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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los planes contemplados
en el apartado A) del anexo I (entre los que se incluyen Planes especiales y
sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable), quedan sometidos
al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental con el
objeto, entre otros, de introducir en las primeras fases del proceso de
planificación, y en orden a la elección de las alternativas más adecuadas, el
análisis y valoración relativo a las repercusiones que sobre el medio
ambiente se deriven de la aplicación del plan, teniendo en cuenta los
efectos acumulativos y sinérgicos derivados de las diversas actividades.
De acuerdo al artículo 6 “Consulta” del Decreto 183/2003, de 22 de julio,
que regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental,
y al artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, el
Ayuntamiento del municipio de Lezama, consulta al órgano ambiental de la
Comunidad Autónoma u Órgano foral de los Territorios Históricos, sobre la
amplitud y el grado de especificación de la información que ha de constar
en el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la
Modificación del Plan Especial que regula las instalaciones del Athletic Club
en el municipio de Lezama , así como cualquier otra que consideren de
interés para la elaboración del citado estudio.
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, establece en el
artículo 9 que el alcance, nivel de detalle y el grado de especificidad del
informe

de

sostenibilidad

ambiental

se

determinará

por

el

órgano

ambiental, tras identificar y consultar a las administraciones públicas
afectadas y al público interesado, mediante la emisión de un Documento
de Referencia que incluirá además los criterios ambientales estratégicos e
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indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad
aplicables en el caso del municipio de Lezama.
Al objeto de facilitar respuesta a la consulta, se ha elaborado este breve
documento que expone los planteamientos, consideraciones y alcance de la
MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE LA ZONA DEPORTIVA DEL
ATHLETIC CLUB EN EL MUNICIPIO DE LEZAMA.
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
MODIFICACION DEL PLAN ESPECIAL
2.1. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS
La Normas Subsidiarias de planeamiento de Lezama (1ª Revisión) son
aprobadas definitivamente el 25/10/2007 (publicación resolución BOB,
08/11/2007), con la publicación de la normativa en el BOB del 03/10/2008
(Parte aprobada). Sin embargo una sentencia judicial declara la nulidad de
las normas revisadas, siendo de aplicación el planeamiento inmediatamente
anterior a estas normas.
Estas NN.SS. revisaban a su vez las Normas Subsidiarias aprobadas
definitivamente por el Diputado Foral de Urbanismo y Medio Ambiente el 9
de junio de 1988 (cuya normativa fue publicada en el BOB de 23 de
septiembre de 1988) que constituían la adopción de unos criterios propios
de ordenación municipal en sustitución de los contenidos en el Plan General
de la Comarca del Gran Bilbao.
Las Normas Subsidiarias de Lezama de 1988, son el instrumento de
ordenación integral de la totalidad del término municipal, y a tal efecto, de
conformidad con la legislación urbanística vigente, define los elementos
básicos de la estructura general y ordinaria del territorio, y clasifica el suelo
estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y
categoría del mismo. Además, el planeamiento delimita las facultades
urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifica los
deberes que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de dichas
facultades.
En este sentido, las Normas Subsidiarias de planeamiento del municipio de
Lezama vigentes han considerado a estos terrenos objeto de estudio como
Sistema

General

de
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urbanizable, quedando rodeado este Sistema por Suelo No urbanizable
(tipo: agroganadero y campiña). Asimismo, al sur existe un Sistema
General Viario y una franja de Suelo No Urbanizable (tipo: protección de
aguas

superficiales).

Tales

determinaciones

son

coincidentes

en

el

planeamiento del 88 y el del 2008, si bien fijan parámetros edificatorios
diferentes.

Sistema de Información Geográfica, UDALPLAN, 2010
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Sistema de Información Geográfica, UDALPLAN, 2006

