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INFORME DE RIESGOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE MENDEXA 

  

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Con fecha 30 de septiembre de 2015, D. Jesús Mª ANAKABE TXAKARTEGI Alcalde del municipio de Mendexa de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/20061, y en la Ley 3/19982, ha solicitado de esta Dirección de Atención de 

Emergencias y Meteorología, información sobre el análisis de riesgos de protección civil presentes en el municipio, 

para ser recogidos en la formulación del Plan General de Ordenación Urbana. 

 

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología se encarga de la ejecución y cumplimiento de las misiones 

y competencias del Departamento de Seguridad derivadas de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de 

Gestión de Emergencias, y su normativa complementaria, elaborando para ello los planes de protección civil de 

competencia del Gobierno Vasco para hacer frente a situaciones de catástrofe, calamidad y grave riesgo presentes 

en la Comunidad Autónoma. A tal fin, elabora un inventario y mapa de los riesgos propios de la protección civil que 

sean objeto de planes generales o especiales. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma (LABI), aprobado por 

Decreto 153/1997, de 24 de junio3, los resultados de la identificación de riesgos, el inventario y mapa de riesgos se 

remiten a los órganos competentes en materia de ordenación del territorio a fin de que la información sobre riesgos 

sea considerada en la elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación territorial, e 

igualmente se prevé que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología  remita dicha información de otras 

autoridades, como las urbanísticas, para contribuir a la mejora de aspectos de seguridad frente a riesgos o 

calamidades en todo tipo de procedimientos administrativos. 

 

Por otro lado y de conformidad con el LABI, los planes municipales de protección civil deben, entre otras cosas, 

contener la identificación y análisis de los riesgos que pueden dar origen a situaciones de emergencia en el término 

municipal, así como la definición de medidas tendentes a evitar o reducir las condiciones de riesgo, como el estudio 

de la correspondencia entre los resultados del análisis de riesgos y la planificación urbanística.   

 

En tal sentido, el Ayuntamiento de Mendexa no cuenta con un Plan de Emergencia Municipal 

Por ello, la información que se remite debe servir para contrastar, completar y/o actualizar la información sobre los 

riesgos de protección civil presentes en el municipio. 

Atendiendo a lo expuesto y a la naturaleza de esta consulta, se pasa a proporcionar la información requerida, 

efectuando previamente dos precisiones relevantes: 

                                                                    
1 Apirilaren 28ko Legea, zenbait plan eta programak ingurumenaren gainean duten eraginaren ebaluazioari buruzkoa/Ley 9/2006, de 28 de abril, sabre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

2 Otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa/Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

3 Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco 

de atención de emergencias. 
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1. En primer lugar, que la información sobre los riesgos de protección civil que se ofrece se limita 

precisamente a riesgos contemplados en las previsiones de los planes territoriales y especiales de 

protección civil aprobados por el Gobierno Vasco, y no a otras consideraciones sobre condicionantes 

medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del medio natural u otras diferentes del ámbito 

aquí delimitado. 

 

2. En segundo lugar, que el contenido que sigue a continuación, meramente informativo y con carácter previo 

a la propia redacción del planeamiento, no prejuzga el juicio, valoración u observaciones que deba 

efectuar la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, en alegaciones u otras consultas que 

pudieran planteársele en el transcurso del procedimiento de aprobación del planeamiento a la vista de los 

documentos ya redactados o desarrollados. 

 

2.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE MENDEXA 

  

 

2.1.- Riesgos asociados a la inundabilidad. 

 

La planificación de los recursos hidráulicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como establece la Ley 

29/19854, de 2 de Agosto, de Aguas en su artículo 38.2, debe realizarse básicamente mediante las determinaciones 

que establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca. 

