos y priorizar la utilización de 

suelos artificializados. 

 

6.2.2. Impacto acústico 

 

El plan general deberá contar con el estudio acústico correspondiente, según lo 

establecido en el Decreto 213/2012  

 

Por otra parte y en una fase de ejecución de la urbanización, la calidad acústica del 

ámbito del plan también se verá reducida por el trasiego de maquinaria y personal.  
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Por lo tanto, no puede obviarse que a cada una de las unidades componentes del 

parque de maquinaria se le exija el cumplimiento de las normas sobre ruidos y 

vibraciones establecidas en la legislación vigente, como el R.D 212/2002, de 22 de 

febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre y Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, 

por el que se modifica el Real Decreto 212/2002. 

 

6.2.3. Generación de residuos 

 

Actividades derivadas del plan general 

 

La ordenación propuesta que acogerá los usos residenciales e infraestructuras 

asociadas originará un incremento en la generación de residuos, o en su defecto, un 

cambio en el tipo de generación y de impactos asociados a la generación de residuos. 

 

Todos estos residuos se deberán gestionar de acorde con los principios jerárquicos de 

gestión establecidos en Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

y normativas específicas que les sean de aplicación, así como en los planes de gestión 

integrales establecidos. 

 

Fase de ejecución del plan 

 

En una fase de ejecución de la urbanización resultante del plan, también se producirá 

un aumento en la generación de residuos, producido por el propio desarrollo de las 

obras, los medios y recursos utilizados para la consecución de las mismas y la 

utilización del material de construcción, siendo el medio físico receptor de las 

afecciones. 
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Se trata del impacto generado por la producción tanto de residuos inertes y asimilables 

a los residuos sólidos urbanos, como residuos peligrosos procedentes del 

mantenimiento de la maquinaria y los generados en la obra. 

 

Para ello, se llevará a cabo un Plan que refleje cómo se realizará la gestión de residuos, 

constituyendo parte integrante del proyecto de ejecución de la obra. Este Plan, tendrá 

especial consideración con la generación de residuos en la fase de excavación y 

movimiento de tierras.  

 

Este impacto está ligado a cualquier obra que se ejecute. Por tanto, será preciso 

adoptar medidas preventivas, así como de vigilancia y seguimiento, para controlar la 

generación de residuos y documentar su correcta gestión posterior.  

 

6.2.4. Impacto sobre la vegetación, los hábitats y la fauna 

 

Este impacto se generará principalmente por la presencia de nuevos usos que harán 

aumentar previsiblemente la presión sobre la vegetación y la fauna presentes en la 

zona. 

 

6.2.5. Afecciones a aguas superficiales 

 

El PGOU recoge la ordenación del suelo no urbanizable, incluyendo en la categoría 

Protección de Aguas Superficiales, las masas de agua superficial del municipio de 

Mendexa. 

 

Las zonas de protección de márgenes de la red fluvial -P.4-, representan, a los efectos 

urbanísticos, una franja general de terreno de 25 metros de ancho a lo largo del cauce 

en cada una de sus márgenes. En estas zonas, para los usos agrícolas, ganaderos y 

forestales, excluidas las edificaciones e instalaciones ligadas a estas actividades, la 
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banda de protección será de 5 metros en ambas riberas, desde la arista exterior del 

cauce.  

 

Ello no obstante, se velará por la preservación del bosque natural en el conjunto de la 

zona P.4. El Plan de Acción Territorial de protección de márgenes de la red fluvial (P.4) 

determinará en cada tramo o zona la conveniencia de su ampliación en atención al 

interés ambiental y conforme a los criterios básicos establecidos en el Plan Territorial 

Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la C.A.P.V (vertiente 

cantábrica). 

 

El plan general ordena de esta manera, una franja de espacios libres en torno al río, 

por lo que en principio, se minimiza la afección esperable a la calidad de las aguas 

superficiales, ya que se diseñan las edificaciones lo más lejos posible del sistema 

fluvial. 

 

Así mismo, y dado que una parte de los suelos del municipio presentan una 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos alta y muy alta, en estas zonas deberá 

respetarse la normativa específica del PTS de Ordenación de márgenes de ríos y 

arroyos de la CAPV. El criterio general a considerar en estas zonas será evitar 

actividades que impliquen deterioro de la cubierta vegetal o lleven aparejados 

movimientos de tierras. Se vigilará de forma especial la posible producción de vertidos 

que puedan contaminar acuíferos.  

 

6.2.6. Aumento/modificación del consumo de recursos 

 

El aumento de la actividad, tras el desarrollo urbanístico previsto, así como el potencial 

desarrollo de nuevas actividades económicas, generará, a priori, un aumento del 

consumo de recursos (generación de residuos, necesidades energéticas y de 

abastecimiento de agua, etc.). 
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Todo aumento de actividad conlleva un aumento de las necesidades de dotación de 

aguas de consumo, electricidad, etc., que requerirá de la adecuación de los recursos y 

equipamientos disponibles a las nuevas demandas existentes. Este hecho se considera 

un impacto negativo. 

 

Desde el punto de vista energético, la demanda de las nuevas actividades avanzarán 

hacia una edificación y modelos productivos que impulse el uso de energías eficientes, 

de bajo consumo y renovables, y reduzca el impacto ambiental, al objeto de 

desarrollar un modelo de ciudad que aúne criterios urbanísticos con criterios de 

eficiencia energética y medioambiental.  

 

6.2.7. Generación de actividad, mejora de la urbanización, dotaciones e 

infraestructuras 

 

El plan general propone las bases urbanísticas para consolidar la ordenación de 

Mendexa, con las dotaciones e infraestructuras necesarias, para dar cabida a una 

ordenación que acoja los usos residenciales. 

 

Estas resultarán en una generación de actividad, una mejora de la urbanidad existente, 

nuevas dotaciones e infraestructuras en el área de actuación. 

 

Este impacto se considera POSITIVO en comparación a la situación actual, al 

entenderse que el plan plantea soluciones urbanísticas actualizadas para la realidad 

urbana actual de la zona, dotando al sector de unos recursos que previsiblemente 

generarán también impactos positivos. 
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7. ANEXO I: PLANOS DE LAS ALTERNATIVAS
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8. ANEXO II: CARTOGRAFÍA AMBIENTAL
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MENDEXA

VEGETACIÓN

Empresa Certificada por:

Leyenda

Límite Municipal 

Vegetación

06, Encinar cantábrico, del interior o carrascal estellés

13, Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico

14, Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos

23, Aliseda cantábrica

31, Brezal-argomal-helechal atlántico

35, Espinar o zarzal

40, Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilos

44, Prados y cultivos atlánticos

51, Complejo de vegetación de acantilados litorales

52, Vegetación de arenales costeros

54, Vegetación de marismas

58, Vegetación ruderal-nitrófila

60, Zonas sin vegetación

61, Plantaciones forestales

61,Ch, Plantaciones forestales (Chamaecyparis lawsoniana)

61,Eu, Plantaciones forestales (Eucaliptus sp.)

61,Fr, Plantaciones forestales (Otras frondosas caducas)

61,Pp, Plantaciones forestales (Pinus pinaster)

61,Pr, Plantaciones forestales (Pinus radiata)

61,Ro, Plantaciones forestales (Robinia pseudoacacia)

64, Viñedos

67, Huertas y frutales

68, Otros tipos no presentes en el mapa 1:25000
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MENDEXA

HÁBITATS DE  INTERÉS COMUNITARIO

Empresa Certificada por:

Leyenda

LÍmite Municipal 

Hábitat de Interés Comunitario

1130, Estuarios

1140, Llanos fangosos o arenosos que no estan cubiertos de agua cuando hay marea baja

1310, Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas.

1330, Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae).

1420, Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi).

4030, Brezales secos europeos.

6210, Pastos mesofilos con Brachypodium pinnatum

6510, Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

91E0, Alisedas y fresnedas

9340, Bosuqes de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MENDEXA

HÁBITATS EUNIS

Empresa Certificada por:

Leyenda

Límite Municipal 

Hábitats Eunis

A2.636_ Juncales marismeños de Juncus maritimus

A2.63C _Carrizales salinos Phragmithes australis

B1.21_Playas arenosas sin vegetación

B3.23_Acantilados y rocas costeras sin vegetación

C2_Láminas de agua corriente de ríos y arroyos

C2.4_Láminas de agua de estuarios-rías, sin vegetación vascular

E1.26_Lastonares y pastos del Mesobromion

E2.11_Prados pastados y pastos no manipulados

E2.21_Prados de siega atlánticos, no pastoreados

E5.31(X)_Helechales atlánticos y subatlánticos, colinos

F3.11(Y)_Zarzal calcícola

F4.23(X)_Brezal atlántico dominado por Ulex sp.

FA.3_Seto de especies autóctonas

FB.4_Viñedos

G1.21(Z)_Aliseda ribereña eurosiberiana

G1.86_Bosque acidófilo dominado por Quercus robur

G1.C(Y)_Otras plantaciones de frondosas caducas

G1.C3_Plantaciones de Robinia pseudoacacia

G1.D(X)_Plantaciones de otros frutales

G2.121_Encinar cantábrico

G2.81_Plantaciones de Eucaliptus sp.

G3.F(M)_Plantaciones de Pinus pinaster

G3.F(P)_Plantaciones de Pinus radiata

G3.F(T)_Plantaciones de Chamecyparis Iawsoniana

G5.61_Bosques naturales jóvenes de frondosas

G5.72_Plantaciones jóvenes de frondosas caducas

G5.73_Plantaciones jóvenes de frondosas perennes

G5.74_Plantaciones jóvenes de coníferas

G5.81_Frondosas recientemente taladas

G5.82_Coníferas recientemente taladas

H5.6_Zonas pisoteadas

I1.2_Huertas y viveros

J2_Construcciones de baja densidad

J4.1_Vegetación asociada a terrenos asfaltados

J4.2_Redes de carreteras
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MENDEXA

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE PROTECCIÓN
Y ORDENACIÓN DEL LITORAL

Empresa Certificada por:

Leyenda

Límite Municipal 

Pts Litoral

Agroganadera y campiña

Carretera

Cauces

Especial protección compatible

Especial protección estricta

Forestal

Humedales

Playas Urbanas

Rías

Ríos

Suelo Urbanizable

Suelo Urbano

Areas de mejora de ecosistemas

Areas degradadas a recuperar
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IP-1194--CCPP-GE02-R0
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MENDEXA

PTS AGROFORESTAL

Empresa Certificada por:

Leyenda

Límite Municipal 

Erosión

 Areas erosionables

Información Adicional

Acantilados y playas

Ámbito ordenado por el PTS del Litoral de la CAPV

Residencial; industrial; equipamiento e infraestructuras. Udalplan 2013

Ríos y embalses

Vulnerabildad de  Acuíferos

Vulnerabilidad de acuíferos

Ordenación

Agroganadera: Paisaje Rural de Transición

Agroganadero: Alto valor estratégico

Forestal
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MENDEXA

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE

Empresa Certificada por:

Dominio Público Marítimo Terrestre 

Servidumbre de Protección
Dominio Público Marítimo Terréstre Aprobado

Leyenda

Límite Municipal 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MENDEXA

PAISAJE

Empresa Certificada por:

Espacios de Interes Naturalístico

Mendexa-Berriatua (Zona 1)

Ampliación de Mendexa-Berriatua

Ría en dominio estuarino

Playa en dominio litoral

Leyenda

Límite Municipal

Cuenca Visual
Lekeitio

Mendexa

Unidades Paisaje
Acantilado en dominio litoral

Mosaico agrario con dominio de prados y cultivos
 atlánticos en dominio fluvial
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MENDEXA

CORREDORES ECOLÓGICOS

Empresa Certificada por:

Leyenda

Límite Municipal

Tramo Fluvial de Especial Interés Conector

 Río Lea
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MENDEXA

SUELOS POTENCIALMENTE 
CONTAMINADOS

Empresa Certificada por:

48063-00001

48063-00002

Leyenda

Limite Municipal Mendexa

Suelos Potencialmente Contaminados
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1. ANTECEDENTES  

 

Con fecha 25 de octubre de 2016, el Ayuntamiento de Mendexa remite al 

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, la 

solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan General de 

Ordenación Urbana de Mendexa. 

 

Con fecha 7 de noviembre de 2016, dicho Departamento remite escrito al 

Ayuntamiento de Mendexa solicitando documentación complementaria con el fin de 

subsanar las deficiencias detectadas en la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 

estratégica del PGOU de Mendexa. 

 

Por la presente se da respuesta al citado requerimiento con el siguiente contenido:  la 

presente se completa la documentación requerida y referida al siguiente contenido del 

presente documento: 

 

 Potenciales impactos teniendo en cuenta el cambio climático. 

 Potencial afección del Plan a la ZEC Río Lea (ES2130010) según lo establecido 

en el Decreto 211/2012 (Art. 8.1.A.m) 

 Propuesta de relación de público interesado.  

 Posible afección de las propuestas del Preavance del PGOU al medio físico 

(cartografía).  
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2. POTENCIALES IMPACTOS DEL PGOU TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

Entre los objetivos de la Estrategia de Cambio Climático 2050 para Euskadi está el de 

asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático. Según este documento, 

se espera que el cambio climático impacte en los hábitats de interés comunitario de la 

siguiente manera: pérdida de biodiversidad, cambios en estructura 

(dominancia/composición de comunidades), desaparición o disminución de 

poblaciones en hábitats específicamente vulnerables, cambios en fenología y ciclo 

vital, migración de algunas especies, establecimiento de otras especies, etc.  

