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1. INTRODUCCION 

La cuarta Modificación Puntual del vigente Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de 
Lanestosa en el ámbito de la “I.D. 13”, es promovida por el propio Ayuntamiento, para la introducción 
de una serie de determinaciones que permitan flexibilizar el régimen urbanístico establecido y dar 
cabida a las nuevas necesidades del municipio. La modificación del P.E.R.C.H. de Lanestosa resulta 
necesaria para llevar a cabo una actuación de carácter público que se inscribe en la dinámica urbanística 
propia del municipio de Lanestosa. 

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental,en su Sección 2ª (del articulo 29 al 32) 
desarrolla el procedimiento que ha de llevarse a cabo en la Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada, procedimiento al que está sometida la “Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la 
Modificación puntual del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Lanestosa en la Unidad 
de Actuación I.D.13” 

Concretamente,indicaque“…elpromotorpresentaráanteelórganosustantivo …una 
solicituddeiniciodelaevaluaciónambientalestratégicasimplificada,acompañadadel 
borradordelplanoprogramaydeundocumentoambientalestratégico…”.Dicha 
documentacióndebeserremitidaporelórganosustantivoalórganoambiental,parala 
emisióndesuInformeambientalestratégico(art.31delaLey),unavezsehaya 
cumplimentadolacorrespondientefasedeconsultasalasAdministracionespúblicas afectadas y a las 
personas interesadas (art. 30). 

SeredactaasíesteDocumentodeEvaluaciónAmbientalEstratégicaSimplificada paralaModificación 
puntual del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Lanestosa en la Unidad de 
Actuación I.D.13”,parainiciarelprocedimiento 
marcadopordichaLey,ypodersolicitaralórganoambientalelInformeAmbiental 
Estratégico.Loscontenidosdepresentedocumentoseajustanalomarcadoenelartículo 29 de la Ley 
21/2013. 

2. ANTECEDENTES 
 
AntecedentesUrbanísticos 
Las Normas Subsidiarias de Lanestosa son de tipo b) y datan del 26/2/1992. El objetivo de las mismas 
era el de la adaptación y revisión del Plan Comarcal de las Encartaciones, de acuerdo con el Art. de RD. 
Ley 16/1981 de 16 de octubre para reconsiderar la ordenación urbanística del término municipal. Sirven 
para regular todo el proceso de planeamiento y su ejecución, urbanización y edificación en el municipio 
de Lanestosa. 

La zona objeto de estudio está incluida en el área afectada por vigente plan especial de Rehabilitación 
de casco Histórico (P.E.R.C.H.) de Lanestosa, que fue aprobado definitivamente mediante Orden Foral 
276/1995 de 28 de abril de 1995 del Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia. 

La presente Modificación es consecuencia de la necesidad de desarrollar una actuación pública, que 
derivade la dinámica urbanística propia de un municipio como Lanestosa, y que no tiene encaje en el 
régimen excesivamente rígido, desde el punto de vista urbanístico, que recoge el vigente Plan Especial 
deRehabilitación del Casco Histórico de Lanestosa. 

El PERCH vigente recoge para el conjunto del Casco Histórico el uso de viviendacomo única alternativa 
para la mayor parte de la edificación existente.De esta forma, resulta inviable la ubicación de nuevas 
actividades y usos demandados en el municipio, tanto públicos como privados (incluyendo actividades 
compatibles con el uso residencial). 

El documento para la Aprobación Inicial de lacuarta Modificación Puntual del vigente P.E.R.C.H. de 
Lanestosa, en el ámbito de la “I.D. 13” tiene por objeto resolver algunas actuaciones urbanísticas de 
carácter urgente sinque se plantee como una revisión del Plan Especial. 

El documento para la Aprobación Inicial de lacuarta Modificación Puntual del vigente P.E.R.C.H. de 
Lanestosa, en el ámbito de la “I.D. 13”, es promovido por el propio Ayuntamiento, para la introducción 
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de una serie de determinaciones que permitan flexibilizar el régimen urbanísticoestablecido y dar cabida 
a las nuevas necesidades del municipio. 

El documento para la Aprobación Inicial de lacuarta Modificación Puntual del vigente P.E.R.C.H. de 
Lanestosa, en el ámbito de la “I.D. 13”incluye la modificación del P.E.R.C.H. de Lanestosa que 
resultanecesaria para llevar a cabo una actuación de carácter público que seinscriben en la dinámica 
urbanística propia del municipio de Lanestosa. 

El documento será sometido a su aprobación inicial por la Corporación Municipal deLANESTOSA. 