Los Planes Hidrológicos de Cuenca incluirán las determinaciones correspondientes a una coherente prevención de 

las inundaciones con objeto de reducir los riesgos potenciales de inundación.  Incorporándose nuevos criterios sobre 

protección contra inundaciones y de uso del suelo en función del grado de inundabilidad de acuerdo con la 

legislación vigente (R.D. 9/2008, de modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el R.D. 903/2010, 

de evaluación y gestión del riesgo de inundaciones). 

 

Por otra parte, el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes 

Cantábrica y Mediterránea), desarrolla y pormenoriza los criterios de las directrices de Ordenación Territorial 

correspondientes a los epígrafes 5.2.D de «5.2 Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del 

Medio Físico»  y 6.8.7 de «6.8 Categorías de Ordenación del Medio Físico» relativos a Aguas Superficiales; así 

mismo el nuevo texto del PTS, se acomoda a las disposiciones más recientes del Decreto 9/2008, de Modificación 

del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y del Decreto 903/2010, de evaluación y gestión del riesgo de 

inundaciones. 

Se han consultado los siguientes estudios: 

- Plan Integral de Prevención de Inundaciones del País Vasco (PIPI), desarrollado por el Departamento 

de Transportes y Obras Públicas de G.V., en 1.992. 

                                                                    
4 Modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas [BOE núm. 298, de 14-12- 1999, pp. 43100-43113]. Derogada por el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas [BOE núm. 176, de 24-07-2001, pp. 26791-26817]). 
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- Estudio de la inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2.001-2.005., desarrollado por la 

Dirección de Aguas del Departamento de Medio Ambiente de G.V. 

- Estudio de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones ARPSI, desarrollado por la 

Agencia Vasca del Agua – URA en colaboración con la Dirección de Atención de Emergencias y 

Meteorología, siguiendo las directrices de la Directiva Europea 2007/60/CE de Evaluación y Gestión del 

Riesgo de Inundaciones y el R.D. 903/2010, de 9 de julio 

 

 

Se transcribe la normativa sobre protección contra inundaciones y usos del suelo del “PTS de Ordenación de los 

Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea)” Decreto 449/2013. 

 
“E.2. – Normativa específica sobre protección contra inundaciones.  

E.2.1. – Régimen de usos del suelo según su grado de inundabilidad.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas y en el RDL 2/2008, de 
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, y sin perjuicio de lo que en el momento de 
su aprobación establezcan los planes de gestión del riesgo de inundación redactados de acuerdo con los artículos 
11, 12 y 13 del RD 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación, este Plan Territorial 
Sectorial determina la ordenación de usos del suelo para las diversas zonas del ámbito inundable que se detalla en 
los apartados siguientes, al margen de la situación básica de suelo rural de los mismos y de la preservación por la 
ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización (artículo 12.2 RDL 2/2008, de 20 
de junio).  

Dentro de la llanura de inundación se diferenciará la zona inundable y la zona de flujo preferente, según la 
definición establecida en el RD 9/2008, de modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y en el RD 
903/2010, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación.  

De acuerdo con esta diferenciación se estructura a continuación la regulación de los usos del suelo y de las 
actuaciones hidráulicas e intervenciones urbanísticas en las áreas inundables, con arreglo a la siguiente gradación 
regulatoria:  

– Régimen general del suelo y actuaciones en las áreas inundables (E.2.2.) 

– Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables incluidas dentro de la zona de flujo 
preferente (E.2.3.).  

– 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 (E.2.4.).  

– Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenidas de 100 a 500 años de 
periodo de retorno (E.2.5.).  

E.2.2. – Régimen general del suelo y actuaciones en las áreas inundables  

1. – En los núcleos urbanos existentes, y en particular en las zonas incluidas dentro de las Áreas con Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y cuando para la protección de personas y bienes sea necesaria la 
realización de actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección será el establecido, en su caso, por el 
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad. A falta de esta previsión, y con carácter general, se 
diseñará el encauzamiento para que el núcleo urbano quede fuera de la nueva zona de flujo preferente y, si fuera 
posible, fuera de la zona inundable con periodo de retorno de 100 años.  