 

La realidad es que existen grandes incertidumbres de en qué medida el cambio 

climático afectará a los diferentes aspectos ambientales y de la velocidad a la que se 

pueden dar estos cambios.  

 

Ante estos potenciales impactos, el PGOU establecerá que esta consideración de zonas 

a proteger deberá tenerse en cuenta a la hora de elegir emplazamientos para posibles 

nuevas edificaciones, para mantener de esta forma la resiliencia del territorio. 

 

Así en lo que al cambio climático respecta, tal y como recogió en el año 2014 el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es sumamente 

probable que la causa principal del mismo sean las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) originadas por las actividades humanas. 

 

Mediante el desarrollo del PGOU de Mendexa se contribuirá a la mitigación del cambio 

climático procurando la reducción de los GEIs y a la mejora de la calidad del aire 

mediante la reducción de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos 

tales como partículas sólidas, NOx, CO, COVs y SO2, favoreciendo a la calidad del aire y 
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a los ecosistemas, mediante la aplicación de las medidas correctoras, preventivas y 

recuperadoras que se establezcan en el estudio ambiental estratégico del citado Plan.  

 

De esta forma, se contribuirá a los diferentes objetivos de lucha contra el cambio 

climático establecidos en los planes ambientales en Euskadi, como los de la Estrategia 

Vasca Contra el Cambio Climático 2050 (reducción de al menos el 40% para el 2030 

respecto al año 2005). 

 

A continuación se exponen los escenarios de cambio climáticos proyectados en el País 

Vasco (Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial). 

 

Escenarios proyectados de cambio climático en el País Vasco 

Aumento de las temperaturas mínimas en invierno y de las máximas en verano 

Para finales del s. XXI, se espera que las temperaturas mínimas extremas se incrementen 

entre 1 y 3 ºC durante los meses de invierno. La media de las temperaturas mínimas extremas 

del periodo 1978-2000 fue de -2,35 ºC, mientras que para el periodo 2070-2100 se prevé que 

sea de -1.84 ºC. Es decir, estas temperaturas muestran un incremento medio de 0.51 ºC. 

El número de días helados disminuirá un 50%. Desaparición del fenómeno de ‘olas de frío’ 

(episodios de entre 7 y 19 días) a partir de 2020. 

Para finales del s. XXI, las temperatura máximas extremas aumentarán 3 ºC durante los meses 

de verano. A consecuencia de los cambios, se esperan olas de calor más largas y un ligero 

aumento de su frecuencia. Durante el periodo 1978-2000, solo el 10% de los días de verano se 

inscribían en periodos de olas de calor. Sin embargo, entre los años 2020 y 2050 las olas de 

calor pueden suponer el 30% de los días de verano, pudiendo llegar al 50% a finales de siglo. 

Disminución de las lluvias entre un 15 y 20% para finales de siglo 

Se prevé una disminución de las precipitaciones entre un 15 y 20% para finales de este siglo. 

Las precipitaciones aumentarán durante los meses de invierno entre un 5 y 20% y disminuirán 

en los meses de verano entre un 30 y 50%. Disminuirá la frecuencia de días de lluvia 

moderada y aumentará el número de días de lluvia muy intensa. 

Calentamiento de la temperatura del agua y ascenso del nivel del mar 

Para finales del s. XXI, la temperatura del mar en la costa vasca aumentará de 1,5 a 2,05 ºC en 
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los primeros 100 metros de profundidad. El nivel del mar subirá entre 19 y 49 cm. Para el 

Golfo de Bizkaia la proyección apunta a que el agua de mar tendrá un pH próximo a 7,85 y una 

presión parcial de CO2 de 700 ppm. 

 Recursos hídricos: Menos aporte de agua y aumento del área inundable 

 Medio urbano: Las temperaturas máximas y mínimas aumentarán en las ciudades 

 Zonas costeras: Los mayores impactos se derivan del ascenso del nivel medio del mar 

 Ecosistemas y recursos marinos: Incremento de la temperatura del agua del mar 

entre 2 y 3 ºC 

 Ecosistemas terrestres: Incremento de la flora alóctona e invasora, sobre todo en el 

Gran Bilbao 

 Recursos edáficos: Aceleración de los procesos de degradación del suelo 

 Recursos agrarios: El cambio climático tendrá efectos contrapuestos según los 

distintos cultivos 

 Recursos forestales: Mediterraneización de los ecosistemas forestales vascos 

 Salud: Olas de calor y episodios respiratorios 
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3. POSIBLE AFECCIÓN DEL PLAN A LA ZEC-RÍO LEA (ES21030010) 

 
La ZEC Rio Lea se encuentra en la provincia de Bizkaia y principalmente se compone del 

río Lea, que nace en el monte Oiz y desemboca en el municipio de Lekeitio. 

 

En dicho ZEC se encuentran cartografiados varios de los Hábitats de Interés 

Comunitario presentes en el municipio de Mendexa y descritos en el Documento de 

Inicio. Dichos hábitats son los siguientes: 

- Estuarios (1130) 

- Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja (1140) 

- Vegetación de anuales halófilas de marismas (1310) 

- Prados juncales halófilos de marismas (1330) 

- Matorrales halófilos de marismas (1420) 

- Brezales secos europeos (4030) 

- Prados pobres de siega de baja altitud (6510 

- Alisedas y fresnedas (91E0*)  

- Encinares y carrascales (9340) 

 

El visón europeo (Mustela lutreola) y el Salmón atlántico (Salmo salar) también hacen 

su presencia en el Rio Lea, siendo figuras consideradas elementos clave objeto de 

conservación. 

 

Siete especies vegetales identificadas en el ZEC forman parte del Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas, tres de ellas con la categoría de rara (Frakenis laevis, Salicornia 

lutescens y Salicornia obscura), dos catalogadas como vulnerables (Clematis flammula 

y Puccinellia fasciculata), una en la categoría de en peligro de extinción (Zostera noltill) 

y otra en interés especial (Ilex aquifolium).   
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El ZEC del Rio Lea ocupa 36,07 ha de superficie de Mendexa lo que supone un 8,44% 

de la superficie del municipio. Dicho espacio, que forma parte del suelo no urbanizable 

de Mendexa, queda sujeto a las determinaciones establecidas para su ordenación en el 

PTS ríos y arroyos según el DECRETO 449/2013. 

 

En lo que respecta a la posible afección del PGOU a esta Zona de Especial 

Conservación, tal y como se puede ver en los mapas adjuntos en los que, entre otras, 

se evalúa la posible afección de las alternativas presentadas en el Preavance del Plan a 

las zonas protegidas, no se prevé ninguna afección al ZEC del Río Lea.  

 

En la Zonas Especiales de Conservación es de aplicación el régimen general establecido 

en las Directivas 92/43/CEE y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad.  

 

Se recomienda, asimismo, la inclusión de esta Zona de Especial Conservación como 

como condicionante superpuesto que integre en la ordenación, la regulación 

condicionada por la presencia de este espacio de la Red Natura 2000. 
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4. PROPUESTA DE PÚBLICO INTERESADO 

 

Tal y como establece el artículo 8.1.B) del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, se 

indica a continuación la propuesta de público interesado: 

 

1. Dirección de Atención de Emergencias. Gobierno Vasco 

2. Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. 

3. Dirección de Vivienda, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno 

Vasco. 

4. Viceconsejería de Sanidad. Gobierno Vasco 

5. Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo. Gobierno Vasco. 

6. Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental. Gobierno Vasco. 

7. Dirección de Administración Ambiental. Gobierno Vasco. 

8. Dirección de Agricultura y Ganadería. Gobierno Vasco. 

9. Dpto. de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia. 

10. Dirección General de Infraestructuras Viarias. Diputación Foral de Bizkaia 

11. Servicio de Patrimonio Natural de la Dirección General de Medio Ambiente. DFB. 

12. Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia 

13. Dirección General de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia 

14. Dirección General de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia. 

15. URA. Agencia Vasca del Agua. Gobierno Vasco. 

16. IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Gobierno Vasco 

17. EVE, Ente Vasco de la Energía. 

18. Subdelegación del Gobierno de España en Bizkaia 

19. Ministerios de Fomento y AESA 

20. Etxebide 

21. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Gobierno España. 

22. Demarcación de Costas del País Vasco. Ministerio de Medio Ambiente. 

23. Ministerio de Fomento, Telecomunicaciones 
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24. Asociación deportiva de caza y pesca GERIKA  

25. Asociación de la tercera edad GOI ALDE  

26. Asociación cultural KUKU-HABIXA  
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5. ANEXO: 

 

POSIBLE AFECCIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PREAVANCE DEL PGOU AL MEDIO 

FÍSICO (CARTOGRAFÍA) 
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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

I.1 Datos Generales del Plan y Programa 

TITULO 
 PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE Mendexa 
 
 
 

OBJETO 

El Ayuntamiento de Mendexa inicia los trabajos de redacción del nuevo PGOU al objeto de redactar 
un nuevo instrumento de ordenación integral del término municipal de Mendexa, que sustituirá, con 
la nueva denominación de Plan General de Ordenación Urbana, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, en vigor desde su aprobación mediante Orden Foral 209/2009 y su Normativa 
Urbanística fue publicada en el BOB nº 190 del 3 de octubre de 2001. 

TIPO DE TRÁMITE 

 Formulación  
 Revisión 
 Revisión Parcial 
 Modificación 

 
 
 
 

TIPO DE INSTRUMENTO 

Directrices de Ordenación Territorial (DOT) 
Plan Territorial Sectorial (PTS) 
Plan Territorial Parcial (PTP) 
Plan Sectorial 
Programa Sectorial 
PGOU >7.000 habitantes 
PGOU <7.000 habitantes 
Plan de Compatibilización 
Plan de Sectorización 
Plan Parcial 
Plan Especial 
Otros, de carácter estratégico (especificar): ..............................................................................    
Otros, con determinaciones georefenciables (especificar): .................................................... 
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ÁMBITO DE ORDENACIÓN 

 CAPV 
Territorio Histórico: 

        Araba 
        Bizkaia 
        Gipuzkoa 

Área Funcional (especificar):  Área funcional de Gernika-Markina 
Municipio (especificar, varios si es supramunicipal): Mendexa 
Otros (especificar): 

....................................................................................................................................... 
Submunicipal (especificar): 

.......................................................................................................................... 
      Municipio: 
............................................................................................................................................. 
      Ámbito: 
................................................................................................................................................. 
      Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente): 
....................................................................... 
      Superficie: 
............................................................................................................................................ 

MATERIAS INCLUIDAS EN LA PLANIFICACIÓN 

 Agricultura 
 Ganadería 
 Silvicultura 
 Acuicultura 
 Pesca 
 Energía 
 Minería 
 Industria 
 Transporte 
 Gestión de residuos 
 Gestión de recursos hídricos 
 Ocupación del Dominio Público Hidráulico o Marítimo Terrestre 
 Telecomunicaciones 
 Turismo 
 Ordenación del territorio 
 Urbanismo 
 Otros: 

         Biodiversidad 
         Cambio Climático 
         Información y participación 
         Otros (especificar): 
............................................................................................................................... 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL PLAN O PROGRAMA. 
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Tal y como indicamos anteriormente, las vigentes Normas Subsidiarias se aprobaron definitivamente, 
mediante Orden Foral 209/2009 y su Normativa Urbanística fue publicada en el BOB nº 190 del 3 de 
octubre de 2001.  
Es un hecho irrefutable que las vigentes Normas Subsidiarias de Mendexa están obsoletas, tanto por 
el tiempo transcurrido desde su aprobación (15 años), como por el marco tan diferente en el que nos 
encontramos, con una crisis económica, social e inmobiliaria sin precedentes. 
En estos 15 años se han producido grandes cambios tantos sociológicos (reducción de la importancia 
del Sector Primario como modo de vida de la población, modificación de la estructura  familiar con 
aparición de nuevas formas de convivencia, etc. ) como legislativos (cambio de criterio en la utilización 
del suelo como bien escaso que debe ser gestionado bajo los principios de sostenibilidad reflejado en 
la ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo), y una crisis económica global que ha puesto de 
relieve la debilidad del sistema y el empobrecimiento progresivo de las capas sociales más 
vulnerables. 
Por lo tanto, se hace necesaria una revisión del planeamiento, para adaptar el modelo de crecimiento 
del municipio a las circunstancias actuales, actualizar así la oferta residencial, participar en la 
estrategia urbanística del Área funcional de Gernika - Markina y sentar las bases del futuro para 
Mendexa, de forma menos ambiciosa y más realista. 
 

LEGIMITACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLAN O PROGRAMA. 

La entrada en vigor de la Ley 2/2006 de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, exige que “la primera 
revisión de Planes Generales y Normas Subsidiarias que no contara con aprobación inicial a la fecha de 
entrada en vigor de la Ley, deberá estar sujeta a lo previsto en la misma”. 
Además, y en cualquier caso, todos los planes generales y Normas Subsidiarias, deberán ser adaptadas 
a las determinaciones de la citada ley con aprobación definitiva en la plazo máximo de ocho años. 
En el contexto del citado mandato se establece la elaboración del PGOU de Mendexa. 
Por su parte, el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y la Ley 11/2008, de 
28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas 
por la acción urbanística, y el reciente Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, 
completan el nuevo marco legal al que habrá de someterse el PGOU de Mendexa. 
Por otro lado, en la actualidad, en la Comunidad Autónoma Vasca, se encuentran redactados o en 
redacción distintos documentos de planificación territorial de rango superior a los documentos de 
planeamiento integral municipales, bien sean Planes Generales o Normas Subsidiarias. 
Consecuentemente, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Mendexa debe integrar 
los diferentes ratios, exigencias o estándares que cada uno de dichos planes requiera, considerándose 
otros aspectos como meramente orientativos quedando por tanto su definición a juicio de la 
Corporación Municipal correspondiente. 
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) aprobadas definitivamente por el Parlamento Vasco en 
fecha de 31 de enero de 1.997 y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 12 de febrero del 
mismo año y la revisión de las mismas, contienen normas de obligado cumplimiento desde el mismo 
momento de su publicación en el Boletín Oficial, otros a cumplimentar por los diferentes planes 
territoriales y por último por los correspondientes documentos de planeamiento integral municipal. 
En un segundo grado se encuentran los Planes Territoriales Parciales, cuyo ámbito se corresponde con 
las diferentes Áreas Funcionales delimitadas en las D.O.T. El caso de Mendexa se rige por el Plan 
Territorial Parcial de Gernika- Markina.  
A un nivel similar, aunque supeditados al Plan Territorial Parcial, se encuentran los diferentes Planes 
Territoriales Sectoriales.  
 

