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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente Documento Inicial Estratégico para la revisión del Planeamiento Municipal de 

LANESTOSA, cumple los requisitos establecidos en el art. 18.1 de la Ley Estatal 21/2013 de 9 

de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

Teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha procedido a 

adaptar su legislación a la mencionada Ley 21/2013, el esquema seguido para la 

estructuración del documento es el contemplado en el Decreto Autonómico 211/2012 de 16 

de octubre, por el que se regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica  de 

Planes y Programas. 

 

Todo ello se fundamenta en que los requisitos establecidos en la pauta contenida en el 

Decreto Autonómico 211/2012, incluye lo exigido por la Ley Estatal y ofrece un contenido más 

ambicioso desde el punto de vista ambiental, con la salvedad de que no contempla de 

forma explícita la elaboración de un borrador de PGOU, ni de un apartado específico que 

analice los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio 

climático. 

Para ello, al esquema propuesto por la legislación autonómica se han añadido los apartados 

siguientes: 

- Un  nuevo apartado o) del documento inicio titulado  o) ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES 

IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

- Un borrador o preavance del P.G.O.U. como documento independiente que consta de 

documentación escrita y documentación gráfica. 

 

 

Con el fin de facilitar la comprensión lo explicado  ut supra se ajunta el siguiente Cuadro de 

Equivalencias entre los contenidos exigidos por la Ley Estatal y los apartados del esquema 

exigido por el Decreto Autonómico.  
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A).-DOCUMENTO DE INICIO + ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
 

a) DATOS DEL PLAN 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 

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

ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este 

apartado se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO. 

 

 
b) IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL PLAN 

 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 

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

ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este 

apartado se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO. 

 
 

c) COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 

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

ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este 

apartado se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO. 

 
 

d) PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PGOU 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 

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

ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este 

apartado se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO. 

 
 

e) OBJETIVOS Y CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTANTIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS Y 
HORIZONTES DEL PGOU. 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 

211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 
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ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este 

apartado se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO. 

 
 

f) JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER POR EL PLAN Y ELEMENTOS DE 
OPORTUNIDAD PRESENTES. 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 

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

ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este 

apartado se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO. 

 
g) ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN 

 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 

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

ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este 

apartado se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO. 

 
h) DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLAN 

 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 

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

ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este 

apartado se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO. 

 
i) NORMATIVA, ESTRATEGIAS Y PLANES DE ESCALA INTERNACIONAL, COMUNITARIA, 

ESTATAL, AUTONÓMICA Y/O LOCAL, EN RELACIÓN CON LOS EFECTOS DEL PLAN O SUS 
OBJETIVOS. INDICADORES Y LÍMITES 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 

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

ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este 

apartado se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO. 
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j) DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE ALTERNATIVAS RAZONABLES 
 
j).1.- Descripción y justificación de los criterios de viabilidad técnica utilizados en 
la identificación de las alternativas razonables consideradas: 
alternativas de localización, de desarrollo técnico y/o desarrollo temporal del plan 
 
En esta fase del documento de inicio se han identificado cuatro alternativas 
razonables en base a los criterios técnicos derivados del modelo territorial propuesto 
por el Plan territorial Parcial del Area Funcional. Estos criterios son los siguientes: 
 

 
1) Priorizar la utilización de suelos ya artificializados, especialmente preservando el 

suelo agrario y natural. 

 

2) Priorizar la recuperación de suelos contaminados antes de recalificar suelo no 

urbanizable. 

 

3) Evitar, en lo posible, la artificialización en zonas donde haya riesgo frente a las 

avenidas de 100 años de periodo de retorno y que actualmente no presenten 

desarrollos. 

 

4) Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta a 

las necesidades planteadas, generando densidades edificatorias relativamente 

elevadas. 

 

5) Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de l 

correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el 

fin de reducir la generación de movilidad 

 

6) Gestionar la demanda de movilidad de las personas reconduciendo el reparto 

modal hacia el caminar, la bicicleta y el transporte colectivo, fomentando, por 

tanto, la movilidad no motorizada y los medios de transporte públicos. 

 

7) Fomentar el ahorro de energía, la eficiencia energética y el uso de energías 

renovables. 

 

8) Mejora de la calidad ambiental de las zonas verdes y de los tramos fluviales en zona 

urbana para la mayor conservación de la Biodiversidad en medios urbanos. 
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9) Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la 

restauración del funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas, 

centrándose en proteger la suficiencia, coherencia y conectividad de áreas fuera 

de Espacios Naturales Protegidos. 

10) Reforzamiento de la compatibilidad del desarrollo regional y territorial con la 

conservación de la Biodiversidad mediante la compatibilidad de grandes 

infraestructuras con Natura 2000, corredores y paisaje.3 

 

11) Aquellas propuestas de cualquier naturaleza que afecten o puedan afectar a 

las aguas continentales subterráneas o superficiales, a sus lechos, cauces, riberas y 

márgenes, a las aguas de transición y a las costeras, deberán atender 

prioritariamente a la protección, preservación y restauración del recurso y del 

medio. En particular, el PGOU establecerá las medidas adecuadas para su 

conservación, así como la de su entorno, además de prever las demandas que se 

generen y los medios técnicos y financieros para garantizar su satisfacción de modo 

admisible ambientalmente. 

 

De esta forma,  se definen las siguientes Alternativas: 

 

ALTERNATIVA 0 

ALTERNATIVA 1 

ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 3 

 

ALTERNATIVA 0.  PLANEAMIENTO ACTUAL 

 

Modelo Territorial 

 

Consiste en el mantenimiento del modelo propuesto por las vigentes NN.SS. de Planeamiento 

de Lanestosa, entre cuyas determinaciones estructurales se contemplan la variante de 

Lanestosa como Sistema General y la creación de un nuevo sector de suelo urbanizable 

residencial. 

Desde el punto de vista ambiental, no se considera aceptable, puesto que plantea la 

artificialización de suelo para nuevos usos residenciales que no se justifican a la vista de las 
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Suelo Urbano y Urbanizable. 

 

De acuerdo con lo previsto en el PTP, se mantiene el actual suelo urbano con las 

determinaciones previstas en el PERCH, se mantiene el actual sector de suelo urbanizable 

residencial S.R.1 y se posiblita la reclasificación de un segundo sector que denominaremos 

S.R.2. 

La superficie del Sector S.R.1 es de 4,38 Ha y la del S.R.2 de aproximadamente 3,6 Ha. 

 

Con esas determinaciones  el PTP posibilita la siguiente horquilla de suelo residencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo No Urbanizable 

 

El Suelo no Urbanizable, se adapta a lo establecido en el PTP de las Encartaciones y los Planes 

Territoriales Sectoriales. , entre los que se incluye en recientemente aprobado PTS Agroforestal 

. 
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Suelo Urbano y Urbanizable. 

 

Se propone la desclasificación del el actual sector de suelo urbanizable residencial S.R.1 por 

considerarse innecesario para acoger la demanda potencial de nuevas viviendas que , en 

todo caso, pueden ubicarse dentro del casco histórico a través de actuaciones de 

redensificación en los suelos actualmente vacantes. Además, se incorpora un sector de Suelo 

Urbanizable para actividades económicas en una zona delimitada por la nueva variante de 

Lanestosa y la carretera BI-629 con una superficie aproximada de 2,5 HA. La ubicación del 

suelo urbanizable no se corresponde con la propuesta por el PTP por entender que la zona 

finalmente elegida tiene un valor estratégico sensiblemente inferíor al propuesto en el Plan 

Territorial. 

 

De esta forma, la oferta  de suelo del nuevo PGOU sería la siguiente: 

 

Nº de nuevas viviendas posibilitadas en el PERCH……………………..………………100,00 uds. 

Suelo Urbanizable  para Actividades Económicas……………………………..…………2,50 Ha. 

 

 

 

Suelo No Urbanizable 

 

El Suelo no Urbanizable, se adapta a lo establecido en el PTP de las Encartaciones y los Planes 

Territoriales Sectoriales. , entre los que se incluye en recientemente aprobado PTS Agroforestal 

. 
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Suelo Urbano y Urbanizable. 

 

Se propone la desclasificación del el actual sector de suelo urbanizable residencial S.R.1 por 

considerarse innecesario para acoger la demanda potencial de nuevas viviendas que , en 

todo caso, pueden ubicarse dentro del casco histórico a través de actuaciones de 

redensificación en los suelos actualmente vacantes. Además, se incorpora un sector de Suelo 

Urbanizable para actividades económicas en una zona próxima al cementerio municipal, de 

propiedad municipal, con una superficie aproximada de 3,00 HA. La ubicación del suelo 

urbanizable no se corresponde con la propuesta por el PTP por entender que la zona 

finalmente elegida tiene un valor estratégico sensiblemente inferíor al propuesto en el Plan 

Territorial. 

 

De esta forma, la oferta  de suelo del nuevo PGOU sería la siguiente: 

 

Nº de nuevas viviendas posibilitadas en el PERCH……………………..………………100,00 uds. 

Suelo Urbanizable  para Actividades Económicas……………………………..…………3,00 Ha. 