El texto normativo de las NNSS de Lezama determina una calificación para
las instalaciones deportivas del Athletic Club como sistema general de
equipamiento comunitario. Estas instalaciones de titularidad privada tienen
en el plan del 88, un aprovechamiento equivalente a duplicar el existente,
aunque

en

la

revisión

que

quedó

suspendida

se

propiciaba

un

aprovechamiento de 1 m2/m2. En desarrollo de las NNSS de 1988, por el
Athletic se desarrollo un Plan Especial. Dicho Plan especial alcanzó
aprobación definitiva en 10 de mayo de 1990, según diligenciado de los
planos.
Este Plan Especial determina los usos principales de cada tipo de suelo,
identificando básicamente cuatro tipos de suelo. Uno de edificaciones, otro
de suelos no edificables pero con uso deportivo, un tercero tipo de suelo de
vialidad y el cuarto, que es lo sobrante, con uso público o de esparcimiento.
En cada Sistema General de Equipamiento Comunitario se establece un uso
predominante propio, en este caso instalaciones deportivas, si bien se
P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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autoriza como complementarios las demás categorías compatibles de este
uso.
Ahora, y habiendo transcurrido más de 10 años desde ese Plan Especial, se
hace necesario realizar algunos ajustes para adecuarse a las necesidades
actuales del Club. Estas nuevas necesidades obligan a realizar una
modificación puntual del Plan Especial. Así se hace necesario readaptar
algunos aspectos de la ordenación general junto con la normativa, y por
tratarse de un suelo no urbanizable, se hace necesaria la elaboración de la
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
Los Sistemas Generales de titularidad privada ubicados en Suelo No
Urbanizable mantienen su pervivencia en esa clase de suelo.
Se acompaña el plano de usos del plan especial vigente.
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Los ámbitos de ordenación se ubican en el término municipal de Lezama en
el barrio de Garaioltza, constituyendo en la actualidad un Sistema General
de Equipamientos para uso deportivo. La localización del ámbito de Lezama
es de 43º 16’41’’ de latitud norte y 2º 50’ 10’’ de longitud oeste. La
coordenadas UTM son las siguientes: 513.052(x) y 4.791.716 (y). La altitud
se sitúa entre 67 y 52 metros con una media del municipio de 60 metros.

Zona objeto de estudio
P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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2.3. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS
El planeamiento municipal de Lezama determina las instalaciones del
Athletic como un sistema general de carácter territorial en suelo no
urbanizable.
El objetivo de la Modificación del Plan Especial es adecuar las condiciones
urbanísticas establecidas en el Plan Especial vigente a las necesidades
constructivas actuales de las instalaciones deportivas de Lezama, conforme
a lo señalado en el capítulo 2.1.

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES
La

Modificación

del

Plan

Especial

propuesta,

pretende

adecuar

las

determinaciones del Plan Especial vigente a las necesidades actuales de las
instalaciones deportivas de Lezama.
Básicamente cuatro son los objetivos.
A. Posibilitar la creación con una forma racional de un espacio destinado
a albergar una residencia para jóvenes futbolistas.
B. Una segunda idea es habilitar sobre el actual aparcamiento de la zona
sur, un campo de futbol que lo cubra.
C. Una tercera idea es readecuar las manchas edificables como zona de
ampliación de las actuales oficinas.
D. Una cuarta idea es subsanar pequeños desajustes normativos de
alineaciones o de ordenanzas que han quedado obsoletos.
El primer apartado es posibilitar la creación de un edificio de residencia para
albergar a los chicos jóvenes de la cantera que hoy en día el Club los
alberga de forma diseminada.
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La segunda cuestión potencia el crear otro campo de futbol más, ya que la
rotación de los existentes es elevadísima. Con el fin de no inferir sobre
suelo nuevos ajenos al club, se propone la construcción de un nuevo campo
sobre el actual aparcamiento ubicado en el sur, sin que el mismo llegue a
quedar cerrado.
El tercer apartado pretende otorgar una mayor flexibilidad al posible
crecimiento de las oficinas del club. Y finalmente el cuarto apartado, en lo
concerniente al uso del suelo es de destacar lo siguiente:
Sobre las “zonas deportivas no edificables” pueden llevarse a cabo las
siguientes actuaciones:
1. Los usos admisibles para dichas zonas se limitan a los de las
instalaciones al aire libre, sean estos campos de fútbol, pistas con
firme artificial, piscinas, etc. siempre que no generen edificabilidad
alguna. En este sentido se admitirán vallados de protección y los
elementos propios de la actividad deportiva.
2. Consecuentemente

no

se

admitirá,

para

estas

áreas,

aprovechamiento edificatorio alguno, ni tampoco la utilización del
suelo o subsuelo para instalaciones de cualquier tipo salvo las que
correspondan

con

las

infraestructuras

técnicas

(agua,

saneamiento alumbrado, etc.) que den servicio a la zona en
cuestión.
3. Las alineaciones y rasantes de esta zona tienen las primeras
carácter de máximo y las segundas de obligatorio con una
tolerancia de +-2,5 metros en función de las necesidades de la
propia instalación.