SUPUESTO LEGAL DE SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGÚN EL PRESENTE DECRETO 
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o A. 1, 2, 3, 4, 5. 
  1.- Directrices de Ordenación del Territorio. 
  2.- Planes Territoriales Parciales. 
  3.- Planes Territoriales Sectoriales. 
  4.- Planes Generales de Ordenación Urbana. 

    5.- Planes de Sectorización. 
 
o 6, 7, 8. 
 

 6.- Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordenación urbana y 
Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 

 7.- Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 

 8.- Otros planes o programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y 
que cumplan los siguientes requisitos: 

a.- Que se elaboren o aprueben por una administración pública. 
b.- Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o 
por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad 
autónoma. 
c.- Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 
d.- Que tengan relación con alguna de las siguientes materias: Agricultura, ganadería, 
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, 
gestión de recursos hídricos, ocupación de los dominios públicos marítimo terrestre o 
hidráulico, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso 
del suelo. 

Supuestos que determinan la existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y que el 
plan o programa cumple: 

 
 Que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental. 
 Cuando puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la Red 

Natura 2000. 
 Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de convenios 

internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación de la legislación 
básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre conservación de la naturaleza 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
o A.9.- Planes y programas que cumplan alguno de los requisitos siguientes, cuando se 
determine que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente mediante su estudio 
caso por caso. 
 

Planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial. 
Modificaciones menores de planes y programas. 
Planes y programas en materias distintas a las señaladas en el apartado 8.d. 
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Competencias administrativas concurrentes 

 

Órgano Promotor: Ayuntamiento de Mendexa 

Órgano Sustantivo o Responsable Aprobación 
Definitiva: Diputación Foral de Bizkaia. 

Órgano Ambiental: Diputación Foral de Bizkaia. 

 

I.2 Antecedentes del Plan o Programa 

 

Instrumen
to 

Sometido a 
EAE 

Fecha Aprobación 
definitiva Breve descripción y principales determinaciones de su EAE 

DOT  SI   NO 

Aprobadas 
Definitivamente 
según Decreto 
28/1997 de 11 de 
Febrero, con 
corrección de 
errores según 
Decreto 127/1997 
de 27 de Mayo. 
 
Reestudio 
Aprobacion Inicial 
Orden 24 de 
Febrero de 2012 

Actualmente las DOT aprobadas en el año 97, se encuentran 
en periodo de modificación (Orden de 24 de febrero de 2012, 
de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, por la que se aprueba inicialmente la 
modificación de las Directrices de Ordenación Territorial del 
País Vasco), con el objeto de evolucionar el modelo territorial 
a elementos que han cobrado un creciente protagonismo o 
que precisan ser actualizados, tales como la movilidad 
sostenible, el paisaje, la reutilización de espacios ya ocupados 
por la edificación y que admiten nuevos usos o una utilización 
más intensiva, y el desarrollo de espacios para actividades 
económicas más intensivas en conocimiento. Se trata, 
fundamentalmente, de reforzar los aspectos del modelo 
referentes a la calidad del territorio, a su contribución activa 
como factor esencial de sostenibilidad y al aprovechamiento 
de las oportunidades que ofrece para impulsar la innovación 
como elemento básico de equilibrio y de competitividad. 

Del sometimiento al procedimiento de EAE del reestudio se 
concluyen las siguientes determinaciones: 

─ Necesidad de sometimiento al proceso de evaluación 
ambiental estratégica de aquellos planes y programas 
que se encuentren dentro del ámbito de la normativa 
sectorial vigente. 

Adicionalmente se sugieren las siguientes líneas de acción en 
el territorio que se consideran interesantes para progresar en 
la mejora de la calidad ambiental y en la protección y gestión 
racional de los recursos naturales: 
 

─ Desarrollo de las determinaciones establecidas en las 
Agendas 21. 

─ Impulso a la Arquitectura Bioclimática. 
─ Mejora de la movilidad urbana. 
─ Jerarquización de la red viaria sacando los tráficos 

interurbanos y de largo recorrido de los centros de 
población mediante vías de gran capacidad que den 
acceso a los diferentes núcleos y con acceso directo a 
los grandes equipamientos y actividades económicas 
vinculados al tráfico por carretera. 

─ Establecimiento de sistemas de coexistencia y de 
tráfico calmado en los viarios de carácter local. 
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─ Desarrollo de experiencias piloto en el uso por los 
vehículos de transporte público, servicios locales, 
tareas de reparto y distribución. 

─ Impulso a las energías renovables 
─ Innovación en la gestión de los residuos urbanos y 

ganaderos. 
─ Mejora de la Biodiversidad 
─ Permanencia de los usos agrarios 

 

PTP 
GERNIKA-
MARKINA 

SI    NO 

Mediante Decreto 
del Gobierno Vasco 
31/2016, de 1 de 
marzo se procedió 
a la aprobación 
definitiva del Plan 
Territorial Parcial 
del Área Funcional 
de Gernika-
Markina. 

 

La figura del Plan Territorial Parcial, se concibe desde una 
perspectiva estratégica orientada a sintetizar e integrar la 
actividad urbanística en un proyecto territorial coherente, 
más allá del enfoque puramente normativo. 
 
Este Plan tiene por objeto establecer, para un horizonte 
temporal de dieciséis años, la ordenación territorial sostenible 
del territorio del Área Funcional, determinando, la estructura 
y modelo territorial del mismo, a la que deberán atenerse 
tanto los planeamientos municipales, como los Planes 
Territoriales Sectoriales y demás actuaciones con incidencia 
en el Área Funcional.  
 
El modelo territorial se estructura en torno a los siguientes 
objetivos con el carácter de condiciones básicas:  
 

a) Mantenimiento de la población del Área Funcional.  
b) Concentración del espacio residencial.  
c) Potenciar el desarrollo económico, generando y 

articulando el espacio productivo soporte.  
d) Mantenimiento y potenciación de la singularidad, de 

los valores naturales y paisajísticos.  
e) Consecución de una intermodalidad cómoda y eficaz 

entre transportes.  
f) Fomento del uso de la bicicleta y de los itinerarios 

peatonales.  
g) Fomento del aprovechamiento de energías 

renovables.  
h) Satisfacción de las necesidades de equipamientos de 

la población.  
i) Regeneración de los espacios degradados y 

remodelación de los espacios con uso inadecuado o 
de oportunidad.  

j) Preservación de elementos edificatorios del 
patrimonio rural y rehabilitación de los espacios con 
valor histórico y/o cultural. 

k) Promover la conservación del patrimonio histórico, 
cultural y arquitectónico como valor turístico. 

 
En cuanto al modelo residencial y de actividades económicas 
del PTP persigue el objetivo general de contribuir al desarrollo 
socio-económico sostenible del Área Funcional. El PTP 
pretende el equilibrio espacial y sectorial, de manera que el 
conjunto del Área Funcional cuente con una oferta suficiente 
de residencia y empleo de acuerdo con los siguientes criterios 
generales: 
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1. Limitar el consumo del recurso “suelo”. 
2. Fomentar el modelo mixto con actividad económica y 

residencia integradas espacialmente. 
3. Mantener la población y el equilibrio territorial. 
4. Conservar y mejorar el medio natural y rural. 
5. Promover la accesibilidad vinculada al transporte 

público y modos alternativos de movilidad. 
6. Promover la potencialidad turística y regular la 

Segunda Residencia. 
 
El modelo de asentamientos residenciales parte de una 
tendencia regresiva de la población, generalizada en el Área 
Funcional de Gernika-Markina. El PTP destaca la debilidad 
demográfica de la estructura de la red de asentamientos, que 
confiere al Área Funcional un modelo de poblamiento 
moderadamente disperso, con una fuerte concentración de la 
población y una llamativa debilidad demográfica en la mayor 
parte del territorio. Asimismo, indica una estructura 
envejecida que anuncia pérdidas de población y un descenso 
del tamaño medio familiar. 
 
En cuanto al modelo de asentamiento para actividades 
económicas, el PTP pretende el equilibrio medioambiental y 
sectorial, de manera que el conjunto del Área Funcional 
cuente con una oferta suficiente de empleo, de acuerdo con 
los criterios generales de sostenibilidad señalados. 
Para el municipio de Mendexa, el PTP no prevé reservas de 
suelo destinadas a actividades económicas. 
 
 

 

I.3 Tramitación prevista en el Plan o Programa 

DESCRICPCIÓN DE LAS FASES PREVIAS A LA SOLICITUD DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA 

Acto Administrativo Fecha  
Órgano Emisor Documentación Asociada 

 Inicio Final 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN A LOS 
DPTOS. DEL GV Y DFB 

Oct. 
2015 

 Ayuntamiento de 
Mendexa Preavance 

DIAGNÓSTICO, PREAVANCE 
Y DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

Sep.  
2016  Ayuntamiento de 

Mendexa  

SOLICITUD DE 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

Oct. 
2016 

 Ayuntamiento de 
Mendexa 

Preavance y Documento de 
inicio 

 

DESCRICPCIÓN DE LAS FASES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA 
PREVISTOS EN EL PLAN O PROGRAMA 

Acto Administrativo Fecha  Órgano Emisor Documentación Asociada 

AVANCE DE 
PLANEAMIENTO Y EAE Feb. 2017 Ayuntamiento de 

Mendexa 
AVANCE DE PLANEAMIENTO Y 

EAE 
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DESCRICPCIÓN DE LAS FASES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA 
PREVISTOS EN EL PLAN O PROGRAMA 

Acto Administrativo Fecha  Órgano Emisor Documentación Asociada 

Exposición al público y 
presentación de 

sugerencias 
hasta Abr. 2017 Ayuntamiento de 

Mendexa  

CONTESTACION 
SUGERENCIAS Y 

ADOPCIÓN DE CRITERIOS 
Y OBJETIVOS 

Jun 2017 Ayuntamiento de 
Mendexa  

PGOU APROBACIÓN 
INICIAL Nov. 2017 Ayuntamiento de 

Mendexa  

CONTESTACION 
ALEGACIONES Feb. 2018 Ayuntamiento de 

Mendexa  

PGOU APROBACIÓN 
PROVISIONAL Abr. 2018 Ayuntamiento de 

Mendexa  

 

 

DESCRICPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS 

Grado de 
Intervención 

Fase de Tramitación 
del Plan o Programa Contenido del Plan Plazo de Intervención 

Consulta Exposición Pública  Avance PGOU y EAE 2 Meses 

 

I.4 Instrumentos de Desarrollo Posterior del Plan o Programa 

Tipo de Instrumento Descripción Sintética Estado de 
Tramitación 

Sometimiento a 
Evaluación Ambiental 

Plan 

Dado el previsible 
desarrollo del 
municipio, y su 
entidad, el plan 
ordenará 
pormenorizadamente 
el suelo urbano y 
urbanizable en el caso 
de que lo hubiera por 
lo que no se prevé 
ningún instrumento 
de desarrollo 
posterior. 

  

Proyecto    
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II. MARCO ADMINISTRATIVO. IDENTIFICACIÓN DE DETERMINACIONES Y OBJETIVOS DE 

REFERENCIA 

 

II.1 Normativa Territorial y Ambiental Aplicable 

Temática Normativa Objetivos Criterios de 
Desarrollo Indicadores 

Marco 
Normativo 
Protección 
Medio 
Ambiente 

Ley General de 
Protección del Medio 
Ambiente 

El objetivo 
fundamental de dicha 
Ley es fijar el 
desarrollo sostenible 
como prioritario en 
toda la política 
ambiental que se 
desarrolle en el 
ámbito territorial de la 
CAPV. Señala que el 
uso del aire, el agua, el 
suelo, el paisaje, la 
flora y la fauna se hará 
de forma sostenible. 

La ley se articula con 
la regulación estatal 
vigente en materia de 
impacto ambiental, 
gestión, de residuos 
tóxicos y peligrosos, 
actividades 
clasificadas, 
biodiversidad, y 
protección de la costa 
y las aguas litorales. 

 Efectos derivados 
de la ocupación y 
cambios en los usos 
del suelo por el 
desarrollo residencial 
y de actividades 
económicas, así como 
por la creación de 
nuevos espacios libres. 
 Efectos sobre la 
calidad del aire, las 
aguas y los suelos. 
 Efectos sobre el 
paisaje derivados 
principalmente del 
desarrollo residencial 
y de actividades 
económicas. 