 

 

Suelo No Urbanizable 

 

El Suelo no Urbanizable, se adapta a lo establecido en el PTP de las Encartaciones y los Planes 

Territoriales Sectoriales. , entre los que se incluye en recientemente aprobado PTS Agroforestal 

. 

 

 

 

j).2.- Justificación de su congruencia y proporcionalidad con los objetivos 

ambientales de referencia, y medida en la que contribuyen a su desarrollo 

Los objetivos, tanto sustantivos como ambientales propuestos para el desarrollo del PGOU de 

LANESTOSA  y los criterios de desarrollo fijados son los siguientes: 

 

Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de Desarrollo 
 
Objetivos 

 
-Planificar los escenarios urbanísticos del municipio a largo plazo. 
-Favorecer el uso sostenible del territorio, impidiendo la artificialización de los suelos con 
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alto valor agropecuario. 
-Desarrollo sostenible y realismo económico. 
-Proteger los paisajes naturales y contribuir a la integración visual de las instalaciones, 
edificaciones o infraestructuras presentes o planteadas en el territorio. 
-Preservar, mantener o restaurar los hábitats y ecosistemas naturales. 
-Fomentar el ahorro y eficiencia energética. 
-Potenciar las opciones sostenibles de movilidad 

 
Criterios 

 
-Ajustar el planeamiento a las necesidades existentes, evitando desequilibrios 
urbanísticos y ambientales. 
-Priorizarla utilización de suelos ya artificializados favoreciendo, la utilización de 
viviendas vacías y la regeneración del patrimonio construido y urbanizado. 
-Fomentar las estructuras urbanas densas, compactas, complejas e integradas en el 
entramado urbano, evitando la segregación y dispersión urbana, potenciando la 
mezcla de usos para evitar la transformación en ciudad-dormitorio. 
 

 

Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de Desarrollo 
 
Objetivos 

 
Conseguir un uso sostenible del territorio, impidiendo la artificialización de los suelos con 
alto valor agrario, reduciendo la contaminación existente de ciertos suelos y 
previniendo nuevos tipos de contaminación. 
Fomentar el consumo responsable de los recursos naturales y reducir la generación de 
residuos y mejorando su gestión hacia el objetivo de vertido cero. 
Mejorar la calidad del aire, el estado ecológico de las masas de agua y los niveles de 
contaminación acústica, contribuyendo al desarrollo y calidad de vida de las personas 
y ecosistemas naturales. 
Proteger los paisajes naturales y contribuir a la integración visual de las instalaciones, 
edificaciones o infraestructuras presentes o planteadas en el territorio. 
Mantener y mejorar los espacios fluviales y masas de agua, promoviendo su 
restauración y regeneración ambiental. 
Preservar, mantener o restaurar los hábitats y ecosistemas naturales, potenciando el 
desarrollo de hábitats de vegetación autóctona, deteniendo la pérdida de diversidad 
biológica. 
Fomentar el ahorro y eficiencia energética y el uso de energías renovables, reduciendo 
las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto del cambio climático. 
Potenciar las opciones sostenibles de movilidad, tales como caminar, la bicicleta y el 
transporte colectivo. 
Eliminar los riesgos naturales y tecnológicos existentes, y no permitir la proliferación de 
nuevos riesgos. 
Facilitar la participación ambiental de la sociedad civil. 

 
Criterios 

 
El planeamiento se ajustará a las necesidades existentes, planificando de manera mixta 
y flexible los usos del suelo para evitar desequilibrios urbanísticos y ambientales. 
Se priorizará la utilización de suelos ya artificializados, preservando y mejorando el suelo 
con alto valor agrario y natural, la utilización de viviendas vacías y la regeneración del 
patrimonio construido y urbanizado. 
Se fomentarán estructuras urbanas densas, compactas, complejas e integradas en el 
entramado urbano, evitando la segregación y dispersión urbana y reduciendo el 
posible aumento de movilidad, con un equilibrio entre los usos y actividades, 
incorporando nuevas zonas verdes y de esparcimiento que fomenten el deporte y la 
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salud. 
Los nuevos desarrollos se localizarán en suelos con buena accesibilidad al transporte 
público, con acceso a redes de abastecimiento y saneamiento de aguas, en áreas 
acústicas que cumplan los objetivos de calidad acústica aplicables, en zonas con 
adecuadas condiciones de eficiencia energética pasiva y con viabilidad para el 
suministro energético mediante sistemas descentralizados de suministro de energía 
basados en fuentes renovables cuyas instalaciones serán potenciadas. 
Los nuevos desarrollos respetarán los retiros y servidumbres de la normativa en materia 
de aguas y se ajustarán a los criterios de uso del suelo en función de su grado de 
inundabilidad para conservar para conservar el medio acuático, sus servicios, su 
entorno y contribuir a alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua. 
Se protegerán con la categoría de especial protección en el suelo no urbanizable los 
hábitats de interés comunitario identificados y los hábitats de interés europeos 
considerados prioritarios para evitar su deterioro, y las áreas identificadas donde se 
localizan poblaciones de flora y fauna amenazada categorizada como Vulnerable o En 
Peligro de Extinción para potenciar su conservación. 
Se minimizarán la generación de nuevos focos de especies de flora y fauna invasoras. 

 

Las cuatro alternativas propuestas se derivan de la combinación de cuatro sectores de suelo 

urbanizable que acogerían el desarrollo urbano de cara al futuro del municipio. 

 

Dos de  los dos sectores son de carácter residencial y dos estarían destinados a acoger las 

actividades económicas que puedan generarse en el municipio. 

 

Sectores de suelo residencial 

 

Los sectores S.R.I.  y  S.R.2. se identifican respectivamente con las alternativas 0 y 1. 

 

Las alternativas 2 y 3 no prevén sectores de suelo urbanizable residencial en coherencia con 

el criterio de priorizar los suelos ya artificializados. 

 

El sector S.R.I. es el propuesto en las vigentes NN.SS con una superficie de 4,38 Ha. y 

comprende una zona inundable. 

 

El sector S.R.2. es el propuesto como desarrollo en el P.T.P con una superficie aproximada de 

3,6 Ha. 

 

En las propuestas municipales (2 y 3) se suprimen los nuevos sectores por entender que el 

actual casco urbano es capaz de acoger con holgura el futuro crecimiento residencial del 

municipio. 
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Esto supondría evitar la dispersión urbana generando una redensificación del casco actual. 

 

En este punto debe ponerse de manifiesto la dispersión de cálculos que para la 

determinación de la oferta de viviendas plantean los distintos documentos de planeamiento 

territorial. 

 

Basta para ello observar el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vista del caos normativo existente se considera que las alternativas municipales resultan 

las más coherentes desde la perspectiva urbanística y territorial, por no generar la 

artficialización de nuevos suelos y limitarse a la simple aplicación en los suelos vacantes del 

actual casco urbano de las densidades recomendadas por la vigente legislación de suelo y 

urbanismo. 

 

Sectores para actividades económicas. 

 

En las alternativas 2 y 3, se proponen dos posibles sectores para acoger las actividades 

económicas que puedan generarse en el municipio.  La previsión de un área de este tipo se 

considera de carácter estratégico para garantizar el futuro del municipio. 

 

El sector S.I.I. se propone en colindancia con el casco urbano en una zona parcialmente 

artificializada.  Se ubica entre la actual carretera y la futura variante de Lanestosa, frente a las 
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actuales piscinas.  Tendría una superficie máxima de 2,5 HA. y se trata de una zona, cuyo valor 

estratégico desde el punto de vista ambiental, quedará minorado por su topografía y por la 

construcción de la variante. Por ello, es evidente que no se producirá la ocupación de nuevos 

suelos de interés agrológico. 

 

Su accesibilidad resultaría óptima, tanto desde el casco actual como con el exterior del 

municipio, lo que supondrá un menor impacto derivado de la las operaciones de transporte y 

movilidad. 

 

El sector S.I.2., los Rellanos, se propone en un lugar más alejado del casco urbano, en unos 

terrenos municipales situados junto al cementerio y con escaso valor ambiental y agrológico. 

 

A la vista de lo expuesto, se consideran prioritarios para la revisión del  planeamiento, las 

alternativas 2 y 3. 
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k) ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Calidad del Aire 

En el municipio de Lanestosa no existe ninguna estación de la Red de Control y Vigilancia de 

la CAPV, las más cercana se encuentran en el municipio de Zalla. La estación de Zalla mide 

los siguientes parámetros, NO2, O3, PM10, PM2,5 y SO2, con un índice de la calidad del aire 

Muy Buena en todos los parámetros. 

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). 

El municipio de Lanestosa es netamente rural, no tiene grandes nucleos de población, 

industrias o actividades contaminantes de importancia.  

Ruido 

Según el documento diagnostico ambiental del municipio de Lanestosa (año 2003), el 

Ayuntamiento no ha realizado ningún estudio sobre los niveles de ruido ambiental del 

municipio, ni campañas relacionadas con la calidad acústica. 

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: 

‐ Carretera N 629  con niveles de emisión entre 55,15 y 60 dB(A) entre las 7 a.m y las  23 

p.m. 

‐ Carretera N 629  con niveles de emisión entre 50,1 y 55 dB(A) entre las 23 p.m. y las 7 

a.m.  

