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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

ORDEN FORAL 1105/2020, de 24 de febrero, de la Diputada Foral de Sos-
tenibilidad y Medio Natural, por la que se resuelve formular la Declaración 
Ambiental Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Mendexa.

1. Introducción
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de di-

ciembre, de evaluación ambiental y en el Anexo I A) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
general de protección del medio ambiente del País Vasco, están sometidos a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria los Planes Generales de Ordenación Urbana.

Con fecha de 11 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Mendexa solicita la emi-
sión de la Declaración Ambiental Estratégica relativa al Plan General de Ordenación 
Urbana de Mendexa.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 44 de la Ley 3/1998, de 
27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, corresponde al 
Departamento Foral de Sostenibilidad y Medio Natural formular la Declaración Ambiental 
Estratégica, a los solos efectos ambientales y con relación al Plan General de Ordena-
ción Urbana de Mendexa.

2. Antecedentes
A continuación, se refieren los principales hitos del procedimiento ambiental del ex-

pediente:
—  25 de octubre de 2016. El Ayuntamiento de Mendexa solicita el inicio del proce-

dimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria remitiendo el Documento 
Inicial Estratégico previsto en el artículo 18 de la Ley 21/2013.

—  28 de febrero de 2017. Tras llevar a cabo el trámite de identificación y consulta a 
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, mediante 
Orden Foral de la Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural número 1529, 
de 24 de febrero de 2017, se resuelve formular Documento de Alcance del Estudio 
Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
Mendexa.

—  25 de mayo de 2017. El Ayuntamiento de Mendexa expone a información pública 
el documento de Avance del PGOU y su estudio ambiental estratégico por un 
plazo de 2 meses.

—  26 de julio de 2018. La Corporación en sesión plenaria acuerda aprobar inicial-
mente el PGOU de Mendexa y someterlo a información pública por un plazo de 
dos meses. El anuncio se publica con fechas 7 de febrero de 2018 y 27 de no-
viembre de 2018.

Finalmente, con fecha de 11 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Mendexa 
solicita la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica relativa al Plan General de 
Ordenación Urbana de Mendexa. Para ello remite la siguiente documentación:

a)  Memoria del documento para la aprobación provisional, fechada en abril de 
2019.

b)  Normativa urbanística del documento para la aprobación provisional, fechada en 
abril de 2019.

c)  Estudio de Viabilidad Económica Financiera y Memoria de Sostenibilidad Econó-
mica del documento para la aprobación provisional, fechadas en abril de 2019.
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d)  Planos de información, ordenación estructural y pormenorizada, gestión e ins-
talaciones urbanas del documento para la aprobación provisional, fechados en 
abril de 2019.

e)  Texto refundido del Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Mendexa y documento de «Integración de los Aspectos Ambien-
tales en el Plan General de Ordenación Urbana de Mendexa», ambos fechados 
en noviembre de 2019.

f) Diversos documentos anexos al expediente:
  —  Documento de evaluación del impacto lingüístico, de 2018.
  —  Informe de evaluación de impacto de género, de 2016.
  —  Estudio de accesibilidad del Aparcamiento de Karraspio, de marzo de 2019.
  —  Informe de suficiencia de las infraestructuras de abastecimiento y saneamien-

to en relación con el Plan General de Ordenación Urbana de Mendexa, de 
marzo de 2019.

  —  Estudio de impacto acústico de los futuros desarrollos urbanísticos contem-
plados en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Mendexa, 
de agosto de 2018.

g) Copia del expediente municipal del Plan General.
En la evaluación ambiental estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de 

Mendexa el Ayuntamiento de Mendexa actúa como órgano promotor y la Diputación 
Foral de Bizkaia como órgano sustantivo a través del Departamento de Infraestructuras 
y Desarrollo Territorial y como órgano ambiental a través de este Departamento de Sos-
tenibilidad y Medio Natural. 

3. Propuestas del plan general
El Plan General ha incluido, desde su documento de inicio, tres alternativas de plani-

ficación con respecto a los integrantes de la estructura general y orgánica del municipio, 
una de las cuales se corresponde con la alternativa «0» o de no intervención.

Estas alternativas vienen, a su vez, condicionadas por los Sistemas Generales (Es-
pacios Libres y Zonas Verdes, Comunicaciones, Equipamientos Colectivos Públicos, 
Equipamientos Colectivos Privados e infraestructuras para prestación de servicios), los 
Suelos Urbanos y Urbanizables residenciales y el Suelo No Urbanizable. 

En la génesis de las mismas se han observado las necesidades identificadas desde 
el propio Ayuntamiento, las derivadas de los informes de las administraciones sectoria-
les y las derivadas de la estimación de las alegaciones habidas en las fases de informa-
ción pública.

Desde el punto de vista ambiental, de la Memoria del Plan General destacan las 
siguientes propuestas:

1.  Ordenación del Suelo No Urbanizable. Se propone la ordenación del SNU del 
municipio según lo dispuesto al respecto en el PTS Agroforestal, PTS de Orde-
nación y Protección del Litoral y el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV.

   Se delimitan las siguientes categorías: (1) áreas de especial protección (zona de 
playa, especial protección estricta y especial protección), (2) áreas de protección 
(Protección de Aguas Superficiales y suelos de Alto Valor Estratégico) y (3) áreas 
de transición (Forestal, Agroganadera y campiña - Paisaje Rural de Transición, 
Mejora Ambiental y Núcleo rural).

   Se incluyen, como condicionantes superpuestos, (1) la ZEC Río Lea ES2130010, 
(2) zonas de servidumbre acústica de las infraestructuras viarias forales, (3) sue-
los con riesgo de inundabilidad, (4) los dos suelos potencialmente contaminados 
del municipio, (5) áreas erosionables, (6) áreas vulnerables a la contaminación 
de acuíferos, (7) humedal del río Lea (además de estar incluido en la categoría 
de especial protección), (8) vaguadas costeras de Mendexa-Berriatua, (9) cua-
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drículas de flora amenazada y (10) áreas de interés especial y zonas a mejorar 
delimitadas en el Plan de Gestión del Visón europeo.

2.  Oferta de suelo residencial. El crecimiento residencial propuesto se articula en 
las tres alternativas barajadas:

  —  Alternativa 1 (no intervención). Representa continuar con la formulación del 
planeamiento vigente. El crecimiento residencial se concentra en los dos sec-
tores urbanizables (SAPU) delimitados en las NN.SS. vigentes en los sectores 
residenciales de Zelaia A y B. El número de nuevas viviendas máximas plan-
teadas en el conjunto de ambos sectores es de 103.