Evaluación 
Ambiental 
Estratégica  

Decreto 211/2012, de 
16 de octubre, por el 
que se regula el 
procedimiento de 
evaluación ambiental 
estratégica de planes y 
programas 

Este decreto tiene por 
objeto: 
a) Integrar los 
aspectos ambientales 
en la toma de 
decisiones de planes y 
programas desde las 
primeras fases de su 
preparación y antes de 
la adopción de los 
mismos, con objeto de 
promover un 
desarrollo sostenible.  
b) Realizar un análisis 
de las repercusiones 
sobre el medio 
ambiente, teniendo en 
cuenta los efectos 
acumulativos y 
sinérgicos, y 
garantizando que esos 
efectos se han tenido 
en cuenta durante la 
preparación del plan o 
programa y antes de 
su adopción, para la 
elección de la 
alternativa más 
adecuada al objeto de 
conseguir un elevado 
nivel de protección del 
medio ambiente.  

La Ley articula 
aquellos planes y 
programas que son 
objeto de evaluación 
ambiental, así como 
sus modificaciones, 
que puedan tener 
efectos significativos 
sobre el medio 
ambiente. 

 Efectos derivados 
de la ocupación y 
cambios en los usos 
del suelo por el 
desarrollo residencial 
y de actividades 
económicas, así como 
por la creación de 
nuevos espacios libres. 
 Efectos sobre la 
calidad del aire, las 
aguas y los suelos. 
 Efectos sobre el 
paisaje derivados 
principalmente del 
desarrollo residencial 
y de actividades 
económicas. 
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Temática Normativa Objetivos Criterios de 
Desarrollo Indicadores 

c) Priorizar la 
prevención de efectos 
significativamente 
adversos sobre el 
medio ambiente y la 
salud frente a su 
corrección y 
compensación. En 
última instancia, y en 
los supuestos en que 
sea factible, 
compensar las 
pérdidas de capital 
natural con su 
incremento y/o 
mejora.  
d) Fomentar la 
transparencia y la 
participación pública y 
privada, a través del 
acceso en plazos 
adecuados a una 
información 
exhaustiva y fidedigna 
del proceso 
planificador. 
e) Incardinar el 
procedimiento de 
evaluación ambiental 
estratégica en el 
procedimiento de 
ordenación territorial 
y en el urbanístico 

Evaluación 
Ambiental 
Estratégica  

Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de 
evaluación ambiental 

1. Esta ley establece 
las bases que deben 
regir la evaluación 
ambiental de los 
planes, programas y 
proyectos que puedan 
tener efectos 
significativos sobre el 
medio ambiente, 
garantizando en todo 
el territorio del Estado 
un elevado nivel de 
protección ambiental, 
con el fin de promover 
un desarrollo 
sostenible, mediante: 
a) La integración de 
los aspectos 
medioambientales en 
la elaboración y en la 
adopción, aprobación 
o autorización de los 
planes, programas y 
proyectos; 
b) el análisis y la 

La Ley articula 
aquellos planes y 
programas que son 
objeto de evaluación 
ambiental, así como 
sus modificaciones, 
que puedan tener 
efectos significativos 
sobre el medio 
ambiente. 

Superficie del hábitat 
o tamaño de la 
población afectada 
directa o 
indirectamente, en 
concreto, flujos de 
agua, residuos, 
energía o 
atmosféricos; suelo, 
ribera del mar y de las 
rías. 
La variación y cambios 
que vayan a 
experimentar, entre 
otros, los siguientes 
parámetros del 
hábitat y especie 
afectado:  
El estado de 
conservación.  
El estado ecológico 
cuantitativo.  
La integridad física.  
La estructura y 
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Temática Normativa Objetivos Criterios de 
Desarrollo Indicadores 

selección de las 
alternativas que 
resulten 
ambientalmente 
viables; 
c) el establecimiento 
de las medidas que 
permitan prevenir, 
corregir y, en su caso, 
compensar los efectos 
adversos sobre el 
medio ambiente;  
d) el establecimiento 
de las medidas de 
vigilancia, seguimiento 
y sanción necesarias 
para cumplir con las 
finalidades de esta ley.  
 
Asimismo, esta ley 
establece los 
principios que 
informarán el 
procedimiento de 
evaluación ambiental 
de los planes, 
programas y proyectos 
que puedan tener 
efectos significativos 
sobre el medio 
ambiente, así como el 
régimen de 
cooperación entre la 
Administración 
General del Estado y 
las comunidades 
autónomas a través de 
la Conferencia 
Sectorial de Medio 
Ambiente. 

función. 
 
Cuantificación y 
evaluación de las 
repercusiones del 
proyecto en la Red 
Natura 2000: 
Estructura y función 
de los componentes 
del sistema ecológico 
e identificación de los 
procesos ecológicos 
esenciales del lugar. 
Área, 
representatividad y 
estado de 
conservación de los 
hábitats prioritarios y 
no prioritarios del 
lugar. Tamaño de la 
población, grado de 
aislamiento, ecotipos 
o poblaciones 
localmente adaptadas, 
grupo genético, 
estructura de edades y 
estado de 
conservación de las 
especies presentes en 
el lugar en cuestión. 
Importancia relativa 
del lugar en la región 
biogeográfica y en la 
coherencia de la red 
Natura 2000. Otros 
elementos y funciones 
ecológicas 
identificadas en el 
lugar 

Prevención de 
Inundaciones 

Directiva europea 
2007/60/CE relativa a 
la "Evaluación y la 
gestión de los riesgos 
de inundación", y el 
Real Decreto 
903/2010. 

El objetivo general es 
el evaluar los riesgos 
asociados a las 
inundaciones y, a 
partir de este análisis, 
lograr una actuación 
coordinada de todas 
las Administraciones 
Públicas y la sociedad 
para reducir las 
consecuencias 
negativas de las 
inundaciones sobre la 
salud humana, el 
medio ambiente, el 
patrimonio cultural y 
la actividad económica 
en el territorio al que 

 Evaluación 
preliminar del riesgo 
de inundación (EPRI) y 
la identificación de las 
Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo 
de Inundación 
(ARPSIs). Diciembre 
2011. 
 Elaboración de 
mapas de peligrosidad 
y riesgo (de las ARPSIs 
seleccionadas en la 
EPRI). Diciembre 2013. 
 Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundación 
(de las ARPSIs 
seleccionadas en la 

 Seguimiento y 
Control de los usos 
permitidos en el 
territorio según 
criterios de 
inundabilidad. 
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Temática Normativa Objetivos Criterios de 
Desarrollo Indicadores 

afecten EPRI). Diciembre 2015. 

Normativa 
Sectorial en 
Materia de 
Montes 

Ley 43/2003, de 21 de 
Noviembre de 
Montes. 
Norma Foral 3/1994 
de 2 de junio de 
Montes y 
Administración de ENP 

A nivel estatal, la Ley 
43/2003 de 21 de 
noviembre, de 
Montes, tiene por 
objeto garantizar la 
conservación y 
protección de los 
montes españoles, 
promoviendo su 
restauración, mejora y 
racional 
aprovechamiento, 
apoyándose en la 
solidaridad colectiva. 
A nivel Foral, la Norma 
Foral 3/1994, de 2 de 
Junio, de Montes y 
Administración de 
Espacios Naturales 
Protegidos, 
modificada por la 
Norma Foral 3/2007, 
de 20 de Marzo, 
regula el régimen 
jurídico aplicable a los 
montes y áreas 
forestales del 
Territorio Histórico de 
Bizkaia y la 
administración de 
espacios naturales 
protegidos declarados 
en Bizkaia, conforme a 
la legislación en 
materia de 
Conservación de la 
Naturaleza. 

En la citada Norma, los 
Montes, por razón de 
su titularidad se 
clasifican en públicos y 
privados. 
Y por razón de sus 
cualidades  se 
clasifican en montes 
protectores, montes 
de especial protección 
y otros montes. 
Atendiendo a lo 
establecido en el 
artículo 9 de la citada 
Norma, los montes de 
utilidad pública y 
protectores serán 
considerados y 
calificados como no 
urbanizables de 
protección especial 
por los distintos 
instrumentos de 
Planeamiento 
Urbanístico, por tanto 
cualquier modificación 
de esta calificación 
requerirá aprobación 
expresa del 
Departamento de 
Agricultura de la DFB. 
Así mismo, los usos y 
aprovechamientos de 
los montes de utilidad 
pública se ajustarán a 
lo establecido en la 
normativa vigente de 
aplicación. 

 Seguimiento y 
control de las 
actuaciones del 
planeamiento que 
puedan incidir sobre la 
integridad del paisaje 
natural del municipio. 

Contaminació
n Acústica 

Decreto 213/2012, de 
16 de Octubre, de 
contaminación 
acústica de la CAPV 

A nivel autonómico, el 
Decreto 213/2012, de 
16 de octubre, de 
contaminación 
acústica de la CAPV, 
desarrolla lo 
estipulado en la 
normativa estatal 
además de definir 
procedimientos y 
aspectos que permiten 
completar la 
legislación estatal. 

Establece: 
 La definición y 
el establecimiento de 
los objetivos de 
calidad del aire 
ambiente para evitar, 
prevenir o reducir los 
efectos nocivos que 
sobre la salud 
humana, el sosiego 
público y el medio 
ambiente en su 
conjunto se derivan de 
la generación de 
ruidos y vibraciones. 
 La 
determinación de los 
niveles máximos de 

 Seguimiento y 
Control  del 
Porcentaje de 
población expuesta a 
niveles sonoros 
superiores a los 
Objetivos de Calidad 
Acústica  
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Temática Normativa Objetivos Criterios de 
Desarrollo Indicadores 

ruido y vibración 
permitidos para los 
medios de transporte, 
industrias, actividades, 
instalaciones, 
máquinas, aparatos, 
elementos y, en 
general, cualquier 
situación susceptible 
de generar niveles de 
ruido o vibración que 
puedan ser causa de 
molestia o suponer 
riesgos de cualquier 
naturaleza para las 
personas, los bienes o 
el medio ambiente. 
 La fijación de 
las limitaciones o 
especificaciones al 
planeamiento 
urbanístico en áreas 
expuestas al ruido o la 
vibración. 
 La definición 
de las condiciones de 
aislamiento y otros 
requisitos acústicos a 
cumplir por los 
edificios que 
alberguen usos 
sensibles al ruido o la 
vibración. 
 La evaluación 
de los niveles de 
ruidos y vibración. 

Aguas 

Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 
20 de Julio, por el que 
se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de 
Aguas 

Es objeto de esta Ley 
la regulación del 
dominio público 
hidráulico, del uso del 
agua y del ejercicio de 
las competencias 
atribuidas al Estado en 
las materias 
relacionadas con dicho 
dominio. 

 

La Ley regula la 
utilización del DPH 
desde el punto de 
vista de su 
aprovechamiento y 
desde el punto de 
vista de su utilización 
para el vertido de las 
aguas residuales 

 Impactos por 
actuaciones en el DPH. 
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II.2 Estrategias y Planes Relacionados con el Plan o Programa, por Rango Superior, Ámbito 

Ordenado o Materia Planificada, incluyendo sus Documentos de Evaluación Ambiental 

 

Instrumentos Situación 
Administrativas 

Resumen de sus principales determinaciones y de las 
de su Evaluaciones Ambientales 

PTS de Ordenación de los Ríos y 
Arroyos de la CAPV 

Aprobado por 
Decreto 
415/1998, de 22 
de Diciembre 

En este Plan se analizan los ríos y arroyos en función de 
una triple vertiente: la componente medioambiental, 
la componente hidráulica y la componente urbanística. 
Zonificación de las Márgenes según su Componente 
Medioambiental 
Las zonas de protección del medio físico son aquéllas 
que obedecen a la conveniencia de garantizar la 
conservación de los valores ecológicos, paisajísticos, 
productivos y científico-culturales, a la defensa ante 
determinados riesgos como la erosión o la 
contaminación de acuíferos, o bien a la necesidad de 
recuperar enclaves degradados por usos o actividades 
incompatibles con su vocación intrínseca. 
En el ámbito de ordenación objeto de estudio se 
definen la componente hidráulica, urbanística y 
medioambiental en relación con los cursos del Oka, 
Olaeta y Arrola. 
La componente hidráulica clasifica los cursos de aguas 
superficiales de Mendexa de la siguiente manera: 

 Río Lea: Tramo II (50 km2 < C ≤ 100 km2) 
 Arroyo Zulueta: Tramo I (10 km2 < C ≤ 50 km2) 
 Arroyo Porto: Tramo 0 (1 km2 < C ≤ 10 km

2) 
En cuanto a la componente urbanística, el PTS recoge 
la mayor parte de los cursos como márgenes en ámbito 
rural. También se identifica una pequeña franja de 
márgenes en ámbito desarrollado. El texto normativo 
del PTS define los condicionantes para este tipo de 
márgenes. 
En cuanto a la componente medioambiental, en el 
municipio de Mendexa se catalogan márgenes de 
Interés Naturalístico Preferente, en todos los cauces 
principales así como vegetación bien conservada. 
 
En función de cada una de la componentes citadas, el 
PTS, establece una serie de directrices de ordenación 
urbana, con el objetivo de  integrar en su justa medida 
cada una de las tres componentes compatibilizando el 
potencial urbanístico de los terrenos ubicados en el 
fondo de los valles con la problemática hidráulica 
derivada de las inundaciones y con la preservación de 
las condiciones naturales de las márgenes. 
Recientemente el Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco estimó 
necesaria una modificación del plan que incorporara al 
documento del PTS los nuevos criterios de uso del 
suelo en función de su grado de inundabilidad y los 
nuevos mapas de inundabilidad elaborados 
recientemente por la Dirección de Aguas, la regulación 
específica de los espacios declarados como LIC 
Fluviales dentro de la Red Natura 2000 y la 
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Instrumentos Situación 
Administrativas 

Resumen de sus principales determinaciones y de las 
de su Evaluaciones Ambientales 

identificación y localización planimétrica de dichos 
espacios, según las indicaciones de la Dirección de 
Biodiversidad y Participación Ambiental, así como de 
homologar los contenidos del PTS en relación con las 
disposiciones de la Directiva Marco del Agua, 
2000/60/CE, de la Unión Europea y de la Ley 1/2006, 
de Aguas, del Parlamento Vasco, aprobadas con 
posterioridad a la entrada en vigor del PTS. 
Del sometimiento al procedimiento de EAE del 
presente PTS se concluyen las siguientes 
determinaciones de carácter general a tener en cuente 
por el PGOU: 

 Promover la protección de los recursos 
paisajísticos del territorio, potenciando en 
particular la conservación de los paisajes 
singulares y aquellos de alto componente de 
calidad y naturalidad. 