 

Suelos potencialmente contaminados 

A continuación se adjuntan los 3 Suelos 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 Publica de Gestión Ambiental (Gobierno 
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Vasco) en el año 2.013: 

 

 
 

La superficie total que ocupan los mismos es de 0,78 has ó 0,01 Km2. 

Descripción de los suelos: 
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o 
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Actividades extractivas 

La mayoría de las explotaciones mineras relacionadas con Lanestosa se han desarrollado en 

terrenos mancomunados con el Valle de Karrantza. En un pasado se llevaron a cabo trabajos 

de minería en el interior de la cueva de los Judíos y en las minas la Clara y la de Martín. 

Pese a que actualmente no existe ninguna actividad extractiva en activo, cabe mencionar la 

existencia de varios emplazamientos abandonados que delatan una cierta actividad al 

respecto: Mina Manuel, Mina la Esperanza, Mina la Clara y Puerto del Mineral o Lavadero del 

Mineral. El principal mineral extraído fue la galena, material que  se transportaba hasta el 
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muelle cargadero situado en el barrio del Polvorín. 

Según información facilitada por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno Vasco, en el municipio de Lanestosa nos encontramos con una gran cantidad de 

minas abandonadas, prueba evidente de la intensa actividad extractiva desplegada en el 

pasado: 

 

Nombre Material Tipo activ Observaciones UTM(X) UTM(Y) 

 Caliza y 

Arcilla 

Escombrera  464400 4786000 

Mina 

Clara 

Caliza y 

Arcilla 

Escombrera Revegetación natural 464350 4786225 

 Graza Cantera Volumen minimo 463850 4786950 

 Caliza Cantera Volumen minimo 464750 4785300 

Mina 

Clara 

Mineral 

metalico 

Mixta Socavones pozos, 2 cortas de 

15m l. 8 secc. 2.000 m3 de 

escombreras 

464300 4786200 

 M (X) UTM (Y)  

 

Zonas incontroladas de vertidos de residuos 

Aunque es una actividad con tendencia descendente, sigue aprovechándose el medio 

natural para el vertido incontrolado de diferentes residuos, provocando focos puntuales de 

contaminación.  

La Diputación Foral de Bizkaia desarrolla programas anuales de limpieza de estos focos, que 

posteriormente son señalizados como “áreas recuperadas”. Sin embargo, en muchas 

ocasiones vuelven a reproducirse por el vertido de nuevos residuos o se generan otros en sus 

proximidades. 

De acuerdo con los datos facilitados por el Departamento de Medio Ambiente de la 

Diputación Foral de Bizkaia, en los últimos años no se han recuperado en Lanestosa 

vertederos, dentro de los mencionados programas. 

Recursos hídricos 

Diagnostico ambiental – Evaluacion del estado de las masas de agua fluvial: 

En estudio del río Kalera se corresponde con los puntos de control: ASCA01 Tramo alto desde 

el nacimiento del río, de cauce muy estrecho y encajado entre laderas escarpadas. Parte de 

su recorrido se localiza en Bizkaia y  ASCA02 El valle comienza a abrirse, permitiendo la 
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existencia de una llanura de inundación, de anchura variable. No obstante, incluye un 

segmento de aproximadamente 1 km de longitud en el que el río va encajado. El tramo 

termina, aguas abajo, en su confluencia con el río Gándara, que se pasan a analizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Lanestosa con vocación eminentemente rural: agrícola, ganadera y de 

explotaciones forestales. Tienen un río bien conservado en términos generales debido a la 

escasa presión demográfica, si bien existen focos de contaminación orgánica por la 

presencia de granjas.  

 

Identificación y descripción de los principales focos de contaminación fluvial 

El saneamiento de las aguas residuales del río Kalera ha experimentado un notable impulso 

en los últimos años con la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR), teniendo un río bien conservado en términos generales, si bien existen focos de 

contaminación orgánica por la presencia de granjas.  

Estación depuradora de aguas residuales en Lanestosa 

Se encuentra situada en una parcela de 0,18 Ha en la margen izquierda del río Kalera, al 

final del casco urbano en dirección Norte 

El Departamento de Medio Ambiente de DF de Bizkaia llevó a cabo las obras de  la 

Estación depuradora de aguas residuales de Lanestosa durante los años 2011 y 2012. 

   Línea de Línea de tratamiento 

El agua bruta llega a la instalación por dos colectores, uno de 300mm de diámetro y otro 

de 250 mm de diámetro. 
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En la cámara de llegada, que conecta con los canales de desbaste, se ha instalado un 

aliviadero de seguridad que permitirá evacuar el agua en caso de superarse el caudal 

máximo a tratar por el pretratamiento. 

En el pretratamiento se llevan a cabo las siguientes operaciones: Desbaste de sólidos 

gruesos y tamizado de finos, Desarenado, Desengrasado 

Para el desbaste de sólidos gruesos se instala en primer lugar una reja de gruesos 

automática, de 10 mm de luz de paso,  ubicado en el canal principal de desbaste 

El desbaste de finos se realiza mediante tamiz filtrante de 3 mm de luz. 

Posteriormente, la evacuación de los residuos se efectúa mediante un sistema de tornillos 

transportadores seguido de un tornillo compactador que descargará a un contenedor 

común para los residuos del desbaste y las arenas del clasificador. 

El caudal de agua pretratada a bombear es de 52,5 m3/h y la duración prevista por cada 

carga es de una hora. 

Las aguas se elevan mediante dos bombas sumergibles con una capacidad unitaria de 

52,5 m3/h. 

En el caso de que la EDAR se quede sin energía eléctrica o se produzca cualquier 

problema en las bombas, el pozo de bombeo dispone de un vertedero con capacidad 

para aliviar el exceso de caudal hacia la línea de by-pass general de planta. 

A la salida del equipo compacto de pretratamiento se realiza una medida del caudal de 

agua pretratada. 

La depuración de aguas se realiza de forma biológica. 

El agua una vez depurada, se recoge mediante un sistema de extracción del agua 

sobrenadante. 

Finalmente, se realizará una desinfección del agua clarificada mediante equipo de 

radiación Ultravioleta. 

Riesgo de Inundabilidad 

Del estudio de inundabilidad realizado para URA en el año 2014 se extrae respecto a 

Lanestosa que son inundables 6,88 has correspondientes al 6,03% del municipio y que se 

distinguen según sus periodos de retorno de la siguiente forme en el municipio: 
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IN - Inundabilidad (URA, 2014) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ha km2 % 

Q0010 Inundabilidad de 10 años de periodo de retorno 2,02 0,02 1,77% 

Q0100 Inundabilidad de 100 años de periodo de retorno 3,81 0,04 3,34% 

Q0500 Inundabilidad de 500 años de periodo de retorno 1,05 0,01 0,92% 

  TOTAL INUNDABLE 6,88 0,07 6,03% 

 TOTAL MUNICIPIO 114,06 1,14 
100,00

% 

 

 

La zona central de Lanestosa, donde se encuentra el núcleo habitado, es el punto de mayor 

conflicto respecto a la inundabilidad de 10 años. 

Unidades Hidrogeológicas. Caracterización y calidad de las aguas subterráneas 

Zonas con vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  

En el municipio de Lanestosa nos encontramos con las siguientes clasificaciones en función de 

la vulnerabilidad de acuíferos: 

 Vulnerabilidad media: distribuido en tres zonas del municipio, ocupando una superficie 

total de 8,60 has. 

 Vulnerabilidad alta: varias zonas de reducida superficie y una amplia, cercanas al  

cauce del rio Kalera. Ocupa una superficie total de 25,17 has del municipio. 

 Vulnerabilidad muy alta: Ocupa la mayor parte del municipio, en concreto el 63,02% 

del mismo (71,88 has) . 

 

Vulnerabilidad de acuíferos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ha km2 % 

3 3 - Vulnerabilidad media 8,60 0,09 7,54% 

4 4 - Vulnerabilidad alta 25,17 0,25 22,06% 

5 5 - Vulnerabilidad muy alta 71,88 0,72 63,02% 

CAUCE Cauce 5,39 0,05 4,73% 

  TOTAL 111,04 1,11 97,35% 

 

Hábitats de Interés Comunitario: 

En el municipio de Lanestosa se desarrollan los siguientes hábitats naturales de interés 
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comunitario (Directiva 92/43/CEE), áreas protegidas por la Ley 42/2007 del patrimonio natural 

y la biodiversidad: 

 4030. Brezales secos europeos: Brezales que se encuentran en varios puntos 

diseminados por el municipio. 

 6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis): Prados artificiales de interés ganadero que ocupan numerosas zonas por 

todo el municipio, sobretodo cerca de ríos y arroyos. 

 9340. Encinares de de Quercus ilex y Quercus rotundifolia: Localizados cuatro bosques 

al Este del municipio en su colindancia con Karrantza (en ocasiones como 

continuación de masas vegetales situadas en Karrantza). 

Áreas de Interés para la Flora y la Vegetación 

En las cuadriculas de taxones incluidos en la Lista Roja de la Flora Bascular, corresponden a 

Lanestosa y Karranza la posibilidad de su existencia, siendo los siguientes:  

 En rocosidades calcáreas se encuentran la Daphne cneorum incluida en la lista roja 

vascular. 