Sobre la zona de “espacios libres”, las actuaciones admitidas en el Plan
especial” son:
P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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1. El carácter de la zona calificada como de uso de espacios libres de
uso público, es el propio de las zonas naturales del entorno, y que
preocupará mantener como tal salvo en lo que a conservación,
limpieza y plantación de especies arbórea hace referencia, que
deberá ser objeto de los oportunos tratamientos y cuidados para
poder ser utilizada como zona de descanso paseo o recreo.
2. En dichas áreas no se permitirá aprovechamiento urbanístico
alguno ni tampoco ocupación alguna de la misma por instalaciones
de cualquier tipo, salvo las propias, en el subsuelo de las
infraestructuras técnicas de la zona urbanizada del Plan en el
entorno de la propia área.
3. Las alineaciones y rasantes fijadas en la documentación gráfica
del Plan Especial tiene carácter obligatorio. Las cotas de nivel,
fijadas en dicha documentación, para el interior de estas zonas
tienen carácter orientativo pudiendo variar, según las necesidades
de diseño +- 1metro siempre que ello no suponga que los puntos
de encuentro de dichas nivelaciones con la rasante de las zonas
urbanizadas del entorno formalicen, en relación a estas, un salto
superior a un metro de en la diferencia entre ambas cotas
(rasante y nivelación).
4. El diseño de estas áreas se desarrollará dentro del proyecto de
urbanización de la zona en la que fuere procedente. El carácter del
diseño previsto en la documentación gráfica del Plan para esta
zona es orientativo y no vinculante.

Tales consideraciones resultan excesivamente restrictivas, por lo que se
propone su revisión. Se considera así aconsejable que para las futuras
actuaciones, el Athletic readapte el Plan Especial vigente, de forma que se
pormenoricen además de las previsiones generales de nuevos crecimientos,
los detalles necesarios para una correcta adaptación del plan especial
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vigente, recogiendo tal ordenación en el nuevo plan general que el
ayuntamiento está desarrollando.

2.5. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA
Durante el análisis medioambiental de la Modificación se identifican,
describen y evalúan los probables efectos significativos sobre el medio
ambiente que puedan derivarse de la aplicación de la misma, incluyendo el
estudio de alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables, de
manera que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de
aplicación de la propuesta urbanística.
A continuación se describen las diferentes alternativas estudiadas para la
ampliación de las instalaciones deportivas del Athletic Club de Lezama.

2.5.1. Alternativa 0 o de “No actuación”
Como tal se entiende aquella alternativa que contempla la no ejecución de
la actualización de las instalaciones de Lezama prevista. Supondría el
rechazo a la implantación final del nuevo campo de entrenamiento con
hierba artificial, a la no ejecución de una residencia para los jóvenes, o a
limitar el crecimiento de las oficinas a la situación actual.
Esta alternativa de intervención nula plantea el problema de no resolver las
necesidades

acuciantes

de

sitio,

tanto

de

entrenamiento

como

de

esparcimiento de los residentes, en las instalaciones del Club.

2.5.2. Alternativa 1
Esta alternativa plantea la posibilidad de buscar otros emplazamientos fuera
del ámbito que regula el Plan Especial. Es decir, la alternativa 1, consistiría
P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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en modificar el PGOU para clasificar más suelo como sistema general
deportivo. La inconveniencia de esta medida se justifica por la búsqueda de
la optimización del suelo limitado actual con dicha calificación, y la
conveniencia de no invadir o urbanizar nuevo suelo no urbanizable lindante
con las instalaciones.

2.5.3. Alternativa 2
Esta alternativa consiste en aprovechar las condiciones urbanísticas del Plan
Especial actual y en virtud de los parámetros que define dicho Plan, ampliar
la superficie deportiva y de esparcimiento dentro de los límites de actuación
del mismo. Se trata de la opción adoptada como más adecuada, para
cumplir los objetivos propuestos con la mínima afección al entorno.
Se pretende no clasificar nuevos suelos y reordenar los ya existentes y
urbanizados. Hay que tener en cuenta que la realidad de las instalaciones
del Athletic evidencia, que aun encontrándose como suelo no urbanizable, el
mismo se encuentra Urbanizado, es decir, dispone de todos los servicios
exigibles por Ley.
La actuación pretendida no afecta a ningún ámbito que no se encuentre
actualmente urbanizado.