 Aumentar la superficie forestal autóctona. 
 Promover la funcionalidad ecológica de los ríos 

a través de la regeneración y preservación de 
bosques de ribera íntegros y en buen estado 
de conservación, de modo que no se vea 
interrumpida su capacidad conectora. 

 Incluir medidas orientadas a la erradicación y 
control de especies vegetales exóticas 
invasoras. 

 Promover la conservación de especies de flora 
singular ligadas a cursos fluviales con 
condiciones muy específicas, y de las especies 
de fauna riparia y acuática, especialmente de 
aquellas más sensibles. 

 Promover las restauraciones de los cursos 
fluviales con especies arbustivas y arbóreas 
autóctonas. 

 Evitar actuaciones que artificialicen el medio, 
como defensas de hormigón, regularizaciones 
de cauce y zonas ajardinadas ribereñas 

 Incorporar técnicas de ingeniería naturalística, 
que presentan un mejor comportamiento 
ambiental, en las actuaciones destinadas a 
prevenir inundaciones o estabilizar 
infraestructuras. 

 Habilitar pasos para fauna adecuados en las 
infraestructuras existentes o previstas. 

 Evitar impactos en elementos del patrimonio 
histórico-cultural y arquitectónico catalogados, 
especialmente en lo que respecta a puentes.  

 Evitar la afección a la naturaleza del agua de las 
captaciones de agua dulce por alteraciones de 
los ríos. 

 Evitar los impactos en la calidad de las aguas 
de baño aguas abajo de zonas en las que 
puedan realizarse trabajos en cursos fluviales 
(especialmente, en trabajos desarrollados 
entre mayo y octubre). 
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PTS Agroforestal 

Mediante 
Decreto 
177/2014, de 16 
de septiembre, 
se aprueba 
definitivamente 
el Plan Territorial 
Sectorial 
Agroforestal de 
la Comunidad 
Autónoma del 
País Vasco. 

Sectorialmente, el PTS Agroforestal se centra en la 
regulación en el Suelo No Urbanizable (SNU) de los 
usos agrarios y forestales, fundamentalmente, si bien 
puede establecer cautelas para otro tipo de usos que 
pongan en peligro la supervivencia de las tierras de 
mayor valor para el desarrollo de aquellos usos. 
El ámbito de ordenación del presente PTS abarca la 
totalidad de la CAPV, excluidas las áreas urbanas 
preexistentes, entendiéndose como tales aquellas 
áreas que a la fecha de aprobación definitiva de este 
documento estén clasificadas por el planeamiento 
general municipal como suelo urbano, urbanizable o 
apto para urbanizar. 
Según el PTS Agroforestal, el suelo incluido en los 
límites municipales de Mendexa ha de presentar las 
Categorías de Ordenación establecidas en el citado PTS 
para el SNU. 
A las anteriores categorías hay que superponer las 
determinaciones de las áreas de distribución de los 
elementos del medio físico que actúan como 
condicionantes superpuestos. Las DOT definen una 
serie de condicionantes superpuestos que operan 
superponiéndose a las Categorías de Ordenación, 
limitando la forma en que se pueden desarrollar 
determinadas actividades. 
Las principales variables que deben ser contrastadas 
tanto por las Evaluaciones Ambientales como por el 
Órgano Ambiental correspondiente, con la finalidad de 
valorar las afecciones sobre el medio agroforestal 
derivadas del desarrollo de planes, programas y 
proyectos son las siguientes: 
 

 Superficie afectada de cada Categoría de 
Ordenación, señalando específicamente 
superficie de Suelo de Alto Valor Agrológico y 
de Montes de Utilidad Pública y montes 
protectores afectada por el plan o proyecto. 

 Número de explotaciones agrarias afectadas, 
valoración de su carácter estratégico y 
orientación técnico-económica de las mismas. 

 Afección a cada explotación: fragmentación de 
parcelas, dimensión, forma, accesibilidad, valor 
agrológico o productividad… tanto del suelo a 
hipotecar como de la viabilidad del resto de la 
superficie incluida en una explotación. 

 Afección general a la zona como unidad 
agroforestal sostenible a futuro (caminos 
rurales, infraestructuras agrarias, industrias de 
transformación...). 

 Superficies afectadas por la posible emisión de 
contaminantes. 
 

El resultado del análisis de estas y otras variables 
agrarias debe ser contrastado con los criterios, 
objetivos y valores de referencia descritos en el 
presente PTS y en otra normativa sectorial de 
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aplicación (Normas Forales de Montes, etc. 
Entre las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias propuestas por los Evaluaciones  
Ambientales deberán incluirse algunas de índole 
agroforestal, destinadas a evitar o minimizar los 
impactos sobre el medio agroforestal. 
 

PTS de Protección y Ordenación 
del Litoral 

Mediante 
Decreto 
43/2007, de 13 
de marzo, se 
aprueba 
definitivament
e el Plan 

El ámbito de ordenación de este P.T.S. queda 
delimitado como sigue:  
• Margen costero: comprende el medio terrestre 
propiamente dicho y el espacio marítimo-terrestre, 
entendiendo por tal la zona intermareal comprendida 
entre la línea de bajamar escorada o máxima viva 
equinoccial y la línea de pleamar máxima viva 
equinoccial. 
• Márgenes de las rías: comprende la zona del medio 
terrestre y del espacio marítimo terrestre, próxima a 
las rías, que se extiende desde su desembocadura por 
las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga 
sensible la influencia de las mareas, que en el caso del 
País Vasco corresponde a la cota de 5m sobre el nivel 
del mar.  
• Medio marino: medio submareal delimitado por una 
franja de anchura variable comprendida entre la línea 
de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y la 
isobata de 50 m. 
 
Existen ámbitos en los que coinciden regulaciones 
emanadas de la misma Directriz del Medio Físico de las 
DOT y que han sido desarrolladas con una amplia 
coincidencia de criterios. Este es el caso de la 
ordenación desarrollada por el PTS de Márgenes de 
Ríos y Arroyos.  
 
Así en lo que respecta a los márgenes de rías, se ha 
tenido en cuenta, que la consideración global del 
conjunto de los cursos de agua de la Comunidad 
Autónoma y la regulación específica que establece 
sobre los suelos urbanos y urbanizables, así como la de 
Crecimientos Urbanísticos, en función de las 
características del medio natural, de desarrollo 
urbanístico, y de la cuenca receptora, hacen 
aconsejable compatibilizar ambas normativas, 
haciendo la remisión a la aplicación de las 
disposiciones del PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos 
en lo que se refiere al suelo calificado como Suelo no 
Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales por 
el planeamiento municipal de acuerdo con el Plan 
Territorial de márgenes de ríos y arroyos aprobado 
definitivamente. 
 
Asimismo, sobre el suelo urbano y urbanizable vigentes 
en los márgenes de las rías del ámbito terrestre, se 
aplicarán igualmente las condiciones de ordenación 
definidas en el Plan Territorial de márgenes de ríos y 
arroyos. 



ANEXO V – PGOU MENDEXA 

IP-1194 ANEXO V MENDEXA.doc  19  

Instrumentos Situación 
Administrativas 

Resumen de sus principales determinaciones y de las 
de su Evaluaciones Ambientales 

El resto del territorio, envolvente del Suelo no 
Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales, se 
regulará de igual forma que para los márgenes 
costeros del medio terrestre. 
 
Estos aspectos serán contempaldos en el PGOU. 
 

PTS Patrimonio Cultural Vasco En tramitación 

El citado PTS establece los criterios, objetivos y 
determinaciones generales que deben regir las 
actuaciones que afecten a los bienes inmuebles (suelo, 
construcciones y espacios) considerados Bienes 
Culturales o pertenecientes al Patrimonio. 
Establece tres tipos de protección: 

 Protección arqueológica 
 Edificios a conservar 
 Elementos de Interés 

Cuyo régimen general de protección recoge los 
extremos señalados en la Ley 7/1990 de Patrimonio 
Cultural Vasco. Extremos que el PGOU recogerá 
conforme a los elementos inventariados existentes en 
el municipio. 

Ordenación y condicionantes del 
Dominio público marítimo 
terrestre 

Aprobado 

En relación con los planes sectoriales, el PGOU de 
Mendexa interacciona con la Ley de Costas y la 
delimitación de las líneas de ribera del mar, deslinde 
del dominio público marítimo-terrestre, servidumbre 
de protección, servidumbre de tránsito, zona de 
influencia y servidumbre de acceso al mar, definidas 
conforme lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de 
julio. 
De acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley de Costas, los 
usos que tengan especiales circunstancias de 
intensidad, peligrosidad o rentabilidad, así como los 
que requieran la ejecución de obras o instalaciones en 
el DPMT solo podrán ampararse en la existencia de 
reserva, adscripción, autorización o concesión, 
teniendo en cuenta que el artículo 32 de dicha norma 
restringe la ocupación del DPMT a aquellas actividades 
o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan 
tener otra ubicación, estando expresamente 
prohibidas las utilizaciones mencionadas en el artículo 
25.1 de la Ley de Costas, excepto las de su apartado b), 
previa declaración de utilidad pública por el Consejo de 
Ministros, y el vertido de escombros utilizables en 
rellenos, debidamente autorizados. 
 
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Costas, en 
servidumbre de protección están prohibidos: 
 

a) Las edificaciones destinadas a residencia o 
habitación. 

b) La construcción o modificación de vías de 
transporte interurbanas y las de intensidad de 
tráfico superior a la que se determina en el 
Reglamento de Costas, así como de sus áreas de 
servicio. 
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c) Las Actividades que impliquen la destrucción de 
yacimientos de áridos naturales o no 
consolidados. 

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta 
tensión. 

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas 
residuales sin depuración. 

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por 
medios acústicos o audiovisuales. 

 
Con carácter general, sólo se permitirán sobre esta 
zona las obras, instalaciones y actividades que, por su 
naturaleza, no puedan tener otra ubicación como los 
establecimientos de cultivo marino o las salinas 
marítimas o aquellos que presten servicios necesarios 
o convenientes para el uso del DPMT, así corno las 
instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la 
ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles 
deberá cumplir las condiciones que se determinan en 
el Reglamento de Costas para garantizar la protección 
del DPMT. 
 
Los usos permitidos en servidumbre de protección 
están sujetos a autorización otorgada por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 
de Costas, la ordenación territorial y urbanística sobre 
terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se 
determinará en los instrumentos correspondientes y 
que será como mínimo de 500 metros a partir del 
límite interior de la ribera del mar, respetará las 
exigencias de protección del DPMT a través de los 
siguientes criterios: 
 

a) En tramos con playa y con acceso de tráfico 
rodado, se preverán reservas de suelo para 
aparcamientos de vehículos en cuantía 
suficiente para garantizar el estacionamiento 
fuera de la zona de servidumbre de tránsito. 

b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo 
establecido en la legislación urbanística. Se 
deberá evitar la formación de pantallas 
arquitectónicas o acumulación de volúmenes 
sin que, a estos efectos, la densidad de la 
edificación pueda ser superior a la media del 
suelo urbanizable programado o apto para 
urbanizar en el término municipal respectivo. 

 
Los condicionantes urbanísticos de la Ley de Costas en 
referencia al Dominio Público  
Marítimo Terrestre, deberán tenerse en cuenta en el 
diseño del nuevo PGOU. 
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Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de Euskadi 
(Ecoeuskadi 2020) 

Aprobada por el 
Gobierno Vasco 
el 5 de julio de 
2011 

Tiene como misión servir de plataforma de integración 
al conjunto de políticas sectoriales del Gobierno y de 
las restantes Administraciones Públicas, para hacer 
explícito un proyecto de país con participación activa 
de la ciudadanía, acordando un conjunto de objetivos, 
directrices y principios que garanticen su sostenibilidad 
económica, social y ambiental que deben condicionar 
los planes y estrategias futuras. 
La citada estrategia Ecoeuskadi 2020, entre los 
diferentes Objetivos Estratégicos formulados, recoge 
varios en al ámbito ambiental, con importantes 
implicaciones en el desarrollo del planeamiento 
urbanístico, tales como: 

- Impulsar un modelo de ciudad compacta. 
- Reducir la presión sobre los ecosistemas y 

recursos naturales (suelo, agua, aire y paisaje) 
mejorando la calidad de los mismos. 

- Impulsar la mejora de la eficiencia energética y 
la reducción del consumo energético. 

- Fomentar la generación y uso de energías 
renovables. 

- Mitigar el cambio climático y desarrollar 
acciones de adaptación. 

- Promoción de modos de transporte más 
sostenible. 

- Lograr una accesibilidad en condiciones de 
movilidad adecuadas. 

II Programa Bizkaia 21 (2011-
2016) 

Aprobado el 17 
de mayo de 
2011. 