  —  Alternativa 2. Plantea la creación de 95 nuevas viviendas: (1) en el suelo ur-
bano de Kurlutxu-Isuntza-Karraspio donde se genera una unidad de ejecución 
en Vista Alegre a la que se vincula la cesión del suelo para la creación del Sis-
tema General de Aparcamiento de Karraspio apoyado en la BI-3438 y (2) en 
Zelaia donde se propone la creación de dos unidades de ejecución en suelo 
urbano, sin necesidad de clasificar suelos urbanizables. En el suelo urbano 
se desclasifica una porción del mismo, pasando a considerarse dentro de las 
categorías Forestal y Paisaje Rural de Transición (SNU).

  —  Alternativa 3. Plantea la creación de 83 nuevas viviendas, siguiendo el mismo 
esquema planteado en la Alternativa 2, con el mismo perímetro urbano. La 
única diferencia estriba en que en la UE-3 Zelaia Mendebaldea se ha propues-
to un número de viviendas menor porque se incorpora una reserva de suelo 
de aproximadamente   3.500 m2 para sistema general de equipamiento para 
futuras necesidades. Se desclasifica una especie de lengua que se extendía 
en la Alternativa 1 hacia el este y se incluyen en el Suelo Urbano unos terre-
nos que incorporan el hotel y permiten dotarle de un nuevo acceso de manera 
que se peatonaliza totalmente la plaza de Mendexa. Se descarta la delimita-
ción del actual camping de Kalabaso, en desuso.

   La alternativa 1 es la que mayor consumo de suelo supone, mientras que las 
alternativas 2 y 3 suponen una reducción de 17.915 m2 de suelo urbanizable.

   Esta propuesta no requiere de la creación de nuevas calles, ya que se hace 
apoyadas en las existentes cuya urbanización se mejora. Únicamente se crea 
una pequeña calle, con acceso rodado en la trasera del frontón para posibilitar 
la peatonalización total de la plaza y garantizar el acceso a los equipamientos 
existentes en el entorno (cementerios, frontón…).

   Las tres alternativas se mueven en la horquilla establecida en la Cuantificación 
Residencial de las Directrices de Ordenación del Territorio vigentes hasta el año 
2019, que en el caso de Mendexa era de 80 viviendas como mínimo y 159 vivien-
das como crecimiento máximo. Aunque el documento de la revisión de las DOT 
arroja ahora una horquilla de entre 26 y 132 viviendas, según cálculo incluido en 
la memoria del PGOU. La cuantificación residencial del PTP de Gernika-Markina 
establece unas necesidades de 45 viviendas y una horquilla de oferta residencial 
a 8 años de entre 56 y 135 viviendas.

   El Plan únicamente prevé el núcleo rural de Iturreta, asentado junto al suelo 
urbano de Zelaia. El núcleo se redelimita eliminándose prácticamente la mitad 
norte, por considerar que no procede edificar en esos suelos calificados como 
de Alto Valor Estratégico. Se reduce la superficie del núcleo a 32.465 m2, lo que 
supone una reducción de más del 30% de la superficie actual. El PGOU conso-
lida el núcleo rural y no plantea nuevas parcelas edificables.

   Finalmente, la oferta residencial máxima contenida en el Plan General de Orde-
nación Urbana de Mendexa propuesto, fruto de ajustes propios del procedimien-
to urbanístico, es de 76 nuevas viviendas.



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a0

53
-(I

-1
99

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 17 de marzo de 2020Núm. 53 Pág. 4

Denominación Superficie (m2)
Edificabilidad  
urbanística  

residencial (m2)
N.° viviendas

A.A.1. Erdikoetxe 851,60 201,00 1

A.A.2. Adenitas 1.707,06 526,81 2

A.A.3. Zelaia 724,10 460,00 4

A.D.1. Ribera 1.392,13 248,76 1

S.R.1. Vista Alegre 1.829,30 1.682,00 16

S.R.2. Zelaiko Kurutzea 13.454,96 3.370,00 32

S.R.3. Eleiz-Atze 8.703,15 2.200,00 20

TOTAL 76

3.  Suelo para actividades económicas. El Plan General no prevé la delimitación 
de ningún suelo para actividades económicas, al margen de los equipamien-
tos privados existentes en el municipio. La Alternativa 3 planteaba la potencial 
reserva de una zona para actividades económicas vinculadas a la creación de 
los polígonos marinos previstos a nivel comarcal en la costa de Mendexa pero 
finalmente fue descartada por carecer de la adecuada justificación ambiental y 
de oportunidad.

4.  Red viaria, espacios libres y equipamientos.  El Plan prevé las siguientes actua-
ciones.

  —  Con respecto a la red viaria. Se propone la peatonalización del acceso a la 
playa de Karraspio, la creación de una acera hasta Kurlutxu y la recuperación 
de los caminos peatonales como el camino real. Además, el Plan se marca el 
objetivo de rematar la red de Bidegorri existente en el municipio, uniendo los 
tramos existentes y conectándolo con Lekeitio y Lea Ibilbidea.

  —  Con respecto a los espacios libres. El conjunto de Sistema General de Espa-
cios Libres existente junto con el previsto supone una cuantía que excede lo 
exigible por la normativa de aplicación.

  —  Con respecto a los equipamientos. Se prevé la generación de un nuevo apar-
camiento en Karraspio, junto a la carretera a Ondarroa, con el objetivo de 
detraer de la zona más próxima a la playa el tráfico rodado. El aparcamiento 
se comunica con la playa a través de unas escaleras ubicadas en el sistema 
general de espacios libres existentes.

5. Instalaciones urbanas. Se prevén las siguientes actuaciones:
  —  Con respecto a la red de abastecimiento. Dado que el crecimiento propues-

to por el PGOU es adyacente al suelo urbano, únicamente requerirá de una 
pequeña ampliación de sus ramales. Se asume que la presión de la red será 
suficiente para abastecer las nuevas zonas residenciales del suelo urbano.

  —  Con respecto a la red de saneamiento. Se especifica que los nuevos creci-
mientos deberán realizar la red de saneamiento separativa, para enlazar con 
la red existente.

