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DOCUMENTO A. MEMORIA

MEMORIA TÉCNICA DE BASES INICIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE MEÑAKA.

1.- Objeto de la presente Memoria.

La presente Memoria se redacta como documento de acompañamiento a la
consulta que el Ayuntamiento del municipio de Meñaka eleva al Órgano Ambiental
de la Diputación Foral de Bizkaia, como consultas sobre la amplitud y el grado de
especificación de la información que debe constar en el estudio conjunto de
impacto ambiental que se ha de redactar conjuntamente con el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana (P.G.O.U), para realizar la revisión del
planeamiento urbanístico municipal.

La consulta se realiza con objeto de poder tener unas bases correctas sobre
las cuales definir los criterios que servirán para la elaboración del estudio de
evaluación conjunta de impacto ambiental, y en consecuencia del propio
contenido sustantivo del Avance del futuro Plan General. El presente documento
de Memoria va acompañado por un plano resumen de una primera propuesta de
clasificación del suelo urbanizable y de un plano informativo con la ordenación de
las Normas Subsidiarias vigentes. Hemos de insistir que este documento no tiene
carácter normativo ni de compromiso en relación con la futura ordenación que se
pueda contener en el Avance.
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Por ello, estimamos y solicitamos que la información que se emita por el
Órgano Ambiental de la Diputación Foral de Bizkaia, contenga todos los
condicionantes ambientales que deban ser tenidos en cuenta para redactar de
manera correcta, en el aspecto citado, la revisión del planeamiento del municipio.
Se solicita recibir la totalidad de la información contenida en el numero 2 del
artículo 6 del Decreto 183/2003 de 22 de julio por el que se regula el
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, sin que la misma se
limite exclusivamente a atender la propuesta de ordenación que se contiene en la
presente Memoria.

Entendemos que ello debe ser así para que se realice un correcto
cumplimiento de la naturaleza y el sentido normativo que se deriva de la
necesidad de redactar unas consultas previas para la elaboración del estudio de
evaluación conjunta de impacto ambiental de un expediente de revisión de un
Plan General, ya que el alcance espacial y el cometido de la ordenación que se
debe contener en dicho expediente, supone la ordenación de los usos del suelo
de la totalidad de los terrenos contenidos en el término municipal de Meñaka, sin
excepción alguna.

P.G.O.U. DE MEÑAKA
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2.- Contenido de la propuesta
La propuesta de ordenación contenida en esta Memoria se realiza en base a
recoger los condicionantes sobre calificación global que deben ser tenidos en
cuenta a la vista de los instrumentos de ordenación del territorio que afectan al
municipio y que fundamentalmente son los siguientes:
-

Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos
de la C.A.P.V.

-

Plan Territorial Sectorial Agroforestal

-

Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo Apto para
Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales.

-

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Mungia.

-

Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco

-

Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia

Se han superpuesto los suelos clasificados como urbano y urbanizable,
contenidos en la propuesta de Ordenación del Municipio y no se han
diferenciando los usos globales ya que todos ellos son residenciales.
Realizando un primer análisis de las necesidades de crecimiento residencial,
se propone una ordenación con carácter evidentemente orientativo y sujeto a
cambios a realizar durante el proceso de redacción, tramitación y aprobación del
Avance.
En cuanto al uso industrial o de actividades económicas, no se propone la
creación de ningún sector.
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En el suelo no urbanizable, en la propuesta del avance solo se han grafiado
los núcleos rurales, ya que en el resto de categorías se recogerán las marcadas
por el PTS Agroforestal. Conviene señalar, que si bien el plano "O-1. Clasificación
del suelo propuesta del Avance del PGOU", se ha clasificado como suelo urbano
Meñakabarrena, el avance contemplará también( además de la grafiada de suelo
urbano), la opción de que Meñakabarrena siga siendo núcleo rural, como en las
vigentes Normas Subsidiarias. En cuanto al resto de núcleos rurales se refiere, el
mencionado plano recoge los que cumplen con las determinaciones de la ley
2/2006 de 30 de junio del Suelo y Urbanismo.
En este documento se proponen dos alternativas de crecimiento en dos
sectores diferenciados S-1 y S-2, ambos de uso residencial. El primero se
contempla como remate del suelo urbano existente al este del municipio con un
Sistema General de Espacios Libres adscrito, y el segundo como remate del
núcleo urbano al sur del suelo urbano existente.