En cualquier caso, estas defensas contra inundaciones deberán diseñarse bajo el principio de intentar obtener o 
mantener el buen estado ecológico de la masa de agua afectada, dotando del mayor espacio disponible al río y de la 
mayor naturalidad al lecho del cauce y a sus orillas.  
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Entre las medidas de defensa estructurales deberá considerarse la remoción o disminución, dentro de lo posible, 
de los obstáculos artificiales presentes en los cursos y sus márgenes (puentes, rellenos artificiales, azudes, etc.).  

2. – Tras la aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo, todos los informes y resoluciones de autorización 
deberán ser compatibles con las determinaciones de los mismos. En tanto dichos planes no estén en vigor, tales 
informes y resoluciones deberán incorporar las cautelas necesarias para garantizar la compatibilidad de las futuras 
actuaciones a desarrollar.  

3. – Las limitaciones a los usos del suelo en las distintas áreas inundables que se desarrollan en los siguientes 
epígrafes se tomarán sobre la situación de inundabilidad actual. Si de resultas de actuaciones estructurales de 
prevención de inundaciones en ámbitos consolidados se produce una disminución del riesgo en ámbitos no 
urbanizados en la actualidad, se les aplicará la condición que resulte una vez ejecutadas esas obras.  

4. – No resulta admisible llevar a cabo nuevos encauzamientos con el exclusivo objetivo de aminorar la 
inundabilidad de áreas en situación de suelo rural (según artículo 12 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo). Sólo podrán ser autorizables, con carácter excepcional, pequeñas 
obras de defensa de viviendas, construcciones o infraestructuras existentes, con la finalidad de preservar su 
funcionalidad o aminorar su riesgo y con las mismas condiciones establecidas en el apartado anterior.  

5. – Tal y como se ha dispuesto en el epígrafe D.2.1, en el supuesto de que un cauce definido como Zona de 
Interés Naturalístico Preferente atraviese un ámbito urbano consolidado sometido a riesgo de inundación, solo se 
permitirá la ejecución de las actuaciones estructurales que mitiguen o disminuyan dicho riesgo, tomando las 
oportunas medidas preventivas, correctoras y compensatorias, procurando diseñar estas actuaciones estructurales 
con el máximo respeto medioambiental. 

E.2.3. – Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables incluidas dentro de la zona de flujo 
preferente.  

1. – 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 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.  

2. – El régimen general de los usos del suelo en las áreas inundables incluidas dentro de la zona de flujo 
preferente será el siguiente:  

– Los usos permitidos en la zona de flujo preferente deberán adecuarse a lo dispuesto en el artículo 9.2 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico y serán los que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas, y que 
no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha zona, tales como:  

1) Usos agrícolas: tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, selvicultura, viveros al aire libre y 
cultivos silvestres.  

2) Uso ganadero no estabulado.  

3) Usos recreativos, públicos y privados: parques y jardines, campos de golf, pistas deportivas, zonas de 
descanso, de natación, reservas naturales de caza, cotos de caza o pesca, circuitos de excursionismo o equitación, 
quedando excluidos los aparcamientos de vehículos complementarios, en su caso, de dichas instalaciones. 
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    4) Usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema fluvial ripario, de su capacidad hidráulica, 
drenaje sostenible, labores de vigilancia y salvamento.  
 

5) Cruces de infraestructuras de comunicaciones y de canalizaciones subterráneas con soluciones que no 
supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe del cauce.  

– 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 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.  

3.– 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 siguientes supuestos:  

a) Solares con medianerías de edificación consolidada a uno o ambos lados y/o solares aislados completamente 
insertos en el interior del suelo urbanizado preexistente.  

b) Ámbitos urbanos de edificación obsoleta en los que resulte viable afrontar operaciones de reconversión 
urbana integral, con o sin cambio de uso, con las que se consiga la mejora de las condiciones de inundabilidad, 
mediante la eliminación de obstáculos hidráulicos, la ampliación del cauce fluvial y/o la optimización general de las 
condiciones de drenaje de la zona, y con cuya realización se garantice que no se incremente de manera significativa 
la inundabilidad del entorno (elevación de la lámina de agua superior a 10 cm para la avenida de 500 años de 
periodo de retorno). 