AntecedentesProcedimiento Ambiental 

ConfechadeOctubrede2016,elEstudio de Arquitectura Estudio Albia S.L.,solicita de la Ingeniería 
Medioambiental y agroforestal ImadeS.L.laelaboración del DocumentoAmbientalEstratégico 
Simplificado paralamodificacióndelasNormas subsidiariasvigentesenloreferenteala 4ª Modificación 
puntual del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Lanestosa en la Unidad de Actuación 
I.D.13. 

Por ellose elabora elpresentedocumento para iniciar elProcedimiento Ambiental ante el 
ÓrganoAmbientalcompetente,enestecasoDiputaciónForaldeBizkaia. 

3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION 

El objetivo de la 4ª Modificación puntualdel Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de 
Lanestosa en la Unidad de Actuación I.D.13, es la ampliación de usos en la misma, pasando de uso 
admitido actual “comercial compatible con vivienda en planta baja” al nuevo uso propuesto 
“comercial e industrial compatible con vivienda en planta baja”. 

 

4. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACION Y DE SUS ALTERNATIVAS 
Con motivo de la propuesta de un vecino de Lanestosa para que “previa reforma de la edificación 
industrial existente en la unidad de actuación I.D.13 de Lanestosa, pueda desarrollar una actividad 
empresarial en la planta baja delmencionado edificio industrial y de vivienda en su planta primera”, 
surge la presente modificación puntual. 

El suelo incluido en la 4ª Modificación puntual del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico 
de Lanestosa en la Unidad de Actuación I.D.13tiene una superficie total de 1.258 m2, es un suelo 
urbano residencial de Intervención directa. 

 

En la parcela I.D.13 hay un edificio industrial 
propuesto para rehabilitar que tiene una 
superficie total según catastro de rustica de 
224, m2 (28mx8m) actualmente en desuso; 
Este edificio de una planta tiene paredes de 
piedra, cubierta deteja, se emplaza en el 
Sureste de la parcela I.D.13. El edificio tiene 
acceso directo a la carretera N-629 a través 
de camino municipal asfaltado. Dentro de la 
parcela I.D.13, en la fachada oeste del 
edificio hay una zona de playa. El resto de la 
parcela tiene vegetación ruderal y 
nitrófila.No hay viviendas en el edificio. Ver 
imagen anterior y a continuación: 



IMADE, S.L. 
Ingeniería Medioambiental y Agroforestal 

 

Evaluación Ambiental Estrategica Simplificada de la “Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Lanestosa en la Unidad de Actuación I.D.13” 

Promotor: Ayuntamiento de Lanestosa. 
 

5

 

 

 

 

La normativa vigente de la unidad de actuación I.D.13 es: 
Datos de superficie y edificación 

 Superficie de la unidad: 1.258 m2 de suelo urbano 
 Nº de viviendas actuales: 0 Uds 
 Nº de viviendas nuevas: 2 Uds 
 Edificabilidad: 0,34 m2/m2 

Objetivos y condicionantes urbanísticos 
 Objetivo de la I.D.13 es completar el entorno residencial del área de equipamientos, 

eliminando el pabellón industrial existente 
Usos y dotaciones: 

 El uso dominante: vivienda (en todas las plantas) 
La superficie total construida: 432 m2 
Superficie de ocupación en PB 144m2 (de nuevo edificio a construirse después de 
derribarse el existente) 
Nº viviendas nuevas: 2 Uds 
Desidad: 16 viv/Ha 

 Otros usos y dotaciones: Se admite uso comercial en planta baja 
Se admite también uso de Garaje colectivo en las plantas bajas, con una sola puerta 
de acceso al mismo, y con servicio al edificio en el que se hallan con una cuantía 
mínima de una plaza de aparcamiento por cada vivienda 
Se admite el uso de trastero en la planta bajo cubierta, dando servicio a las viviendas 
de edificio. 

 Usos excluidos: Los industriales, la estabulación permanente para ganado. 

Camino de acceso 

Edificio a rehabilitar 

Zona de playa 

Parcela I.D.13 
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Ver extracto del plano de las NNSS de Lanestosa en la zona objeto de estudio a continuación: 

 

 
 

 

En la situación actual se presentan dos alternativas: 

Alternativa “0” o NO modificación de las NNSS de Lanestosa objeto del presente EAES 
La Alternativa 0 consiste en la no actuación manteniendo el planeamiento tal como está en la 
actualidad, de forma que sería necesaria la demolición del edificio actual.NO permitela Alternativa 
“0”la“reforma del edificio industrial existente actualmente en la I.D.13” para desarrollar una actividad 
empresarial en la planta baja del edificio y que en la segunda planta se desarrolle actividad 
devivienda”. 
El principal inconveniente de esta solución es la supresión de uno de los pocos emplazamientos del 
municipio capaz de acoger una actividad empresarial. 