P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
3.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
Lezama tiene una extensión de 16,8 Km2, con suelo principalmente rural,
repartido en diversos enclaves. Situado en el valle del río Asua, comprende
una zona central llana, limitada por alineaciones montañosas.

Limita al Norte con Gamiz-Fika, destacando los montes Irurimendi (238 m),
Xantoibaso (302 m) y Urrusti (349 m). Una serie de arroyos descienden de
estos montes formando la cabecera del río Asua, que se dirige hacia
Zamudio; al Sur con Galdakao y con cumbres por encima de los 350
metros, que culminan en el monte Santa Marina (477) le separan del Valle
Ibaizabal; al Este con Larrabetzu, y al Oeste con Zamudio.
El municipio se integra en la Mancomunidad del Txorierri, junto con Loiu,
Sondika, Derio, Zamudio y Larrabetzu.

P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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La población del término municipal de Lezama la constituyen, con datos del
Eustat (2008), 2.439 personas, con una densidad de 140,8 hab./km2, de los
cuales 1.199 son varones y 1.240 mujeres.
La estructura económica se distribuye en sectores de producción según el
valor añadido bruto de la siguiente manera (datos de 2006 del Eustat):
sector primario (1,75%), industria (47,06%), construcción (11,19%) y de
servicios (40,00%):

Cabe mencionar que el municipio de Lezama ha desarrollado actuaciones
para la implantación de la Agenda 21 local. Es un municipio perteneciente a
Udalsarea 21 desde el año 2006. Udalsarea 21 es el foro de coordinación y
cooperación que impulsa las Agendas Locales 21 de los municipios vascos y
P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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apoya la ejecución de los Planes de Acción. Está integrada por 199
municipios vascos, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, la Sociedad Pública de
Gestión Ambiental IHOBE, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL). El municipio de
Lezama pertenece al UDALTALDE 21 TXORIERRI.
La Agenda Local 21 es un compromiso y éste obliga al municipio a adoptar
cualquier proyecto o plan, como el que estamos estudiando, a las directrices
que se marquen en el Plan de Acción, dándoles un enfoque aceptable desde
el punto de vista de sostenibilidad.

3.2. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL MEDIO ABIÓTICO
El clima en Lezama viene determinado por su situación geográfica, que se
halla en la zona de influencia del clima atlántico (oceánico). Este tipo de
climatología se caracteriza por tener un reparto de precipitaciones bastante
homogéneo durante todo el año y temperaturas moderadas. No se suelen
registrar grandes oscilaciones térmicas estacionales, la temperatura media
anual es de unos 13ºC, la temperatura máxima media está en torno a los
18ºC y la mínima se sitúa entre 8 y 9ºC. Las precipitaciones son
abundantes, con una media de entre 1400-1500 mm, el número de días de
lluvia anual alcanza el valor de 167 días (según datos de la estación
meteorológica de Derio, 2008).
Desde en punto de vista geológico, el municipio de Lezama se encuentra en
las estribaciones occidentales de los Pirineos, dentro de la Cuenca VascoCantábrica. Las litologías predominantes del ámbito son las siguientes:
•

Al Noroeste: Alternancia de margas, margocalizas, calizas
micríticas y calacarenitas del Cretácico superior (Flysch
calcáreo).

P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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•

Al

Sureste:

Margas

gris

oscuro

esquistosas

con

intercalaciones de calizas arenosas (Flysch calcáreo).
•

En el entorno del río Asua: depósitos superficiales (depósitos
aluviales y aluvio-coluviales) del Cuaternario.

Desde el punto de vista estructural, el emplazamiento se encuentra
atravesado con dirección SO-NE por una falla inversa.

Sistema de Cartografía Ambiental de la CAPV, Litología
El patrimonio geológico es una parte importante del patrimonio natural.
Está formado por un conjunto de lugares y elementos geológicos de especial
relevancia, llamados Lugares de Interés Geológico (LIGs) o Puntos de
Interés Geológico (PIGs). No existen ni puntos ni áreas ni puntos interés
geológico en el entorno.
Existe escasa diversidad de tipos de suelos en el ámbito del Plan Especial,
entre los que destaca

fundamentalmente el siguiente: cambisol éutrico

(capacidad de uso agrícola moderada), quedando en el entorno del río Asua
P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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terrenos con suelo fluvisol éutrico que presentan una capacidad de uso muy
elevada (Sistema de Cartografía Ambiental de la CAPV, Gobierno Vasco).
Consultado el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, con el fin de conocer el
valor estratégico del suelo, se comprueba que la zona objeto de estudio
corresponde a suelos de categoría “Residencial; Industrial, equipamientos e
infraestructuras”, quedando el entorno como “Agroganadero de Alto Valor
Estratégico”.
El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino permite identificar
geográficamente las parcelas agro-ganaderas declaradas en el ámbito
objeto de actuación. El emplazamiento analizado se integra en un conjunto
de parcelas de pendiente escasa (5,4%) con un uso fundamental:
improductivo.