 En cualquiera de los dos casos, solo podrán aplicarse estas excepciones de modo que resulten compatibles con 
lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 9/2008) respecto a la zona de flujo 
preferente, para lo que se deberá garantizar la observancia de los aspectos y las medidas de gestión que contemple 
la legislación aplicable, de manera que las edificaciones y/o usos que en ellos se dispongan cumplan los siguientes 
requisitos:  

– Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno, ni se condicionen las posibles 
actuaciones de defensa contra inundaciones del núcleo urbano.  

– Que los usos residenciales de la edificación se sitúen por encima de la cota de inundación correspondiente a la 
avenida de 500 años de periodo de retorno.  

– Que se cumplen, en su caso, los criterios y medidas preventivas establecidas en el Plan de Gestión de Riesgos 
de Inundación para esa localidad. En su defecto, o en tanto en cuanto no se desarrolle dicho Plan, será condición 
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necesaria la elaboración de un Estudio Hidráulico de detalle que determine la situación de riesgo real y que permita 
definir medidas de seguridad ante el riesgo de inundación. En relación con dichas medidas de seguridad se 
recomienda tener en cuenta, entre otras posibles, las medidas propuestas en los epígrafes E.3 y E.4.  

– Que se cumplen las medidas de prevención del riesgo establecidas en aplicación del artículo 15 del RDL 
2/2008, de 20 de junio, y del artículo 11.2 del RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas, por las autoridades competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.  

– Que exista un plan de protección de personas y bienes, específico para la autorización que se solicita, 
informado favorablemente por la administración competente en materia de protección civil.  

– Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que 
pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como 
consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, ni de 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, depuradoras, estaciones eléctricas, granjas y criaderos de animales, etc.  

– Que el solicitante de la autorización manifieste expresamente que conoce y asume el riesgo existente en la 
nueva edificación, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su 
protección.  

De las solicitudes que se otorguen para edificar en la zona de flujo preferente, de acuerdo con esos requisitos, se 
dará traslado al Registro de la Propiedad para su inscripción en el folio correspondiente como condiciones del 
dominio sobre la finca objeto de solicitud.  

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.  

1. – 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 urbanística como suelo urbano o urbanizable anterior 
al presente Plan 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.  

● Si en estas áreas inundables y fuera de la zona de flujo preferente se autorizan nuevos desarrollos 
urbanísticos que implican la afluencia concentrada de personas se podrá exigir la existencia y aprobación de un 
protocolo de evacuación para saber cómo actuar en caso de inundación y la constitución de seguros cuya cobertura 
cubra los daños que pudieran ocasionar las inundaciones.  

● Restantes determinaciones ya enumeradas en el epígrafe E.2.2.  

En todo caso, en estas zonas se evitará el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales, tales que 
hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de emergencia, en las que debe asegurarse su accesibilidad 
en situaciones de emergencia por graves inundaciones.  

2. – En las áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente.  
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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 
existentes si no resultará posible resolver, con la adopción de medidas correctoras, la eliminación o mejora de su 
actual exposición al riesgo de inundación.  

En estas zonas inundables, fuera de la zona de flujo preferente, los nuevos usos residenciales deberán 
disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años, salvo que exista 
imposibilidad material debidamente justificada y se cumplan las restantes determinaciones generales ya 
enumeradas en el epígrafe E.2.2.  

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.  

● Para el resto de aprovechamientos se podrá permitir el desarrollo urbanístico y/o la ejecución de 
infraestructuras de comunicación u otras infraestructuras, debiendo situarse a cota no inundable para la avenida de 
500 años, salvo que exista imposibilidad material debidamente justificada, en cuyo caso se podrán adoptar medidas 
correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo. La finalidad de dichas medidas correctoras será la 
minimización de los daños a las personas y bienes y la anulación de la vulnerabilidad de las construcciones 
existentes, para lo que podrán plantearse mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos y en el viario.  

● Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se podrá exigir un estudio hidráulico y ambiental 
detallado que defina y justifique medidas correctoras necesarias para hacer factible la actuación así como las 
mejoras introducidas para la disminución de daños o la anulación de la vulnerabilidad. Se contemplarán, así mismo, 
las determinaciones generales enumeradas en el epígrafe E.2.2.  

En cualquier caso, estas medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no agravar la inundabilidad y el 
riesgo preexistente en el entorno.” 

 
 
 
 
 
 
Se ha identificado el curso de agua del río Lea, en su parte noroeste y su afluente el Arbina mediante las manchas 

de inundación de 10, 100 y 500 años de período de retorno. 

 

No existen en el entorno de actuación, infraestructuras hidráulicas que supongan un peligro para la población en 

caso de rotura u operación incorrecta de las mismas. 
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Por otra parte según el Mapa Directriz del Riesgo de febrero de 1.996, las isomáximas de precipitación en el 

municipio, están comprendidas entre los 300 y 375 mm/día para un periodo de retorno de 500 años, lo que implica 

que para el diseño de todas las obras de drenaje se tendrán en cuenta estas precipitaciones correlacionadas a los 

oportunos caudales de retorno. 

 

La cartografía completa de riesgo y de peligrosidad de inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

puede consultarse en el visor de la Agencia Vasca del Agua URA que se aloja en la dirección web:  

 

http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/ 

 

 

2.2.- Riesgo Sísmico 

 

El municipio de Mendexa se sitúa en la zona de intensidad IV, según el Plan de Emergencias ante el Riesgo 

Sísmico de septiembre de 20065, con lo cual los municipios integrantes del corredor están exentos de realizar un 

Plan de Emergencia Sísmico, ya que es improbable la ocurrencia de un sismo con capacidad para destruir 

edificaciones en el municipio.  No obstante se tendrán en cuenta en las nuevas edificaciones la Norma de 

Construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 

27 de septiembre. 

 

2.3.- Riesgo de Incendio Forestal 

 

Para analizar el riesgo de incendios forestales en el ámbito de estudio, se han tenido en cuenta los siguientes 

factores. 

� Cartografía de vegetación de la C.A.P.V.  Vicenconsejería de Medio Ambiente del G.V. 2007. 

� Modelo de combustibles Forestales del País Vasco. DAE 1999.  La clasificación establecida por el “Modelo 

de Combustibles Forestales” se ha agrupado en trece modelos o congregaciones, donde la 

combustibilidad se refiere a la propagación del fuego dentro de una estructura de vegetación. 

 

A cada unidad de vegetación se le ha asignado el modelo correspondiente del “Modelo de Combustibles 

Forestales”.  La combinación de ambos factores resulta el Plano nº 2.- Mapa de Riesgos de Incendios Forestales.   

 

El resultado en el ámbito de estudio es de: 

� Riesgo nulo: que se corresponderían a las zonas de viñedo. 

                                                                    
5 Resolución 27/2007, de 8 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno "por el que se aprueba 

el Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico". 
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� Riesgo bajo: que se corresponderían a las zonas de vegetación rudeal nitrófila (asentamientos urbanos), y 

a los prados y cultivos atlánticos. 

� Riesgo medio: Correspondiente a zonas degradas de robledal. 

� Riesgo alto: Correspondiente a zonas de robledal consolidado y a las plantaciones forestales. 

