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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la modificación de las NNSS de Lemoiz en Armintza es mejorar la vialidad del barrio, 

eliminando el edificio actual de la cofradía para habilitar un vial de unión entre calles y ubicar el nuevo 

edificio donde se ubicarán las dependencias de la nueva cofradía. 

La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la Ley 3/1998, 

de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (evaluación conjunta de 

impacto ambiental), en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 

211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes 

y programas. 

Se ha considerado que la modificación de las NNSS se encuentra sometida a Evaluación de Impacto 

Ambiental simplificada (ver apartado 8. Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica simplificada). 

En todo caso, se debe tener en cuenta que el órgano ambiental en su informe ambiental estratégico 

con el que culmina el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, podrá concluir 

que la modificación objeto de este estudio deberá someterse al procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica ordinaria. 

El presente documento constituye el documento ambiental estratégico y responde al contenido 

marcado por el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, recogiendo en consecuencia la 

siguiente información: 

a. Los objetivos de la planificación. 

b. El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 

c. El desarrollo previsible del plan o programa. 

d. Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado. 

e. Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f. Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g. La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

h. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando 

en consideración el cambio climático. 

j. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
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El documento ambiental estratégico acompañado de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 

estratégica simplificada, el borrador de la modificación de las NNSS y la documentación exigida por la 

legislación sectorial, servirá para solicitar el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

La redacción del mismo ha corrido a cargo del equipo de Ekolur Asesoría Ambiental SLL, constituido 

por los siguientes técnicos: Inmaculada Arteaga (Licenciada en Biología) y Ana Felipe (Licenciada en 

Ciencias Ambientales, Ingeniero Técnico Agrícola y Máster en Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección). 
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2. CRITERIOS Y OBJETIVOS DELA MODIFICACIÓN DEL PLAN 

El objetivo de la modificación de las NNSS de Lemoiz en Armintza consiste en establecer como fuera 

de ordenación el edificio que actualmente ocupa la cofradía de pescadores, que se haya en un precario 

estado de conservación. La demolición de este edificio permitirá conexionar las calles Atalaia y 

Portualde, que actualmente desembocan en el puerto en fondo de saco y mejorar la circulación viaria 

en esta zona de Armintza. Adicionalmente esta actuación permite ubicar un nuevo edificio para la 

cofradía de pescadores. 

La presente modificación es la tercera de una serie de modificaciones puntuales impulsadas de oficio 

por el propio Ayuntamiento para subsanar deficiencias detectadas, realizadas siempre desde el interés 

municipal de conseguir o mejorar en la medida de lo posible los objetivos previstos en las propias 

NNSS. Esta modificación es de gran importancia para el municipio, ya que permite además de 

reordenar de manera más eficiente el suelo urbano de Armintza, liberar espacios estratégicos para 

resolver la vialidad y reubicar el equipamiento. 

La ordenación queda orientada hacia los siguientes criterios y objetivos: 

 Tras mantener reuniones con la Cofradía de Pescadores y barajar diferentes opciones para la 

nueva ubicación de la cofradía, se ha consensuado la implantación dentro del sistema general 

del puerto. Por ello la actual cofradía queda en situación de Fuera de Ordenación. 

 Fijar la nueva implantación de la cofradía ya consensuado con la autoridad portuaria y los 

miembros de la cofradía. 

 Mejora de la infraestructura viaria prevista en las NNSS sus conexiones entre las dos calles que 

mueren en el puerto. 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NNSS Y DE SUS ALTERNATIVAS 

RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

3.1. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE OBJETO DE MODIFICACIÓN 

El texto refundido de las Normas Subsidiarias de Lemoiz se aprobó definitivamente mediante la Orden 

Foral 78/2002, entrando en vigor con la publicación de su normativa en el BOB. Nº 114 de 17 de junio 

de ese mismo año 

Después de un largo período de elaboración del Documento de NNSS, el resultado de vigencia de las 

mismas ha sido el inicio de la gestión o edificación inmediata de gran número de unidades de ejecución 

en suelo urbano y de sectores de suelo urbanizable, gestión que en determinados ámbitos está 

destinada a no prosperar por diferentes motivos, y que parcialmente tiene su origen en las propias 

NNSS. 

En concreto Armintza, objeto de la presente modificación, es un barrio de Lemoiz cuya vida social gira 

entorno a su puerto pesquero, siendo tanto en número de habitantes como de visitantes el más 

importante del municipio.  

Una de las principales carencias del barrio es la falta de conexión viaria entre las calles Atalaya y 

Portualde, que mueren directamente en el puerto. Además el actual edifico de la cofradía de 

pescadores presenta un elevado estado de deterioro, habiéndose desestimado su mejora en el lugar 

que ocupa actualmente, tanto por las carencias en la vialidad del barrio, que dificulta el acceso al 

misma, como por la falta de adecuación del edificio a las necesidades detectadas por el Departamento 

de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, que considera necesario la 

construcción de un nuevo edificio, estética y funcionalmente acorde a las necesidades del puerto.  

  

Figura 1. Situación actual. Edificio de la cofradía de pescadores. Fachada al puerto 
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Figura 2. Lateral del edificio (izda.) y zona de conexión con el vial de la calle Atalaia (drcha) 

 

  

Figura 3. Cofradía de pescadores. Izda lateral a la calle Portubide. Drcha lateral este, a la plaza de la Atalaia 
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Figura 4. Izda. Calle Portubide. Derecha calle Atalaia. 

 

3.2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS NNSS REFERIDA AL BARRIO DE ARMINTZA 

La modificación de las NNSS de Lemoiz en el barrio de Armintza se centra en la modificación de la 

ordenación pormenorizada en suelo urbano consolidado para la apertura de un vial de sistema local, 

para lo cual se derribara el actual edificio de la cofradía de pescadores y se fijaran los parámetros 

urbanísticos para construir un nuevo equipamiento en el sistema general portuario. 

Parte del vial de conexión se encuentra dentro de la UE 3 zona1, donde se ocupará parte del sistema 

local de espacios libres (urbanizado) y el resto en suelo urbano consolidado. La longitud del nuevo vial 

de conexión entre las citadas calles es de 40 m. 

La UE3 de Armintza no se modifica, ya que aunque en el plano 3-M de la segunda modificación de 

NNSS de Lemoiz, el espacio destinado a vial se califica como espacio libre, en la ficha correspondiente, 

la ordenación pormenorizada proyecta el sistema local viario al que se le dará continuidad con la 

presente modificación de las NNSS, tras situar jurídico y urbanísticamente fuera de ordenación al 

edificio existente en suelo urbano (actual cofradía) colindante a la UE. El derribo del edificio hace 

posible la ejecución del vial que conecta las dos calles y elimina el actual fondo de saco, siendo uno de 

los objetivos indicados en la memoria de las NNSS. 

Con la ordenación propuesta, se creará un nuevo entorno más acorde a la realidad urbanística actual 

planteando una nueva ubicación a la cofradía y resolviendo la vialidad del barrio. 
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Figura 5. Situación actual (izda) y modificada (drcha.) 

 

Se delimita una parcela de 298 m² de superficie para el establecimiento de la nueva cofradía de 

pescadores. El uso característico del edificio es el de Industrial, dentro de la industria pesquera, con 

usos permitidos docente, administrativo y hostelero. El coeficiente de edificabilidad máximo sobre 

rasante es de 2,15 m²/m² con planta baja +1. La ocupación de la parcela será del 100%. 