La ubicación de estos Sectores se ha realizado atendiendo a criterios de
proximidad, contigüidad, con el suelo urbano existente y del máximo
aprovechamiento de las infraestructuras viarias y urbanas existentes. En cualquier
caso, los condicionantes medioambientales que se detecten en estas consultas
previas, serán las que concreten la ubicación de los suelos urbanizables, dentro
de los que se grafian en el plano O-1. El sector denominado como S-2, no
representa la extensión que en realidad se propone, ya que en la mancha grafiada
se han incluido los sistemas generales, y además es un mancha de máximos, es
decir, el Sector que finalmente se proponga en el avance estará contenido en el
grafiado. Esta mancha contiene los suelos que atendiendo a criterios
exclusivamente

urbanísticos

se

consideran

más

adecuados

para

su

transformación, pero serán los condicionantes medioambientales los que
concreten dentro del perímetro grafiado la delimitación exacta de los Sectores. Se
ha considerado adecuado grafiar estas superficies máximas de transformación
para recoger la información medioambiental que exista en dichos suelos de
manera que sea cual sea la delimitación final, tengamos la información necesaria.
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Las opciones de crecimiento residencial que se contemplan para la
redacción del Avance del PGOU, son la combinación del S-1 y del S-2, la
delimitación exclusivamente de uno de ellos, con diferentes superficies y
edificabilidades. Por ello el perímetro marcado debe considerarse como el
máximo, en ningún caso se pretende la transformación de todo ese suelo, ya que
resultaría excesiva la oferta residencial para Meñaka.
Es decir, el avance barajará diferentes extensiones de los Sectores de suelo
urbanizable, ya que la superficie necesaria para la realización del número de
viviendas necesarias en Meñaka, oferta residencial, variará en función de la
edificabilidad que asignemos a cada ámbito. Es decir, la superficie será mayor
cuanto menor sea la edificabilidad planteada y viceversa. En el caso que nos
ocupa, Meñaka, las opciones de edificabilidad propuesta varían entre 0,25 m²/ m²(
mínimo exigible por ley) y 0,35 m²/ m². Esta posibilidad de plantear diferentes
edificabilidades en los ámbitos en las opciones del Avance, no hace sino reforzar
la idoneidad de marcar en el plano de consultas previas el perímetro máximo de
los sectores residenciales, con su ubicación espacial, de manera se opte por la
edificabilidad que se opte, el sector que finalmente se adopte esté contenido en
esta delimitación. Así aseguramos tener la información medioambiental
correspondiente a los suelos incluidos en el Sector.
Siguiendo los nuevos criterios marcados para los modelos de crecimiento
urbano en la ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, se han establecido unos ámbitos
de crecimiento controlados en cuanto a su extensión (teniendo en cuenta que no
todo el S-2 será sector) y con edificabilidades superiores a las aplicadas con
anterioridad en el municipio.
En relación con los cauces de ríos y arroyos del municipio, se ha realizado
un análisis de síntesis de la información contenida en el plan territorial sectorial de
ordenación de márgenes de ríos y arroyos, en la cartografía oficial de la
Diputación Foral de Bizkaia y en la información especifica recibida de la Dirección
de aguas del Gobierno Vasco.

P.G.O.U. DE MEÑAKA
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Al efecto se ha cartografiado los cauces detectados y se aplicaran a sus
márgenes la calificación de zona de protección de cauces establecida en el plan
territorial sectorial, en función de la categoría del cauce, atendiendo a la superficie
de su cuenca, con un mínimo de fondo de dicha zona respecto al cauce de 15
metros, superando lo indicado al efecto por dicho plan territorial para la protección
de cauces en el suelo no urbanizable.
Así mismo cabe señalar que el trazado del eje Mungia- Bermeo solo tiene
carácter indicativo pero debido a su relevancia como Sistema General Viario, se
ha optado por grafiarlo. El Avance y posterior PGOU contendrán el proyecto de
trazado definitivo del referido eje viario, así como sus conexiones con la vialidad
existente.
Se acompaña plano a escala 1/5000 sobre base cartográfica oficial de la
Diputación Foral de Bizkaia, en el cual se han grafiado georeferenciados todas las
determinaciones

que

afectan

a

las

diversas

calificaciones

urbanísticas

desarrolladas, denominado "O-1. clasificación del suelo propuesta del Avance de
PGOU".
Asimismo y para facilitar la comprensión de los nuevos suelos clasificados
que se proponen (sin carácter vinculante como ya se ha mencionado), se adjunta
un plano de información de las vigentes Normas Subsidiarias a escala 1/10000,
titulado "I-1. clasificación del suelo y SS.GG. en suelo no urbanizable. Normas
Subsidiarias vigentes".
Bilbao, a 27 de abril de 2010.
LOS ARQUITECTOS,