Alternativa “1” o modificación de las NNSS de Lanestosa objeto del presente EAES 
La normativa propuesta para la unidad de actuación I.D.13 es: 

Datos de superficie y edificación 
 Superficie de la unidad: 1.258 m2 de suelo urbano 
 Nº de viviendas actuales: 0 Uds 
 Nº de viviendas nuevas: 2 Uds 
 Edificabilidad: 0,34 m2/m2 

Objetivos y condicionantes urbanísticos 
 Objetivo de la I.D.13 es completar el entorno residencial del área de equipamientos, 

permitiendo la actividad industrial compatible con vivienda en planta baja. 
Usos y dotaciones: 

 El uso dominante: vivienda (en todas las plantas) 
La superficie total construida: 432 m2 
Superficie de ocupación en PB: La actual 224 m2 (planta del edificio existente 28x8m)  
Nº viviendas nuevas: 2 Uds 
Desidad: 16 viv/Ha 

 Otros usos y dotaciones: Se admite uso comercial e industrial compatible con 
vivienda en planta baja 
Se admite también uso de Garaje colectivo en las plantas bajas, con una sola puerta 
de acceso al mismo, y con servicio al edificio en el que se hallan con una cuantía 
mínima de una plaza de aparcamiento por cada vivienda 
Se admite el uso de trastero en la planta bajo cubierta, dando servicio a las viviendas 
de edificio. 

Parcela I.D.13 

Edificio a rehabilitar 
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 Usos excluidos: Los industriales, la estabulación permanente para ganado. 

La Alternativa 1, permite la no demolición del edificio actual, de forma que con surehabilitación 
permitiría acoger una actividad empresarial en planta baja compatible con uso residencial. 

Se mantiene la posibilidad de ubicar la misma edificabilidad del planeamiento actual, incluso con la 
ampliación a un nuevo plan sobre el edificio actual (lo que supondría pasar de PB+2 del Plan vigente a 
PB + 1 que es lo que se propone). 

Mediante esta alternativa 1: Se permite reutilizar espacios en desuso mediante la rehabilitación de 
una edificación existente en vez de su derribo, a su vez, por esta actuación se reducirán los residuos 
de demolición al evitar el derribo/ruina de una construcción que en cierto momento se pensó que 
estaba obsoleta y que ahora se considera apropiada e incluso ventajosa dadas sus posibilidades para 
la actividad propuesta. Mediante la compatibilización de los usos industrial-comercial-industrial no se 
produce reducción del número de viviendas en el interior del casco urbano de Lanestosa, al recoger la 
normativa mantener las dos viviendas para esta unidad I.D.13. 

El desarrollo de una nueva actividad empresarial compatible con uso residencial en Lanestosa es una 
oportunidad para potenciar el municipio en el entorno al disponer de un servicio de primera 
necesidad para el propio municipio y su área de influencia, además de tratarse de nuevos puestos de 
trabajo para sus propios vecinos. 

 

5. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACION 

El promotor entregará los documentos urbanístico y de evaluación ambiental estratégica simplificada 
de la modificación puntual (según el articulo 29 de la Ley 21/2013) al órgano sustantivo junto con una 
solicitud de inicio. El órgano sustantivo deberá comprobar que la documentación recibida cumple con 
los requisitos de la legislación sectorial. Una vez hechas las comprobaciones el órgano sustantivo 
remitirá al órgano ambiental los documentos entregados por el promotor, el cual (órgano ambiental) 
deberá realizar un proceso de consulta a las Administraciones publicas afectadas y a las personas 
interesadas según el artículo 30 de la Ley 21/2013. Los órganos consultados tendrán un plazo de 45 
días hábiles, en los que podrán pronunciarse. Transcurrido el plazo, el órgano ambiental emitirá un 
Informe Ambiental Estratégico (según el articulo 31 de la Ley 21/2013) en un plazo de 4 meses desde 
la recepción de los documentos, al promotor, que se lo enviara al órgano sustantivo, encargado de 
realizar la aprobación de la Modificación y su publicación en el correspondiente Boletín (articulo 32 
laLey 21/2013). 

6. CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DE LA 
MODIFICACION 

A continuación se identifican los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente 
(recursos y espacios amenazados y/o protegidos mediante convenios internacionales y disposiciones 
normativas de carácter general), así como los problemas ambientales planteados en el ámbito de la 
modificación considerando cuál seríasu probable evolución en caso de no realizarse. 