La edificabilidad que ahora ostenta la parcela y sus posibilidades se materializará en un acuerdo entre 

la Cofradía, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y el 

Ayuntamiento de Lemoiz.  El Ayuntamiento deberá ejecutara la urbanización del entorno de la cofradía 

para mejorar la vialidad a cargo de los presupuesto municipales. La nueva cofradía la ejecutara el 

Gobierno Vasco, habiéndose redactado un proyecto básico que fija las características del mismo, 

aunque éste no es objeto de la modificación de las NNSS. 

 

Figura 6. Edificio para la nueva cofradía de pescadores 
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Figura 7. Fachada principal del edificio de la cofradía de pescadores  

El edificio tendrá dos plantas: planta baja, de 270 m2, ubicada a nivel del muelle y destinada a la 

cofradía y planta primera que se ubicará a nivel del mirador existente y se destinará a oficinas para la 

gestión e impulso de la actividad portuaria. Esta planta se ha diseñado de manera que se adapte al 

desnivel del terreno. 

3.3. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

El documento que desarrolla y pormenoriza con mayor grado de definición las determinaciones 

vigentes sobre las parcelas objeto de análisis son las propias NNSS de Lemoiz. La alternativa “cero” 

supone la no modificación de las mismas, manteniendo la ubicación actual de la cofradía de 

pescadores. 

Sin embargo, el edificio actual no es adecuado para los usos previstos y su situación actual dificulta en 

gran medida la circulación viaria en los alrededores del puerto, ya que las calles que llegan a él acaban 

en fondo de saco.   

Por todo ello la alternativa “cero”, el mantenimiento de la situación actual, no se considera adecuada 

si se quiere mejorar el entorno del puerto.  

Del inventario ambiental realizado en el siguiente apartado se concluye que la parcela no presenta 

valores ambientales destacables ya que se encuentra totalmente urbanizada y se constata la baja o 

nula incidencia de los diferentes riesgos ambientales analizados (vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos, suelos potencialmente contaminados, inundabilidad, etc.). En consecuencia, los potenciales 

impactos ambientales derivados de la modificación de las NNSS se consideran en líneas generales de 

escasa magnitud o positivos.  

Además, la superficie ocupada tanto por la implantación del nuevo vial como por el nuevo edificio de 

la cofradía son muy reducidas por lo que no se puede considerar que las diferentes ocupaciones que 

pudieran proponerse en los proyectos de edificación que pudieran plantearse (todos ellos dentro de 

los límites del dominio público portuario) supongan una diferencia cualitativa o cuantitativa, en lo que 

a afecciones ambientales se refiere. 
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Por todo ello la modificación de las NNSS no presenta alternativas de ordenación. La Dirección de 

Infraestructuras de Transporte del Gobierno Vasco ha decidido la ejecución de un nuevo edificio para 

la cofradía de pescadores, que se situará dentro del dominio público portuario. En la selección de las 

alternativas de ocupación de la parcela deberán primar los criterios técnicos, urbanísticos y estéticos 

La solución adoptada permite reordenar de manera más eficiente el suelo urbano de Armintza, liberar 

espacios estratégicos para resolver la vialidad, generar una continuidad en la plaza de la Atalaya, y 

reubicar el equipamiento de la cofradía de pescadores. 
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4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

Una vez aprobada definitivamente la modificación de las NNSS de Lemoiz en el barrio de Armintza, el 

Ayuntamiento se desarrollará un proyecto de edificación que incluirá el proyecto de urbanización de 

la parcela y que deberá ser aprobado, asimismo, por el propio Ayuntamiento. 

La ejecución del nuevo edificio de la cofradía de pescadores es promovida por la Dirección de 

Infraestructuras de Transporte del Gobierno Vasco, quién redactara el oportuno proyecto de 

edificación.  

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 27/19921, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante., corresponde a las Autoridades Portuarias las competencias, entre otras, de 

ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación con las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

Para el ejercicio de las competencias de gestión, de acuerdo al art. 37 de la citada norma las 

Autoridades Portuarias tendrán las siguientes funciones, entre otras: 

- Ordenar los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar su desarrollo de 

acuerdo con los instrumentos de ordenación del territorio y de planificación urbanística 

aprobados. 

- Redactar y formular los planes especiales de ordenación de la zona de servicio del puerto, en 

desarrollo del planeamiento general urbanístico, o para la ejecución directa de obras de 

infraestructura y medidas de protección que sean precisas con sujeción a 10 establecido en la 

legislación urbanística y en la ordenación territorial.  

- Proyectar y construir las obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados. 

El Art. 3 del Reglamento de Actividades Portuarias, aprobado por Decreto 236/1986 , de 21 de octubre, 

atribuye al actual Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras la ordenación portuaria, 

la gestión y control de los servicios portuarios y en definitiva, todo lo relacionado con las actividades 

que se desarrollan en los puertos e instalaciones portuarias de la CAPV. 

 

 

 

 

                                                           

1 Modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE nº 312, de 30 de diciembre). 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ÁMBITO 

TERRITORIAL AFECTADO POR LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 

5.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

Lemoiz cuenta con una extensión total de 18,9 km2 y se localiza en la costa de Bizkaia, dentro de la 

comarca de Uribe. Limita al norte con el mar Cantábrico, al oeste con Gorliz y Plentzia, al sur con Gatika, 

al sureste con Maruri-Jatabe y al noreste con Bakio. 

 

La parcela objeto de la modificación se sitúa en el suelo urbano residencial del término municipal de 

Lemoiz junto al puerto de Armintza, entre las calles Portualde y Atalaia y el frente del puerto. El nuevo 

edificio de la cofradía de pescadores se localiza dentro del dominio portuario. 

Actualmente toda la zona de actuación se encuentra ya pavimentada. 
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Figura 8. Situación del ámbito de estudio sobre la ortofoto 2015 

Parte del ámbito objeto de análisis se encuentra dentro del dominio público marítimo terrestre, en 

concreto la zona reservada para la construcción del nuevo edificio de la cofradía de pescadores. El 

resto de la zona objeto de la modificación de las NNSS se sitúa fuera del dpmt, tanto el edificio actual 

de la cofradía como el nuevo vial de conexión entre las calles Atalaia y Portubide. 

A la hora tanto de la delimitación como de la ejecución del ámbito objeto de modificación, resultará 

de aplicación lo dispuesto tanto por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, como lo dispuesto por 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. La ordenación propuesta cumple con las afecciones sectoriales. 
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Figura 9. Dominio público marítimo-terrestre. Fuente: Geoeskadi 

 

5.2. CLIMA 

El ámbito de estudio presenta un tipo de clima mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas 

y muy lluvioso, caracterizado, además de por abundantes precipitaciones por la ausencia de sequía 

estival. Estas características climatológicas vienen determinadas por la proximidad a la costa y resultan 

bastante homogéneas en el territorio objeto de análisis ya que no existen obstáculos topográficos 

importantes que afecten a la influencia marítima. 

Es de destacar una cierta moderación en las temperaturas, que se expresa fundamentalmente en la 

suavidad de los inviernos. Las temperaturas medias anuales registran en la costa unos valores situados 

entre los 13 y 14ºC. Las más bajas se registran en febrero, mientras que es el mes de agosto el que 

alcanza las temperaturas medias mensuales más altas. Este último mes también registra la 

temperatura máxima absoluta, mientras que la temperatura mínima absoluta tiene lugar en diciembre, 

siendo las heladas escasas 

En el municipio de Lemoiz no se localiza ninguna de la estaciones de la Red Meteorológica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. La estación de Punta Galea (C042), localizada a unos 12 km de 

distancia es la más representativa de las estaciones localizadas en el entorno, tanto por proximidad 

como por su localización en la costa y a cota 60, cota más baja que el resto de estaciones próximas 

localizadas igualmente en la costa. 
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De acuerdo a los registros obtenidos en esta estación, la pluviometría es más reducida que en otros 

puntos de la geografía de Bizkaia, oscilando entre los 900 y 1.000 l/m2 anuales, con los mayores valores 

en noviembre, enero y febrero y mínimos en julio y agosto. 