Federico Arruti

P.G.O.U. DE MEÑAKA

Antón Boyra

Oihana Arruti
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1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
El ámbito de estudio es la totalidad del municipio de Meñaka, pues el Plan General de
Ordenación Urbana es para todo el término municipal, siendo los límites establecidos los
propios límites municipales.
El municipio de Meñaka se ubica al norte de la provincia de Bizkaia, a unos 22 kilómetros
al noreste de Bilbao. Limita al Norte con Bermeo, al Sur con las localidades de Fruiz y
Garriz, al Este con Arrieta y al Oeste con Mungia. Está situado en la comarca de PlentziaMungia, y se incluye en al Área Funcional de Mungia
Presenta una extensión de unos 12,7 km2 que, en su gran mayoría, se encuentra
clasificada como suelo no urbanizable. Es destacable, además, la gran superficie de
suelo no urbanizable de Especial Protección que supone aproximadamente el 61,2% de
la superficie municipal.
Meñaka es un municipio de carácter polinuclear, en el que destacan cuatro barrios;
Mesterika, Ametzaga, Meñakabarrena y Emerando. Su población es de 678 habitantes
según el censo del año 2009, y presenta una densidad de de 53,4 hab/ km2.
El principal núcleo del municipio es Mesterika, siendo éste en el que se proponen los
nuevos desarrollos residenciales del Plan. Se trata de un pequeño barrio de caseríos a
media ladera agrupados en torno a la iglesia parroquial, el ayuntamiento y el frontón. Los
otros barrios del municipio son Ametzaga, en las inmediaciones de Mesterika, Andra Mari
de Meñakabarrena, en una zona llana al Sur del municipio y Santa Elena de Emerando,
en la zona septentrional, en las faldas del monte Sollube.
En cuanto al uso del suelo, según los datos del Inventario Forestal de la CAE (2005), el
más extendido es el uso forestal, ocupando una extensión superficial de 824 ha, lo que
supone el 65,8% de la superficie del municipio. En segundo lugar se encuentran los
prados que suponen un 24,8 % de la superficie total y a continuación, el uso artificial que
ocupa unas 44 ha, representando solamente un 3.5% de la superficie del mismo.
Por último, destacar que la actividad económica principal de este territorio reposa en el
sector primario, basándose mayoritariamente tanto en la ganadería como en la
agricultura.
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2. ALTERNATIVAS PLANTEADAS
Como base para el futuro desarrollo residencial del municipio de Meñaka se han
considerado dos alternativas de crecimiento, las cuales han sido delimitadas teniendo en
cuenta, por un lado, la proximidad al suelo urbano existente y, por el otro, el máximo
aprovechamiento de las infraestructuras viarias y urbanas existentes.
Las dos alternativas propuestas se ubican en el barrio de Mesterika en dos sectores
diferenciados, S-1 y S-2. Aunque al y como señala el equipo urbanístico, las opciones de
crecimiento residencial que se contemplan para la redacción del Avance del PGOU son
bien la combinación del S-1 y del S-2, o bien la delimitación exclusivamente de uno de
ellos, con diferentes superficies y edificabilidades.
La finalidad, por tanto, no será la transformación de todo el suelo grafiado, ya que esta
superficie sería superior a la necesaria para satisfacer la oferta residencial de Meñaka.
Teniendo en cuenta lo anterior, se señala lo siguiente:
•

Alternativa S-1

La alternativa S-1 se describe como un remate del suelo urbano existente en la parte
oriental del municipio. Se trata de una prolongación hacia el este del suelo urbano
residencial ubicado en el barrio de Mesterika, que presenta un Sistema General de
Espacios Libres adscrito, Ambos ocupan unas superficies de 0,48 ha y 0,33 ha,
respectivamente.
Según los datos de Udalplan 2009, sobre el municipio de Meñaka, los suelos afectados
se encuentran clasificados, según planeamiento vigente, como Suelo No Urbanizable
Agroganadero y Campiña.
•