 El Taxus baccata que crece en ambiente húmedos y frescos, en zonas montañosas, en 

las umbrías, a partir de los 800 msnm aproximadamente. Su hábitat son bosques mixtos, 

barrancos, laderas y escarpes rocosos, indiferente al sustrato. Crece preferentemente 

en la zona de condensación alrededor de montañas, donde la densa humedad 

proveniente del mar o del océano, se precipita por la acción del relieve 

Especies vegetales Invasoras 

El municipio de Lanestosa, según recoge el libro estudio de la flora aloctona invasora de 

Bizkaia del año2010, resulta que Lanestosa posee un nivel de invasión muy bajo: 

En Lanestosa hay un total de 4 especies invasoras presentes: 

 Especies alóctonas transformadoras: Conyza canadensis, Cortaderia selloana, Fallopia 

japonica. 

 Especies aloctonas naturalizadas invasoras: Arundo donax 

Están realizándose trabajos de erradicación de estas especies invasoras tales como: 

- Erradicación de la especie 

vegetal invasora, Fallopia 

japonica, en la cuenca del 

río Kalera, en el municipio 

- Cuenca: Kalera 

- Municipio: Lanestosa 

- Período: 2011/2012 

- Superficie: 2 Km 
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de Lanestosa, trabajo 

realizado por URA. 

- Presupuesto: 45.762,51 € 

- Durante el Periodo 2014 , URA  ha tratado 166 m2 contra la Fallopia japonica y Arundo 

donax 

 
Áreas de Interés para la Fauna 

El municipio de Lanestosa alberga un elevado interés para la fauna, siendo sus ecosistemas 

lugares propicios para el refugio y campeo de numerosas especies de todos los grupos 

faunísticos. A continuación se recogen las especies de fauna presentes y/o potencialmente 

presentes en este ámbito. 

 Zonas de distribución preferente: 

Estas zonas incluyen una representación suficiente de los habitáis más adecuados para 

la especie y en mejor estado de conservación, de manera que se cubran 

ampliamente sus requerimientos. 

Se han encontrado las siguientes coincidencias de zonas de distribución preferente de 

fauna: 

o Triton alpino (Triturus alpestris). 

o Vison europeo (Mustela lutreola). 

o Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). 

 Áreas de interés especial: 

Enclaves relativamente pequeños y bien delimitados, que se caracterizan por su 

elevada importancia para la conservación de las poblaciones de la especie y/o 

muestran una fragilidad acusada ante posibles perturbaciones. Por tanto tienen una 

mayor sensibilidad que los dos niveles descritos anteriormente. 

Se han encontrado la siguiente coincidencia de áreas de interés especial de fauna: 

o Murcielago ratonero pardo/ de oreja partida (Myotis Emarginatus) 

 Puntos sensibles: 

Agrupan a puntos o enclaves de mínima extensión y localización precisa, que 

representan lugares de sensibilidad extrema por contener elementos de interés para la 

persistencia de la especie. Se trata de nidos, colonias de cría, áreas nucleares de 
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territorios, charcas de reproducción o refugios, cuya pérdida o deterioro supondría un 

hecho negativo y grave para la población.  

En el término municipal de Lanestosa se ha encontrado una coincidencia para los 

puntos sensibles distorsionados de la fauna, correspondiente al búho Bubo Bubo. 

Especies de fauna Invasoras 

En el municipio de Lanestosa hay un total de 1 especie alóctona presente según se recoge en 

el libro “fauna exótica invasora DFB del año 2012”: 

- Unaspis euonymi (cochinilla del evónimo japonés). 

Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 

En Lanestosa solo existe el Corredor ecológico fluvial rio Kalera. 

En la cartografía “Categorías de corredores según su importancia en el contexto geográfico”, 

puede verse que el corredor del municipio de Lanestosa a nivel geográfico no está recogido 

como de importancia conectora suprarregional, regional o comarcal. 

Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores 

En Lanestosa se encuentran 3 Montes de Utilidad Publica, los nº 97, 998 y 999, con las 

superficies que se indican a continuación: 

MO - Montes de utilidad pública 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ha km2 % 

48_97 MUP 97 5,87 0,06 5,15% 

48_998 MUP 998 22,96 0,23 20,13% 

48_999 MUP 999 0,30 0,00 0,27% 

  TOTAL 29,13 0,29 25,55% 

 

l) DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS HOMOGÉNEAS DEL 

TERRITORIO 

 

Las unidades ambientales y del paisaje son espacios más o menos homogéneos en cuanto al 

uso del suelo o vegetación (agrario, industrial, bosque, etc.), al dominio geomorfológico del 

que forman parte (litoral, fluvial, kárstico, estuarino, antropogénico), a su localización 

fisiográfica (costa, meseta, ladera, etc.) y al relieve del entorno (plano, ondulado, abrupto, 

etc.). 

En lanestosa solo existe una cuenca visual llamada Lanestosa 
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 Lanestosa, según el plano cuencas visuales respecto a su cotidianidad,  tiene un 

paisaje cotidiano  y “atlántico” según la localización geográfica 

 Lanestosa, según el plano valor escénico de sus texturas paisajísticas,  tiene un valor 

medio  

A continuación se definen las diferentes unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del 

término municipal de Lanestosa:  

1.- Mosaico forestal en dominio fluvial.  

Esta diversa unidad situada al Norte del municipio, está compuesta por alternancias de 

bosquetes pequeños o de tamaño medio, principalmente de plantaciones forestales de pino 

radiata, de robledal acidófilo bosque mixto y de encina bien entre ellos o con pastos, lo que 

le confiere gran aptitud para el camuflaje, aunque por su posición en ladera, le confiere 

cierta fragilidad visual. 

En las laderas, vaguadas y barrancos se distinguen robledales acidófilos y quejigales atlánticos 

con los que alternan prados atlánticos, plantaciones forestales y matorrales. 

Es una unidad muy homogénea en el municipio al concentrarse en el Norte del mismo, 

supone 22,22 has equivalente al 19,48% del municipio, esta unidad está atravesada por el río 

Kalera y carretera N-629, en laderas de importante pendiente, alternando bosques de pinos 

con interés comercial, con robledales y algún encinar, que por su buen estado de 

conservación, confieren al entorno una valor ambiental importante. 

2.- Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos sobre laderas e interfluvios alomados 

en dominio fluvial 

Componen esta unidad los prados de siega salpicados de caseríos, tierras de labor y 

pequeños rodales forestales, que ocupan las laderas suaves y las lomas en las áreas de baja y 

media montaña. Representa el 78,22% de la superficie del municipio (89,22 has). 

Las propiedades se encuentran generalmente acotadas con vallas de madera y alambre. A 

menudo las pendientes están suavizadas, intercalándose en las laderas pequeños taludes de 

tierra recubiertos de hierba. Los taludes y las vallas y la densa red de caminos que permite 

acceder a los caseríos, dan un importante peso a las estructuras lineales de tipo 

antropogénico en el paisaje. 

La tendencia a la especialización ganadera de los caseríos se traduce en un dominio de los 

prados de siega, que suelen ocupar la mayor parte de la superficie. Los campos de labor 

tienden a situarse en la cercanía del caserio.la dominancia de los prados no siempre se 

traduce en uniformidad, en la época estival varían  las tonalidades de las parcelas de prado 

que han sido segadas en momentos diferentes. 
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Se trata de un paisaje abierto, bastante variado y fuertemente humanizado 

Esta unidad está representada por todo el municipio en manchas diseminadas, por lo que se 

trata de zonas planas en los que prolifera la actividad agrícola en huertas y monocultivos 

3.- Frondosas caducifolias en dominio fluvial 

Su aspecto general más característico es el de un denso tapiz de copas redondeadas en 

laderas de pendiente media o fuerte, presentando una textura granular en contraste con los 

cultivos del fondo de valle. 

Se trata de parte de un bosques de frondosas caducifolias de robledal que continua en el 

municipio de Karrantza, el interior del robledal presenta un sotobosque desarrollado. Es un 

elemento natural bastante uniforme, con ausencia de factores antrópicos. 

La variación estacional es notable, pasando del llamativo color verde primaveral y estival,  a 

la espectacular gama de pardos y amarillos del otoño, para dar lugar en el invierno a un 

paisaje marcado por el contraste entre el tono grisáceo de las cortezas y la característica 

alfombra marrón de hojas secas. 

La nieve, presente durante gran parte del invierno, así como las frecuentes nieblas 

caracterizan este paisaje, aumentando así su variabilidad temporal. Ocupa una superficie de 

1.400 m2 , equivalente al 0,12% de la superficie del municipio 

En esta pequeña zona nos encontramos un bosque de robles, marcados por las condiciones 

cambiantes por la estacionalidad y por la altura, encontrándonos en invierno cubierta por la 

nieve en las zonas de mayor altitud. Esta unidad situada próxima a asentamientos de 

viviendas, resaltando el valor de la unidad 

 

m) VALORACIÓN DE AFECCIÓN A LUGARES NATURA2000 

 

En el territorio del término municipal de Lanestosa no existen LIC's (Lugares de 

Importancia Comunitaria), ZEPA's (Zonas de Especial Protección para las Aves), por lo 

que no se producirán ningún tipo de afecciones sobre lugares de la Red Natura 2000. 

