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ASUNTO: CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES A TENER EN CUENTA EN LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MENDEXA. 
 
 
Con fecha de 27 de octubre de 2015, el Ayuntamiento de Mendexa solicita, en virtud de lo 
establecido en el artículo 90.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 
información relativa a los condicionantes medioambientales a tener en cuenta en la redacción 
del Plan General de Ordenación Urbana de Mendexa. 
 
A este respecto, los condicionantes ambientales que habrán de ser tenidos en cuenta en la 
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Mendexa son los siguientes: 
 
1. PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD, OBJETIVOS AMBIENTALES Y CRITERIOS 

AMBIENTALES APLICABLES AL PLAN GENERAL. 
 
Se tomarán como base fundamental para la elaboración del Plan General los principios de 
sostenibilidad y objetivos ambientales contenidos en: 
 
a) Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica de planes y programas. 
b) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
c) Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
d) Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 
e) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
f) Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 
g) Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de 

la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
h) Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Suelo. 
i) Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
j) Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria. 
k) Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
l) Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
m) El Programa Bizkaia 21 de la Diputación Foral de Bizkaia. 
n) Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia, EESB 2020. 

 
1.1 Principios de sostenibilidad. 
 
Deberían ser principios inspiradores en la elaboración del Plan General, al menos, los 
establecidos en los siguientes artículos: 
 
 Artículo 1 y 2 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 
 Artículo 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 



 Artículos 2, 5, 23, 25, 28, 30, 69 y 83 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 Artículo 2 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

 Artículo 2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Artículo 3 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 
 Artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Artículo 20 de la Ley 22/1998, 
de Costas. 

 Artículos 2 y 10 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. 

 Artículo 3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
 Artículos 12 y 16 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y 

Alimentaria. 
 Artículo 3 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas. 
 Artículo 17 de la Ley 37/2003, del Ruido. 
 
1.2 Objetivos ambientales. 
 
Los objetivos ambientales aplicables al Plan General serían los siguientes: 
 
1) Lograr un uso equilibrado del territorio. 
2) Limitar al máximo la artificialización de nuevos suelos para implantar desarrollos 

urbanísticos e infraestructuras. Optimizar el uso de suelos ya transformados por la 
urbanización.  

3) Generar desarrollos urbanísticos densos, compactos y complejos, con una mezcla 
equilibrada de usos que limite la necesidad de desplazamientos motorizados. 

4) Conseguir una gestión óptima del suelo mediante la recuperación priorizada de la 
contaminación histórica y la prevención de nuevos tipos de contaminación. 

5) Gestionar la demanda de movilidad de las personas reconduciendo el reparto modal 
hacia el caminar, la bicicleta y el transporte colectivo. Fomentar una movilidad menos 
motorizada, más lenta y más cercana. 

6) Fomentar el ahorro de energía, la eficiencia energética y el uso de energías renovables. 
7) Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la restauración del 

funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas. Mejorar la conectividad 
ecológica en el  territorio. 

8) Fomentar el consumo responsable de los recursos naturales. 
9) Reducir la generación de residuos y mejorar su gestión. 
10) Alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua e impedir su deterioro. 
11) Mejorar la calidad del aire y prevenir su deterioro. 
12) Proteger a la población frente a la contaminación acústica. Prevenir, vigilar y reducir la 

contaminación acústica. 
13) Promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes. Impedir desarrollos 

urbanísticos que deterioren el paisaje. 
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14) No provocar o, en su caso, eliminar los riesgos naturales y tecnológicos. 
15) Limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
16) Gestionar la adaptación al cambio climático minimizando la vulnerabilidad ante los 

impactos previstos. 

 
1.3 Criterios ambientales estratégicos. 
 
El plan deberá justificar suficientemente la demanda y el dimensionamiento de los posibles 
nuevos desarrollos residenciales y de actividades económicas. Se analizarán con rigor las 
necesidades existentes a dar respuesta por el planeamiento, evitando el 
sobredimensionamiento de los desarrollos previstos. A la hora de plantear nuevos desarrollos 
residenciales se deberá considerar el número de viviendas actualmente previstas y no 
ejecutadas y se minimizará, en su caso, la oferta de segunda residencia. 
 
Los siguientes criterios ambientales, coherentes con los objetivos ambientales señalados, 
deberán considerarse estratégicos: 
 
1) Priorizar la utilización de suelos ya artificializados, preservando especialmente el suelo 

agrario y natural impidiendo su transformación por la urbanización. Evitar la 
recalificación para otros usos de los suelos de alto valor agrológico considerados 
estratégicos por la ordenación sectorial (PTS Agroforestal). 