Alterantiva S-2

Esta segunda alternativa se contempla como una prolongación hacia el sur del núcleo
urbano existente en el barrio de Mesterika.
La alternativa S-2 se extiende a lo largo de una superficie de 3,25 ha, clasificada según el
planeamiento vigente, y al igual que en el caso anterior como Suelo No Urbanizable
Suelo Agroganadero y Campiña.
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Ámbito S-1

Ámbito S-2

Imagen 2..I.: Clasificación del suelo en el municipio de Meñaka. Udalplan 2009. Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco
Protección de aguas superficiales
Especial protección
Agroganadera y campiña

Urbano
Urbanizable Programado
Núcleos Rurales en SNU
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3. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
Como aproximación de las posibles afecciones de cada propuesta, han sido revisados los
siguientes aspectos ambientales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rasgos de Interés Geológico
Presencia de Puntos de Agua
Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos
Riesgos geotécnicos y de erosión hídrica
Inundabilidad
Suelos y capacidad de uso
Vegetación
Hábitats de la Directiva 92/43/CEE
Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV

Al respecto de lo anterior y una vez consultado el Sistema de Cartografía Ambiental de la
CAPV, cabe señalar lo siguiente:

Rasgos de Interés Geológico
En el ámbito de las propuestas para el nuevo crecimiento residencial de Meñaka no se
han definido rasgos de interés geológico.
Presencia de puntos de agua
En ninguna de las dos propuestas se afectan puntos de agua.
Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es, en ambas alternativas, baja y sin
vulnerabilidad apreciable.
Riesgos geotécnicos y de erosión hídrica
En cuanto a la geotecnia, cabe destacar que la mitad occidental de la Alternativa S-1
presenta condiciones geotécnicas Desfavorables, asociadas a problemas de agresividad*
y capacidad portante y de asientos.
La Alternativa S-2, por su parte, presenta en su zona septentrional condiciones
geotécnicas Muy Desfavorables asociadas a problemas de inundación, encharcamiento y
capacidad portante y de asientos, y Desfavorables asociadas a problemas de agresividad
y capacidad portante y de asientos, al igual que en la S-1.
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* La agresividad o ataque químico del terreno puede afectar a las estructuras que están en contacto con él
afectando por tanto la durabilidad de esas estructuras y por tanto su resistencia y estabilidad a lo largo del
tiempo.

En cuanto a la erosión hídrica, y una vez revisado el Mapa de Erosión de Suelos de
Euskadi (2005) se constata que ambas propuestas presentan zonas con niveles de
erosión muy bajos y pérdidas de suelo tolerables y zonas no susceptibles al proceso
erosivo.
Inundabilidad
La información de la Agencia Vasca del Agua referente al “Mapa de Inundabilidad de la
CAPV” realizado en 2007 destaca en el ámbito de estudio las manchas de las avenidas
para los diferentes períodos de retorno correspondientes al río Meñaka.
-

Áreas inundadas por avenidas con período de retorno de 10 años, son
ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presenta una
probabilidad anual de ocurrencia superior al 10%.

-

Áreas inundadas con avenidas de período de retorno comprendido entre 10
y 100 años. Se trata de áreas con un alto riesgo potencial de inundación, con
probabilidad anual de ocurrencia entre el 1 y el 10%.

-

Áreas comprendidas entre las líneas de avenidas de 100 y 500 años de
período de retorno. Se trata de áreas con bajo riesgo potencial de inundación,
con probabilidad anual de ocurrencia entre el 0,2 y el 1%.

-

Áreas que quedan fuera de la mancha de la avenida de 500 años de período
de retorno. Son ámbitos con pequeño o nulo riesgo potencial de inundación, con
probabilidad anual de ocurrencia inferior al 0,2%.