  —  Con respecto a la red de energía eléctrica. Se prevé que la extensión de las 
redes a las unidades de ejecución y a las actuaciones de dotación en los 
suelos urbanos, se realizará en subterráneo y siguiendo los criterios de la 
empresa suministradora de energía.

  —  Con respecto a la red de gas. Se prevén pequeñas aplicaciones en la actual 
red de gas licuado existente. 

  —  Con respecto a la red de telecomunicaciones. Se contempla que las nuevas 
urbanizaciones ofrecerán en materia de telecomunicaciones la capacidad su-
ficiente para satisfacer a todos los operadores, de acuerdo con la legislación 
específica en la materia. 
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6.  Se incluyen unas normas específicas de protección del patrimonio cultural de 
Mendexa.

4. Resultado de las consultas realizadas
Durante la elaboración del Plan General destacan, desde el punto de vista ambiental, 

las aportaciones de las siguientes administraciones públicas afectadas:
1.  Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de 

Seguridad de Gobierno Vasco. Aporta la descripción de los riesgos naturales 
asociados al municipio (inundabilidad, sismicidad, incendios, tecnológicos). 
Adjuntan cartografía de riesgos de inundabilidad, de incendios forestales y de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.

2.  Demarcación de Costas del País Vasco. Refiere la necesaria regulación de las 
obras o instalaciones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), enume-
ra los usos prohibidos en Servidumbre de Protección y especifica las exigencias 
de protección del DPMT.

3.  Dirección General Foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. Informa acer-
ca de (1) las necesarias aclaraciones acerca de la grafía de la BI-4449 de titulari-
dad foral en su mayor parte, (2) la calificación del Sistema General de Comunica-
ciones en el Plan General de Ordenación Urbana, (3) el respeto de las directrices 
referidas a las «Limitaciones de la propiedad», «Zonas de Protección» y «Línea 
de Edificación» y (4) la necesaria incorporación del estudio acústico de las alter-
nativas de ordenación propuestas; asimismo, si éstas afectan a la Zona de Ser-
vidumbre Acústica de las carreteras forales (BI-4449 y BI-3438) el Ayuntamiento 
de Mendexa debe remitir al citado Departamento el estudio acústico exigido.

4.  EVE. Refiere, con respecto a la eficiencia energética y las energías renovables, 
la normativa comunitaria y estatal de aplicación, las DOT vigentes, la Estrategia 
Energética de Euskadi 2030 y aconseja elaborar un plan energético municipal 
que recoja todos los proyectos y actuaciones que posibiliten la reducción del 
consumo de energía y el aporte de las necesidades energéticas con fuentes de 
energía renovables.

5.  Dirección de Agricultura y Ganadería de Gobierno Vasco. Refiere (1) la necesi-
dad de aplicación de la normativa relativa a las explotaciones ganaderas, (2) la 
necesaria adaptación de las normas y de la zonificación del suelo no urbanizable 
al Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal y (3) la obligada protección espe-
cial del suelo de alto valor agrológico a través del análisis de la ocupación de 
suelo agrario y la evaluación de la afección sectorial agraria. A este respecto, re-
cuerdan que cualquier proyecto o actuación administrativa prevista en la CAPV 
sobre suelos de alto valor agrológico exigirá la emisión de informe del Órgano 
Foral competente en materia agraria con carácter previo a su aprobación defini-
tiva para valorar dicho proyecto o actuación.

   Recomienda que las ocupaciones de suelo se planteen en base a las necesida-
des previstas en el municipio y solicita que se analice la compatibilidad de los 
usos propuestos en los distintos ámbitos de desarrollo con la matriz de regula-
ción de usos y actividades del PTS Agroforestal. A este respecto propone la re-
consideración de la propuesta de reserva de suelo para actividades económicas 
que forma parte de la alternativa 3 de desarrollo teniendo en cuenta que el PTS 
Agroforestal considera los crecimientos no apoyados en núcleos preexistentes 
un uso prohibido en todas sus categorías.

   Finalmente recuerda que deberá aplicarse el protocolo de evaluación de la afec-
ción sectorial agraria teniendo en cuenta como elementos de base tanto la ocu-
pación del suelo agroganadero como el impacto generado sobre las explotacio-
nes agrarias potencialmente afectadas.

6.  IHOBE. Informa que la documentación analizada ha considerado la existencia de 
parcelas que han soportado históricamente actividades potencialmente contami-
nantes incluidas tanto en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario 
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de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencial-
mente contaminantes del suelo como en el Borrador de actualización del mismo. 
Refieren el necesario cumplimiento con lo señalado en la Ley 4/2015 para la pre-
vención y corrección de la contaminación del suelo en caso de que se dé alguna 
de las situaciones incluidas en su artículo 23. Informa que las investigaciones de 
la calidad del suelo deberán ejecutarse por entidades acreditadas según Decreto 
199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo.

7.  Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Señala los bienes integrantes del patri-
monio histórico-arquitectónico del municipio (conjunto monumental declarado 
del paisaje del río Lea, propuesta para declarar como monumentos o conjuntos 
monumentales determinados bienes inmuebles y propuesta de protección de 
inmuebles a nivel municipal). Con respecto al patrimonio arqueológico, señala 
las zonas declaradas de presunción arqueológica y las zonas arqueológicas pro-
puestas para proteger.

8.  Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental. Refiere una serie de crite-
rios de sostenibilidad con incidencia en el medio natural. Anotan la necesidad de 
compensar las pérdidas de capital natural que se produzcan, debiendo ser sus 
medidas definidas en las propuestas del PGOU, en función de los criterios que 
aportan en su respuesta.

   Consideran que las alternativas del modelo urbano propuesto son contenidas, 
y no implican afecciones significativas sobre el medio natural. No obstante, no 
consideran justificada la previsión de una reserva de suelo para actividades eco-
nómicas (alternativa 3), alejado de la trama urbana municipal y en un ámbito 
donde afecta a un hábitat de interés comunitario.

   Establecen una serie de recomendaciones o criterios en relación con la pro-
puesta de ordenación del SNU planteado, coincidentes con los expuestos en el 
apartado correspondiente del documento de alcance.

   Por último, señalan que en la playa de Karraspio existe un área de recuperación 
de Medicago marina, planta catalogada en peligro de extinción en la CAPV. El 
dato y sus potenciales afecciones deberán ser considerados en el Estudio Am-
biental Estratégico.