2) Priorizar la regeneración del patrimonio construido y urbanizado y la utilización de las 
viviendas vacías. Considerar la vivienda vacía a la hora de calcular el número de nuevas 
viviendas a incluir en el planeamiento. 

3) Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la 
correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de 
reducir la generación de movilidad. 

4) Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta a las 
necesidades planteadas. Generar densidades edificatorias relativamente elevadas. 

5) Planificar de manera mixta y flexible los usos del suelo. 
6) Localizar los nuevos desarrollos en suelos con buena accesibilidad al transporte público 

y/o a otros modos de transporte diferentes al coche privado. 
7) Priorizar la recuperación de suelos contaminados antes de recalificar suelo no 

urbanizable. Se deberán tener en cuenta tanto las parcelas que se incluyen en el 
inventario regulado por el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de 
suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo, como las parcelas recogidas en el borrador de actualización del 
citado inventario, disponible en https://www.euskadi.eus/r49-
7932/es/contenidos/inventario/inventario_suelos/es_inv/indice.html 

8) Consideración en el planeamiento urbanístico de la implantación de sistemas 
descentralizados de suministro de energía basados en energía procedente de fuentes 
renovables. 

9) Localizar los nuevos desarrollos en suelos que dispongan de unas adecuadas condiciones 
de eficiencia energética pasiva. 

https://www.euskadi.eus/r49-7932/es/contenidos/inventario/inventario_suelos/es_inv/indice.html
https://www.euskadi.eus/r49-7932/es/contenidos/inventario/inventario_suelos/es_inv/indice.html


10) Localizar los nuevos desarrollos en suelos que permitan conservar el medio acuático y 
sus servicios, así como su entorno.  

11) No prever en el planeamiento desarrollos y actuaciones que impliquen desvíos o 
modificaciones de cauces.  

12) Evitar el establecimiento de nuevos desarrollos urbanísticos en las zonas inundables. 
13) Localizar los nuevos desarrollos en suelos con acceso a redes de abastecimiento y 

saneamiento de aguas que garanticen el correcto servicio a dichos desarrollos. 
14) El crecimiento que el PGOU posibilite debe tener garantizado un correcto 

abastecimiento de agua y una adecuada depuración de las aguas residuales que se 
generen. 

15) Las previsiones del PGOU deben considerar los escenarios de crecimiento del nivel del 
mar en el largo plazo por efecto del cambio climático. El PGOU debe adoptar criterios 
para adaptarse al cambio global.  

16) Evitar el deterioro de los hábitats de interés comunitario. 
17) Asegurar la preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats de las especies 

de flora y fauna incluidas en los catálogos oficiales de especies amenazadas o régimen 
de protección.  

18) Asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en el Decreto 
213/2012. En su caso, los nuevos desarrollos se localizarán en áreas acústicas donde se 
cumplan los objetivos de calidad acústica aplicables. 

19) Ordenar el conjunto del suelo no urbanizable atendiendo a los siguientes criterios: 

 Clasificar como suelo no urbanizable los suelos que se ajusten a los criterios del 
artículo 13 de la Ley 2/2006. 

 El Plan General de Ordenación Urbana incluirá las determinaciones señaladas en el 
artículo 53.4 de la Ley 2/2006. A este respecto, se establecerá para el suelo 
clasificado como no urbanizable una calificación según lo establecido en las 
Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
en los Planes Territoriales Sectoriales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
que sean de aplicación (PTS Agroforestal, PTS Litoral, PTS de Zonas Húmedas de la 
CAPV). 

 El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no 
urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas 
Superficiales” con las zonas derivadas del Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos 
de la CAPV. Este Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales tendrá 
en cada margen las anchuras definidas en el punto 1 del apartado F.1 de la 
normativa del citado Plan Territorial Sectorial. Además, el planeamiento municipal 
deberá recoger, sobre la banda de 100 metros de anchura a cada lado de los 
cauces, los criterios definidos en dicho Plan Territorial Sectorial. 

 El planeamiento municipal deberá considerar la delimitación de las Áreas de Interés 
Naturalístico de las DOT. 

 Preservar la estructura territorial, paisajística y funcional del suelo no urbanizable y 
proteger los elementos singulares mediante una calificación y una regulación de 
usos y de la edificación adecuada. 

 Mantener los elementos de estructuración y de conectividad del paisaje y controlar 
la fragmentación de hábitats. Se recomienda que el planeamiento municipal realice 
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análisis pormenorizados de su territorio para definir su propia red de conectividad 
ecológica local. 