El suelo incluido en la Modificación puntual del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de 
Lanestosa en la Unidad de Actuación I.D.13tiene una superficie total de 1.258 m2, es un suelo urbano 
residencial de Intervención directa, ver extracto de las NNSS de Lanestosa y de su imagen a 
continuación:  
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Lacaracterizaciónquesedescribeacontinuación,sehaceconformealasituaciónactualsin 
considerarafeccionesrelevantesenelentornoquelerodeayentendiendoquela 
modificaciónafectaúnicamentealcambiodeusodelaedificación.Encualquiercasose 
valoraráelespaciocircundanteantelaposibilidaddeimpactosnegativosderivadosdelas obras 
derehabilitación deledificio. 

VISION GLOBAL DEL MUNICIPIO,FIGURAS DE PROTECCIÓN Y ÁREAS DE INTERÉS NATURALDE LANESTOSA 

El municipio de Lanestosa se enclava al noroeste de Bizkaia, en el extremo más occidental de la comarca 
de Encartaciones, por lo tanto también de Euskadi. Está situada a 66 Km de Bilbao y es una de las 
primeras villas fundadas en Bizkaia. 

Con una superficie de 1,25 km², es el municipio de menor extensión de todo el T.H.deBizkaia. Limita con 
el municipio de Karrantza (Bizkaia) y con el Valle de Soba (Cantabria). Se integra en el Área Funcional de 
Balmaseda-Zalla, encontrándose en el extremo occidental de ésta. 

El nucleo urbano de Lanestosa está enclavado en un estrecho valle dominado por fuentes pendientes 
que descienden de las cumbres de La Mortera y Peña del Moro, siendo bañado por el río Kalera, a una 
altitud de 289 metros sobre el nivel del mar. 

En su casco urbano se pueden apreciar destacados elementos de la época medieval. Lanestosa recibió el 
título de Villa el 6 de junio de 1287, de manos del Señor de Vizcaya, D. Lope Conde de Haro, un privilegio 
que respondía al interés de reglamentar las vías naturales de penetración desde Castilla al mar, a través 
del puerto de Los Tornos. Surgida con vocación caminera ha sabido conservar toda su esencia a lo largo 
del tiempo. 

La población de Lanestosa es de 270 personas, lo que supone una densidad poblacional cercana a los 
216 habitantes por km². 

Figuras de protección y áreas de interés natural en Lanestosa 

Red de Espacios Naturales Protegidos en la CAPV (Ley 16/1994): En Lanestosa no existe ningún Parque 
Natural ni Árbol Singular. 

Red Natura 2000 (LICs/ ZECs / ZEPAs): En el término municipal de Lanestosa no se localiza ningún lugar 
Natura 2000, es decir, ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), ni Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA), ni tampoco ninguna Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 

Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación Territorial En el municipio de Lanestosa 
no se localiza ninguna de las áreas de interés naturalístico definidas en las Directrices de Ordenación 
Territorial. 

I.D.13 

I.D.13 

Edificio objeto de 
estudio 
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Ámbitos Territoriales con Planes de Ordenación de los Recursos Naturales: En Lanestosa no se emplaza 
ningún PORN. 

Paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV en Lanestosa: Solo existe una cuenca visual llamada 
Lanestosa; Según el plano cuencas visuales respecto a su cotidianidad, tiene un paisaje cotidiano y 
“atlántico” según la localización geográfica, según el plano valor escénico de sus texturas paisajísticas, 
tiene un valor medio. 

Red de Corredores Ecológicos de la CAPV: En Lanestosa solo existe el Corredor ecológico fluvial rio 
Kalera. 

Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores: En Lanestosa se encuentran 3 Montes de Utilidad 
Publica, los nº 97, 998 y 999, ninguno afecta a la parcela objeto de estudio. 

ESTUDIO DE LA PARCELA I.D.13 

Medio físico y biológicode la parcela I.D.13 
Geología de la parcela objeto de estudio 

La altitud de la parcela es de 282 m.s.n.m. 

La pendiente de la parcela objeto de estudio está 
comprendida entre el 3 y el 5%. 

En la parcela objeto de estudio el material 
litológico se distingue como se puede ver en la 
imagen a la izquierda en tres zonas: zona Este 
(color crema claro) son calizas urgonianas 
estratificadas con permeabilidad alta por 
fisuración, en la zona central (color verde claro) 
son Calizas urgonianas masivas o en bancos 
métricos, con rudistas y corales con permeabilidad 
media por fisuración. Localmente olistolitos y enla 

zona Oeste (tono marrón) son depósitos aluviales de las terrazas fluviales con permeabilidad alta por 
porosidad; Toda la parcela I.D.13 tiene vulnerabilidad de acuíferos muy alta. 