9.  Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. Aporta información sobre las redes de abas-
tecimiento de su propiedad y condicionantes a considerar para el suministro a 
nuevos usuarios. Respecto al saneamiento considera que tanto la red primaria 
de evacuación de aguas residuales como la EDAR de Lekeitio tienen capacidad 
suficiente para atender las demandas que genere cualquiera de las tres alter-
nativas que se plantean en el Pre-avance del PGOU. Indican que los nuevos 
desarrollos urbanísticos deben prever redes separativas y que el PGOU deberá 
promover la separación de las aguas pluviales en los colectores ya existentes 
para evitar alivios y mejorar la eficiencia de la EDAR de Lekeitio. En el informe 
fechado en marzo de 2019 cuantifican las nuevas demandas de agua que se ge-
nerarán así como los nuevos vertidos de aguas residuales, siguiendo las deter-
minaciones al respecto de la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Cantábrico Oriental.

10.  Servicio de Patrimonio Natural de la Dirección General Foral de Medio Ambiente. 
Refiere los valores ambientales del municipio desde el punto de vista de la biodi-
versidad, hábitats y el paisaje. Señala una serie de obligaciones y condiciones a 
incluir en la normativa del Plan General respecto a especies invasoras y al visón 
europeo. Recomienda descartar la propuesta del parking de Karraspio por sus 
claras afecciones paisajísticas y por afectar a una zona calificada de Mejora de 
ecosistemas por el PTS de Litoral. Establece, asimismo, una serie de condicio-
nados a incluir en la normativa del Plan General. Por último, recuerda que se 
debe solicitar la emisión del informe preceptivo establecido en el artículo 10 del 
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Plan de Gestión del Visón Europeo en Bizkaia, con carácter previo a la aproba-
ción definitiva del plan.

11. Agencia Vasca del Agua URA. Realiza las siguientes consideraciones.
  —  Considera positivo la protección de aguas superficiales y sus perímetros de 

protección; no obstante, recuerda la necesidad de respetar la zona de servi-
dumbre del dominio público hidráulico tal y como establece el PTS de Orde-
nación de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

  —  Refiere la obligatoriedad de observar las determinaciones establecidas en la 
Ley 22/1988, Real Decreto 876/2014 y PTS de Protección y Ordenación de 
Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco con respecto al Dominio 
Público Marítimo Terrestre.

  —  Con respecto al bidegorri y su potencial afección a la servidumbre de protec-
ción, se estará a lo dispuesto en el artículo 46.2. del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

  —  Refiere que el río Lea cuenta con figura de protección recogida en el Registro 
de Zonas Protegidas, la ZEC río Lea (ES2130010) y que además pertenece 
al Grupo II del PTS de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

  —  Refiere la vulnerabilidad de acuíferos en la zona de Karraspio-Kurlutxu-Isunt-
za y la necesidad de evitar actividades potencialmente contaminantes del sue-
lo en dichos ámbitos.

  —  Con respecto al abastecimiento, parece que se detectan problemas puntuales 
en estiaje que parece se solventarán cuando se realicen las medidas pro-
puestas para el sistema Lekeitio en el año horizonte 2021. Con respecto al 
saneamiento, consideran preferente la incorporación de los vertidos a la red 
general de saneamiento, tal y como está proyectado.

12.  Dirección General Foral de Cohesión del Territorio. Remarca que ninguna de las 
alternativas ha tenido en consideración las posibilidades de redensificación de los 
suelos para dar respuesta a las necesidades de crecimiento de Mendexa. Asimis-
mo, consideran insuficiente la justificación de que el planeamiento vigente haya 
otorgado dicha clasificación en el ámbito de Karraspio-Kurlutxu-Isuntza en base 
a que el citado planeamiento es anterior a la Ley 2/2006. Con respecto al aparca-
miento, cuestiona su idoneidad por su impacto paisajístico y su accesibilidad.

13.  Servicio de fauna cinegética y pesca del Departamento Foral de Sostenibilidad y 
Medio Natural. Reiteran la necesidad de materializar una red ecológica de ámbi-
to local.

5. Análisis del proceso de evaluación
Tras analizar el expediente del Plan General, se considera que el procedimiento de 

evaluación ambiental se ha llevado a cabo, hasta el momento de emitir la presente De-
claración Ambiental Estratégica, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental.

6. Análisis del estudio ambiental estratégico
El Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación Urbana de Men-

dexa ha ido actualizándose de forma paralela a las propuestas del Plan, estando fecha-
do su texto refundido en noviembre de 2019. Su contenido se adecúa, en general, a lo 
especificado en el artículo 20 de la Ley 21/2013 y a lo detallado en su Anexo IV.

Con la misma fecha se aporta el documento de «Integración de los aspectos am-
bientales en el plan general de ordenación urbana del municipio de Mendexa». Según 
señala el promotor, se correspondería con el documento previsto en el artículo 24.d) de 
la Ley 21/2013, donde se debe describir la integración en la propuesta final del PGOU 
de los aspectos ambientales, del Estudio Ambiental Estratégico y de su adecuación al 
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Documento de Alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han 
tomado en consideración.

6.1. Análisis de alternativas
Las alternativas propuestas por el Plan General se han ido matizando y modificando 

en respuesta a las alegaciones e informes que se han ido recibiendo en los trámites de 
consulta e información pública.

De las propuestas del plan más significativas, únicamente la cuantificación de vivien-
das y el cómputo total de espacios libres han sufrido variaciones hasta la propuesta defi-
nitiva. Una vez valoradas las alternativas, del Estudio Ambiental Estratégico se concluye 
que las propuestas mejoradas de la Alternativa 3 serían las que ofrecen un impacto 
ambiental más reducido, en comparación con el resto de las alternativas.

Este órgano ambiental coincide en que las propuestas elegidas, de todas las valo-
radas durante el proceso de planificación, son ambientalmente más adecuadas. Espe-
cíficamente con respecto al objetivo ambiental de limitar la artificialización de nuevos 
suelos para implantar desarrollos urbanísticos e infraestructuras, se considera que la 
Alternativa 3 plantea unos crecimientos más contenidos que las otras dos alternativas, 
ello sin perjuicio de la valoración de la presente declaración ambiental estratégica.

6.2. Valoración de impactos.
La matriz de valoración de impactos del Estudio Ambiental Estratégico señala que 

todos los impactos generados son compatibles, excepto los que se generan sobre el 
incremento del tráfico rodado y cambio climático, que son moderados.