 

 

n) IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE AFECCIÓN EN OTROS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 

 

Como ha sido descrito en el Apartado k: Aspectos relevantes de la situación actual 

del medio ambiente, el municipio de Lanestosa no se encuentra dentro de los límites 
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de ningún ENP ni de la red de corredores ecológicos de la CAPV 

Tampoco existen árboles singulares catalogados. De acuerdo con lo expuesto en el 

apartado k, existen 3 Montes de Utilidad Pública, sobre los que el PGOU no planteará 

ningún tipo de afección negativa. 

 
o). ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO  
 

ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL 

CAMBIO CLIMÁTICO  

Los principales impactos sobre el cambio climático los causan las emisiones de gases de 

efecto invernadero, que se producen como consecuencia de alguna de las actividades que 

desarrolla el ser humano. Entre estas actividades (que en parte pueden verse desarrolladas en 

Lanestosa) se encuentran: el consumo de energía de origen convencional o no renovable, la 

agricultura (tanto por la eliminación de biomasa, como por el uso de fertilizantes, o la 

descomposición de la materia vegetal), la ganadería, la quema de biomasa e hidrocarburos, 

todo ello en el marco de las actividades industriales, domésticas, agropecuarias y de 

transporte. Por tanto se trata tanto de un problema de uso como de intensidad de uso 

(donde, como y cuanto). 

 

La Ordenación del Territorio condiciona tanto el sistema de movilidad y transporte (una de las 

principales fuentes de emisión de Gases de Efecto Invernadero), como la edificabilidad, que 

también contribuye a la emisión de GEI a través del consumo doméstico energético. 

Aunque los Planes Urbanísticos de Lanestosa (pasados, presente y el previsto) tienen una 

reducida repercusión en el cambio climático, es necesario minimizar los efectos a nivel local 

como parte de las acciones a llevar cabo para obtener resultados positivos a nivel global. 

 

1. ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES  TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En la revisión de un Plan General de Ordenación Urbana existen una serie de acciones que de 

forma general pueden resultar impactantes en el medio del ámbito de estudio: 

 Clasificación y calificación del suelo. 

 Determinación de los niveles de intensidad de ocupación. 
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Las acciones del planeamiento que pueden resultar impactantes de forma particular en el 

Suelo Urbano son: 

 Delimitación del perímetro urbano. 

 Regulación de usos y niveles de intensidad de ocupación. 

 Protección de conjuntos histórico-artísticos. 

 Trazado y características de la red viaria y transportes y redes de servicios. 

 

Las acciones del planeamiento que pueden resultar impactantes de forma particular en el 

Suelo Urbanizable son: 

 Fijación de usos alternativos y compatibles en cada área. 

 Regulación de los niveles de edificabilidad. 

 Dotaciones de servicios y equipamientos. 

 Conexión a la red de comunicaciones y trazado de redes de servicios. 

 

Las acciones del planeamiento que pueden resultar impactantes de forma particular en el 

Suelo No Urbanizable son: 

 Delimitación de las áreas de protección y de las zonas según uso. 

 Conservación del patrimonio histórico, arqueológico y vestigios etnológicos. 

 Protección del paisaje. 

 

2. FACTORES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS AMBIENTALES TENIENDO EN 

CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

De manera general, cualquier dimensión del medio ambiente -  medio abiótico, biótico, 

cultural y socioeconómico - puede resultar afectada por la ordenación del territorio. 

Los factores del medio abiótico susceptibles de recibir algún impacto ambiental debido a la 

ordenación del territorio son: la calidad del aire, la hidrología superficial y subterránea 

(recursos hídricos) y la edafología. 

Los factores del medio biótico que pueden recibir impacto ambiental por la ordenación del 

territorio son la flora y la fauna (biodiversidad). 

Los factores del medio cultural que pueden recibir impacto ambiental por la ordenación del 

territorio son el paisaje, el patrimonio arqueológico y etnológico. 

Los factores del medio socioeconómico a considerar son la estructura urbana, el empleo, la 

sanidad y seguridad. 
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3. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL 

CAMBIOCLIMÁTICO 

 

Los efectos ambientales o impactos ambientales son el resultado que producen las acciones 

sobre los factores ambientales, tanto perjudiciales como beneficiosos. A continuación se citan 

efectos ambientales previsibles generales en nuevas zonas urbanizables que, en caso de 

producirse, serían importantes: 

 Desaparición de horizontes edáficos, compactación, contaminación de suelo y 

subsuelo, pérdida de fertilidad, en nuevas zonas urbanizables. 

 Afección a la fauna por ocupación de su hábitat en nuevas zonas urbanizables 

 Desaparición de vegetación 

 Introducción de vegetación 

 Incremento de la erosión por posibles 

 Contaminación del agua superficial y subterránea. 

 Modificación de la dinámica de la escorrentía superficial. 

 Riesgo de inundaciones 

 Aparición de elementos que distorsionen las características paisajísticas del entorno. 

 Contaminación atmosférica: emisiones de polvo y gases a la atmósfera, en épocas de 

ejecución de nuevos sectores, con el aumento de población o de posibles industrias. 

 Contaminación atmosférica: emisiones de luz a la atmósfera, con el aumento de 

población o de posibles industrias. 

 Incremento del nivel sonoro, en épocas de ejecución de nuevos sectores, con el 

aumento de población o de posibles industrias. 

 Afección a explotaciones agrarias 

 Perdida de la productividad ecológica agraria 

 Creación de empleo y producción de bienes y servicios. 

 Sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de la Ley 7/1990, de Patrimonio 

Cultural Vasco, si en el transcurso de las labores se produjera algún hallazgo que 

suponga un indicio de carácter arqueológico, se suspenderán preventivamente los 

trabajos en la zona y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la 

Diputación Foral de Bizkaia, que será quien indique las medidas que se deben 

adoptar. 
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Respecto a la Variante de Lanestosa que coincide en todas las alternativas propuestas: 

 Dispone de RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Dirección General de 

Información y Evaluación Ambiental, por la que  se decide no someter a 

procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental el proyecto de “Variante 

de Lanestosa”, carretera N-629, puntos kilométricos 60,0 al 64,8. (BOE 130 de 29 mayo 

de 1.996) 

 Dispone de aprobación de la resolución del trámite de información pública y oficial a 

los efectos de la normativa sectorial de carreteras, así como aprobación definitiva del 

“Proyecto de construcción de la variante de Lanestosa, CN-629 de Burgos a Santoña, 

ppkk. 60+000 al 64+800; tramo: Ramales-Lanestosa (clave: 23-S-4540) y Documento 

complementario al proyecto de la variante de Lanestosa para su conexióncon la 

variante de Ramales de la Victoria en la CN-629”. (BOB 74 del miércoles 22 de Abril de 

1.999) 

 

En fase de ejecución de la variante de Lanestosa los impactos previsibles coincidirían 

con los recogidos anteriormente e el punto “efectos ambientales previsibles generales 

en nuevas zonas urbanizables” 

 

 

Por otra parte indicar que se dispone de la RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, de la 

Dirección General de Política Ambiental por la que se hace pública la declaración de 

impacto ambiental sobre el estudio informativo de la carretera N-629, de Burgos a Santoña, 

tramo Lanestosa límite de la provincia de Burgos, de la Dirección General de Carreteras. (BOE 

306 de viernes 23 de diciembre de 1.994) y que su Declaración de Impacto Ambiental recoge: 

“ 1. Protección del sistema hidrológico.-No se localizará ningún tipo de instalación auxiliar, ni se 

producirán vertidos de sustancias procedentes de la actividad de la obra, ni se acumularán 

materiales de obra' o procedentes de los movimientos de tierra, en aquellas áreas desde las 

quese pueda afectar al río Calera y al arroyo del Ventorrillo. 

2. Protección de ecosistemas.-Previamente a la ejecución del desbroce se jalonará 

temporalmente el trazado, en los bordes de la plataforma de la vía en las zonas que limita 

con la turbera del Alto de los Tornos; el hayedo en la vertiente norte del puerto de los Tornos, y 

hayedo a la altura de La Mogosa, para que el tráfico de maquinaria y las instalaciones 

auxiliares se ciñan al interior de la zona jalonada. En estas zonas no se permitirá ningún camino 

de acceso a las obras. En la zona de la turbera del Alto de los Tornos, la mejora de las curvas 

de la actual carretera, se hará de manera que se bordee la turbera en todo lo que permita 
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una ampliación adecuada del radio de curvatura. Se ajustará el trazado de la carretera a 

través del hayedo que aparece tras cruzar el puerto de los Tornos, de manera que coincida 

con el actualmente existente entre los puntos kilométricos 103,000 y 105,500 de ésta. Del punto 

kilométrico 108 al 115 se procurará evitar la afección alos ejemplares o masas aislados de 

haya, roble, encina y vegetación de ribera 

3. Protección de yacimientos arqueológicos.-En consulta con el órgano de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, se realizará un estudio y un programa de protección de yacimiento 

megalítico de Las Landías y del Camino Real, así como de cualquier otro resto arqueológico 

que pudiera aparecer a lo largo del trazado. El estudio y el programa determinarán las 

actuaciones de desvío o traslado pertinentes. 