La temperatura media anual se sitúa en 15º C, sin que existan grandes contrastes, ya que no se 

alcanzan temperaturas máximas excesivas ni mínimas por debajo de los 0ºC.  

Los vientos dominantes son de dirección noroeste. Los meses invernales son los que registran los 

vientos más fuertes, alcanzando una velocidad media diaria de 4 m/s (11 m/s de velocidad máxima), 

predominando los de componente norte, mientras que en verano dominan los vientos de componente 

este-sureste, con velocidades medias diarias de 1-2 m/s 

 

5.3. CALIDAD DEL AIRE2 

La red de vigilancia de la calidad del aire divide el territorio de la CAPV en 8 unidades. Lemoiz se 

encuentra en la zona de calidad del aire de Kostaldea. La estación de vigilancia más cercana y que se 

puede asimilar a las características del ámbito estudio es la de Algorta (BBIZI2). 

La norma de referencia en lo relativo a la calidad del aire es el Real Decreto RD 102/2011. En él se 

establecen los límites para los principales contaminantes presentes en el aire ambiente y regula la 

gestión de la calidad del aire en términos de cómo hay que medir, evaluar, que información hay que 

suministrar a la población y las actuaciones en caso de sobrepasar determinados valores de 

concentración. 

El porcentaje de días con calidad del aire “buena” o “admisible” registrados en el periodo 2005-2015 

según los datos del Gobierno Vasco oscila entre el 86,3% en 2006 hasta el 99,5% en 2013. En el año 

2014 se registró un aumento en la concentración de partículas, tendencia contraria a la observada en 

la mayor parte de las estaciones que componen la red de vigilancia. Los valores de todos los 

contaminantes medidos en la estación de Algorta a lo largo del año 2015 (último informe de resultados 

de la red de vigilancia del aire en la CAPV) permanecen por debajo del límite establecido en la 

normativa. 

Pese a que no haya en el propio municipio ninguna estación de control no se prevé que la circulación 

de vehículos o las actividades industriales afecten a la calidad del aire en Armintza. 

  

                                                           

2Datos de la red de control y vigilancia de la calidad del aire de la CAPV. 2015. Gobierno Vasco 
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5.4. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La litología dominante en el ámbito de estudio son rocas detríticas alternantes, lutitas calcáreas y 

areniscas oscuras de grano muy fino, que localmente se entremezclan con rocas volcánicas, 

presentando todas ellas permeabilidad baja por porosidad. 

 

Figura 10. Formaciones litológicas. Elaboración EKOLUR. Fuente: Cartografía de litología y 
permeabilidad de la CAPV (1:25.000), 1999. Geoeuskadi. 
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Figura 11. Lugares de interés geológico (LIG). Elaboración Ekolur. Fuente: Inventario de Lugares de 
Interés Geológico. Geoeuskadi 

En el límite del ámbito objeto de la modificación se localiza el LIG Flysch negro de Armintza, incluido 

en Inventario de Lugares de Interés Geológico de la CAPV (LIG), elaborado en el marco de la redacción 

de la Estrategia de la Geodiversidad de la Comunidad Autónoma Vasca 2020. Aunque la zona objeto 

de estudio contacta con el citado LIG hay que considerar que se trata de un área actualmente ocupada 

por los muelles y explanada del puerto de Armintza. 

El LIG ocupa una superficie de 23,45 ha y abarca la bahía de Armintza, tanto la zona situada al oeste 

del puerto de esta localidad, como la bahía de Armintzakalde, al este del mismo 

De acuerdo al citado Inventario de LIG de la CAPV, este LIG tienen un valor muy alto tanto desde el 

punto de vista estratigráfico como petrológico. (http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-

u95/es/contenidos/informacion/lig/es_def/adjuntos/024.pdf) 

 

 

 

 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95/es/contenidos/informacion/lig/es_def/adjuntos/024.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95/es/contenidos/informacion/lig/es_def/adjuntos/024.pdf
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5.5. EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD AGROLÓGICA 

El ámbito de estudio se localiza en suelo urbano consolidado y en los terrenos del puerto de Armintza 

y está completamente pavimentado. 

 

Figura 12. Edafología. Fuente: Mapa Litológico de la CAPV.Fuente Geoeuskadi 

 

 

5.6. HIDROLOGÍA 

La zona de estudio se localiza adyacente al puerto de Armintza. Por el ámbito de estudio no discurre 

ningún curso de agua, el más próximo es el arroyo Andraka o Amorraga, que desemboca en la playa 

de Armintza, al este de la zona de estudio. 
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Figura 13. Puerto de Armintza 

 

La zona analizada se sitúa junto al puerto de Armintza, en la masa de agua costera “Cantabria –

Matxitxako”, De acuerdo al informe de resultados del año 2015 (último publicado) de la “Red de 

seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras” desarrollada por la Agencia 

vasca del Agua-Ura, la calidad de las aguas costeras es buena. 
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Figura 14. Estado Ecológico y Estado Químico en las masas de agua de transición y costeras (en plano 
y subrayado en el nombre) de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el año 2015. 

Fuente: Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Documento de síntesis. Campaña 2015. URA 

 

Puntos de agua 

No se localiza ningún punto de agua en el ámbito objeto de análisis. 

Hidrogeología 

La zona objeto de estudio se asienta sobre la masa de agua subterránea “Anticlinorio Norte”, en la 

Demarcación del Cantábrico Oriental. Se trata de una masa de agua extensa, con 334 km2 de superficie. 

Este dominio hidrogeológico está constituido fundamentalmente por materiales carbonatados y 

volcánicos de edad comprendida entre el Jurásico y el Cretácico inferior. La calidad de las aguas es 

buena.  

5.7. VEGETACIÓN  

Toda la zona de estudio se encuentra completamente urbanizada. Ni en el ámbito ni en su entorno 

próximo, se cartografían Hábitats de Interés Comunitario ni se han identificado especies amenazadas 

o de interés. 

Fuera del ámbito de intervención, se observan algunas superficies ajardinadas en la calle Atalaia, con 

un parterre con bambú enano ornamental. 
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Figura 15. Aspecto actual del ámbito de la modificación puntual de las NNSS de Lemoiz 

 

5.8. FAUNA DE INTERÉS 

La zona de actuación se inserta en un área antropizada que no cuenta con elementos naturalísticos 

notables, por lo que la presencia de fauna se reduce a especies ubiquistas propias de asentamientos 

urbanos.  

La presencia de la costa añade un interés adicional, con la probable aparición de especies de aves 

ligadas al ambiente costero que pueden utilizar la zona del puerto como lugar de reposo, siendo las 

más frecuentes el cormorán común (Phalacrocorax sulcirostris) y las gaviotas (Larus argentatus, L. 

fuscus o L. ridibundus) 

En este sentido es destacable que el frente costero de Armintza pertenece a la ZEPA (Zona de Especial 

Protección para las Aves) ES0000490 “Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo de Ogoño”, 

declarada mediante Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial 

Protección para las Aves en aguas marinas españolas. 