Dadas las afecciones que se generan sobre el paisaje (presencia de elementos 
conspicuos como son nuevas edificaciones en Zelaia y en borde de costa, además de 
aparcamiento en Karraspio), la ocupación de suelos (afección a litologías de interés, há-
bitats de interés comunitario, suelos de alto valor estratégico…), consumo de recursos 
y generación de residuos derivados de los crecimientos urbanísticos posibilitados, este 
órgano ambiental considera matizable tal conclusión.

6.3.
 

Documento de integración de aspectos ambientales en el Plan
La documentación aportada por el promotor incluye el documento resumen requerido 

por el artículo 24.d) de la Ley 21/2013, que describe someramente la integración en la 
propuesta final del PGOU de los aspectos ambientales, su adecuación al Documento de 
Alcance y el resultado de las consultas realizadas.

7.  Análisis de cómo se han considerado los aspectos ambientales en la elabora-
ción del plan

Visto el Documento de Alcance, analizada la documentación remitida y considerando 
las respuestas recibidas en las consultas, se realizan las siguientes consideraciones 
respecto a la integración de los aspectos ambientales en el plan.

7.1. Sobre la ordenación del suelo no urbanizable
La zonificación del suelo no urbanizable del municipio se ha propuesto según las 

categorías definidas en el artículo 46 del PTS Agroforestal, además de la categoría de 
Especial Protección definida por las Directrices de Ordenación del Territorio, adaptado 
a la realidad municipal y promoviendo una asignación de usos acorde a las característi-
cas del territorio. Asimismo, se han tenido en cuenta el PTS de Litoral, el PTS de Zonas 
Húmedas y el Decreto 31/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el 
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina.

La propuesta del Plan General incluye, asimismo, la desclasificación de suelo urba-
nizable en el núcleo de Zelaia y de los suelos de alto valor estratégicos del núcleo rural 
de Iturreta, lo que este Órgano Ambiental valora positivamente.
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No obstante, se realizan los siguientes comentarios:
—  En el documento normativo, los artículos 2.8.15. y siguientes deben concordar con 

lo especificado en el apartado Titulo III. La solución adoptada, III.2.2. El suelo no 
urbanizable (2.8 normas específicas del suelo no urbanizable), de la memoria para 
la aprobación provisional.

—  En el apartado 2.8.22. De condicionantes superpuestos, el punto 4 debe incluir 
la normativa de referencia para suelos contaminados, la Ley 4/2015, de 25 de 
junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y el Decreto 
209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 4/2015, de 25 de 
junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

—  El apartado de Condicionantes Superpuestos tanto de la Memoria como de la 
Normativa del Plan General debe revisarse, unificarse criterios e incluirse todos 
los aspectos del medio que los caracterizan. Deben establecerse las condiciones 
asociadas ordenadamente y de forma precisa, por ejemplo, en lo que respecta a 
flora amenazada.

—  Respecto al suelo no urbanizable de núcleo rural de Iturreta, será el órgano sus-
tantivo quién determine la adecuación de lo propuesto al «Inventario de núcleos 
rurales de Bizkaia» y a lo establecido en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo 
y Urbanismo.

—  El PGOU deberá incorporar una delimitación a la escala adecuada del ámbito de 
Especial Protección vaguadas costeras Mendexa-Berriatua.

7.2. Sobre la oferta de suelo residencial
Desde el punto de vista ambiental, una de las decisiones clave en la redacción de 

cualquier Plan General de Ordenación Urbana es la determinación de la oferta resi-
dencial. Y para conseguir una elevada protección del medio ambiente es fundamental, 
dentro del procedimiento de evaluación ambiental, plantear un análisis riguroso de alter-
nativas, técnica y ambientalmente viables, para dicha decisión.

Los valores propuestos por la ordenación territorial para el municipio de Mendexa 
son los siguientes:

a)  El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina, que entró en 
vigor el 19 de mayo de 2016, identifica unas necesidades de 45 viviendas y es-
tablece una oferta residencial a 8 años en la horquilla de entre 56 y 135 nuevas 
viviendas para el municipio de Mendexa, en función del coeficiente de esponja-
miento que se aplique.

b)  La Cuantificación Residencial de las DOT, para Mendexa, marca unos valores de 
80 viviendas como mínimo y 159 viviendas como crecimiento máximo.

c)  Aunque el Plan General no recoge, expresamente, los cálculos realizados, seña-
la que las Directrices de Ordenación Territorial, en lo relativo a la cuantificación 
residencial, que entró en vigor en septiembre de 2019, establece una horquilla 
entre 26 y 132 nuevas viviendas para el municipio de Mendexa. 

Aunque la propuesta de nuevas viviendas (76) se encuentra en las horquillas men-
cionadas, una opción a valorar en el análisis de alternativas para la determinación de la 
oferta residencial habría sido acercarse a los valores mínimos propuestos, por lo menos 
los del PTP. 

En la cuantificación residencial, el coeficiente de esponjamiento se aplica a las ne-
cesidades reales estimadas para teóricamente garantizar la respuesta del mercado a 
tales necesidades. Para el caso de Mendexa, aplicado el factor, las viviendas ofertadas 
supondrían el triple de las necesidades identificadas por la revisión de las DOT.

A juicio de este órgano ambiental, el promotor considera una oferta que supera las 
necesidades detectadas que, al menos desde el punto de vista de la sostenibilidad y de 
los objetivos ambientales que deben inspirar un Plan General, no es la más adecuada, 
dados los efectos ambientales que genera según se expondrá a continuación.
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Este órgano ambiental, previa consideración de la capacidad de acogida del mu-
nicipio, debe asumir, por supuesto, las necesidades calculadas pero no puede validar 
que el resultado del análisis de alternativas para la oferta residencial en la evaluación 
ambiental del Plan General no haya considerado una alternativa que no suponga un 
planteamiento más sostenible, que implique un menor consumo de recursos, una menor 
ocupación del territorio y, en general, unos impactos ambientales de menor magnitud.

Con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente y 
de ajustarse a los criterios de sostenibilidad señalados en el documento de alcance, se 
considera más adecuado que el número de viviendas se reduzca de manera que se 
minimicen los impactos detectados y que se exponen en el apartado correspondiente.