 

 

2.4.- Riesgos tecnológicos 

 

Los riesgos tecnológicos se han agrupado en dos bloques: 

A. Riesgo por el transporte de mercancías peligrosas. 

B. Normativa SEVESO II. 

 

A.- Transporte de Mercancías Peligrosas 

 

Dentro del marco que establecen el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas 

por Carretera (ADR 2003) y el Reglamento de Transporte por Ferrocarril (RID 2003), se publicó a nivel estatal, el 1 

de Marzo de 1996 el Real Decreto 387/1996 por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección 

Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.  En el 

ámbito del País Vasco enmarcado en el contexto del mencionado Real Decreto, se elaboraron en 1998 los “Mapas 

de Flujo del Transporte de Mercancías Peligrosas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y su actualización en 

el 2005. 

El estudio de los “Mapas de Flujo del Transporte de mercancías Peligrosas en la C.A.P.V.” del año 2005, se centra 

en los flujos de Mercancías Peligrosas efectuados por carretera y ferrocarril que transcurren total o en parcialmente 

dentro de los límites administrativos de la CAPV.  Los datos han sido recogidos en el 2003. 

A partir de los flujos de MMPP en carreteras y ferrocarriles se ha calculado el riesgo que suponen tanto para la 

población como para el medio natural mediante el modelo TRANSIT.   

 

Una vez analizadas el tipo y la cantidad de sustancias peligrosas que atraviesan el Municipio de Mendexa, por la 

carretera BI-2405 que recorre el municipio por su límite oeste, se ha procedido a realizar el Plano nº 3.- Mapa de 

Mercancías Peligrosas por Carretera, TPC. Siendo el nivel de riesgo MUY BAJO. 

Se ha dibujado una línea de 600 metros a cada lado de la infraestructura analizada, que sería la zona a intervenir 

en el caso de accidente en condiciones adversas, según las recomendaciones de las Fichas de Intervención ante 

Accidentes con Materias Peligrosas 2001 publicado por el Departamento de Interior de Gobierno Vasco, en relación 

al flujo de materias peligrosas. 

Estas recomendaciones están basadas en las principales guías de intervención ante accidentes con materias 

peligrosas a nivel estatal, europeo y especialmente norteamericano. 
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Gestión de Emergencias. 

Para la gestión de emergencias creemos oportuno que en las modificaciones de las vías de comunicaciones, estén 

presentes todas aquellas iniciativas tendentes a facilitar el transito de vehículos de emergencias (Bomberos, 

sanitarios, etc.) en caso de accidentes. 

 

 

B.- Normativa SEVESO II 

 

La Directiva Seveso ha sido incorporada a nuestro marco jurídico mediante el Real Decreto 1254/99, de 16 de julio y 

mediante el Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero por el se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio. 

En lo referente a esta norma, que pretende mejorar tanto las medidas de prevención como la capacidad de 

respuesta en caso de accidente, no se han detectado industrias asociadas a actividades industriales potencialmente 

peligrosas en el Municipio. 
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3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y JURIDICA SOPORTE 

 

Normativa vasca de protección civil y atención de emergencias: 

 

• Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias, BOPV de 22 abril 1996, núm. 77. 

• Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei 

Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de 

emergencias (BOPV de 21 de julio de 1997). Y Decreto 1/2015, de 13 de enero, de aprobación de la 

revisión del Plan de Protección civil de Euskadi, <Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI> publicado en el 

BOPV nº 14, de 22 de enero. 

• Decreto 34/2001 de 20 de febrero, que determina los Órganos competentes de la Comunidad autónoma 

en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervienen sustancias peligrosas. (BOPV nº 24, de 2 de marzo).   

• ORDEN de 8 de octubre de 2012, de la Consejera de Interior, Justicia y Administración Pública, de 2ª 

modificación de la Orden por la que se aprueban las tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de 

Emergencias y se crea el Servicio de Intervención Coordinadora de Emergencias, BOPV nº 207, de 24 de 

octubre de 2012. 

• ORDEN de 15 de junio de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, sobre la 

documentación, evaluación e inspecciones relacionadas con la prevención de accidentes graves en los 

que intervienen sustancias peligrosas. (BOPV de 12-7-2006). 