Se trata de un extenso espacio marino que, con una superficie de 17.542 ha se extiende a lo largo de 

unos 30 km de franja marina litoral. Presenta una anchura variable desde la línea de costa, llegando a 

alcanzar más de 7 km en algunos puntos. La zona es importante para una gran diversidad de aves 
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marinas migratorias, entre las que destacan, por su importancia, la pardela balear (Puffinus puffinus 

mauretanicus) y el alcatraz atlántico (Morus bassanus) 

Presenta un elevado interés ornitológico por ser zona de cría del paíño europeo (Hydrobates pelagicus) 

y del cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis aristotelis) establecidas a lo largo de todo el sector 

costero e islotes.  

Ambas especies cuentan con un Plan de Gestión en Bizkaia, aunque el ámbito de la modificación de las 

NNSS ni el frente costero de Armintza, se incluyen dentro de las Áreas de Interés Especial definidas en 

los respectivos planes de gestión. Tampoco se tiene constancia de áreas de cría de otras especies 

marinas amenazadas en las proximidades de la zona objeto de actuación, de manera que puedan ser 

afectadas por el desarrollo posterior de la modificación de las NNSS. 

 

Figura 16. Localización de la ZEPA ES0000490 “Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo de Ogoño. 
Fuente: Geoeuskadi. 

5.9. ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

El artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Conservación de la Naturaleza del País Vasco, clasifica los espacios naturales protegidos en alguna de 

las siguientes categorías: 

- Parque natural. 

- Biotopo protegido. 

- Árbol singular. 
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- Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 2000 (lugares de importancia comunitaria (LIC), 

zonas especiales de conservación (ZEC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA), sin 

perjuicio de coincidir espacialmente, de forma total o parcial, con las categorías anteriores. 

El ámbito de intervención urbanístico no forma parte de ningún espacio protegido, ni de otros lugares 

de interés naturalístico inventariados (espacios del catálogo abierto de espacios relevantes de la CAPV, 

listado abierto de áreas de interés naturalístico de las DOT e inventario de zonas húmedas de la CAPV). 

Tampoco hay montes de utilidad pública en el ámbito de estudio ni en su entorno más inmediato.  

Lo más significativo es su localización junto a la ZEPA ES0000490 “Espacio marino de la Ría de 

Mundaka-Cabo de Ogoño”, tal como se ha expuesto en el apartado anterior.  

Asimismo la zona se incluye dentro de las Áreas de protección de la avifauna frente a tendidos 

eléctricos, aplicación del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en tendidos eléctricos. 

5.10. CORREDORES ECOLÓGICOS 

El ámbito del proyecto no coincide con ninguno de los elementos estructurales definidos por el Estudio 

de Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (Gobierno Vasco, 2005). 

5.11. PAISAJE 

El ámbito objeto de la modificación puntual de las NNSS se sitúa en un entorno urbano, dominado por 

la presencia del puerto de Armintza. Paisajísticamente se enmarca en la cuenca homónima “Armintza”, 

cuenca que no coincide con hitos paisajísticos pero si con paisajes con influencia marina 

El Anteproyecto del ‘Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV’ (Gobierno Vasco, 

2005) realizó una primera caracterización de las cuencas visuales de la CAPV, según cotidianidad, usos 

del suelo y presencia de infraestructuras, así como en función de los impactos visuales (tanto positivos 

como negativos) que alberga cada una de estas cuencas. La cuenca visual de Armintza, en la que se 

enmarca la zona objeto de análisis, alcanza un valor de 3, valor medio, realzado por la influencia de los 

paisajes marinos, aunque no reunió el valor suficiente para su inclusión dentro del Catálogo  

5.12. PATRIMONIO CULTURAL 

No se identifican elementos de patrimonio arqueológico ni arquitectónico protegido en el ámbito3. 

 

 

                                                           

3 PGOU de Muskiz. Preavance. Documento de Síntesis. Plano OE_4Protección del patrimonio 
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5.13. RIESGOS AMBIENTALES 

5.13.1. Riesgo de erosión 

El modelo aplicado para predecir los niveles de erosión hídrica laminar o en regueros es la Ecuación 

Universal de Pérdidas de Suelo, tanto en su versión original de 1978, modelo USLE, como en su versión 

revisada de 1997, modelo RUSLE.  

Ambos modelos consideran que el ámbito de estudio, urbanizado en su totalidad, es una zona no 

susceptible al proceso erosivo. (Fuente Visor Geoeuskadi). 

5.13.2. Suelos potencialmente contaminados 

Atendiendo al inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes del suelo y a los trabajos de actualización de dicho inventario, cuya 

información se encuentra disponible en Geoeuskadi (última actualización 2014), el ámbito no incluye 

ninguna parcela considerada suelo potencialmente contaminado. 

5.13.3. Inundabilidad 

Según la cartografía de inundabilidad de la CAPV, el ámbito objeto de la modificación de las NNSS 

queda fuera de las áreas inundables para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. 

 

Figura 17. Riesgo de inundabilidad. Fuente: Geoeuskadi. 
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5.13.4. Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos 

Atendiendo al Mapa de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco a escala 1:25.000 (año 1993), la zona objeto de estudio se localiza sobre una 

zona sin vulnerabilidad apreciable. 

 
Figura 18. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Fuente: Geoeuskadi. 

5.13.5. Ruido 

El municipio de Lemoiz no se ha elaborado un mapa de ruidos propio. Con respecto a la zonificación 

acústica del ámbito, según lo establecido en el artículo 5 y en el Anexo V del Real Decreto 1367/2007, 

así como en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y ya que el puerto de 

Armintza y sus instalaciones anejas están incluidas en el Sistema General de Infraestructuras de 

Transportes y Comunicaciones, se ha procedido a considerar el área acústica de tipo f “ 

Ámbitos/sectores del territorio afectados por sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 

otros equipamientos públicos que los reclamen”. 
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Objetivos de calidad acústica para nuevas áreas urbanizadas. 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido [dB(A)] 

Ld Le Ln 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 

55 55 45 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
60 60 50 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

terciario distinto del contemplado en c). 
65 65 60 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 
68 68 58 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 
70 70 60 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos 

públicos que los reclamen 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto se entiende que no resulta de aplicación lo dispuesto en el 

Artículo 37 del Decreto 213/2012 de contaminación acústica de la CAPV, al tratarse de un 

equipamiento a construir en un sector del territorio para el que no están determinados los objetivos 

de calidad acústica. 
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN  

En este apartado se identifican los impactos potenciales más significativos derivados de la modificación 

de las NNSS de Lemoiz en Armintza, considerando también el cambio climático. 

La Modificación de las NNSS dará lugar a las siguientes actuaciones que pueden ocasionar algún 

impacto:  

- Demoliciones (edifico de la cofradía y pavimentos) 

- Trabajos de urbanización (aceras, viales, otras infraestructuras y servicios) 

- Construcción del  nuevo edificio de la cofradía  

La zona objeto de la modificación puntual se inserta en un ámbito antropizado rodeado de 

asentamientos urbanos, no contando con elementos naturalísticos destacables ya que se trata de una 

superficie completamente urbanizada. No se detecta la presencia de hábitats, paisajes o elementos 

singulares protegidos o inventariados.  

Teniendo en cuenta los valores y condicionantes descritos anteriormente y las actuaciones derivadas 

de la modificación de las NNSS, circunscritas a una superficie muy reducida, a continuación se indican 

los impactos potenciales más significativos que pueden generarse.  

- Ocupación del suelo. 

- Afección sobre el paisaje 

- Afección a la fauna 

- Emisión de ruido y polvo en fase de obras 

- Generación de residuos y excedentes de excavación en obra 

 

No se considera que las actuaciones derivadas del desarrollo de la presente modificación supongan un 

incremento en la generación de residuos y el consumo de recursos tras el desarrollo del ámbito, ni un 

incremento de la demanda de movilidad e incidencia sobre la calidad atmosférica. 