7.3. Sobre los desarrollos previstos
Ámbitos en los que se debe reconsiderar o corregir la propuesta:
—  SR-1 Vista Alegre. Esta unidad, además de considerarse desconexionada de la 

trama urbana, mantiene una serie de valores ambientales (valor paisajístico, rura-
lidad del entorno por la presencia de estradas y pequeñas huertas, alta vulnerabili-
dad del acuífero subyacente, presencia de ejemplares arbóreos singulares...) cuyo 
objetivo debería ser su mantenimiento limitando su artificialización. El Órgano 
Sustantivo en su informe considera que los suelos clasificados como urbanos en 
el ámbito Karraspio-Kurlutxu-Isuntza no cumplen las condiciones exigidas por la 
Ley del Suelo para tal clasificación. Por otro lado, el PTS de Litoral, en su Artículo 
24 especifica una serie de actividades cuya implantación sobre suelos vulnerables 
a la contaminación de acuíferos estaría condicionada a la elaboración previa de un 
estudio hidrogeológico de detalle que demuestre su inocuidad. Los crecimientos 
urbanísticos apoyados o no en núcleos preexistentes están incluidos y gran parte 
del ámbito de Kurlutxu-Isuntza-Karraspio se localiza sobre estos suelos de muy 
alta vulnerabilidad. Por tanto se considera necesario que el PGOU reconsidere la 
propuesta del sector SR 1, eliminándolo.

—  A.A.2 Adenitas. Se trata de un ámbito desconectado de la trama urbana, que según 
la valoración del Órgano Sustantivo en su informe, no se cumplen las condiciones 
para su clasificación como suelo urbano. Además su elevada pendiente necesitará 
de la ejecución de desmontes del terreno que resultan desaconsejables por su una 
afección paisajística en una zona incluida en la propuesta de catálogo de paisajes 
singulares y sobresalientes de la CAPV. Se recomienda su desclasificación.

—  SR-2 Zelaiko Kurtzea. La memoria del plan considera 32 nuevas viviendas mien-
tras que la ficha urbanística refleja 28. Aunque se intuye que trata de una actua-
ción aislada sobre solar municipal, debe aclararse este extremo. Con respecto al 
sistema local de espacios libres en la trasera de las viviendas planteadas, éste 
deberá permanecer inalterado de su situación original. El perfil edificatorio pro-
puesto, S+B+2+A se muestra, de nuevo, excesivo solicitándose la reconsideración 
de su volumetría, dado la elevada calidad paisajística de este espacio.

  En orden a establecer una secuencia lógica de desarrollo urbanístico dentro de 
la estrategia municipal de la evolución urbana y de la ocupación del suelo, tal y 
como especifica la Ley 2/2006, el Ayuntamiento debería establecer las condicio-
nes precisas para que sea posible la incorporación a la trama urbana municipal de 
los nuevos desarrollos propuestos. Así, entre las estrategias que puede elegir el 
Ayuntamiento para observar la citada regla, estaría la de establecer como priori-
tario el desarrollo, en primer lugar, de los suelos contiguos a la trama edificatoria 
existente del suelo urbano calificado.

—  SR-3 Eleitz-Atze. Dada la exposición visual y potencial afección a patrimonio cul-
tural, topografía en ladera, infraestructuras viarias asociadas y perfil edificatorio 
propuesto, este órgano ambiental considera que debiera replantearse este sector 
residencial. Asimismo, debe reconsiderarse la necesidad de generar un nuevo vial 
justificado por dar acceso a las viviendas proyectadas y para detraer tráficos de 
la plaza principal. Los accesos a frontón, cementerio y hotel pueden ser perfec-
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tamente peatonales. Por otro lado, y al igual que en el sector de Kurtzea, los sis-
temas generales de espacios libres sobre suelos no alterados deben mantenerse 
como tales.

7.4. Sobre los desarrollos de actividades económicas
Nada que informar al respecto puesto que no se consideran nuevos suelos para 

actividades económicas.

7.5. Respecto al equipamiento de aparcamiento
Con respecto al Sistema General de Aparcamiento propuesto en Karraspio, anali-

zada la justificación aportada por el Plan General, la estacionalidad de su utilización, el 
análisis ambiental del Estudio Ambiental Estratégico y el Pre-diagnóstico de movilidad 
y Estudio de accesibilidad del aparcamiento de Karraspio elaborados por la mercantil 
Leber en 2016 y 2019 respectivamente, este Órgano Ambiental considera que no se han 
valorado otras alternativas viables en su planteamiento, al margen de la de ubicación 
aportada (Punta Labagana).

Por lo tanto, dado que su implantación no está adecuadamente justificada y que se 
localiza en un entorno de alto valor ambiental cuya prioridad debería ser la preservación 
de los valores contenidos (paisajísticos, calidad del estrato subyacente, vegetación re-
licta de encinar, hábitat de interés comunitario 6510, área vulnerable a la contaminación 
de acuífero,) este órgano ambiental lo considera una actuación que puede significar 
impactos significativos no asumibles por el Plan y por tanto se debe descartar de las 
actuaciones previstas.

Prácticamente toda la zona de Karraspio-Kurlutzu-Insuntza pertenece al sector Ilunt-
zar-Lekeitio de la masa de agua subterránea Ereñozar, con una muy alta vulnerabilidad 
a la contaminación de acuíferos. 

El ámbito donde se prevé el aparcamiento está incluido en la categoría Forestal del 
PTS Litoral, ocupada en la actualidad, en parte de su superficie, por un encinar degra-
dado sobre un paisaje kárstico de lapiaz ligeramente aflorante, con pies de porte medio-
bajo y un matorral circundante de su serie de vegetación, concordante con lo establecido 
en el Artículo 21 del PTS. 

Se incluyen en esta categoría aquellos terrenos que, por su uso actual y/o por ra-
zones de vocación de uso (pendiente, riesgos, protección de cuencas, etc.) presentan 
claras orientaciones hacia el uso forestal, tales como encinares cantábricos, robledales, 
marojales, aliseda cantábrica y los complejos de vegetación de roquedos. 

El aparcamiento es un uso categorizado como Instalaciones técnicas de servicios de 
carácter NO lineal tipo A, en el PTS de protection del litoral:

D.4.1. Grandes superficies de estacionamiento de vehículos al aire libre: De capa-
cidad superior a 50 vehículos.

Según la matriz de regulación de usos (Artículo 29) se trata de un uso prohibido si 
se proyecta sobre masas forestales autóctonas, como es el caso del pequeño encinar 
existente.