• Resolución 10/2001, de 1 agosto. Dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que 

se aprueba el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad del País Vasco, BOPV 28 septiembre 2001, núm. 

189. 

• Resolución 3/2015, de 14 de enero. Dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de 

Gobierno, de 13 de enero, de aprobación el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de 

Inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, BOPV nº 13, de 21 de enero. 

• Resolución 5/1998, de 2 marzo. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 1998, por el que se 

aprueba el Plan de Emergencia para Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

BOPV 23 marzo 1998, núm. 55. 

• Resolución 27/2007, de 8 de noviembre. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2007, por 

el que se aprueba el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. BOPV núm. 236/2007, de 10 de diciembre. 

 

Normativa estatal de protección civil: 

 

• Ley 2/1985, de 21 de enero, de protección civil. (BOE núm. 22 de 25 de enero de 1985). 
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• Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. (BOE 

núm. 105 de 1 de mayo de 1992). 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, modificada por Real 

Decreto 119/2005, de 4 de febrero y Real Decreto 948 /2005, de 29 de julio. 

• Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil 

para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas. BOE núm. 242 de 9 de octubre. 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.  

• Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la directriz básica de planificación de 

Protección Civil ante el riesgo de Accidentes en los Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y 

Ferrocarril. Resolución de 4 de Julio de 1994 (Ref. 94/16738), y por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, 

se aprobó la Norma Básica de Protección Civil prevista en el Artículo 8 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, 

sobre Protección Civil (BOE núm. 071 de 22 de marzo de 1996). 

• Resolución de 21 de Febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación 

del acuerdo del Consejo de Ministros la Secretaría de Estado de Interior, disponiendo la publicación del 

acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección 

Civil ante el Riesgo Volcánico (BOE núm. 055 de 4 de marzo de 1996). 

• Orden de 2 de abril de 1993 por la que se aprueba el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (BOE núm. 

90 de 15 de abril de 1993). 

 

Otras normas 

 

• Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de montes y administración de espacios naturales. protegidos. (BOB nº 

123, de 28 de junio de 1994). 

• Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan 

Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y 

Mediterránea). (B.O.P.V. nº 236 de 12 de diciembre de 2013). 

• Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el plan territorial sectorial de 

zonas húmedas de la comunidad autónoma del país vasco. BOPV del 19 de noviembre de 2004. Y 

Decreto 231/2012, de 30 de octubre, de modificación y actualización del mismo. 

• Real Decreto 903/2010, trasposición de la directiva europea 2007/60/CE, de evaluación y gestión de 

riesgos de inundación. 

• Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, de aprobación definitiva de la Modificación del Plan Territorial 

Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea) 

 

Otra documentación técnica 
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• Estudios de Inundabilidad de los núcleos Urbanos de la CAPV. Dirección de Aguas 2001-2005 (rePIPI) 

• Evaluación preliminar del riesgo de inundación, EPRI e identificación de las áreas de riesgo potencial 

significativo de inundación, ARPSI´s, Agencia Vasca del Agua – UR Agentzia y la Dirección de Atención 

de Emergencias y Meteorología - DAEM, diciembre 2011. 

• Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación. Agencia Vasca del Agua – UR Agentzia, diciembre 2013. 

• Emergency Response Guidebook U.S. Department of Transportation. 

• Fichas de Intervención ante accidentes con materias peligrosas. Dirección de Atención de Emergencias 

2001. 

• Actualización del mapa de flujos del transporte de mercancías peligrosas en la CAPV. Dpto. de 

Transportes y Obras Publicas del Gobierno Vasco 2005.  



 

  Análisis de los riesgos de protección civil en el municipio de Mendexa. Página 16 de 16 

4.- PLANIMETRÍA 

 

 
Plano nº 1. Mapa de Riesgo de Inundación y de Isolíneas de Precipitación Máxima. 
 
Plano nº 2. Mapa de Riesgo de Incendios Forestales. 
 
Plano nº 3. Mapa de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, TPC. 
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