Parcelario del SIGPAC

Los usos del suelo reflejan una fuerte intervención humana, que ha dado
lugar a un paisaje típico ligado a la explotación del caserío y, más

P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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recientemente, a las repoblaciones forestales, quedando sólo escasos restos
de vegetación natural de poca importancia paisajística.
En cuanto al paisaje del municipio de Lezama, destacan las plantaciones
forestales con extensas manchas de pináceas, las zonas de uso agrario con
dominio de prados y cultivos atlánticos en las zonas más bajas, de menor
pendiente y ligadas a la red de drenaje, y las zonas urbanas formadas por
pequeños núcleos dispersos. La zona de estudio, entra dentro de la región
paisajística atlántica, siendo el dominio fundamental el agrario con prados y
cultivos atlánticos en medio fluvial. El resto se estructura dentro de las
siguientes unidades de paisaje: bosque de galería en la red de drenaje,
sistema antropogénico, etc…

Dominio agrario con prados y cultivos atlánticos en medio fluvial

Consultando el Sistema de Cartografía Ambiental de la C.A.P.V., podemos
observar que en todo el ámbito de estudio las pendientes son bastante
constantes, en general, las pendientes muestran cifras entre un 5-10 %.
Las formaciones superficiales son de origen aluvial con gravas bien
graduadas, presentando un espesor de regolito mínimo entre 2 y 4 metros.
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La red de drenaje pertenece a la vertiente cantábrica o norte del alto
Ibaizabal (Nerbion). Al sur del emplazamiento discurre el río Asua, con un
trazado cercano a la carretera BI-737, que se integra dentro de la Cuenca
Ibaizabal. Existe al sureste un punto de agua, denominado “Urgoiti”, que
constituye un sondeo de pequeño diámetro.

Sistema de Información del Agua (URA), río Asua

Sistema de Cartografía Ambiental de la CAPV, Puntos de agua

P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx

21

CONSULTAS PREVIAS – MODIFICACION PLAN ESPECIAL DE LA ZONA DEPORTIVA DE LEZAMA

La permeabilidad del suelo viene condicionada por la geología predominante
en la zona, que se caracteriza por su baja-media permeabilidad general, en
los

sustratos

que

ocupan

la

mayor

parte

del

municipio

(detríticos

alternantes). De una manera más concreta en las parcelas de estudio no
existe ningún acuífero que pueda considerarse de alta vulnerabilidad, ni
existe riesgo de afección a los mecanismos de recarga. Se estima que la
vulnerabilidad de acuíferos es baja en este ámbito.
Se realiza un análisis del “Inventario de Emplazamientos con Actividades
Potencialmente Contaminantes del Suelo”, elaborado por IHOBE, S.A
(Octubre, 2008). Sería preceptivo lo dispuesto en la Ley 1/2005, de 4 de
febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, en el
apartado de obligaciones de las personas físicas o jurídicas poseedoras y
propietarias de suelos. En el ámbito de actuación no hay parcelas recogidas
en el inventario de suelos potencialmente contaminantes.
Las futuras actuaciones deberán responder en su diseño y composición a las
características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse. A tal
fin se pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de cubiertas, posición
de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición e
materiales, color y detalles constructivos.
En el planeamiento urbanístico se han integrado criterios de sostenibilidad
urbana

para

minimizar

la

afección

a

la

red

de

infraestructuras

e

equipamientos de la zona.
Desde el punto de vista geotécnico el ámbito territorial es muy homogéneo,
se cataloga fundamentalmente como favorable con episodios de inundación
y encharcamientos en una franja al sur del emplazamiento. Estos
condicionantes se tienen en cuenta en las diferentes fases de desarrollo de
este planeamiento.
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Manchas de inundabilidad asociadas al río Asua