Por otro lado, se considera improbable que la ejecución de un aparcamiento ayude a 
solucionar el problema puntual que se genera, sino que dadas experiencias similares en 
entornos análogos supondría un elemento tractor de nuevas demandas de automovilis-
tas, lo que supondría hacer perdurar el problema.

En su defecto se deben explorar otras vías para solucionar el problema del tráfico en 
superficie como por ejemplo la utilización de los aparcamientos existentes en el entorno 
y habilitación de servicio de autobús lanzadera a playas en período estival u otras me-
didas de análogo efecto.

Estos enfoques alternativos coadyuvarían en la consecución de los objetivos am-
bientales aplicables al PGOU señalados en el documento de alcance y en concreto los 
referidos a (1) gestionar la demanda de movilidad de las personas reconduciendo el 
reparto modal hacia el caminar, la bicicleta y el transporte colectivo y fomentar una movi-
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lidad menos motorizada, más lenta y más cercana y (2) evitar el deterioro de los hábitats 
de interés comunitario y fomentar la recuperación de las masas arboladas autóctonas.

Por último, hay que señalar que en cualquier caso según la Ley 3/1998, de 27 de 
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los aparcamientos 
en suelo no urbanizable cuando superan la superficie de 3.000 m2 están sometidos a 
Evaluación de Impacto Ambiental.

7.6. Sobre el abastecimiento y saneamiento de agua u otros servicios
El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en su escrito de marzo de 2019, informa acer-

ca de la suficiencia de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en relación 
con el PGOU de Mendexa. En el mismo se considera que tanto la red de saneamiento 
como la de abastecimiento tienen capacidad suficiente para servir a los crecimientos 
previstos. Asimismo, señalan que los nuevos desarrollos deberán prever redes separati-
vas y promoverán la separación de las redes pluviales. Este dato debe incorporarse en 
el apartado de normativa del plan.

En el término municipal de Mendexa, límite con Lekeitio, se identifica una posible 
captación de abastecimiento urbano incluida en el Registro de Zonas Protegidas del 
Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental. Si se confirma-
se, el Plan General grafiará como condicionante superpuesto esta captación y su zona 
de salvaguarda (definidas según lo establecido en el artículo 48.5 de las disposiciones 
normativas del Plan Hidrológico) y su normativa incluirá, expresamente, que cualquier 
actividad que se vaya a desarrollar en estas zonas de salvaguarda requerirá informe 
previo de la Administración Hidráulica.

Respecto a la suficiencia de recurso para abastecer a los nuevos desarrollos previs-
tos este órgano ambiental se remite a la valoración que haga la Agencia Vasca del Agua.

Con respecto a las telecomunicaciones señalar que el Plan debe considerar que las 
nuevas Instalaciones de antenas para telecomunicaciones y sus accesos podrían estar 
sometidas a evaluación de impacto ambiental según la Ley 3/1998.

7.7. Sobre el ruido ambiental
El Plan General incluye un estudio de impacto acústico donde se identifica el grado 

de cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en la situación actual y consideran-
do las nuevas propuestas del plan. Asimismo, se identifican las Zonas de Servidumbre 
Acústica de las carreteras forales de Bizkaia, la BI-3438 y la BI-4449.

Según el estudio aportado por el promotor, toda vez modelizados los futuros desarro-
llos urbanísticos adoptando la línea de ocupación máxima, se estima que se cumplen los 
objetivos de calidad acústica tanto en la actualidad como en el futuro a un periodo de 20 
años tanto en fachada como en el ambiente exterior en la zona de Karraspio.

En el ámbito de Zelaia, en el sector residencial     S.R.-02 Zelaiko Kurtzea, en la situa-
ción futura existe una ligera superación en el ambiente exterior menor de un decibelio, 
cumpliéndose los objetivos de calidad acústica (OCA) a nivel de fachadas. Teniendo 
en cuenta el artículo 35 del Decreto 213/2012 que dictamina que se produce un cum-
plimiento de los OCAs cuando más del 97% de los valores medidos diarios no superan 
en más de 3 dB los valores fijados como límites, el estudio concluye que tanto para la 
situación actual como futura se cumplen los objetivos aplicables.

No obstante, con respecto a la situación acústica y dado que se afecta a la Zona de 
Servidumbre Acústica de las carreteras forales BI-4449 y BI-3438, se estará asimismo a 
lo dispuesto por el órgano gestor de las mismas, la Dirección General Foral de Infraes-
tructuras y Desarrollo Territorial.

7.8. Sobre la afección a la costa
En todo caso, el Plan General se ajustará a lo que disponga la Administración del 

Estado en sus informes.
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7.9. Para fases posteriores de desarrollo
Se recomienda la elaboración de un plan energético municipal, tal y como especifica 

el EVE, que posibilite la reducción en el consumo de energía y el aporte de las necesi-
dades con fuentes de energía renovables.

Asimismo, se recomienda que el PGOU realice análisis pormenorizados de su terri-
torio para definir su propia red de conectividad ecológica local.

8. Programa de vigilancia ambiental
El Ayuntamiento de Mendexa deberá realizar el seguimiento previsto en el artículo 51 

de la Ley 21/2013 y en el artículo 16 del Decreto 211/2012.
El Programa de Vigilancia Ambiental hará un seguimiento del cumplimiento de todas 

las determinaciones de carácter ambiental incluidas en la normativa del Plan General, 
en el Estudio Ambiental Estratégico y en la presente Declaración Ambiental Estratégica.

Este programa permanecerá vigente a lo largo de la ejecución de las diferentes fases 
del plan y de los proyectos que de él se derivan, debiendo ser previsto en cada caso el 
presupuesto necesario para garantizar su aplicación.

La autoridad responsable del seguimiento será el Ayuntamiento de Mendexa y re-
mitirá a este órgano ambiental, anualmente a partir de la aprobación definitiva del Plan 
General, el informe de seguimiento que debe incluir, entre otros, el valor de los siguien-
tes indicadores:

a) Número de viviendas construidas.
b) Tipología de las viviendas construidas y su densidad.
c) Número de áreas acústicas donde se incumplan los objetivos de calidad  acústica.
d) Número de personas afectadas por servidumbre acústica.
e) Demandas de agua y su evolución.