En la parcela objeto de estudio no hay áreas de interés geológico. 

El suelo delaparcela I.D.13 y su capacidad de uso según la clasificación FAO para la taxonomía de suelos 
de la WRB (World Reference Base forSoilResources), es litosol(suelos muy delgados e inmaduros, 
derivados de la roca madre. Su valor agrológico es prácticamente nulo, ya que son suelos con un grado 
de desarrollo escaso, en donde la materia orgánica o vegetal está muy reducida o inexistente) con 
capacidad de uso muy bajo. 

Red hidrográfica y aguas superficiales 

La parcela es colindante al río Kalera, la construcción objeto de rehabilitación se emplaza a 35 m del Rio 
Kalera, dentro de los 100m del DPH. 

En cuanto a la inundabilidad, la parcela está libre de afección para cualquiera de los periodos de 
retorno. 

Vegetación 

La vegetación potencial dela parcela I.D.13 es robledal acidófilo-bosque mixto. 

La vegetación actual dela parcela es ruderal y nitrófila:son zonas muy alteradas o humanizadas, incluye un 
numeroso y heterogéneo grupo de plantas adaptadas a vivir en bordes de caminos y carreteras, viejos 
muros, tapias, terrenos removidos, como Dipsacusfullonum, Lamiummaculatum, Hordeummurinum, 
Plantagomajor, Trifoliumsp., Verbena officinalis, 

En la parcela objeto de estudio no se desarrolla ningún hábitat de interés comunitario (Directiva 
92/43/CEE). 

I.D.13 
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La parcela objeto de estudio no se emplaza en áreas de Interés para la Flora y la Vegetación, ni en 
Biotopos protegidos 

En la parcela I.D.13 no existen árboles singulares catalogados. 

Fauna 

En el término municipal de Lanestosa no existen IBA´s (Áreas Importantes para la Conservación de las 
Aves). 
Las especies de fauna presentes y/o potencialmente presentes en este ámbito son: 

Zonas de distribución preferente:Triton alpino (Triturusalpestris), Visón europeo (Mustela lutreola), 
Lagarto verdinegro (Lacertaschreiberi). 

Áreas de interés especial:La parcela objeto de estudio forma parte del área de interés especial de 
fauna:Murciélago ratonero pardo/ de oreja partida (MyotisEmarginatus) 

Puntos sensibles:La parcela objeto de estudio forma parte del área incluida dentro de los puntos 
sensibles distorsionados de la fauna, correspondiente al búho Bubo Bubo. 

Biotopos Protegidos: En Lanestosa no hay ningún Biotopo protegido. 

Factoresestético-culturales 
La parcela pertenece a la cuenca visual llamada Lanestosa que tiene un paisaje cotidiano y “atlántico” 
según la localización geográfica 

La parcela I.D.13 A se encuentra dentro del área urbana del municipio, se identifica con la unidad 
ambiental y paisajística homogénea ampliada del término municipal de Lanestosa: “Agrario con dominio 
de prados y cultivos atlánticos sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial”:que representa 
el 78,22% de la superficie del municipio (89,22 has). 

El entorno de la parcela es un paisaje abierto, bastante variado y fuertemente humanizado 

Procesos y riesgos 
El suelo dela parcela objeto de estudio no presenta riesgos de erosiónni de inundabilidad. 

Según los datos de Eustat (Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Estadística 
de Contaminación Atmosférica. Gobierno Vasco), el porcentaje de días al año con calidad de aire 
“buena” o “admisible” en el municipio de Lanestosa es de 98,9% (2005), 98,63% (2006),98,6 
(2007),99,45 (2008),  100% (2009), 100% (2011),  100% (2012) y 100% (2013). 

Respecto al ruido el municipio de Lanestosa es netamente rural, no tiene grandes núcleos de población, 
industrias o actividades contaminantes de importancia. En Lanestosa No existen industrias y el único 
foco capaz de producir algún tipo de molestia es la red viaria, que, sin embargo, no provoca afecciones 
significativas. Según fuentes municipales, no hay ningún tipo de problema acústico y no se han recibido 
denuncias o quejas por este motivo. Según el Mapa la información acústica de Bizkaia “Niveles sonoros” 
de fecha diciembre de 2014 y disponible en la web bizkaia21.net, se han detectado los siguientes niveles 
de ruido debido al foco de ruido más significativo que lo constituye el tráfico que circula por la carretera 
N-629: Tiene niveles de emisión entre 55,15 y 60 dB(A) entre las 7 a.m y las  23 p.m. y niveles de emisión 
entre 50,1 y 55 dB(A) entre las 23 p.m. y las 7 a.m. 