Este programa pretende orientar en clave sostenible a 
las diferentes actuaciones que se desarrollen en el 
ámbito de  la Diputación Foral de Bizkaia, con el 
objetivo de caminar hacia un desarrollo sostenible del 
Territorio Histórico: 
El modelo territorial pretendido para el municipio de 
Mendexa se ha de desarrollar en base a las siguientes 
líneas estratégicas  desarrolladas en el Programa 
Bizkaia 21: 

- Incorporación de procesos participativos de la 
ciudadanía en la toma de decisiones que 
afecten al diseño, planificación y gestión de los 
recursos municipales. 

- Conservación de los valores naturales del 
municipio y garantizar un acceso equitativo a 
los mismos. 

- Potenciar un consumo y formas de vida 
responsables. 

- Desarrollo territorial equilibrado y sostenible. 
- Promover y proteger la salud y el bienestar de 

la ciudadanía 
 

II.3 Identificación de Objetivos Ambientales de Referencia 
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Límites 
establecidos 

o 
propuestos 

Ecoeuskadi 
2020 

III PMA 

Ley 2/2006 

Programa 
Bizkaia 21 

Utilizar 
racional e 
intensivamente 
el suelo 

Minimizar el 
consumo de 
suelo 
mediante la 
implantación 
de un modelo 
territorial y 
urbanístico 
globalmente 
eficiente 

 Favorecer la 
rehabilitación y 
regeneración, 
priorizando los 
desarrollos 
urbanísticos en 
espacios 
antropizados en 
detrimento de la 
ocupación de 
suelo virgen. 
 
 Fomentar 
estructuras 
urbanas densas, 
compactas y 
complejas, en 
función de las 
demandas 
existentes. 
 
 Planificar de 
forma integrada 
los usos del suelo 
y la movilidad. 
 
 Desarrollar 
una gestión 
activa orientada 
a disponer de 
suelo público. 
 
 Desarrollar 
una asignación 
de usos de suelo 
que permita dar 
respuesta a las 
necesidades del 
planeamiento 
atendiendo a la 
capacidad de 
acogida y carga 
del territorio. 
 

Registro de la 
evolución de la 
distribución de los 
usos reales del 
suelo en el 
municipio, para 
observar/controlar 
la evolución del 
suelo municipal y 
su ocupación. 

Metas 
Agenda Local 
21 
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Límites 
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o 
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 Contemplar 
las problemática 
de los suelos 
contaminados. 

DOT 
Ecoeuskadi 
2020 
III PMA 
Programa 
Bizkaia 21 

Garantizar la 
preservación 
de los valores 
naturales, la 
biodiversidad y 
la seguridad 
considerando 
la capacidad de 
acogida del 
territorio a la 
hora de 
asignación de 
usos 

Mantener y 
mejorar los 
ecosistemas, 
hábitats y 
especies, 
recuperando y 
restaurando 
los 
ecosistemas y 
las especies en 
su entorno 
natural. 

 Incluir 
sistemáticamente 
todos los 
espacios y 
elementos 
protegidos por la 
legislación o 
figuras de 
protección de 
rango superior, 
ordenarlos y 
regularlos para 
garantizar su 
preservación en 
las mejores 
condiciones. 
 Proteger la 
biodiversidad y 
los valores 
ambientales y 
paisajísticos a 
través de la 
regulación 
urbanística. 
 Utilizar el 
criterio de 
conectividad 
biológica para 
delimitar una red 
de espacios 
naturales. 
 Evitar la 
excesiva 
fragmentación 
territorial. 
 Regular el 
hábitat en el 
suelo no 
urbanizable 
como respuesta a 

Superficie de 
suelo calificada 
en cada una de 
la categorías del 
SNU 

Metas 
Agenda Local 
21 
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las necesidades 
del propio 
entorno. 

Ecoeuskadi 
2020 
Ley 1/2006, 
de 26 de Junio 
de Aguas 

Mejora de la 
Calidad del 
Agua y de la 
Gestión de los 
recursos 
Hídricos 

Compatibilizar 
el 
planeamiento 
territorial y los 
usos del suelo 
con el ciclo 
natural del 
agua 

 Considerar el 
balance hídrico y 
la capacidad de 
recarga del 
sistema a la hora 
de dimensionar y 
establecer al 
clasificación y 
calificación del 
suelo. 
 Generar redes 
de 
abastecimiento y 
saneamiento más 
eficaces. 
 Fomentar el 
ahorro y la 
reutilización del 
agua en el 
espacio rural y 
urbanizado, 
adecuado la 
calidad de la 
misma a los usos. 
 Favorecer la 
infiltración 
natural del agua 
de lluvia, para 
favorecer su 
retorno al medio, 
su reutilización y 
evitar 
inundaciones. 

Protección de los 
Recursos Hídricos   

Metas 
Agenda Local 
21 

Ecoeuskadi 
2020 
III PMA 
Programa 
Bizkaia 21 

Diseño 
Ecoeficciente 
de las ciudades 
evitando 
movilidades 
innecesarias 
priorizando el 
transporte 

Abordar un 
nuevo 
tratamiento 
de la 
movilidad que 
permita 
construir 
ciudades más 

 Estructurar 
una red eficaz de 
itinerarios 
peatonales como 
elemento 
prioritario en la 
articulación del 
espacio público 

Seguimiento del 
comportamiento 
de la movilidad de 
los habitantes de 
Mendexa 

Metas 
Agenda Local 
21 
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colectivo y 
buscando un 
gasto 
energético más 
eficiente 

habitables y 
con un menor 
impacto 
ambiental. 

urbano. 
 Introducir 
medidas de 
calmado del 
tráfico para 
reducir los 
privilegios del 
automóvil. 
 Generar una 
red de itinerarios 
de bicicletas para 
su potenciación 
como modo de 
transporte. 
 Ordenar el 
estacionamiento 
de vehículos para 
hacerlo más 
compatible con el 
uso y disfrute del 
espacio público. 
 Priorizar el 
transporte 
público y su 
intermodalidad 
en diseño de la 
vialidad. 

Ecoeuskadi 
2020 
III PMA 
Ley 3/1998 
Programa 
Bizkaia 21 

Garantizar un 
entorno limpio 
y saludable 

Reducir al 
máximo las 
emisiones 
contaminantes 
a la atmosfera 
 
Fomentar la 
minimización 
de residuos, el 
reciclaje y la 
reutilización 
contribuyendo 
a reducir su 
impacto 

 Realizar un 
mapa de 
emisiones, 
contaminación 
lumínica, y 
sonora y 
planificar en base 
a ellos. 
 Mejorar la 
eficiencia 
energética de las 
edificaciones. 
 Regulación del 
alumbrado 
público para 
reducir el 
consumo 

Desarrollos en 
función del 
entorno  

Metas 
Agenda Local 
21 
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Límites 
establecidos 

o 
propuestos 

energético y 
contaminación 
lumínica. 

 

 

III. SINTESIS DEL PLAN Y PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN 

 

III.1 Ámbito Territorial de Ordenación y Características Generales 

 

Descripción 
La propuesta de ordenación urbanística planteada por el Plan General, afecta a la totalidad del 
territorio municipal de Mendexa. Se plantea la reordenación de todo el ámbito municipal, de 
acuerdo a un análisis diagnóstico actualizado. 
 
Mendexa es un municipio de 6,91 km2 de extensión, que pertenece a la comarca de Lea-
Artibai. Limita al Este con Berriatua y Ondarroa, al Oeste con los municipios de Ispaster y 
Lekeitio, y al Sur con el municipio de Amoroto. 
 
Mendexa cuenta con 455 habitantes, que se dispersan en varios núcleos, ubicándose los 
núcleos principales en los barrios de Likoa y Zelaia. 

 

III.2 Síntesis de Objetivos y Criterios Generales propuestos para la planificación 

 

 Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de Desarrollo 

 

Objetivos Sustantivos  Criterios de Desarrollo 
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COSIDERACIONES GENERALES 

La exposición de unos criterios generales para 
un nuevo Plan, nos lleva en primer lugar a 
realizar una serie de consideraciones 
generales que dibujen el marco en el que 
deben desenvolverse cada uno de los 
aspectos temáticos en los que un Plan se 
estructura. 
Estas son: 

- El urbanismo como disciplina ha de 
tener en cuenta la interrelación entre el 
Planeamiento Urbano y la Ordenación 
Territorial. 

- El Medio Físico es un condicionante de 
primer grado en cuanto a la adopción 
de criterios para el desarrollo urbano y 
la protección del medio natural. 

- La ordenación de las Áreas funcionales 
con determinaciones propias de la 
escala intermedia de Planeamiento, es 
primordial para centrar el Plan de 
Ordenación Urbana en su escala local. 

- El Plan en el Medio Urbano, debe 
definir la forma física de la ciudad, 
procurando hacer un todo coherente 
entre Arquitectura y Urbanismo. 

- El marco socioeconómico y 
demográfico determina la selección de 
criterios y objetivos tanto, para la 
definición del Plan como para su 
gestión. 
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CRITERIOS SOBRE LA ORDENACIÓN  

La ordenación que se proponga ha de partir 
necesariamente de la implantación de usos 
urbanos y no urbanos que en la actualidad 
existen en el municipio. 

- Preservar el carácter rural de los suelos 
en los que no se propone crecimiento, 
protegiendo los caseríos existentes.   

- Todo crecimiento urbano que se 
proponga debe apoyarse en el 
existente de forma integradora y 
natural. 

- El modelo territorial de Mendexa 
determina crecimientos urbanos en 
Zelaia y Karraspio, apoyados en los 
suelo urbanos consolidados exitentes, 
así como el desarrollo de los núcleos 
rurales y usos asociados al medio rural, 
si es el adecuado y toda nueva 
ordenación ha de mantenerlo. Del 
mismo modo, habrá que regular los 
Campings situados en el municipio. 

- El desarrollo que se proponga en la 
zona de Karraspio, deberá ser 
especialmente integradora en el 
entorno, debido a su interés paisaístico 
y turístico, y habrá de solucionar los 
accesos a los mismos. 

- Es necesario reforzar el núcleo urbano 
de Zelaia como centro de interrelación 
facilitando el uso peatonal del mismo 
tal y como se ha venido haciendo en los 
últimos años, y proponiendo el 
crecimiento residencial en ese entorno 
para reforzar dicha centralidad. 

- - Plantear la posibilidad de rehabilitar y 
cambiar de uso el patrimonio edificado 
como principio de sostenibilidad. 

- Concentrar los nuevos desarrollos en el 
suelo urbano no consolidado existente 
en Zelaia y en los suelos adyacentes de 
manera que se apoyen en las 
infraestructuras existentes y no se 
genere la necesidad de nuevas 
urbanizaciones. 

- -Plantear en las áreas residenciales 
unas densidades mayores de manera 
que la tipología en la que se desarrollen 
las edificaciones sean de vivienda 
colectiva. Esta tipología libera más 
suelo para uso y disfrute público y 
resulta más sostenible como modelo de 
ocupación del territorio, al preservar 
los otros suelos para actividades 
primarias. 

- -Aunque el municipio no tiene 
obligación de reserva de suelo para 
protección pública, se reservará suelo 
en cuantía suficiente como para 
satisfacer las necesidades propias de 
los habitantes jóvenes del municipio. 

- - Obtención gratuita de los edificios de 
interés para la ubicación de 
equipamientos en suelo urbano. 

- - Proteger y fomentar el Patrimonio 
Cultural y Natural del municipio. 
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 Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de Desarrollo 

 

Objetivos Ambientales  Criterios de Desarrollo 

CRITERIOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

La protección de áreas que, por su especial 
valor natural, deban ser preservadas de su 
transformación o destrucción exige, para el 
caso de Mendexa, la detección de las zonas a 
las que dotar de las necesarias medidas que 
las protejan, mantengan y, en su caso 
regeneren. 
En el caso de Mendexa, los criterios en 
realidad, son los contenidos en los PTSs de 
Protección y Ordenación del Litoral y 
Agroforestal. Las categorías del suelo no 
urbanizable, se realizarán combinando ambos 
planes.  

 

III.3 Descripción de las Alternativas de Planificación Consideradas 

 

 Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de 

alternativas 

 

Criterio Técnico, Justificación 
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Para la descripción del alcance y contenido de cada una de las alternativas planteadas, se ha 
procedido a planteamientos en cada una de las partes constituyentes de la estructura general 
y orgánica del municipio. Es decir, se han identificado aquellos elementos básicos que 
condicionan el modelo de desarrollo urbano del municipio, entre los que se definen los 
diversos Sistemas Generales (Espacios Libres y Zonas Verdes, Comunicaciones, Equipamientos 
Colectivos Públicos, Equipamientos Colectivos Privados e infraestructuras para prestación de 
servicios); los Suelos Urbanos Residenciales y de actividades económicas, Urbanizables 
residenciales y de actividades económicas y el Suelo No Urbanizables. 
 
En base a todo ello, en esta fase del Planeamiento se establecen un total de tres alternativas 
razonables, como consecuencia de las diferentes combinaciones que pudieran plantearse. La 
primera alternativa se corresponde con la denominada “Alternativa 1” o No Intervención.  
 
La “Alternativa 2” recoge básicamente el modelo de crecimiento propuesto por las Normas 
Subsidiarias de Mendexa, pero incluyendo un Sistema General de Aparcamiento en la zona de 
la playa de Karraspio, cuya gestión se realizará adscrita a una unidad de ejecución de suelo 
urbano en Vista Alegre, en el suelo urbano de Karraspio- Isuntza Kurlutxu, y la “Alternativa 3” 
tiene como objetivo fundamental reforzar la centralidad del suelo urbano de Zelaia, por lo que 
propone una extensión controlada de este suelo. 
 