9. Conclusiones de esta declaración ambiental estratégica
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la presente Declaración Ambiental Estra-

tégica concluye lo siguiente:
1.  Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del plan propuesto y por ende 

coadyuvar a la necesaria protección del medio ambiente de Mendexa, este Ór-
gano Ambiental propone que se reconsidere el número de viviendas propuesto 
buscando una cifra de referencia que se considere ambientalmente asumible 
según lo señalado en los apartados 7.2. y 7.3. de este informe, eliminando los 
desarrollos previstos en los ámbitos analizados.

2.   Con objeto de gestionar de forma óptima la demanda de movilidad y evitar la 
pérdida de recursos ambientales valiosos del municipio, este Órgano Ambiental 
considera que la ejecución del aparcamiento en el entorno de Karraspio puede 
significar impactos significativos no asumibles por el Plan y por tanto se debe 
descartar de las actuaciones previstas. Se considera necesaria la consideración 
de otras alternativas que no perduren el actual modelo de movilidad, alejado de 
los criterios de sostenibilidad definidos en el documento de alcance.

3.   Respecto a la calificación del suelo no urbanizable, se considerará lo señalado 
en el apartado 7.1. de esta Declaración Ambiental Estratégica. Este Órgano Am-
biental valora positivamente las desclasificaciones de suelo propuestas por el 
Plan General.

4.   Se debe solicitar al Servicio de Patrimonio Natural de la Dirección General Foral 
de Medio Ambiente la emisión del informe preceptivo establecido en el artículo 
10 del Plan de Gestión del Visón Europeo en Bizkaia, con carácter previo a la 
aprobación definitiva del plan.

5.   Sobre las captaciones de abastecimiento urbano incluidas en el Registro de Zo-
nas Protegidas del Plan Hidrológico, se realizará lo señalado en el apartado 7.6. 
de esta Declaración Ambiental Estratégica.
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6.   Respecto al ruido ambiental, el Plan General deberá considerar lo dispuesto por 
la Dirección General Foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial al respecto 
de la afección en zona de servidumbre acústica de las carreteras forales BI-4449 
y BI-3438, de los futuros desarrollos propuestos por el plan.

7.   El Estudio Ambiental Estratégico debe incluir el análisis y valoración de la afec-
ción sectorial agraria teniendo en cuenta como elementos de base tanto la ocu-
pación del suelo agroganadero como el impacto generado sobre las explotacio-
nes agrarias potencialmente afectadas.

8.   Se consultará a este órgano ambiental sobre el posible sometimiento a eva-
luación ambiental estratégica de todos los planes de desarrollo de este Plan 
 General.

9.  Se fijan las siguientes medidas protectoras y/o correctoras adicionales a las que 
queda sometido el Plan General y su ejecución:

  a)  La normativa del Plan General incluirá, dentro del artículo 1.3.37. referido a 
las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato público, la obli-
gación de mantener los solares y urbanizaciones libres de especies de flora 
exótica invasora. A este respecto se observará lo dispuesto en el punto 11.8. 
Medidas de control de especies exóticas del Estudio Ambiental Estratégico. 
deberán incluirse, asimismo, el resto de condiciones referidas por el Servicio 
de Patrimonio Natural de la Dirección General Foral de Medio Ambiente en 
su respuesta a consulta.

  b)  En el caso de ser necesario estabilizar los taludes y/o terraplenes en los pro-
yectos de desarrollo, se utilizarán técnicas de bioingeniería en el tratamiento 
de las zonas de intervención. Se evitará la estabilización superficial de talu-
des mediante gunitado o proyección de hormigón y si excepcionalmente se 
optara por tal solución se procederá a su integración paisajística mediante la 
ocultación de vistas.

  c)  Los nuevos desarrollos respetarán los pies de vegetación autóctona y, en su 
caso, las captaciones de agua presentes en los ámbitos de actuación. Asi-
mismo, se deberá aprovechar la tierra vegetal (horizonte edáfico explorado 
por las raíces de las plantas) que deberá ser utilizada en la revegetación de 
las parcelas afectadas o como elemento coadyuvante de la restauración de 
otras zonas alteradas del municipio.

  d)  El planeamiento de desarrollo deberá incorporar en sus diseños, sistemas 
urbanos de drenaje sostenible.

10.  Se elaborará un texto refundido actualizado del Estudio Ambiental Estratégico, 
considerando lo señalado en esta Declaración Ambiental Estratégica.

10. Publicidad
Tal y como establece el artículo 26 de la Ley 21/2013, en el plazo de quince días 

hábiles desde la aprobación del Plan General, el órgano sustantivo, esto es, el Depar-
tamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, re-
mitirá para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» la siguiente documentación:

a)  La resolución por la que se adopta o aprueba el plan y una referencia a la direc-
ción electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público 
el contenido íntegro de dicho plan o programa o, en su caso, la dirección electró-
nica del órgano promotor donde esté disponible dicha documentación.

b)  Un extracto que señale de qué manera se han integrado en el plan los aspectos 
ambientales, cómo se ha tomado en consideración el Estudio Ambiental Estraté-
gico, los resultados de la información pública y de las consultas y la Declaración 
Ambiental Estratégica, así como las razones de la elección de la alternativa se-
leccionada.

c)  Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 
de la aplicación del Plan General.
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En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.letra i) y 67.1 
de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Fun-
cionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2017, de 23 de mayo, por el que se regula la 
estructura orgánica del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, en referencia 
al «Plan General de Ordenación Urbana de Mendexa», 

DISPONGO:

Primero: Formular la Declaración Ambiental Estratégica del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Mendexa, en los términos que anteceden.

Segundo: Hacer pública esta resolución a través del «Boletín Oficial de Bizkaia» y de 
la página web del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia (http://www.bizkaia.eus/evaluacion), debiendo entenderse que no exime al 
promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles.

Tercero: Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Mendexa y al Departa-
mento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia.

Cuarto: Esta Declaración Ambiental Estratégica perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia», no se hubiera procedido a la aprobación del Plan General en el plazo máxi-
mo de dos años desde su publicación.

Quinto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2. de la Ley 21/2013, la 
presente Declaración Ambiental Estratégica tiene un carácter preceptivo y determinante.

Sexto: De conformidad con el artículo 25.4 de la Ley 21/2013, esta Declaración Am-
biental Estratégica no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, 
procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aproba-
do el plan o programa, o bien de los que procedan en vía administrativa o judicial frente 
al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan o programa.

En Bilbao, a 20 de febrero de 2020.
La diputada foral de Sostenibilidad 

y Medio Natural,
ELENA UNZUETA TORRE
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