En cuanto a las alternativas consideradas para los nuevos desarrollos del Plan, cabe
destacar que ninguna de las propuestas presenta problemas de inundación conocidos.
Suelos y capacidad de uso
En la zona de estudio tal y como se recoge en el Sistema de Cartografía Ambiental de la
C.A.P.V., están representadas las clases de suelo y su capacidad de uso, excepto
aquellas zonas correspondientes a zonas urbanas catalogadas como sin suelo.
En cuanto a la alternativa S-1, algo más de la mitad occidental de su superficie presenta
suelos del tipo Regosol eútrico con capacidad de uso moderada. El resto presenta suelos
del tipo Luvisol Crómico con capacidad de uso elevada.
El Sistema General de Espacios Libres adscrito a esta propuesta presenta suelos del tipo
Regosol eútrico con capacidad de uso moderada, y un área menor como Luvisol crómico
con capacidad de uso elevada.
EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DEL PLAN GENERAL
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En la alternativa S-2, el suelo mayoritario es Luvisol crómico con capacidad de uso
elevada. Además, en la zona septentrional hay dos aréas que presentan suelos del tipo
Luvisol eútrico con capacidad de uso muy elevada y Regosol eútrico con capacidad de
uso moderada.
Vegetación
Para conocer el tipo de formaciones vegetales que podrían verse afectadas por las
distintas propuestas del Plan se ha consultado el Mapa de Vegetación de Bizkaia de IKT,
realizado en 2005.
Una vez revisada la vegetación presente en la zona no destaca ninguna formación de
interés naturalístico, pues la vegetación dominante en ambas propuestas son los prados
y cultivos y, en menor medida, unas manchas de vegetación ruderal nitrófila.
Hábitats de la Directiva 92/43/CEE
La definición de los hábitats de interés comunitario viene dada por la Directiva
92/43/CEE. Estos son tipos de hábitats cuya distribución natural es muy reducida o ha
disminuido considerablemente en el territorio comunitario así como los medios naturales
destacados y representativos de una de las seis regiones biogeográficas de la Unión
Europea.
Para conocer su distribución en el ámbito de estudio se ha recurrido al “Mapa de
Hábitats” realizado por IKT para Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco, con
última fecha de revisión del año 2003, la escala de partida de dicho mapa es 1: 25.000.
Ambas propuestas afectan, prácticamente en su totalidad, al hábitat 6510-Prados
pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Se
trata de prados de interés ganadero desarrollados sobre suelos fertilizados y regados
artificialmente en grado variable, y sometidos a una o dos siegas al año, a veces
pastoreados directamente, propios de zonas medias y bajas.
Este tipo de hábitat que se distribuye, sobre todo, en las zonas basales y montanas de la
mitad norte de la Península, especialmente en la Cornisa Cantábrica y Pirineos, si bien
son relativamente comunes en la submeseta norte. Por tanto, es un hábitat bien
distribuido en la región atlántica, y aparece también en otras regiones de la península,
con climas lluviosos.
PTS Agroforestal
Los posibles ámbitos propuestos para las nuevas actuaciones del PGOU de Meñaka
afectan a suelos de las siguientes categorías de ordenación del PTS:
•

Agroganadero-Alto Valor Estratégico: Zonas consideradas desde una
perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su mantenimiento y
su preservación frente a otros usos se consideran prioritarias.
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En esta categoría se integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica
como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad
o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector
•

Agroganadero-Paisaje Rural de Transición: Zonas cultivadas de menor
capacidad productiva que la subcategoría anterior (mayores pendientes) o de
áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico
con aquellos.

•

Forestal: Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en
ocasiones por razones de vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.),
presentan una clara vocación para mantener una cubierta arbolada. Incluye tanto
bosques autóctonos, con un elevado interés naturalístico, como plantaciones de
especies alóctonas.

•

Residencial; Industrial; equipamientos e infraestructuras

En cuanto a la Alternativa S-1 se debe señalar que, en su gran mayoría afecta a suelos
categorizados por este PTS como Agroganadero de Alto Valor Estratégico. Además, se
vería afectada la categoría de Forestal en la zona septentrional del Sistema General de
Espacios Libres adscrito. En general, se considera esta alternativa menos agresiva,
debido a que con ella se abarca a una menor superficie de suelo a artificializar.
En cuanto a la Alternativa S-2, ésta afecta en prácticamente toda su extensión a suelos
categorizados como Agroganadero de Alto Valor Estratégico aunque en su zona
suroccidental se afecta una mínima superficie de suelo Agroganadero de Paisaje Rural
de Transición.
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