En relación a los núcleos rurales, conviene decir, que ni siquiera en la primera alternativa se 
han dejado los núcleos de las NNSS vigentes (Iturreta, Leagi, Arrasate y Likoa). Únicamente se 
refleja el núcleo de Iturreta, contenido en el Inventario de Núcleos Rurales elaborado por la 
Diputación Foral de Bizkaia, los otros dos no pueden delimitarse como núcleos rurales, por no 
incluirse en el citado inventario. 

 
 

III.4 Principales Determinaciones del Plan o Programa 

 

Denominación Breve Descripción 
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CRITERIOS SOBRE EL SISTEMA DE 
EQUIPAMIENTOS 

Como idea general se puede afirmar que el 
nivel de equipamiento existente en el 
municipio resulta adecuado para la población 
a la que sirve, e incluso para una población 
mayor. 
En cualquier caso, esto se debe al esfuerzo 
realizado por el Ayuntamiento de Mendexa, y 
la gestión de nuevas unidades de ejecución en 
suelo urbano permitirá seguir con esta tónica, 
adquiriendo nuevas edificaciones para 
destinarlas a uso equipamental. 
El nuevo planeamiento debe señalar: 

- Delimitación del Sistema General de 
Espacios Libres de todo el municipio en 
superficie suficiente para cumplir con 
las determinaciones al respecto de la 
ley 2/2006.  

- Delimitación de los terrenos para 
Espacios Libres que focalice los nuevos 
desarrollos residenciales. 

- Mantener los emplazamientos y 
equipos actuales. 

 

CRITERIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE USOS 

El modelo de ocupación de usos actuales en el 
territorio se mantendrá en la nueva 
ordenación, ampliándolo hasta cubrir las 
demandas previsibles. 

- Mantener en lo posible los núcleos 
rurales existentes en el municipio 
adecuando sus posibilidades 
edificatorias. 
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CRITERIOS DE GESTIÓN 

- Delimitar unidades de ejecución 
homogéneas, quirúrgicas, de poca 
extensión y escaso número de 
afectados, que posibiliten la adquisición 
de equipo por medio de cesión 
obligatoria y gratuita. 

- Delimitar actuaciones de dotación o 
ámbitos de actuación directa, según 
corresponda en los ámbitos incluidos 
en el suelo urbano que no tienen 
entidad suficiente para delimitar 
Unidades de Ejecución. 

- Delimitar las dotaciones públicas de la 
red de Sistemas Generales que se 
adscriban a actuaciones integrales, para 
su obtención gratuita con cargo a las 
Áreas, Sectores o Unidades de 
Ejecución, en los que se incluyan a tal 
efecto, todo ello de conformidad con el 
artículo 186 de la Ley 2/2006. 

- Aumentar la densidad de las Unidades 
de ejecución con respecto a las 
determinadas en las Normas 
Subsidiarias vigentes, eliminando la 
limitación del número de viviendas 
máximas en cada una de ellas, y 
limitando la edificabilidad como 
parámetro definitorio. El aumento de 
las densidades en las unidades de 
ejecución y la voluntad municipal de 
proponer un crecimiento contenido del 
municipio, hacen necesario 
desclasificar suelo urbano. 

 
 

IV. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO 

 

IV.1 Fuentes de Información y Dificultades Encontradas 

Fuentes de Información y Dificultades Encontradas 
A continuación se indica las fuentes de información manejada en la elaboración del PGOU: 
 
─ Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
─ Plan Territorial Parcial del Área Funcional Gernika-Markina. 
─ Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la C.A.P.V. 
(Vertiente Cantábrica). 
─ Plan Territorial Sectorial de Protección del Patrimonio Cultural Vasco. 
─ Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(1996). Gobierno Vasco.  
─ Cartografía Temática Ambiental de la CAPV (FTP Geoeuskadi). Gobierno Vasco.  
─ Programa Marco Ambiental de la C.A.P.V. 
─ Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (EAVDS 2002-2020).  
─ Estrategia Energética de Euskadi 3E-2010. Instituto Nacional de Meteorología (INM).  
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Fuentes de Información y Dificultades Encontradas 
─ Agencia Vasca de Meteorología (EUSKALMET).  
─ Agencia Vasca del Agua (URA). Instituto Nacional de Estadística (INE).  
─ Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT). 
─ Plan de Acción de la Agenda Local 21 
─ SIGPAC 
─ Plan Forestal Vasco 1994-2030 
─ Plan Vasco de lucha contra el cambio Climático  
─ Plan de Acción Agenda Local 21 
─ Mapas de Ruido DFB 
 

 

IV.2 Descripción Ambiental del Ámbito Territorial Potencialmente Afectado 

 

Ámbito de Análisis 
Como ya se ha comentado anteriormente, el ámbito de análisis se corresponde con el municipio de 
Mendexa.  
 

Medio Atmosférico. Calidad del Aire y Ruido 

La vertiente atlántica comprende la totalidad de las provincias de Bizkaia, de Gipuzkoa y de Euskadi 
Continental y el norte de la de Alava/Araba, presenta un tipo de clima mesotérmico, moderado en 
cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se denomina clima templado húmedo sin estación seca, 
o clima atlántico. En este clima el océano Atlántico ejerce una influencia notoria. Las masas de aire, 
cuyas temperaturas se han suavizado al contacto con las templadas aguas oceánicas, llegan a la 
costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, 
sean poco acusadas. El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente 
atlántica del País Vasco, entre 1.200 y más de 2.000mm de precipitación media anual. 
 
Referente a la Calidad del Aire, Mendexa presenta en el tránsito de vehículos, la principal fuente de 
contaminación de la calidad del aire en sus diferentes formas (ruido, gases contaminantes). En 
general se puede señalar que el sector transporte es el que más contribuye a la emisión de 
contaminantes, seguido de la industria y finalmente el sector doméstico. 
 
La estación de medición de la Calidad del Aire más cercana a Mendexa es la situada en el término 
municipal de Mundaka y se encuadran dentro del Área funcional de Kostaldea, y nos muestra una 
gama de mediciones realizadas que están en un intervalo denominado de calidad buena, según los 
datos del informe anual de la calidad del aire del año 2015. 
 

 En relación al dióxido de nitrógeno (NO2) no se produce ninguna superación de los valores 
límite horario en el Real Decreto 102/2011 

 En cuanto a las concentraciones de ozono troposférico, la normativa vigente en la 
actualidad, no establece valores límite sino unos valores objetivo y objetivos a largo plazo 
además de unos umbrales para los que se recomienda la necesidad de prevenir a la 
población de determinadas circunstancias. En el caso del valor objetivo para la salud 
humana no se superan los niveles establecidos. 
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La Situación Fónica Actual según los mapas acústicos existentes es la siguiente: 
 

 
Mapa de Niveles Sonoros -Ldía-Carreteras BI4449-BI3438 y BI2405 (Fuente: Diputación Foral de Bizkaia) 
 

 
Mapa de Niveles Sonoro Ltarde- Carreteras BI4449-BI3438 y BI2405 (Fuente: Diputación Foral de Bizkaia) 
 
 



ANEXO V – PGOU MENDEXA 

IP-1194 ANEXO V MENDEXA.doc  35  

Geología, geomorfología, y suelos 

Geológicamente, el ámbito de estudio se encuentra en las estribaciones occidentales de los 
Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco–Cantábrica. 
 
Litológicamente, el ámbito de estudio se compone de las siguientes formaciones: 
 

 Depósitos superficiales 

 Rocas detríticas de grano grueso dominante(Areniscas)  

 Detríticos alternantes 

 Calizas 

 Margas descarbonatadas 
 
Estos estratos ocupan la totalidad del municipio y confieren al terreno una permeabilidad baja,en el 
caso de las margas y los detríticos alternates, media, en el caso de los depósitos superficiales y las 
calizas, y alta en el caso de rocas detríticas. Dicha permeabilidad se debe tanto a la porosidad como 
a la fisuración. La vulnerabilidad de flujo a estratos subterráneos oscila en cambio entre muy alta y 
nula  
 
El desarrollo edafológico de los estratos litológicos define suelos de medio desarrollo del tipo 
cambisoles de manera generalizada en el municipio y luvisoles y fluvisoles en las zonas cercanas al 
río. 
 
Afección por presencia de Suelos Contaminados 
 
Tras consultar el Inventario de Suelos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo, 
elaborado por el IHOBE, en el municipio de Mendexa se identifican dos parcelas inventariadas. Las 
parcelas tienen los siguientes códigos de identificación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Código Emplazamiento 
Clasificación 
urbanística 

ACTIVIDAD Superficie 

48063-00001 QUINTO SNU ESCOMBRERA 4.500 m
2
 

48063-00002 CEMENTERIO MENDEXA U/SNU VERTEDERO URBANO 500.000 

Medio Hidrológico y Superficial y Subterráneo 

 
El municipio de Mendexa objeto de estudio se encuentra hidrológicamente condicionado por el 
curso del río Lea. 
 
La cuenca del río Lea presenta una superficie aproximada de 127,76 Km², de los que 99,27 Km² 
pertenecen a la cuenca principal. Además de la citada cuenca principal, la Unidad Hidrológica está 
conformada por varias cuencas costeras anexas, fundamentalmente la del Ea y otras menores 
 
La red fluvial la completan el arroyo Arroyo Zulueta y un pequeño tramo del arroyo Porto 
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Vegetación 

 
Desde el punto de vista biogeográfico y debido tanto a su localización como a sus características 
climatológicas generales, el municipio de Mendexa se encuentra encuadrado en la Región 
Eurosiberiana, Superprovincia Atlántica, Subprovincia Cántabro-Euskalduna, Sector Cántabro-
Euskaldun (Rivas y col., 1987). 
 
Documentando la vegetación con la cartografía disponible, se pueden distinguir dos clases de 
vegetación diferenciadas, la parte de la vegetación bien conservada asociada a la llanura de 
inundación; y la parte de la vegetación autóctona boscosa, situada en partes más altas del 
municipio, formada por Encinar cantábrico y robledal acidófilo. Zonas más intervenidas intercalan 
prados y plantaciones forestales. 
 
En estas zonas, coinciden también hábitats Eunis como G2.121 Encinar cantábrico o A2.636 Juncales 
marismeños de Juncus maritimus.  
 
Hay que destacar que en el territorio municipal de Mendexa existe un área de recuperación de 
Medicago marina, planta considerada en peligro de extinción en el Catalogo Vasco de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestre y marina, y en peligro crítico de extinción en la lista roja de 
flora vascular de CAPV. 
 
Hábitats de Interés Comunitario 
 
La Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres, modificada por la Directiva 97/62/CEE, enumera en su anexo I los hábitats 
naturales considerados como de interés comunitario.  
 
La Directiva Hábitats define hábitat natural de interés comunitario como aquella zona terrestre o 
acuática diferenciada por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son 
totalmente naturales como seminaturales, y que cumplen alguna de les siguientes características: 
 

 Se encuentran en peligro de desaparición en su área de distribución natural dentro de la 
Unión Europea. Estos son los llamados “hábitats naturales prioritarios” y es de especial 
relevancia su conservación a causa de la importancia de la proporción de su área de 
distribución natural incluida en su territorio. 

 Presentan un área de distribución reducida a causa de su regresión o a causa de tener un 
área reducida por propia naturaleza. 

 Son ejemplos representativos de una o varias de las seis regiones biogeográficas en qué se 
encuentra dividida la UE, es decir la alpina, la atlántica, la boreal, la continental, la 
macaronésica y la mediterránea. 

 
Son de especial relevancia los hábitats presentes en el municipio, que aparecen asociados a las dos 
grandes unidades de vegetación descritas anteriormente: 
 

 1330, Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) y 1130, Estuarios. 
Hábitats asociados al dominio estuarino del Oka. 

 9340, Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia asociado a las formaciones boscosas 
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mejor conservadas que se extienden hacia la mitad noroeste del municipio. 

 6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (parajes 
con importantes orquídeas) 

 
Por su parte, el European Nature Information System (EUNIS, 1997) nace de la mano de la Agencia 
Europea de Medioambiente (EEA) y la Red de Observación de Información Ambiental Europea 
(EIONET), y ha sido desarrollado y es gestionado por el Centro Temático Europeo de la Biodiversidad 
y la Protección de la Naturaleza (ETC/NPB en París) con el objetivo de desarrollar un marco 
comprensible para la clasificación y descripción de los hábitats de Europa. 
 
En función de esta clasificación, en el municipio de Mendexa se identifican un gran abanico de 
hábitats, siempre en relación con las unidades de vegetación presentes. Por su extensión, se 
pueden destacar los siguientes: 
 

 G2.121, Encinar cantábrico. Muy escasos. 

 E2.21, Prados de siega atlánticos, no pastoreados, en la zona central del municipio. 

 A2.636, Juncales marismeños de Juncus maritimus, A2.63C, Carrizales salinos de 
Phragmithes australis C2.4, Láminas de agua de estuarios-rías, sin vegetación vascular. Estos 
hábitats se encuentran en el dominio estuarino. 

 

Fauna 

 
La composición específica de la fauna que habita en un determinado territorio está condicionada en 
primer lugar por la región biogeográfica en la que se encuentra, y en segundo lugar por las 
características particulares de ese territorio, tanto en lo que se refiere al medio físico (clima, 
topografía, hidrografía, etc.) como a la cubierta vegetal; en la mayoría de los casos muy alterada 
respecto a la potencial por las actividades que soporta: asentamientos humanos, aprovechamientos 
agrícolas, ganaderos y forestales, infraestructuras, industrias, etc. 
 