Tampoco se han considerado otros impactos como la afección a especies de fauna de interés, a 

espacios naturales protegidos, a las aguas superficiales o al patrimonio arqueológico y arquitectónico 

por no haberse localizado ninguno de estos elementos en el ámbito. El ámbito, además, no presenta 

riesgos ambientales destacables (inundabilidad, vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, 

riesgos geotécnicos, presencia de suelos potencialmente contaminados). 

No se han detectado incompatibilidades con el planeamiento jerárquicamente superior considerado. 

6.1. Ocupación de suelo 

La modificación de las Normas Subsidiarias afecta a una muy reducida extensión, de tan solo 675 m2. 

(incluida la superficie del vial de la calle Atalaia que se remodela).  
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Además, esta superficie se corresponde con un ámbito de suelo urbano donde se propone una nueva 

ordenación que no supone ocupación adicional de suelo natural. En este sentido los efectos sobre el 

consumo de suelo y aumento de consumo de los recursos naturales resultan irrelevantes. El impacto 

resultante es compatible. 

No se produce un aumento en la artificialización del suelo que pueda contribuir al efecto de isla de 

calor urbana (efecto del cambio climático), es decir, el exceso de temperatura observada en un área 

metropolitana en comparación con sus alrededores.  

6.2. Afección al hábitat faunístico 

La parcela se encuentra en el ámbito urbano y el puerto de Armintza. La posible afección a la fauna se 

considera un impacto muy poco significativo o incluso inexistente. Se ha considerado la presencia 

cercana de la ZEPA “Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo de Ogoño”, no obstante atendiendo a 

las características de la actuación prevista y que la distancia a este espacio protegido supera los 300 

m, (en la zona más próxima), se considera que no va a existir ninguna afección, directa ni indirecta, a 

la misma y por tanto no es preciso realizar una adecuada evaluación. 

6.3. Afección sobre el paisaje 

El efecto sobre el paisaje se considera positivo. La ordenación planteada posibilita la demolición de un 

edificio degradado, con un claro impacto visual negativo, a la vez que permite la reordenación de la 

plaza de la Atalaia, que estando situada en un lugar privilegiado junto al puerto, está infrautilizada 

destinándose al aparcamiento de vehículos.  

El nuevo edificio de la cofradía de pescadores, con un cuidado diseño y la reordenación de la plaza de 

la Atalaia permitirá una mejor integración en el espacio del puerto, que constituye el principal atractivo 

o hito visual de Armintza. Se ha cuidado especialmente la correcta integración en el entorno próximo, 

en aras de una adecuada relación puerto ciudad. Por ello la plaza mirador hacia el puerto sobre la 

cubierta de la primera planta incorpora zonas ajardinadas que mejoran el espacio público del 

municipio, 

En fase de obras, los movimientos de tierras, fundamentalmente, y la presencia de maquinaria e 

instalaciones auxiliares originará un impacto paisajístico que se ha considerado como temporal, 

reversible y poco significativo, por lo que se califica como compatible. 

6.4. Ruido y polvo 

Durante las obras se provocarán una serie de molestias por disminución de la calidad acústica y 

aumento de partículas en suspensión y otras partículas en el entorno más inmediato al ámbito que. 

Dado que las obras se desarrollarán en un entorno urbano será imprescindible tomar las medidas 

oportunas para minimizar estas molestias (Horario de trabajo diurno, limitación de la velocidad de 

camiones, tapado de carga de camiones, limpieza y/o riego de superficies de tránsito, etc.) y, en 

general, asegurarse de que la obra se desarrolla de acuerdo a las “buenas prácticas ambientales” Los 

impactos por generación de ruido y polvo pueden considerarse moderados..  
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El incremento de polvo en el aire provocado por el transporte en carretera, la carga y descarga de 

materiales, etc. supone una pérdida de la calidad atmosférica que puede ocasionar molestias a la 

población. 

Se trata de un impacto temporal y reversible, influenciado por las condiciones meteorológicas. El 

impacto se considera compatible, 

Una vez concluidas las obras, el nuevo vial de conexión entre las calles Atalaia y Portubide no supondrá 

un aumento del tráfico en la zona.  

En relación con el este vial el artículo 55 del citado Decreto 213/2012, establece que:  

1. Los viales urbanos que se desarrollen con posterioridad a la entrada en vigor del presente 

Decreto, así como aquellos preexistentes en los que se efectúen modificaciones que puedan 

suponer el incremento de su impacto acústico, tendrán la consideración de viales urbanos 

nuevos y deberán establecer medidas correctoras para, en primer lugar, velar por el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior aplicables a las 

áreas acústicas con las que colinden.  

2. La aplicación de las medidas para proteger el ambiente exterior, cumplirán los principios 

de proporcionalidad técnica y económica. 

3. En aquellos casos en los que las medidas aplicables no sean suficientes se definirán las 

medidas complementarias oportunas para cumplir los objetivos de calidad acústica 

aplicables en el ambiente interior a todas las alturas de las edificaciones y considerando la 

contribución aislada del vial en cuestión. 

En este caso, se trata de un nuevo vial urbano de conexión entre dos calles, con una longitud muy 

reducida, que se construye con el objeto de eliminar dos fondos de saco actuales, lo que redundará en 

la mejora de la vialidad urbana. No es previsible que la ejecución de este vial suponga un aumento en 

los niveles de inmisión de ruido. Al contrario, es de suponer que esta mejora redunde en una agilización 

del tráfico, con una reducción de los niveles de ruido generados, especialmente en fines de semana 

cuando la afluencia al puerto es relativamente elevada. 

6.5. Generación de residuos y excedentes de excavación en obra 

La ejecución de las obras supondrá la generación de residuos que deberán gestionarse 

adecuadamente. Este impacto, con la adopción de las necesarias medidas preventivas y de control de 

los residuos generados, se considera compatible. 

Parte de la cubierta del actual edificio de la cofradía de pescadores está ejecutada con fibrocemento, 

presumiblemente con contenido en amianto, por lo que en su demolición se adoptarán las directrices 

establecidas en el Real Decreto 326/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES 

7.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT) 

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), aprobadas definitivamente mediante Decreto 

28/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, constituyen el marco de referencia para la 

documentación y redacción de los demás documentos urbanísticos, ya que establecen los criterios 

básicos de actuación en la CAPV, en lo referente a la ordenación territorial. Las DOT tienen carácter 

vinculante para todos los elementos de planeamiento de carácter inferior. Las DOT dividen el territorio 

en Áreas Funcionales, que sirven de referencia para el planeamiento supramunicipal, ya que 

constituyen una escala intermedia entre el planeamiento a escala de la CAPV o Territorio Histórico y 

municipio. Lemoiz pertenece al área funcional de Bilbao Metropolitano. 

Las DOT no establecen especificaciones sustanciales en relación al ámbito ni tampoco no se incluye en 

el listado abierto de áreas de interés naturalístico. 

7.2. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL BILBAO METROPOLITANO 

El PTP de Bilbao Metropolitano aprobado definitivamente el en 20064 y modificado en 20105, marca 

como objetivos principales la consecución de una postura activa y más comprometida con el medio 

físico y la transformación del espacio urbano y la nueva actividad económica, coordinando las acciones 

con incidencia territorial que se deben producir en un horizonte temporal de 16 años, para garantizar 

el desarrollo sostenible y equilibrado del Área Funcional. 