Zonas incontroladas de vertidos de residuos: En la parcela I.D.13 no hay depósitos de vertido 
incontrolado 

Suelos potencialmente contaminados: La edificación objeto de rehabilitación forma parte de los 3Suelos 
con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes presentes en el municipio de Lanestosa 
según “Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco” realizado por IHOBE, S.A., Sociedad Pública de Gestión Ambiental 
(Gobierno Vasco) en el año 2.013, la parcela  

Parcela I.D.13 es un emplazamiento con actividades potencialmente contaminantes del suelo: 
En esta superficie se emplaza el edificio 
que acogió la actividad de taller para 
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mantenimiento y reparación de vehículos a motor “Talleres Guerra”, ahora en desuso en la dirección 
calle Manuela Sainz de Rozas 5B de Lanestosa. El emplazamiento consta como suelo inventariado 
como emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo, con una superficie 
según catastro de rustica de 232,61 m2. 

7. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 
 
Para evaluar los efectos ambientales de la modificación puntual en la unidad de actuación I.D.13, se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La I.D.13 se desarrolla en una parcela de suelo urbano. 

 La parcela objeto de modificación está ubicada en un entorno urbano: El núcleo de 
Lanestosa. 

 La I.D.13 tiene una superficie de 1.258 m2; La edificación objeto de rehabilitación tiene una 
superficie de 224 m2; En la parcela en la superficie del edificio está catalogada como 
emplazamiento con actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

 La modificación propuesta permite la rehabilitación de un edificio industrial para un uso 
industrial y comercial en planta baja y de dos viviendas en planta primera, frente a la 
normativa vigente que recoge la obligatoriedad del derribo del mencionado edificio industrial 
y la posibilidad de construcción de un edificio de 144 m2 de planta para dos viviendas. 

 La modificación propuesta permite que la superficie ocupada en planta baja coincida con la 
existente en la actualidad 232 m2 al tratarse de una rehabilitación del edificio industrial 
existente, frente a los 144 m2 de nueva planta que proponen las NNSS vigentes en la unidad 
de actuación I.D.13. 

 La modificación propuesta no incrementaría la superficie total construida de 432 m2 
recogida en las NNSS vigentes para toda la parcela I.D.13. 

 No existe en la parcela ninguna figura de protección ambiental. 

 En la parcela destaca la alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y que la 
edificación industrial en ella existente está inventariada como suelos potencialmente 
contaminados, como se ha detallado en el apartado de caracterización del medio. 

 Una actividad compatible con uso residencial,no es una actividad conflictiva respecto a ningún 
aspecto ambiental incluidos los ruidos, la calidad del aire, si bien habría que analizar el 
proyecto de obra y actividad concreto a desarrollarse en este emplazamiento. 

 Habría que analizar el proyecto de ejecución necesario para desarrollar la obra y actividad 
industrial en el edificio a rehabilitar al objeto de conocer si debe requerirse para su puesta en 
marcha un estudio de investigación y caracterización del suelo potencialmente contaminado. 

 Deberá valorarse en la redacción del proyecto de ejecución, el incorporar medidas que 
incluyan en la rehabilitación la autosuficiencia y sostenibilidad de edificio, además de 
minimizar impactos ambientales negativos. 

Por todo esto, con la información disponible y los condicionantes propuestos se concluye queno son 
esperables afecciones ambientales negativassignificativas sobre el medio ambiente derivadas de la 
modificación propuesta. 
 

8. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES 

 
PTP BALMASEDA-ZALLA (ENKARTERRIAK) 
El municipio de Lanestosa pertenece a área funcional Balmaseda-Zalla,el Plan Territorial Parcial 
Balmaseda Zalla fue aprobado definitivamente mediante Decreto 226/2011 de 26 de octubre. 
Entre las operaciones estratégicasdel PTP para Lanestosa recogidas en PTP del área funcional está: 
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- OE-11 “Regeneracion de Lanestosa”: Regenerar y potenciar el Casco Histórico de Lanestosa, siendo 
la variante urbana un elemento indispensable para conseguir este fin (AE-5) . Debe revalorizarse el 
patrimonio edificado, posibilitando la subdivisión de los elementos catalogados, como fórmula 
para incentivar la rehabilitación. 