4. Continuidad de los servicios existentes.-Durante la construcción y explotación de la vía se 

asegurará, mediante el diseño de las estructuras necesarias y las medidas oportunas, el nivel 

actual de servicios, teniendo en cuenta las necesidades de paso de la maquinaria agrícola. 

5. Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística y ecológica.--

Se redactará un proyecto de medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental 

e integración paisajística, enbase a lo propuesto en el estudio de impacto ambiental, con el 

grado de detalle necesario para su contratación y ejecución conjunta con el resto de las 

obras. El citado proyecto incluirá, la ubicación de canteras, escombreras, vertederos, zonas 

de préstamos, parque de maquinaria, plantas de hormigonado y asfaltado viario de acceso 

a las obras y otras instalaciones, en un plano a escala al menos 1:10.000, en el que figuren 

además, las zonas de interés natural y arqueológico referidas en el condicionado de esta 

declaración. Las actuaciones de recuperación de las zonas de extracción de materiales, de 

las de vertedero, de las riberas afectadas, de revegetación de taludes y de recuperación 

paisajística global de la obra, se ejecutarán coordinándolas y simultaneándolas, espacial y 

temporalmente, con las propias de la construcción de la vía. 

6. Seguimiento y vigilancia. Se redactará un programa de vigilancia ambiental para el 

seguimiento y control de los impactos y de la eficacia de las medidas correctoras 

establecidas en el estudio de impacto ambiental y en las condiciones de esta declaración. En 

él se detallará el modo de seguimiento de las actuaciones y se describirá el tipo de informes y 

la frecuencia y período de su emisión. Los informes deberán remitirse a la Dirección General 

de Política Ambiental a través del órgano sustantivo, que acreditará su contenido y 

conclusiones.” 
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ALTERNATIVA 0 
 
Esta alternativa mantiene el modelo propuesto por las vigentes Normas Subsidiarias. 

Recoge la unidad de ejecución S.R.1 delimitada en las normas vigentes y encaminada a 

finalizar su desarrollo, dado que no ha sido gestionada durante la vigencia de las vigentes 

normas subsidiarias y también recoge la variante de Lanestosa que no ha sido ejecutada por 

falta de presupuesto económico. 

El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lanestosa en el suelo No Urbanizable 

se adapta a las determinaciones del Plan Territorial Parcial Zalla-Balmaseda (Encartaciones) y 

a los Planes Territoriales Sectoriales. 

A continuación se resumen los potenciales impactos de la Alternativa 0: 

 La alternativa 0 No sigue los criterios del modelo territorial propuesto dado que : 

- El crecimiento poblacional previsto en Lanestosa es inferior al recogido en las 

NNSS actuales y la alternativa 0 del nuevo PGOU.  

- El SR1 son 4,8 has de superficie, es suelo no artificializado, es decir, se consume 

terreno natural(fluvisoleutrico) aunque calificado como urbano/urbanizable en 

el PTS Agroforestal y del medio natural 

- parte de la superficie del SR1 es inundable. 

 

Otros impactos ambientales previsibles en relación con el cambio climático en la alternativa, 

además de los generales enunciados en el comienzo del punto 3: 

Suelo Urbano/Urbanizable 

 

Impactos ambientales previsibles sobre la vegetación, fauna, ecosistemas y 

biodiversidad. 

El desarrollo del Sector S.R.1 afectará a la vegetación existente en ellas, en las que 

encontramos terreno de huertas/praderas. 

Se respetarán las áreas de vegetación de ribera existente, y arbolarde especies 

de importante porte, de manera que se potencie su protección y mantenimiento. 

Se verá modificado, en parte, algunos de los hábitats de las especies faunísticas 

que aquí habitan, viéndose reducido el espacio que ocupaban desplazándose a 

zonas cercanas, donde no se edificará. 

Las especies identificadas dentro del Catalogo Vasco de especies amenazadas 

serán respetadas, por lo que no se verán afectadas. 
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Impactos ambientales previsibles sobre tierra, agua y aire. 

La línea de inundabilidad de la zona, obligará a realizar el desarrollo urbanístico 

dentro de la zona permitida, minimizando el riesgo de inundabilidad. 

El desarrollo urbanístico de las actuaciones propuestas afectará, sobretodo en la 

fase de construcción, a la generación de residuos, que aunque se gestione 

adecuadamente siguiendo la legislación vigente, producirá un aumento de la 

contaminación, sobretodo atmosférica, donde se incorporarán medidas tanto 

preventivas como paliativas, encaminadas a preservar la calidad del medio 

ambiente atmosférico. 

Durante la fase de construcción habrá un incremento del consumo energético, lo 

que afectará también al cambio climático. La deforestación será mínima, ya que 

estos elementos naturales serán respetados, para paliar el efecto al cambio 

climático. 

Durante la fase de funcionamiento, el potencial impacto sobre el cambio 

climático en la construcción de edificios será muy reducido, al incorporar criterios 

de eficiencia energética, adaptando la planificación urbanística a los aspectos 

climáticos de cada territorio de manera que se disminuya el consumo energético, 

introduciendo criterios bioclimáticos en la edificación, así como, como el uso de 

energías renovables, incorporando medidas que favorezcan el ahorro energético 

mediante el tratamiento de aislamientos y la orientación de la edificación,  

Se deberá crear una oferta y promoción de sistemas de transporte público y 

sostenible que reduzcan la utilización de automóvil privado y reduciendo así la 

contribución al cambio climático. 
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Impactos ambientales previsibles sobre el suelo y el paisaje. 

 

Las unidades del paisaje de estas unidades de ejecución están ocupadas 

actualmente por construcciones urbanas, huertas y praderas principalmente, por 

lo que las actuaciones previstas en estas zonas están sin definir, pero supondrá la 

urbanización del área y ampliación de las zonas duras del municipio. 

El desarrollo de las actuaciones previstas afectará visualmente al entorno de la 

zona. Esta afección se reducirá, en la medida de lo posible, mediante la 

plantación de especies vegetales en su entorno. 

Impactos ambientales previsibles sobre la población y la salud humana. 

La salud humana se verá afectada, sobre todo durante la fase de construcción, 

afectando a la calidad atmosférica y a la calidad de vida por la generación de 

ruidos en mayor medida y vibraciones en menor, por el trasiego de maquinaria, 

por la degradación de los accesos y carreteras, etc. 

Se mejorará la accesibilidad y la comunicación urbana de estas zonas con el resto 

del casco urbano. 

Impactos ambientales previsibles sobre el patrimonio cultural. 

Los elementos arqueológicos del patrimonio cultural que se localizan en estas 

unidades de ejecución serán respetados y protegidos, potenciando su cuidado, 

incluyéndolo como elemento de interés cultural, por lo que no se verán afectado. 

Suelo No Urbanizable 

 

El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lanestosa se adapta a las 

determinaciones del Plan Territorial Parcial Zalla-Balmaseda (Encartaciones) y a los Planes 

Territoriales Sectoriales. 
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ALTERNATIVA 1 

 
La Alternativa 1 recoge el modelo propuesto por el Plan Territorial Parcial que contempla la 

situación actual ala que se incluye un posible crecimiento residencial. 

La Alternativa 1 en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lanestosa en el 

suelo No Urbanizable se adapta a las determinaciones del Plan Territorial Parcial Zalla-

Balmaseda (Encartaciones) y a los Planes Territoriales Sectoriales, excepto en la calificación 

del suelo del SR2 propuesto en esta alternativa 1 con el PTS Agroforestal. 

La alternativa 1puede mejorarse para alcanzar los criterios del modelo territorial propuesto 

dado que : 

 El crecimiento poblacional previsto en Lanestosa es inferior al recogido en el PTP y 

por tanto a la alternativa 1 del nuevo PGOU.  

 El S.R.1 (Urbanizable) es suelo no artificializado, es decir, se consume terreno natural 

aunque calificado como urbano/urbanizable en el PTS Agroforestal y del medio 

natural 

 El nuevo SR2 (Urbanizable) de 3,6 Has consume suelo no artificializado con 

capacidad de uso muy elevada y calificado como Agrícola de Alto Valor 

Estratégico en el PTS Agroforestal 

 El SR1 tiene parte de su superficie inundable  
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Suelo Urbano/Urbanizable 

 

 La superficie prevista en la alternativa 1 del PGOU propuesto para suelo urbano y 

urbanizable sustancialmente mayor al existente en la actualidad en 3,6 has, y 

ocupando suelos de Alto Valor Estratégico, en colindancia con el casco urbano, la 

actual carretera y el SR1, en una superficie de huertas/prados. Aunque la agricultura 

es foco emisor de gases de efecto invernadero, también el principal sumidero natural 

de CO2, por lo que podemos considerar esta actuación más perjudicial su efecto 

sobre el cambio climático (a falta de un análisis en profundidad sobre los tipos de 

cultivo, técnicas agrícolas empleadas, productos aplicados, etc…) 

 En la misma medida, el aumento de la superficie potencialmente empleada para uso 

residencial implica un mayor consumo de recursos y de energía. 