El PTP establece una propuesta de zonificación del medio físico, quedando la parcela objeto de la 

modificación excluida de la misma por ser suelo urbano.  

Por otra parte el PTP recoge el ámbito objeto de modificación como área de regeneración industrial 

urbana. El documento de modificación de las NNSS considera que dado el evidente uso terciario que 

se pretende albergue el ámbito objeto de modificación, éste deberá ser reconducido hacia otras 

alternativas más viables que permitan su mejor implantación, máxime teniendo en cuenta que se trata 

de un suelo urbano consolidado. Es por ello que se pretende incrementar el uso terciario aunque se 

mantenga como predominante el uso industrial. 

7.3. PLANEAMIENTO VIGENTE DE LEMOIZ 

El texto refundido de las Normas Subsidiarias de Lemoiz se aprobó definitivamente mediante la Orden 

Foral 78/2002, entrando en vigor con la publicación de su normativa en el BOB. Nº 114 de 17 de junio 

de ese mismo año. 

                                                           

4DECRETO 179/2006, de 26 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Bilbao 
Metropolitano 
5DECRETO 36/2010, de 2 de febrero, por el que se aprueba definitivamente la primera modificación del Plan Territorial 
Parcial del Bilbao Metropolitano para la creación del área industrial Montealegre en Alonsotegi 
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Se han realizado 2 modificaciones puntuales de las NNSS. En este tiempo también se han producido 

cambios en la legislación urbanística vigente. La entrada en vigor, en el ámbito estatal, del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, ha supuesto un nuevo e importante hito en la evolución de la normativa 

urbanística. Asimismo, a nivel autonómico, la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 

Suelo y Urbanismo, y la normativa que la desarrolla, han traído sustanciales modificaciones para el 

planeamiento urbanístico, en relación con la tramitación del planeamiento, el desarrollo sostenible, 

los estándares y cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún régimen de protección oficial, la 

desaparición del concepto de aprovechamiento tipo, etc. 

Las actuales NNSS prevén mejorar la vialidad interior del centro urbano de Armintza, completando la 

urbanización de la parte trasera de los inmuebles pares de la calle Portubidea, estructurando de tal 

forma el espacio para formar una autentica plaza y completar la trama con calles y edificios hasta 

unirse con la calle Atalaia. 

7.4. PLANES TERRITORIALES SECTORIALES 

7.4.1. PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV 

Mediante el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, se aprueba definitivamente la Modificación del 

PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente cantábrica y mediterránea), actualmente 

vigente tras su publicación en el BOPV de 12 de diciembre de 2013.El PTS caracteriza los cauces 

principales en relación a sus componentes medioambiental, urbanística e hidráulica. La normativa 

recogida en el PTS establece un retiro específico para la urbanización y edificación dependiendo de las 

categorías definidas según las componentes medioambiental y urbanística, así como de la categoría 

del tramo en función de la componente hidráulica, definida por su cuenca vertiente. 

Su ámbito de ordenación está constituido por el conjunto de las franjas de suelo de 100 m de anchura 

situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

tanto en su vertiente Cantábrica como en su vertiente Mediterránea, así como las franjas de suelo de 

200 metros de anchura situadas en el entorno de sus embalses, lagos y lagunas. 

Por el ámbito de estudio y su entorno no discurren cursos de agua y por tanto no es de aplicación el 

PTS de Ríos y Arroyos de la CAPV.  

7.4.2. PTS Agroforestal de la CAPV 

El PTS Agroforestal, que cuenta con aprobación definitiva desde octubre de 2014 (Decreto 117/2014, 

de 16 de septiembre), se centra fundamentalmente en la regulación de los usos agrarios y forestales 

en el suelo no urbanizable, para lo que ha desarrollado “Normas específicas de aplicación”, reguladas 

en una ‘Matriz de regulación de usos y actividades’, que posee carácter vinculante. 

La zona objeto de análisis se incluye en suelo urbano y por tanto el PTS Agroforestal la excluye de su 

ordenación.  
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7.4.3. PTS de Zonas Húmedas de la CAPV6 

El PTS de Zonas Húmedas desarrolla las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial a 

través de la inventariación y clasificación de los humedales de la CAPV y la regulación de los usos y 

actividades de acuerdo con su capacidad de acogida en las zonas húmedas objeto de ordenación 

específica. El PTS establece asimismo una serie de recomendaciones y criterios generales para la 

protección de la totalidad de los humedales inventariados. 

La parcela no coincide con ninguno de las zonas húmedas incluidas en el PTS de Zonas húmedas de la 

CAPV. 

7.4.4. PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV7 

El PTS aprobado definitivamente en 2007 ordena la Zona de Influencia definida por la Ley de Costas, 

es decir una franja de anchura mínima de 500 metros medidos a partir del límite interior de la ribera 

del mar. Establece una zonificación desarrollando las categorías de ordenación y la definición de usos 

del suelo y actividades establecidos en las DOT. 

En este caso el ámbito de estudio se localiza dentro de los terrenos del puerto y en suelo urbano, por 

lo que el citado PTS no efectúa ninguna regulación específica para la zona. 

                                                           

6DECRETO 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
7DECRETO 43/2007, de 13 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Protección y 
Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 



Modificación Puntual de las NNSS de Lemoiz, en el barrio de Armintza  
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

35 

 

Figura 19. PTS del Litoral. Fuente Geoeuskadi 

7.4.5. Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural 

El PTS del Patrimonio Cultural Vasco está en fase de Avance de aprobación (orden 06/07/2001). Este 

Plan Territorial Sectorial establece los criterios, objetivos y determinaciones generales que deben regir 

las actuaciones que afecten a los muebles inmuebles (suelo, construcciones y espacios) considerados 

Bienes Culturales o pertenecientes al Patrimonio. 

Los bienes que componen el patrimonio cultural inmueble del País Vasco, se agrupan en base a la 

siguiente clasificación: 

• Construcciones y espacios monumentales (EM) 

• Conjuntos Monumentales Edificados (CME)-(MME) 

• Zonas de Presunción Arqueológica (ZPA)-(UAZ) 

• Zonas Arqueológicas (ZA) 

La Ley de Patrimonio Cultural Vasco establece la obligación del planeamiento municipal de identificar 

aquellos bienes que por su valor arquitectónico o arqueológico deban ser catalogados o inventariados 

como Monumentos, Conjuntos Monumentales, o Espacios Culturales. Para ello, deberá considerar no 

solo la información que consta en los citados registros del Gobierno Vasco sino también aquellos que 

se encuentran propuestos o incoados para su clasificación, y con todo ello elaborar su propio Catálogo 

de Edificios Protegidos. 

No consta la presencia de ningún elemento del patrimonio, en el área objeto de análisis. 
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7.5. OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

7.5.1. Protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV 

El Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación 

del territorio de la CAPV, establece los objetivos de actuación de las administraciones públicas de la 

CAPV en materia del paisaje. Entre ellos, se pueden destacar los siguientes: 

a) La conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, requieran 

actuaciones específicas e integradas. 

b) La mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las vías de acceso 

a los núcleos de población. 

c) El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural. 

d) La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los paisajes más 

accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los ámbitos 

urbano y rural. 

e) La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente las 

correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica. 

Entre los instrumentos establecidos para la protección, gestión y ordenación del paisaje el Decreto 

señala, entre otros, los estudios de integración paisajística, destinados a considerar las consecuencias 

que tiene sobre el paisaje la ejecución de proyectos de obras y actividades, así como a exponer los 

criterios y las medidas adoptadas para la adecuada integración de las obras y actividades en el paisaje. 