Asentamientos urbanos: 
- Considera a Lanestosa en el nivel 3, siendo el resto de nucleos del municipio de nivel 4 
- Desarrollos residenciales de Media Densidad: 

- Crecimiento del núcleo de Lanestosa en su extremo septentrional, entre la 
carretera y el río. Superficie aproximada de 3,46 has. Deberá extremarse las 
precauciones para no afectar al tramo de especial interés conector del río Calera. 

- La cuantificación del nº de viviendas a definir por el nuevo planeamiento  
- Actividades económicas:  

- No se prevé superficie alguna de suelo industrial en Lanestosa 
- Entre los criterios de desarrollo recoge: Priorizar la utilización de suelos ya artificializados, fomentar 

estructuras urbanas densas, compactas y complejas en respuesta a las necesidades planteadas, 
evitar la segregación y dispersión urbana, fomentar la movilidad no motorizada y los medios de 
transporte públicos, fomentar el ahorro de energía, la eficiencia y el uso de energías renovables. 

 
No hay aspectos de la modificación puntual propuesta de la Unidad de Actuación I.D.13 que 
contravengan lo indicado en este documento. 
 
PLAN TERRITORIAL DE SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 
DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE LA CAPV. 
Aprobado definitivamente mediante Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, NO prevé suelo industrial 
de nuevos desarrollos u operaciones de reversión de suelo industrial en Lanestosa 
 
No hay aspectos de la modificación puntual propuesta de la Unidad de Actuación I.D.13 que 
contravengan lo indicado en este documento. 
 
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL 
La modificación puntual de las NNSS en la unidad de actuación I.D.13 se desarrolla en suelo urbano del 
municipio de Lanestosa, es decir fuera del ámbito de ordenación del Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal, donde en su Artículo 2, dice textualmente: “El ámbito de ordenación del presente PTS 
abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas urbanas preexistentes, entendiéndose como tales 
aquellas áreas que a la fecha de aprobación definitiva de este documento estén clasificadas por el 
planeamiento general municipal como suelo urbano o urbanizable”. 
 
No hay aspectos de la modificación puntual propuesta de la Unidad de Actuación I.D.13 que 
contravengan lo indicado en este documento. 
 
OTROS PLANES SECTORIALES 
Existen planes que no tienen efectos sobre el ámbito de modificación puntual I.D.13 ya que no tienen 
ningún elemento incluido en su ámbito de aplicación que aparezca en la zona objeto de modificación 
como son P.T.S. de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la C.A.P.V., P.T.S. de Patrimonio Cultural Vasco, 
P.T.S. de zonas húmedas, P.T.S. litoral, P.T.S. de la Red Ferroviaria en la C.A.P.V. 
 

9. MOTIVACION DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 

De acuerdo al artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La 
Modificación puntual del “PLAN ESPECIAL DE REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO DE LANESTOSA 
EN LA UNIDAD DE ACTUACION I.D.13. LANESTOSA. BIZKAIA” de suelo urbano para poder ejecutar la 
“reforma del edificio industrial existente actualmente en la I.D.13” y de esta forma desarrollar una 
actividad empresarial compatible con uso residencial en la planta baja del edificio y que en la segunda 
planta se desarrolle actividad de vivienda”, tiene que ser objeto de una evaluación ambiental 
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estratégica simplificada, al estar incluida dentro de las “modificaciones menores de los planes y 
programas”  
El artículo 29 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental establece el procedimiento de evaluación: 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, 
una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del 
plan o programa y de un documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente 
información: 
 

 Los objetivos de la planificación. 
 El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 
 El desarrollo previsible del plan o programa. 
 Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado. 
 Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
 Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
 La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

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

 Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
 

10. RESUMEN DE MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

Como resultado de las alternativas 0 y 1 contempladas para la “reforma del edificio industrial 
existente actualmente en la I.D.13 para desarrollar una actividad empresarial compatible con uso 
residencial en la planta baja del edificio y que en la segunda planta se desarrolle actividad de 
vivienda”, a continuación se resume la justificación de la alternativa seleccionada: 

 
 La Alternativa “0”, no actuación ómantenimiento del planeamiento tal como está en la 

actualidad, de forma que sería necesaria la demolición del edificio actual.  

NO se permitiría la “reforma del edificio industrial existente actualmente en la I.D.13” para 
desarrollar una actividad empresarial en la planta baja del edificio compatible con uso 
residencial y que en la segunda planta se desarrolle actividad de vivienda”. 