Otros impactos ambientales previsibles en relación con el cambio climático en la 

alternativa, además de los generales enunciados en el comienzo del punto 3: 

 

Impactos ambientales previsibles sobre la vegetación, fauna, ecosistemas y biodiversidad. 

 El desarrollo del Sector S.R.1 y SR2 afectará a la vegetación existente en ellas, en las 

que encontramos terreno de huertas/praderas. 

 Se respetarán las áreas de vegetación de ribera existente, y arbolar de especies de 

importante porte, de manera que se potencie su protección y mantenimiento. 

 Se verá modificado, en parte, algunos de los hábitats de las especies faunísticas que 

aquí habitan, viéndose reducido el espacio que ocupaban desplazándose a zonas 

cercanas, donde no se edificará. 

 Las especies identificadas dentro del Catalogo Vasco de especies amenazadas serán 

respetadas, por lo que no se verán afectadas. 

 

Impactos ambientales previsibles sobre tierra, agua y aire. 

 La línea de inundabilidad de la zona, obligará a realizar el desarrollo urbanístico dentro 

de la zona permitida, minimizando el riesgo de inundabilidad. 

 

 El desarrollo urbanístico de las actuaciones propuestas afectará, sobretodo en la fase 

de construcción, a la generación de residuos, que aunque se gestione 

adecuadamente siguiendo la legislación vigente, producirá un aumento de la 

contaminación, sobretodo atmosférica, donde se incorporarán medidas tanto 
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preventivas como paliativas, encaminadas a preservar la calidad del medio ambiente 

atmosférico. 

 Durante la fase de construcción habrá un incremento del consumo energético, lo que 

afectará también al cambio climático. La deforestación será mínima, ya que estos 

elementos naturales serán respetados, para paliar el efecto al cambio climático. 

 Durante la fase de funcionamiento, el potencial impacto sobre el cambio climático en 

la construcción de edificios será muy reducido, al incorporar criterios de eficiencia 

energética, adaptando la planificación urbanística a los aspectos climáticos de cada 

territorio de manera que se disminuya el consumo energético, introduciendo criterios 

bioclimáticos en la edificación, así como, como el uso de energías renovables, 

incorporando medidas que favorezcan el ahorro energético mediante el tratamiento 

de aislamientos y la orientación de la edificación,  

 Se deberá crear una oferta y promoción de sistemas de transporte público y sostenible 

que reduzcan la utilización de automóvil privado y reduciendo así la contribución al 

cambio climático. 

Impactos ambientales previsibles sobre el suelo y el paisaje. 

 Las unidades del paisaje de estas unidades de ejecución están ocupadas 

actualmente por construcciones urbanas, huertas y praderas principalmente, por lo 

que las actuaciones previstas en estas zonas están sin definir, pero supondrá la 

urbanización del área y ampliación de las zonas duras del municipio. 

 El desarrollo de las actuaciones previstas afectará visualmente al entorno de la zona. 

Esta afección se reducirá, en la medida de lo posible, mediante la plantación de 

especies vegetales en su entorno. 

Impactos ambientales previsibles sobre la población y la salud humana. 

 La salud humana se verá afectada, sobre todo durante la fase de construcción, 

afectando a la calidad atmosférica y a la calidad de vida por la generación de ruidos 

en mayor medida y vibraciones en menor, por el trasiego de maquinaria, por la 

degradación de los accesos y carreteras, etc. 

 Se mejorará la accesibilidad y la comunicación urbana de estas zonas con el resto del 

casco urbano. 

Impactos ambientales previsibles sobre el patrimonio cultural. 

 Los elementos arqueológicos del patrimonio cultural que se localizan en estas 

unidades de ejecución serán respetados y protegidos, potenciando su cuidado, 

incluyéndolo como elemento de interés cultural, por lo que no se verán afectado. 
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Suelo No Urbanizable 

 

El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lanestosa se adapta a las 

determinaciones del Plan Territorial Parcial Zalla-Balmaseda (Encartaciones) y a los Planes 

Territoriales Sectoriales, excepto en la calificación del suelo SR2 propuesto como 

urbanizable en esta alternativa 1 mientras que el PTS Agroforestal lo recoge como Alto 

Valor Estrategico. 

 Aunque la agricultura es foco emisor de gases de efecto invernadero, también el 

principal sumidero natural de CO2, por lo que podemos considerar esta actuación de 

recalificación más perjudicial por su efecto sobre el cambio climático (a falta de un 

análisis en profundidad sobre los tipos de cultivo, técnicas agrícolas empleadas, 

productos aplicados, etc…) 

 

ALTERNATIVA 2 

 
La Alternativa 2 recoge la desclasificación del Sector Residencial S.R.1 de 4,8 has y la previsión 

de una posible área para actividades económicas de superficie máxima 2,5 has situada entre 

la nueva variante de Lanestosa y la carretera BI-629. 

 
 El impacto producido se relaciona con la superficie destinada a cada uno de los usos 

posibles. Siendo la superficie prevista en la alternativa 2 del PGOU para suelo urbano y 

urbanizable sustancialmente menor que las actuales NNSS(los 4,38 has del SR1, situado 

en parte en zona inundable, y en suelos del Alto Valor Estratégico), y se propone en 
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esta alternativa 2 una nueva superficie máxima para actividad industrial de 2,5 has, en 

colindancia con el casco urbano, entre la nueva variante y la actual carretera, en una 

zona calificados de Alto Valor Estratégico en el PTS Agroforestal, es decir que la 

superficie detraída de uso residencial pasa a tener uso potencial agronómico, y la 

parte a definir como industrial tenía un uso potencial agronómico, se produce un 

cambio en el peso específico de cada uno de los focos emisores de gases de efecto 

invernadero a favor del sector primario. Aunque la agricultura es foco emisor de gases 

de efecto invernadero, no es menos cierto que también el principal sumidero natural 

de CO2, por lo que dada la reducción de superficie a urbanizar podemos considerar 

más beneficioso que perjudicial el efecto sobre el cambio climático (a falta de un 

análisis en profundidad sobre los tipos de cultivo, técnicas agrícolas empleadas, 

productos aplicados, etc…) 

 En la misma medida, la reducción de superficie potencialmente empleada para uso 

residencial implica un menor consumo de recursos y de energía. 

 Del análisis de la localización de los distintos usos, la asignación de suelos en la 

alternativa 2se realiza de forma que la demanda potencial de vivienda pueda 

ubicarse dentro del casco histórico a través de actuaciones de redensificación en los 

suelos actualmente vacantes, donde los servicios se encuentren próximos, siendo más 

eficiente ya que se reducen el número de desplazamientos realizados en vehículo así 

como las distancias medias recorridas. Asimismo un modelo de urbano basado en 

edificaciones en bloque requieren menos recursos, del tipo que sea, tanto a la hora de 

edificarlos como de mantenerlos operativos: redes de conducción, calefacción,… 

siempre que se hagan empleándolos mismos criterios de eficiencia en ambos casos, 

claro está. También se reduce el consumo de recursos para obtención de 

infraestructuras de uso público mediante la reducción de viales, 

alumbrado,…necesarios para dar servicio a un modelo urbano concentrado. 

 

Otros impactos ambientales previsibles en relación con el cambio climático en la 

alternativa, además de los generales enunciados en el comienzo del punto 3: 

 

Impactos ambientales previsibles sobre la vegetación, fauna, ecosistemas y biodiversidad. 

 El desarrollo del Sector industrial afectará a la vegetación existente en ellas, en las que 

encontramos terreno de huertas/praderas. 

 Se respetará el arbolar de especies de porte de interés, de manera que se potencie su 

protección y mantenimiento. 
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 Se verá modificado, en parte, algunos de los hábitats de las especies faunísticas que 

aquí habitan, viéndose reducido el espacio que ocupaban desplazándose a zonas 

cercanas, donde no se edificará. 

 Las especies identificadas dentro del Catalogo Vasco de especies amenazadas serán 

respetadas, por lo que no se verán afectadas. 

 El no desarrollo del Sector SR1 será un impacto ambiental positivo. 

 

Impactos ambientales previsibles sobre tierra, agua y aire. 

 El desarrollo urbanístico de las actuaciones propuestas afectará, sobretodo en la fase 

de construcción, a la generación de residuos, que aunque se gestione 

adecuadamente siguiendo la legislación vigente, producirá un aumento de la 

contaminación, sobretodo atmosférica, donde se incorporarán medidas tanto 

preventivas como paliativas, encaminadas a preservar la calidad del medio ambiente 

atmosférico. 

 Durante la fase de construcción habrá un incremento del consumo energético, lo que 

afectará también al cambio climático. La deforestación será mínima, ya que estos 

elementos naturales serán respetados, para paliar el efecto al cambio climático. 

 Durante la fase de funcionamiento, el potencial impacto sobre el cambio climático en 

la construcción de edificios será muy reducido, al incorporar criterios de eficiencia 

energética, adaptando la planificación urbanística a los aspectos climáticos de cada 

territorio de manera que se disminuya el consumo energético, introduciendo criterios 

bioclimáticos en la edificación, así como, como el uso de energías renovables, 

incorporando medidas que favorezcan el ahorro energético mediante el tratamiento 

de aislamientos y la orientación de la edificación,  

 Será importante la determinación del tipo de industrias a implantar en el polígono 

industrial provisto. 