En el caso que nos ocupa, la modificación de las NNSS supone la eliminación de un edificio con patentes 

deficiencias en su estado de conservación, que será sustituido por uno nuevo que resuelve las 

diferencias de cotas existentes en la plaza de Armintza y se integra en el entorno del puerto. 

7.5.2. Programa Bizkaia 21: estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para el desarrollo sostenible 

2011-2016 

El Programa Bizkaia 21 se estructura en torno a los 10 compromisos de Aalborg+10, identificando 34 

líneas estratégicas y 93 objetivos concretos, que a su vez proponen 332 actuaciones, que deberán 

alcanzarse contando con la participación activa de todos los departamentos forales, así como con la 

acción municipal. Los criterios de sostenibilidad que la sustentan comprenden consideraciones de tipo 

social, ambiental, económico y cultural. 

Entre los 93 objetivos concretos orientadores del Programa, cabe considerar los siguientes: 

 Proteger la biodiversidad, prestando especial atención a las especies amenazadas y fomentar 

la prevención y erradicación de especies invasoras. 

 Minimizar y optimizar los cambios de uso y la ocupación del suelo. 

 Orientar hacia modelos compactos de enclaves urbanos con diversidad y mezcla de usos, 

donde también se optimicen los tejidos urbanos consolidados y del patrimonio construido. 
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En este sentido y aunque la modificación objeto de análisis afecta a un ámbito superficial muy 

reducido, puede considerarse que está en línea con la optimización de la ocupación del suelo y la 

consecución de un nuevo espacio urbano acorde a las necesidades municipales. 

7.5.3. IV Programa Marco Ambiental de la CAPV 

El IV Programa Marco Ambiental 2020 de la CAPV, elaborado por el Departamento de Medio Ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco para el periodo 2015-2020, recoge la planificación ambiental, 

los objetivos y las prioridades del Gobierno Vasco en materia ambiental. El PMA desarrolla en el ámbito 

ambiental los retos identificados en la estrategia EcoEuskadi 2020 de desarrollo sostenible. 

El IV Programa Ambiental se desarrolla en torno a seis objetivos estratégicos que se concretan en 75 

actuaciones consideradas prioritarias al año 2020. Los objetivos estratégicos del IV PMA son los 

siguientes: 

1.- Proteger, conservar y restaurar el capital natural, preservando los servicios que aportan los 
ecosistemas. 
2.- Convertir a Euskadi en una economía competitiva, innovadora, baja en carbono y eficiente 
en el uso de los recursos. 
3.- Promover y proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía. 
4.- Incrementar la sostenibilidad del territorio. 
5.- Garantizar la coherencia de las políticas, intensificando la integración medioambiental y la 
corresponsabilidad público-privada. 
6.- Contribuir a la proyección y responsabilidad internacional del País Vasco, arraigando el 
compromiso de la ciudadanía con el futuro. 

La modificación puntual de las NNSS de Lemoiz en el barrio de Armintza no contraviene ninguno de los 

principios rectores enumerados anteriormente, si bien es necesario encuadrarla adecuadamente en el 

marco de una modificación menor que afecta a una superficie de suelo muy reducida, por lo que su 

contribución a la consecución de objetivos más ambiciosos, tales como los indicados, es relativamente 

escasa. 

7.5.4. Plan de acción local Lemoiz 2020 

El Plan de Acción Local, elemento básico de la Agenda Local 21, constituye la estrategia y el 

compromiso del municipio de Lemoiz con la sostenibilidad. 

Su finalidad es dar respuesta dar respuesta dar respuesta a través de una serie de acciones a los retos 

ambientales, sociales y os retos ambientales, sociales y económicos del municipio y de la comarca 

Uribe Kosta. 

El Plan se formula con una vigencia temporal de 8. Con este plazo se pretende que pueda constituir un 

instrumento de planificación ajustado a los plazos reales de desarrollo y ejecución de acciones a corto, 

medio y largo plazo 

El Plan de acción local no contiene ninguna línea de actuación directa relacionada con la modificación 

objeto de análisis, pero si contiene una serie de programas y acciones en consonancia con los objetivos 

propuestos con la modificación de las NNSS, tales como 



Modificación Puntual de las NNSS de Lemoiz, en el barrio de Armintza  
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

38 

 Dotar de las infraestructuras necesarias que mejoren las condiciones de accesibilidad tanto 

para peatones como para bicicletas. 

 Impulsar la regeneración, recuperación de espacios abandonados y áreas degradadas 

 Potenciar el activo turístico del municipio 
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8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la Ley 3/1998, 

de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (evaluación conjunta de 

impacto ambiental), en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 

211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes 

y programas. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, actualmente en vigor, establece en su 

artículo 6 que “serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, 

así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya 

elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del 

Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 

acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 

recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 

marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 

suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en 

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

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el 

informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, 

a solicitud del promotor. 

Este mismo artículo, en el punto 2, también indica que serán objeto de una evaluación ambiental 

estratégica (EAE) simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel 

municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 

proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

La modificación de las NNSS de Lemoiz no establece el marco para la futura autorización de proyectos 

legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental ni requiere una evaluación por afectar a 

espacios Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad.  

El equipo redactor de este documento considera que no cumple con ninguno de los criterios de 

sometimiento a EAE ordinaria establecidos en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 
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Además, hay que tener en cuenta que el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, en su disposición final 

primera modifica el apartado A del anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección 

del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactado como sigue: 

”A) Lista de planes y programas sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica: 

1. Directrices de Ordenación del Territorio. 

2. Planes Territoriales Parciales. 

3. Planes Territoriales Sectoriales. 

4. Planes Generales de Ordenación Urbana. 

5. Planes de Sectorización. 

6. Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordenación urbana y 

Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos sobre el medio 

ambiente. 

7. Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre el medio 

ambiente. 

8. Aquellos otros planes o programas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que se elaboren o aprueben por una administración pública. 

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o 

por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad 

autónoma. 

c) Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

d) Que tengan relación con alguna de las siguientes materias: agricultura, ganadería, 

silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, 

gestión de recursos hídricos, ocupación de los dominios públicos marítimo terrestre o 

hidráulico, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso 

del suelo.  

9. Se someterán a evaluación ambiental estratégica, por decisión motivada y pública del órgano 

ambiental, los siguientes planes y programas, cuando se determine que pueden tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente y cumplan los requisitos establecidos en los apartados a) y 

b) del punto anterior: 

a) Los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial. 

b) Las modificaciones menores de planes y programas. 

c) Los planes y programas, y sus revisiones o modificaciones, en materias distintas a las 

señaladas en el apartado 8.d). 

Según esa misma disposición final, se entenderá que en los siguientes supuestos se dan circunstancias 

o características que suponen la necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica, 

por inferirse efectos significativos sobre el medio ambiente: 

a) Cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental. Se entiende que un plan o programa establece el marco para 
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la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 

ambiental, cuando contenga criterios o condicionantes, con respecto, entre otros, a la 

ubicación, las características, las dimensiones, o el funcionamiento de los proyectos o que 

establezcan de forma específica e identificable cómo se van a conceder las autorizaciones de 

los proyectos que pertenezcan a alguna de las categorías enumerados en la legislación sobre 

evaluación de impacto ambiental de proyectos o en la legislación general de protección del 

medio ambiente del País Vasco. 

b) Cuando, puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la Red 

Natura 2000, requiriendo por tanto una evaluación conforme a su normativa reguladora, 

establecida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

c) Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de convenios 

internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación de la 

legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre 

conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco.» 