El principal inconveniente de esta solución es la supresión de uno de los pocos 
emplazamientos del municipio capaz de acoger una actividad empresarial compatible con 
uso residencial por lo que se perderá la oportunidad de atraer población y actividad al 
municipio. 

 
 La Alternativa 1ómodificación del Plan Especial de rehabilitación del casco histórico de 

Lanestosa en la Unidad de actuación I.D.13. 

La Alternativa 1, es una propuesta de usos favorable a las necesidades actuales de la 
propiedad y del municipio, permite la no demolición del edificio actual, de forma que con 
su rehabilitación permitiría acoger una actividad empresarial en planta baja compatible 
con uso residencial. 

Se mantiene la posibilidad de ubicar la misma edificabilidad del planeamiento actual, 
incluso con la ampliación a un nuevo plan sobre el edificio actual (lo que supondría pasar 
de PB+2 del Plan vigente a PB + 1 que es lo que se propone). 
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Mediante esta alternativa 1:  

Se permite preservar un edificio existente, reutilizar espacios en desuso mediante la 
rehabilitación de una edificación existente en vez de su derribo, no artificializar nuevos 
suelos por el desarrollo de una nueva actividad empresarial compatible son uso 
residencial. 

Para la rehabilitación no se requiere realizar modificaciones sobre el terreno, salvo 
adaptar la edificación industrial existente a la normativa del nuevo uso propuesto;a su vez, 
al evitarse el derribo de la construcción se reducirán los residuos producidos por la 
reactivación de esta construcción que en cierto momento se pensó que estaba obsoleta y 
que ahora se considera apropiada e incluso ventajosa dadas sus posibilidades para la 
actividad propuestay su calificación como emplazamiento potencialmente contaminado.  

Mediante la compatibilización de los usos industrial-comercial-industrial no se produce 
reducción del número de viviendas en el interior del casco urbano de Lanestosa, al recoger 
la normativa mantener las dos viviendas para esta unidad I.D.13. 

El desarrollo de una nueva actividad empresarial compatible con uso residencial en 
Lanestosa es una oportunidad para potenciar el municipio en el entorno al disponer de un 
servicio de primera necesidad para el propio municipio y su área de influencia, además de 
tratarse de nuevos puestos de trabajo para sus propios vecinos. 

Por tanto desde el punto de vista urbanístico, social y ambiental la modificación del PERCH 
que se propone es aconsejable. La Alternativa 1 es el objetivo de la modificación puntual 
propuesta, “poder desarrollar una actividad industrial y uso comercial en planta baja 
compatible con vivienda”. 

 
11. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR, Y EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE 
CORREGIR, CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA 
APLICACIÓN DE LA MODIFICACION 

En este documento se han estudiado los efectos ambientales previsibles, el alcance y magnitud de los 
impactosambientales esperados como resultado de la de la Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Lanestosa en la Unidad de Actuación I.D.13, concluyéndose que no 
son previsibles efectos ambientales negativos significativos derivados del cambio de uso, por lo que no 
se proponen ningún tipo de medida hasta no analizar los proyectos definitivos: 

Por ello se propone que se valore en la redacción del proyecto de rehabilitación los siguientesaspectos: 

 En función del alcance de la obra del proyecto de ejecución necesario para desarrollar la obra y 
actividad industrial en el edificio a rehabilitar podría requerirse para su puesta en marcha un 
estudio de investigación y caracterización del suelo potencialmente contaminado. 

 Evitar afecciones en el desarrollo de las obras de rehabilitación que puedan afectar al medio. En 
el proyecto deberá incluirse un apartado para gestión de residuos. 

 En función del alcance de la actividad propuesta,que a priori no es actividad conflictiva respecto a 
ningún aspecto ambiental incluidos ruidos o calidad del aire, podría requerirse un estudio de las 
variables ambientales que pudieran verse afectadas por su puesta en marcha. 

 Incorporar medidas que incluyan en la rehabilitación la autosuficiencia y sostenibilidad del 
edificio, además de minimizar impactos ambientales negativos. 

Por todo esto, con la información disponible y los condicionantes propuestos se concluye que no son 
esperables afecciones ambientales negativas significativas sobre el medio ambiente derivadas de la 
modificación propuesta. 

12. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA MODIFICACION 
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Al no existir medidas para corregir, los efectos ambientales de esta modificación puntual del Plan 
Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Lanestosa en la Unidad de Actuación I.D.13, tampoco 
se establece ningún seguimiento ambiental. 

 

 

 

 
Fdo Teresa Garagalza 

 
Ingeniero Agrónomo 

IMADE, S.L. 
 