El municipio de Lezama contiene elementos de interés arqueológico que se
recogen en el Anexo I

de la Resolución de Declaración de Zonas de

Presunción Arqueológica de Lezama, definiéndose las siguientes tipologías
de área de protección:

Zonas de Presunción Arqueológica de Lezama. Fuente: B.O.P.V.-martes 3 de junio de 1997

Las parcelas objeto de estudio se encuentran enclavadas en la Comarca del
Bajo Nervión y la Estación de Vigilancia de la calidad del aire más próxima a
ella es la ubicada en el término municipal de Larrabetzu.
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La calidad del aire en la zona de estudio se encuentra afectada únicamente
por la carretera BI-737 y por viales de acceso de las instalaciones de
Lezama, ya que en el entorno no existen actividades industriales de
importancia salvo algunas explotaciones agro-ganaderas.
El Plan de Acción de Calidad del Aire en la Comarca del Bajo Nervión (entre
ellos el municipio de Lezama) recoge la influencia de la actividad
antropogénica en los niveles de contaminación atmosférica. La legislación
actualmente en vigor señala la obligatoriedad de realizar dichos Planes en
las zonas en las que se estén superando los valores límite de contaminantes
(R.D. 1073/2002). Estos Planes deben conseguir reducir los niveles de
contaminación a valores aceptables para la salud humana.

Fuente: Plan de Acción de Calidad del Aire en la Comarca del Bajo Nervión (Lezama)
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3.3. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
En lo referente a vegetación, la Mancomunidad del Txorierri se encuentra
situada en el sector cántabro-euskaldun (provincia Cántabro-Atlántica) de la
región eurosiberiana (típica de la mayor parte de Europa).
La mayor parte del territorio está ocupado por vegetación ruderal-nitrófila
con enclaves de plantaciones forestales en el entorno. El resto del territorio
está constituido por unidades catalogadas como prados y cultivos Atlánticos
y de la unidad con fases degradadas de otras unidades ocupadas
actualmente por helechal.

Sistema de Cartografía Ambiental de la CAPV, Vegetación

En el supuesto de que se realicen labores de acondicionamiento paisajístico
en los taludes generados, se evitará, en la medida de lo posible, la
utilización de especies alóctonas (ej. Cortaderia selloana). La presencia de
especies exóticas invasoras es un problema medioambiental de primer nivel
en muchos espacios del territorio histórico de Bizkaia.
P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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Por otro lado, la fauna de vertebrados que habita en el área de estudio es
de origen atlántico. La mayoría de las especies son características de
medios abiertos y humanizados y en menor medida, están presentes
especies de bosque. La avifauna presenta un relativo grado de biodiversidad
pero es importante resaltar que algunas especies utilizan la zona de estudio
únicamente para la búsqueda de alimento o refugio, ya que optan por otras
zonas próximas para el anidamiento. En lo que respecta a los mamíferos,
sólo parece probable la presencia de

las especies más comunes,

abundantes y tolerantes. La presencia de mamíferos de tamaño medio o
grande se ve limitada por la existencia de grandes barreras para sus
desplazamientos, entre ellas varias carreteras. Es importante destacar la
fauna asociada al ámbito fluvial.
El municipio de Lezama se encuentra entre las Zonas de Distribución
Preferente para las siguientes especies de interés comunitario y/o incluidas
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: la Rana patilarga (Rana
iberica) y el Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi).
Las Unidades Hidrológicas del Ibaizabal (Subcuenca Asua) contienen tramos
fluviales

de

especial

interés

al

constituir

corredores

ecológicos.

La

diversidad faunística del territorio se basa tanto en la existencia de buenas
y extensas manchas de vegetación natural como en la posibilidad de
comunicación de estas manchas entre sí, de manera que se posibilite el
intercambio genético. Los corredores fluviales son muy importantes, ya que
canalizan el flujo de especies desde las cumbres hasta las zonas bajas y
permiten la comunicación entre diferentes valles gracias a los afluentes.
Los usos predominantes del sector primario de la vertiente cantábrica del
País Vasco son los agropecuarios y los forestales. Ambos son los que
destacan en el municipio del emplazamiento objeto de este estudio. En
ámbitos de interior, tienen cierta importancia las masas de pinares. En este
caso, el sotobosque está dominado por el helecho y algunas herbáceas
P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx
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En el municipio de Lezama no existen lugares designados para su
integración en la Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CE Hábitats) ni de la
Red de Espacios Naturales Protegidos al amparo de la Ley 16/1994 de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
La Directiva 92/43/CEE incluye por primera vez una lista de hábitats
específicos

de

especial

interés

de

vegetación, referidas como “tipos de

conservación,

esencialmente

de

hábitats”. El ámbito de estudio

contiene un Hábitat de Interés Comunitario (ej. Prados pobres de siega de
baja altitud: Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis.