La modificación de las NNSS de Armintza no afecta tampoco afecta a espacios con algún régimen de 

protección ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter 

general dictadas en aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la 

legislación sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Por tanto la modificación de las NNSS se encuadrarían en el apartado a) del artículo 6.2. de la ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Teniendo en cuenta todo ello el Ayuntamiento 

de Lemoiz (órgano sustantivo) decide solicitar el inicio del trámite de Evaluación Ambiental Estratégica 

simplificada de la Modificación de las NNSS de Lemoiz en el barrio de Armintza. 

En todo caso, se debe tener en cuenta que el órgano ambiental en su informe ambiental estratégico 

con el que culmina el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, podrá concluir 

que la modificación objeto de este estudio deberá someterse al procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica ordinaria. 
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9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

CONTEMPLADAS  

El ámbito del plan se inserta en el límite del casco urbano, en un entorno antropizado rodeado de 

asentamientos urbanos, no contando con elementos naturalísticos destacables. No se detecta la 

presencia de hábitats o elementos singulares protegidos o inventariados. Teniendo en cuenta los 

valores y condicionantes descritos anteriormente y las actuaciones derivadas del plan, a continuación 

se indican los impactos potenciales más significativos derivados del desarrollo del PS.  

- Ocupación del suelo. 

- Afección al hábitat faunístico  

- Ruido y polvo 

- Generación de residuos y excedentes de excavación en obra 

No se consideran impactos como la afección a especies de fauna de interés, a espacios naturales 

protegidos, a las aguas superficiales o al patrimonio arqueológico y arquitectónico por no haberse 

localizado ninguno de estos elementos en el ámbito.  

No se han detectado incompatibilidades con el planeamiento jerárquicamente superior considerado. 

Los potenciales impactos ambientales derivados de la modificación de las NNSS se consideran en líneas 

generales de escasa magnitud. La alternativa seleccionada no supone ocupación adicional de suelo 

natural, limitándose a la reordenación de una zona urbana.  

En atención a estas consideraciones se descarta la alternativa “cero” ya que no permite subsanar las 

carencias detectadas en el barrio de Armintza, puestas de manifiesto en las propias NNSS e 

imposibilitaría la reordenación del suelo urbano de Armintza y la demolición de un edificio en 

deficiente estado de conservación. 
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10. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Una vez identificados y valorados las principales afecciones derivados del desarrollo de la modificación 

puntual de las NNSS de Lemoiz se procede a establecer una propuesta de medidas preventivas y 

correctoras dirigidas a limitar, reducir o minimizar estas afecciones. Estas medidas se centran en 

recomendaciones y actuaciones a desarrollar tanto en la redacción del proyecto de edificación, como 

para las obras. 

10.1. RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN 

- El proyecto de edificación incluirá el preceptivo Plan de gestión de los residuos de construcción 

y demolición de acuerdo con la normativa vigente. 

- Los proyectos de obras de urbanización y edificación preverán las medidas adecuadas para la 

consecución de la máxima efectividad posible en materia de ahorro y reutilización de agua 

tanto en la fase de ejecución de las obras, como en la fase posterior de uso y explotación. 

- Se adoptarán medidas para minimizar el impacto lumínico. Se adoptarán sistemas de 

iluminación de bajo consumo energético y/o reducido impacto lumínico adecuado al entorno 

circundante, de manera que se asegure la iluminación de las calles y lugares comunes y 

minimice la contaminación lumínica ascendente.  

- Entre los instrumentos establecidos para la protección, gestión y ordenación del paisaje el 

Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la 

ordenación del territorio de la CAPV señala, entre otros, los estudios de integración paisajística, 

destinados a considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de proyectos 

de obras y actividades, así como a exponer los criterios y las medidas adoptadas para la 

adecuada integración de las obras y actividades en el paisaje. El diseño deberá tener en cuenta 

parámetros estéticos y urbanísticos. 

10.2. RECOMENDACIONES PARA LA FASE DE EJECUCIÓN 

- Manual de buenas prácticas: Para la ejecución de las obras se deberá contar con un manual de 

buenas prácticas para su utilización por el personal de obra. En este manual se tratarán 

aspectos como la superficie máxima a afectar, la minimización de producción del polvo y ruido, 

la gestión de residuos, etc. 

- Medidas para garantizar la calidad de las aguas. Se deberá establecer la prohibición de realizar 

cualquier vertido, sea cual sea su naturaleza, que pueda llegar a alcanzar las aguas del puerto. 

No se podrán acumular residuos sólidos, escombros o substancias, cualquiera que sea su 

naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 

contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

- Producción y gestión de residuos: los diferentes residuos generados durante las obras, los 

sobrantes de excavación, demoliciones y de la campaña de limpieza, se gestionarán de acuerdo 

con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y 

normativas específicas, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su 

naturaleza y destino más adecuado. 
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Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo estipulado en el 

Decreto 112/2012, de 26 de julio, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos cumplirán las normas de seguridad 

establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos 

y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor evitando cualquier pérdida 

de contenido por derrame o evaporación. 

La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de 

junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados y con el Decreto 

259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Se colocarán puntos limpios de recogida de residuos. En función de los desarrollos generados, 

se ajustará el número de puntos limpios a implantar. 

Se fomentará la correcta segregación de residuos. Se implantarán carteles informativos de 

cómo realizar la separación. 

En la demolición del actual edificio de la cofradía de pescadores, los residuos de amianto se 

retirarán de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 326/2006, de 31 de marzo, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto.  

- Control de los suelos excavados: cualquier indicio de contaminación por la detección de tierras 

sospechosas deberá ser comunicada al Ayuntamiento de Lemoiz y a la Viceconsejería de Medio 

Ambiente, en cumplimiento del artículo 10.2 de la Ley 1/2015, de 25 de junio, para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

- Protección de la calidad del aire y de la calidad acústica: de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las 

prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de 

maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido 

en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (modificado el Real Decreto 

524/2006, de 28 de abril), y en las normas complementarias. 

Se respetará un horario de trabajo diurno (8,00h a 20,00 h). 

Los viales utilizados por los camiones que entren o salgan de las obras deberán mantenerse 

limpios utilizando agua a presión o barredoras mecánicas. 

Medidas sobre el patrimonio En caso de que durante el desarrollo de las obras se detecten 

restos constituyentes del patrimonio cultural, se procederá a informar a el/los organismos 

competentes en la materia. 
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11. MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como objetivos: 

1. Verificar la evolución y alcance de los impactos producidos. 

2. Comprobar que los impactos producidos por la obra son los previstos y a su vez detectar 

posibles impactos no previstos, para aplicar las medidas correctoras que se estimen precisas. 

3. Comprobar la adecuada implantación y la eficacia de medidas correctoras propuestas y 

establecer nuevas medidas en caso de que las medidas propuestas no sean suficientes. 

4. Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto. 

Se han diferenciado varias fases para cada una de las cuales se proponen diversos controles:  

- Fase de redacción de planeamiento de desarrollo,  

- Fase de obras  

- Fase de explotación 

Fase de control de los Documentos de Gestión 

Se comprobará que proyecto de edificación y urbanización contienen toda la documentación y 

estudios específicos necesarios. 

Fase de obras 

- Control del plan de obra 

- Control del manual de buenas prácticas 

- Control del área de afección 

- Control de la gestión de residuos y sobrantes de excavación 

- Control del ruido y de la calidad del aire 

- Control de la ejecución de campaña de limpieza al finalizar la obra 

En Oiartzun, Febrero de 2017 

 
 

 

 

 
Inmaculada Arteaga, Licenciada en Biología Ana Felipe, Licenciada en Ciencias Ambientales, 
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