Las actividades humanas actuales y pasadas, tanto por su influencia sobre el hábitat como por su 
acción directa sobre las especies animales, que las puede llevar incluso a la extinción, condicionan 
en gran medida la composición de las comunidades faunísticas que habitan un territorio. 
 
Las comunidades han sido diferenciadas en relación con las diferentes unidades de vegetación 
definidas, debido, por una parte, a la relación que los vertebrados terrestres mantienen con la 
vegetación y muy especialmente con la estructura de la misma. En consecuencia, existe una 
tendencia acentuada de los vertebrados por ocupar los hábitats de forma preferente y por 
establecer relaciones ecológicas entre las especies que los ocupan. Las diferentes comunidades 
faunísticas identificadas en el municipio de Mendexa son las siguientes: 
 

 Comunidad de juncales marismeños. 
 Comunidad prados de siega atlánticos. 
 Comunidad encinar cantábrico. 
 Comunidad de las áreas urbanas. 

 
En este sentido, cabe destacar que el curso del río está catalogado como Área de Interés Especial 
para el Visón Europeo, especie catalogada como en peligro de extinción en el Catálogo Vasco de 
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Especies Amenazadas. Por tanto, el plan especial y su relación con el curso del río Mañaria, deberá 
tener en cuenta lo establecido en el Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba 
el Plan de Gestión del Visón Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. 
 
Concretamente, se tendrá en cuenta el artículo 9, que establece que cualquier actuación en las 
áreas de interés especial que implique la modificación de las características del hábitat utilizado 
para la reproducción o como refugio por la especie, necesitará autorización previa del 
Departamento de Agricultura. 
 

Áreas Naturales de Especial Relevancia 

 
Natura 2000 
 
En el municipio de Mendexa confluye un espacio incluido en la Red Natura 2000. En concreto se 
identifica 1 Zona de Especial Conservación (ZEC). 

- ZEC Rio Lea (ES2130010) 
 
Humedales 
 
La Ría de Lea es un humedal de importancia que sin llegar a estar en el convenio Ramsar, esta 
inventariado y codificado por el Gobierno Vasco. 
 
Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de la CAPV 
Este Catálogo reúne una muestra representativa de distintos ecosistemas de la Comunidad 
Autónoma Vasca, habiéndose seleccionado para este fin los que presentan un mejor estado de 
conservación. 
Dentro de los límites del municipio de Mendexa encontramos las vaguadas costeras de Mendexa 
Berriatua como enclaves incluidos en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la 
CAPV. 

Medio Socioeconómico 

Mendexa cuenta con 455 habitantes, que se dispersan en varios núcleos, ubicándose los núcleos 
principales en los barrios de Likoa y Zelaia. 
La densidad de población de Mendexa es la más alta del valle de Lea-Ibarra, 49,5 habitantes por 
km².  
El principal sector productivo en el que se concentra la actividad de la población del municipio el 
sector turístico seguido del agrícola y ganadero. 
 
Patrimonio Cultural 
Se describen a continuación, los elementos del patrimonio cultural recogidos por la Dirección de 
Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO 

 Bienes inmuebles declarados monumentos/conjuntos monumentales por la comunidad 
autónoma del país vasco 
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DENOMINACIÓN  FECHA BOPV 

42. Puente carretera Lekeitio Ondarroa 
 
10. Puente Leabeko 
8.1 Infraestructura hidráulica del molino isuntza 
17. Fundación Guerediagoa, Iturriza y Cª 
3. Astillero de Likona 
 
 
 
 

BOPV 13/11/2015 

10. Puente Leabeko 
 
10. Puente Leabeko 
8.1 Infraestructura hidráulica del molino isuntza 
17. Fundación Guerediagoa, Iturriza y Cª 
3. Astillero de Likona 
 
 
 
 

8.1 Infraestructura hidráulica del molino Isuntza 
 17. Fundación Guerediagoa, Iturriza y Cª 
 3. Astillero de Likona 
 
10. Puente Leabeko 
8.1 Infraestructura hidráulica del molino isuntza 
17. Fundación Guerediagoa, Iturriza y Cª 
3. Astillero de Likona 
 
 
 
 

 

 Bienes inmuebles propuestos para declarar como monumentos/conjuntos monumentales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 

DENOMINACIÓN BARRIO 

5. Ermita de Santa Lucia y San Cristobal Leagi 

4. Hospitaltzarra Leagi 

7. Torre de Leagi Leagi 

13. Caserio Leagi basterretxea Likoa 

19. Caserio Likona erdikoa Likoa 

15. Villa Itsasoaldegu Likoa 

1. Iglesia de San Pedro Zelai 

 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

- Zona de presunción arqueológica 
 

DENOMINACIÓN CATEGORÍA 

Torre de Loikiz E 
Molino de Yidegui D 

Ermita de Santa Lucía A 

Ermita de San Juan Bautista E 
 

 Zonas arqueológicas para declarar 
- Iglesia de San Pedro Apostol 
- Caserío Likona 
- Molino Marierrota 
- Caserío Lea Goikoa 

 

IV.3 Valoración Ambiental de los Ámbitos Territoriales Implicados. Diagnóstico y Unidades 

Ambientales Homogéneas 

 Síntesis de caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito territorial implicado e 

identificación de los aspectos  y problemas más relevantes 

 

Caracterización Ambiental 



ANEXO V – PGOU MENDEXA 

IP-1194 ANEXO V MENDEXA.doc  40  

 
El plan general actúa sobre la ordenación de la totalidad del suelo del municipio. Los 
principales efectos ambientales que previsiblemente se generarán vendrán asociados a las 
nuevas actuaciones que proponga la ordenación y sobre todo, de la ocupación de nuevo suelo.  
 
Es por lo que los impactos ambientales más importantes se generarán en las zonas menos 
antropizadas del municipio y susceptibles de acoger nuevos desarrollos residenciales, 
equipamientos e infraestructuras.  
 
Por lo tanto, los principales impactos que se prevén, son derivados de la ejecución de nuevas 
actuaciones urbanísticas tanto en suelo no urbanizable como en la consolidación de ámbitos 
urbanos o urbanizables.  
 
Se describen a continuación los principales impactos previsibles en el desarrollo del plan 
general. 

1. Ocupación y nuevos usos del suelo. 
2. Impacto acústico. 
3. Generación de residuos. 
4. Impactos sobre la vegetación, los hábitats y la fauna. 
5. Afección a aguas superficiales. 
6. Aumento/modificación del consumo de recursos. 
7. Generación de actividad, mejora de la urbanización, dotaciones e infraestructuras. 

 
Ocupación y nuevos usos del suelo 
 
El plan general ordenará el suelo urbano, urbanizable y no urbano del municipio. De esta 
ordenación, los mayores impactos derivarán indudablemente de la artificialización de suelo 
nuevo y un aumento de la ocupación de nuevo suelo, entendido este como un recurso limitado 
y no renovable que representa el soporte de muchos de los recursos naturales de un territorio.  
En todo caso, el aumento de suelo urbano, deberá apoyarse en el existente de forma 
integradora y natural. Aun así, aunque se concentre en suelos urbanos no consolidados, 
generará también impactos asociados a la implantación de nuevos uso.  
La intensidad de los impactos generados por la ocupación de suelo, dependerá del grado de 
artificialización de espacios naturales o no intervenidos. 
Por tanto, debe considerarse su minimización estableciendo criterios como analizar 
necesidades para no sobredimensionar desarrollos previstos y priorizar la utilización de suelos 
artificializados, preservando el carácter rural de los suelos en los que no se propone 
crecimiento. 
 
Impacto acústico 
 
El plan general deberá contar con el estudio acústico correspondiente, según lo establecido en 
el Decreto 213/2012  
Por otra parte y en una fase de ejecución de la urbanización, la calidad acústica del ámbito del 
plan también se verá reducida por el trasiego de maquinaria y personal.  
Por lo tanto, no puede obviarse que a cada una de las unidades componentes del parque de 
maquinaria se le exija el cumplimiento de las normas sobre ruidos y vibraciones establecidas 
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en la legislación vigente, como el R.D 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y Real 
Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002. 
 
Generación de residuos 
 
Actividades derivadas del plan general 
 
La ordenación propuesta que acogerá los usos residenciales e infraestructuras asociadas 
originará un incremento en la generación de residuos, o en su defecto, un cambio en el tipo de 
generación y de impactos asociados a la generación de residuos. 
Todos estos residuos se deberán gestionar de acorde con los principios jerárquicos de gestión 
establecidos en Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y normativas 
específicas que les sean de aplicación, así como en los planes de gestión integrales 
establecidos. 
 
Fase de ejecución del plan 
 
En una fase de ejecución de la urbanización resultante del plan, también se producirá un 
aumento en la generación de residuos, producido por el propio desarrollo de las obras, los 
medios y recursos utilizados para la consecución de las mismas y la utilización del material de 
construcción, siendo el medio físico receptor de las afecciones. 
Se trata del impacto generado por la producción tanto de residuos inertes y asimilables a los 
residuos sólidos urbanos, como residuos peligrosos procedentes del mantenimiento de la 
maquinaria y los generados en la obra. 
Para ello, se llevará a cabo un Plan que refleje cómo se realizará la gestión de residuos, 
constituyendo parte integrante del proyecto de ejecución de la obra. Este Plan, tendrá especial 
consideración con la generación de residuos en la fase de excavación y movimiento de tierras.  
Este impacto está ligado a cualquier obra que se ejecute. Por tanto, será preciso adoptar 
medidas preventivas, así como de vigilancia y seguimiento, para controlar la generación de 
residuos y documentar su correcta gestión posterior.  
 
Impacto sobre la vegetación, los hábitats y la fauna 
 
Este impacto se generará principalmente por la presencia de nuevos usos que harán aumentar 
previsiblemente la presión sobre la vegetación y la fauna presentes en la zona. 
 
Afecciones a aguas superficiales 
 
La protección de áreas que, por su especial valor natural, deban ser preservadas de su 
transformación o destrucción exige, para el caso de Mendexa, la detección de las zonas a las 
que dotar de las necesarias medidas que las protejan, mantengan y, en su caso regeneren. En 
el caso de Mendexa, los criterios en realidad, son los contenidos en los PTSs de Protección y 
Ordenación del Litoral, Protección de Márgenes de Ríos y Arroyos y Agroforestal. Las 
categorías del suelo no urbanizable, se realizarán combinando ambos planes. 
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Aumento/modificación del consumo de recursos 
 
El aumento de la actividad, tras el desarrollo urbanístico previsto, generará, a priori, un 
aumento del consumo de recursos (generación de residuos, necesidades energéticas y de 
abastecimiento de agua, etc.). 
Todo aumento de actividad conlleva un aumento de las necesidades de dotación de aguas de 
consumo, electricidad, etc., que requerirá de la adecuación de los recursos y equipamientos 
disponibles a las nuevas demandas existentes. Este hecho se considera un impacto negativo. 
Desde el punto de vista energético, la demanda de las nuevas actividades avanzarán hacia una 
edificación y modelos productivos que impulse el uso de energías eficientes, de bajo consumo 
y renovables, y reduzca el impacto ambiental, al objeto de desarrollar un modelo de ciudad 
que aúne criterios urbanísticos con criterios de eficiencia energética y medioambiental.  
 
Generación de actividad, mejora de la urbanización, dotaciones e infraestructuras 
 
El plan general propone las bases urbanísticas para consolidar la ordenación de Mendexa, con 
las dotaciones e infraestructuras necesarias, para dar cabida a una ordenación que acoja los 
usos residenciales. 
Como idea general se puede afirmar que el nivel de equipamiento existente en el municipio 
resulta adecuado para la población a la que sirve, e incluso para una población mayor. La 
gestión de nuevas unidades de ejecución en suelo urbano permitirá seguir con esta tónica, 
adquiriendo nuevas edificaciones para destinarlas a uso equipamental. 
Estas resultarán en una generación de actividad, una mejora de la urbanidad existente, nuevas 
dotaciones e infraestructuras en el área de actuación. 
 

 

 VALORACIÓN ESPECÍFICA DE LA POTENCIAL AFECCIÓN DEL PLAN O PROGRAMA A LA 

RED NATURA 2000 

 

La Red Natura 2000 es una red europea de espacios naturales, que tiene su origen en la 
Directiva 43/92/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres. Tiene como objetivo el aseguramiento del mantenimiento y conservación correcta 
de todos los equipos de hábitats naturales y de todas las especies animales o vegetales de 
interés. 

 

La Red Natura 2000 incluye los siguientes espacios: 

 

 Zonas Especiales de Conservación (ZEC): Son las zonas o espacios declarados Hábitats 
al amparo de la Directiva 43/92/CEE. 

 Zonas Especiales de Protección (ZEPA): Son los espacios clasificados al amparo de la 
Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres y sus hábitats. 
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Tanto la declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) como el establecimiento de las 
medidas de conservación en esos espacios correrán a cargo de las Comunidades Autónomas.  

 

En el municipio de Mendexa confluye un espacio incluido en la Red Natura 2000. En concreto 
se identifica 1 Zona de Especial Conservación (ZEC). 

1. ZEC Rio Lea (ES2130010) 

Este espacio forma parte del suelo no urbanizable de Mendexa y quedaría sujetos a las 
determinaciones establecidas para su ordenación, por los PTSs de Protección y Ordenación del 
Litoral y el de Protección de Márgenes de Ríos y Arroyos.  

En todo caso, podrán recogerse en el Plan General como condicionantes superpuestos que 
integren en la ordenación, la regulación condicionada por la presencia de estos espacios de la 
Red Natura 2000. 

 

En las Zonas Especiales de Conservación y la Zona de Especial Protección para las Aves es de 
aplicación el régimen general establecido en las Directiva 92/43/CEE y en la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 