Prados y cultivos atlánticos

Las Cuencas Visuales más importantes del municipio son las de Zamudio
(42,3%), Lezama (38,1%), Derio (16,7%), Mungia (1,4%), Larrabetzu
(1,3%) quedando el resto: Galdakao, Gamiz-Fika.
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4. IDENTIFICACIÓN

DE

LOS

IMPACTOS

AMBIENTALES

PREVISIBLES
4.1. ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTOS
Dentro de las determinaciones previstas, se han identificado las siguientes
acciones inductoras de impactos, que tendrán lugar cuando se desarrollen
los proyectos que derivan de las actuaciones planteadas en el Plan Especial.
En la Fase de Construcción de las actuaciones podemos considerar estas
acciones:



Cambio de los usos del suelo.



Talas y desbroces.



Alteración de la cubierta vegetal.



Perdida de zonas de interés biológico.



Erosión y compactación.



Presencia de nuevas zonas asfaltadas y pavimentadas.



Alteración de la calidad del aire.



Incremento de Presión Sonora.



Movimiento de tierras.



Generación de residuos de construcción.



Afección a la fauna.



Alteración del paisaje.



Presencia de nuevas industrias.



Tráfico de maquinaria.



Vehículos pesados y ligeros.



Vertidos líquidos accidentales.
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Otras actuaciones derivadas durante la Fase de Construcción, serán:



Modificación de la circulación viaria y alteración del trafico



Ocupaciones temporales durante la construcción.



Necesidad de mano de obra.

En este sentido, en la Fase de Explotación se pueden dar las siguientes
acciones generadoras de impactos:



Operaciones de mantenimiento.



Creación de aguas residuales y residuos.



Cambios en la capacidad de drenaje del ámbito.



Ocupación del emplazamiento por las edificaciones.



Alteración de la continuidad de los ecosistemas.

4.2. IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
Los impactos que se van a producir por estas acciones, son los siguientes:
Fase de construcción

9

Alteración de la cubierta vegetal.

9

Pérdidas de zonas de moderada-elevada capacidad agrológica.

9

Perdida de recursos naturalísticos.

9

Erosión y compactación.

9

Alteración de la calidad del aire.

9

Incremento de la presión sonora.

9

Afección a la flora y fauna.

9

Afección a la red de drenaje.

9

Afección al sustrato geológico.

9

Afección al patrimonio histórico-cultural.

9

Alteración del paisaje.
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9

Incremento del tráfico.

9

Vertidos líquidos.

9

Residuos sólidos.

Fase de explotación
9 Incremento de la presión sonora.
9 Vertidos líquidos.
9 Residuos sólidos.
9 Alteración del paisaje.
9 Perdida de recursos naturales.
9 Alteración de flora y fauna.
9 Incremento del tráfico.
9 Alteración de la calidad del aire.
9 Contaminación lumínica.
9 Consumo de Recursos.
9 Generación empleo.

P-808-CCPP-LEZAMA-R2.docx

30

CONSULTAS PREVIAS – MODIFICACION PLAN ESPECIAL DE LA ZONA DEPORTIVA DE LEZAMA

5. INFORMACIÓN SOLICITADA
Considerando la necesidad de realizar la evaluación conjunta de impacto
ambiental, y de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 183/2003 y la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, se solicita al órgano ambiental
competente, que emita un documento de referencia que contenga:
A) Estrategias, planes y normativa de índole ambiental que deban ser
tenidos en cuenta para elaborar el estudio de impacto ambiental.
B) Recursos y espacios de especial interés ambiental que se encuentran
en el ámbito del plan y objetivos de protección.
C) Respuestas de otros organismos o instituciones que pudieran ser
consultadas con relación al planeamiento.
D) Otras observaciones que considere oportunas.
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6. ANEXO: PLANOS
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Í N D I C E

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
1. SITUACIÓN
2. EMPLAZAMIENTO
3. LITOLOGÍA
4. VEGETACIÓN
5. HÁBITATS
6. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL
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