 Proteger y potenciar el patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico del 
municipio. 

 
Estos criterios ambientales estratégicos serán integrados en la identificación, descripción y 
evaluación de las alternativas para alcanzar los objetivos adoptados por el Plan General. 
 
2. RECURSOS Y ESPACIOS DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL. 
 
A continuación se destacan los recursos y espacios de especial interés ambiental presentes en 
el municipio de Mendexa: 
 
 La Zona de Especial Conservación ZEC, Río Lea (Decreto 34/2015), integrada en la red 

Natura 2000, código ES2130010. En ella se encuentran hábitats de interés comunitario 
como las alisedas y fresnedas (código 91E0*) y mantiene poblaciones de especies de 
interés comunitario, suponiendo un área de interés especial para el visón europeo 
(Mustela lutreola), especie en peligro de extinción en la CAPV. Dentro de la comunidad 
piscícola cabe destacar la presencia de salmón europeo, especie incluida en los Anexos II 
y V de la Directiva Hábitats. 

 Por otra parte, el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV incluye la “Ría 
del Lea (A1B5)” dentro del Grupo II de humedales, es decir, entre los sujetos a 
ordenación por el citado PTS (zona de especial protección y zona agroganadera y 
campiña). 

 Red de corredores ecológicos: el río Lea es un tramo fluvial de especial interés conector 
con el corredor de enlace entre Arno y encinares cantábricos de Urdaibai. 

 La zona norte del municipio se incluye en el Área de Interés Naturalístico Vaguadas 
costeras de Mendexa-Berriatua, definida en las DOT que deberá ser delimitada en el 
PGOU.  

 Hábitats de interés comunitario, especialmente los prioritarios como las alisedas del Lea 
y de vaguadas costeras. Hábitats marinos. 

 Paisajes marítimos catalogados y ampliaciones. Unidades de paisaje y capacidad de 
acogida. 

 Lugares de interés geológico, especialmente en la zona norte del municipio. 
 La ría del Lea es ámbito de aplicación del plan de gestión del visón europeo en el 

Territorio Histórico de Bizkaia, especie catalogada en peligro de extinción.  
 Bienes integrantes del Patrimonio Cultural Vasco, incluidas las zonas de presunción 

arqueológica del municipio. 
 PTS Agroforestal: suelos de alto valor estratégico, entre otros los asociados al río Lea y 

en los praderíos asociados a los barrios de Likoa, Leagi, Zelaia e Iturreta. 
 PTS Litoral: zonas húmedas ordenadas por PTSZH. 
 
Además son ámbitos relevantes del municipio de Mendexa, por sus valores ambientales o por 
las limitaciones que suponen, a considerar en el planeamiento urbanístico: 
 



 El Dominio Público Hidráulico y su zona de servidumbre y zona de policía, regulados por 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su Reglamento de desarrollo. 

 El Dominio Público Marítimo-Terrestre y su servidumbre de protección, regulados por la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento de desarrollo. 

 Puntos de agua. Tal y como se señala en el Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos de 
la CAPV se deberá recoger entre las determinaciones del plan en el suelo no urbanizable 
las captaciones de agua más significativas existentes. 

 Vulnerabilidad de acuíferos muy alta asociada al Lea. Altas permeabilidades asociadas a 
las calizas de Santa Luzia y Kurlutxu. 

 Potenciales procesos erosivos asociados a la cima Kurlutxu y al sur del Bº Iturreta. 
Condiciones geotécnicas muy desfavorables por inundación, encharcamientos, 
capacidad portante y asientos y pendientes fuertes (>30%). 

 Zonas inundables asociadas al río Lea (zona de Lerdena y Leagoikoa principalmente). 
 Rodales y setos de vegetación autóctona: encinares cantábricos, alisedas, robledales, 

vegetación de acantilados costeros,… 
 Especies de fauna y flora amenazada, entre otros: flora (Frankenia laevis, Salicornia 

lutescens, Dryopteris carthusiana, Woodwardia radicans), reptiles (lagarto verdinegro), 
anfibios (rana patilarga, sapo corredor), peces (sábalo), mamíferos (visón europeo, zona 
de protección de numerosos quirópteros), aves (halcón peregrino, cormorán moñudo, 
pico menor, aguilucho pálido). 

 Suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo, en las inmediaciones del Bº Zelaia. 

 Zona de servidumbre acústica de las carreteras forales de Bizkaia, aprobada 
definitivamente mediante Orden Foral 4523/2013. Mapa de ruido del municipio 
(zonificación acústica,…). 