 El polígono industrial previsto, situado próximo al suelo urbano permitirá crear una 

alternativa, oferta y promoción de sistemas de transporte público y/o sostenible que 

reduzcan la utilización de automóvil privado y reduciendo así la contribución al 

cambio climático. 

 

Impactos ambientales previsibles sobre el suelo y el paisaje. 

 Las unidades del paisaje de estas unidades de ejecución están ocupadas 

actualmente por huertas y praderas principalmente, por lo que las actuaciones 

previstas en estas zonas están sin definir, pero supondrá la urbanización del área y 
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ampliación de las zonas duras del municipio. 

 El desarrollo de las actuaciones previstas afectará visualmente al entorno de la zona. 

Esta afección se reducirá, en la medida de lo posible, mediante la plantación de 

especies vegetales en su entorno. 

Impactos ambientales previsibles sobre la población y la salud humana. 

 La salud humana se verá afectada, sobre todo durante la fase de construcción, 

afectando a la calidad atmosférica y a la calidad de vida por la generación de ruidos 

en mayor medida y vibraciones en menor, por el trasiego de maquinaria, por la 

degradación de los accesos y carreteras, etc. 

 Se mejorará la accesibilidad y la comunicación de esta nueva zona industrial  con el 

resto del casco urbano, lo que permitirá mejorar el acceso peatonal a las piscinas 

municipales. 

 

Impactos ambientales previsibles sobre el patrimonio cultural. 

 Los elementos arqueológicos del patrimonio cultural que se localizan en estas 

unidades de ejecución serán respetados y protegidos, potenciando su cuidado, 

incluyéndolo como elemento de interés cultural, por lo que no se verán afectado. 

 

Por último resulta necesario incluir la siguiente valoración: lo anteriormente descrito no dejará 

de pertenecer al plano teórico si realmente no se adoptan medidas que persigan la 

reducción de impacto sobre el clima mediante políticas de sostenibilidad, producción de 

energía basada en fuentes renovables y distribuida, empleo de materiales basándose en 

criterios de reciclabilidad y proximidad, etc… 

Suelo No Urbanizable 

 

El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lanestosa se adapta a las 

determinaciones del Plan Territorial Parcial Zalla-Balmaseda (Encartaciones) y a los Planes 

Territoriales Sectoriales, excepto en la descalificación del suelo SR1 propuesto como 

agrícola en esta alternativa 2 mientras que el PTS Agroforestal lo recoge como 

Urbano/Urbanizable.Y el suelo industrial propuesto en esta alternativa , en el PTS 

Agroforestal se recoge como uso agrícola Alto Valor Estrategico. 

 Aunque la agricultura es foco emisor de gases de efecto invernadero, también el 

principal sumidero natural de CO2, por lo que podemos considerar esta actuación de 

recalificación más beneficiosa por su efecto sobre el cambio climático (a falta de un 
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análisis en profundidad sobre los tipos de cultivo, técnicas agrícolas empleadas, 

productos aplicados, etc…) 

 

Por tanto puede concluirse que a falta de un análisis más exhaustivo, tipo de industrias a 

instalarse, …., que se realizará en el Informe de Sostenibilidad, el PGOU que se propone 

alternativa 2 causará, en relación a las NNSS actuales, menos impactos ambientales sobre el 

clima. 

 

 

 

ALTERNATIVA 3 

 
La Alternativa 3 recoge la desclasificación del Sector Residencial S.R.1 y la previsión de una 

posible área para actividades económicas de 3 has aproximadamente en un terreno 

municipal situad0 próximo al cementerio municipal. 

 
 El impacto se relaciona con la superficie destinada a cada uno de los usos posibles. 

Siendo la superficie prevista en la alternativa 3 del PGOU para suelo urbano y 

urbanizable sustancialmente menor que en las actuales NNSS (los 4,38 has del SR1, 

situado en parte en zona inundable, y en suelos del Alto Valor Estratégico se 

desclasifican), y se propone en esta alternativa 3 una nueva superficie para actividad 



LANESTOSAKO H.A.P.O. / P.G.O.U. DE LANESTOSA 
 

2014ko ABENDUA. HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA / DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. 
DICIEMBRE 2014 

______________________________________________________________________ 

 
 

49 
 

 

industrial de 3 has, situada junto al cementerio municipal, en terrenos del 

Ayuntamiento, calificada en el PTS Agroforestal y del Medio Natural como forestal, esta 

localización propuesta está próximo a un emplazamiento de suelo potencialmente 

contaminado. 

La superficie S.R.1 de uso residencial pasa a tener uso potencial agronómico, y la 

superficie a definir como industrial tenía un uso según PTS Agroforestal de forestal, se 

produce un cambio en el peso específico de cada uno de los focos emisores de gases 

de efecto invernadero a favor del sector primario. Podemos considerar más 

beneficioso que perjudicial el efecto sobre el cambio climático (a falta de un análisis 

en profundidad sobre los tipos de cultivo, técnicas agrícolas empleadas, productos 

aplicados, etc…) 

El análisis de los siguientes parámetros, al igual que en la alternativa 2: 

 La reducción de superficie potencialmente empleada para uso residencial implica un 

menor consumo de recursos y de energía. 

 Del análisis de la localización de los distintos usos, la asignación de suelos en la 

alternativa 3 se realiza de forma que la demanda potencial de vivienda pueda 

ubicarse dentro del casco histórico a través de actuaciones de redensificación en los 

suelos actualmente vacantes, donde los servicios se encuentren próximos, siendo más 

eficiente ya que se reducen el número de desplazamientos realizados en vehículo así 

como las distancias medias recorridas. Asimismo un modelo de urbano basado en 

edificaciones en bloque requieren menos recursos, del tipo que sea, tanto a la hora de 

edificarlos como de mantenerlos operativos: redes de conducción, calefacción,… 

siempre que se hayan empleado los mismos criterios de eficiencia en ambos casos, 

claro está. También se reduce el consumo de recursos para obtención de 

infraestructuras de uso público mediante la reducción de viales, 

alumbrado,…necesarios para dar servicio a un modelo urbano concentrado. 

 

Otros impactos ambientales previsibles en relación con el cambio climático en la 

alternativa, además de los generales enunciados en el comienzo del punto 3: 

 

Impactos ambientales previsibles sobre la vegetación, fauna, ecosistemas y biodiversidad. 

 El desarrollo del Sector industrial afectará a la vegetación existente en ella, en las que 

encontramos terreno de uso arbolar. 

 Se deberá respetar arbolar de porte y especies de interés, de manera que se potencie 

su protección y mantenimiento. 
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 Se verá modificado, en parte, algunos de los hábitats de las especies faunísticas que 

aquí habitan, viéndose reducido el espacio que ocupaban desplazándose a zonas 

cercanas, donde no se edificará. 

 Las especies identificadas dentro del Catalogo Vasco de especies amenazadas serán 

respetadas, por lo que no se verán afectadas. 

 El no desarrollo del Sector SR1 será un impacto ambiental positivo. 

 

Impactos ambientales previsibles sobre tierra, agua y aire. 

 El desarrollo urbanístico de las actuaciones propuestas afectará, sobretodo en la fase 

de construcción, a la generación de residuos, que aunque se gestione 

adecuadamente siguiendo la legislación vigente, producirá un aumento de la 

contaminación, sobretodo atmosférica, donde se incorporarán medidas tanto 

preventivas como paliativas, encaminadas a preservar la calidad del medio ambiente 

atmosférico. 

 Durante la fase de construcción habrá un incremento del consumo energético, lo que 

afectará también al cambio climático. La deforestación será mínima, ya que estos 

elementos naturales serán respetados, para paliar el efecto al cambio climático. 

 Durante la fase de funcionamiento, el potencial impacto sobre el cambio climático en 

la construcción de edificios será muy reducido, al incorporar criterios de eficiencia 

energética, adaptando la planificación urbanística a los aspectos climáticos de cada 

territorio de manera que se disminuya el consumo energético, introduciendo criterios 

bioclimáticos en la edificación, así como, como el uso de energías renovables, 

incorporando medidas que favorezcan el ahorro energético mediante el tratamiento 

de aislamientos y la orientación de la edificación,  

 Será importante la determinación del tipo de industrias a implantar en el polígono 

industrial provisto. 

 El polígono industrial previsto, deberá crear una alternativa, oferta y promoción de 

sistemas de transporte público y/o sostenible que reduzcan la utilización de automóvil 

privado y reduciendo así la contribución al cambio climático. 

 

Impactos ambientales previsibles sobre el suelo y el paisaje. 

 La unidad del paisaje de esta unidad de ejecución está ocupada actualmente por 

arbolar principalmente, las actuaciones previstas en estas zonas están sin definir, pero 

supondrá la urbanización del área y ampliación de las zonas duras del municipio. 

 El desarrollo de las actuaciones previstas afectará visualmente al entorno de la zona. 
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Esta afección se reducirá, en la medida de lo posible, mediante el mantenimiento y 

plantación de especies vegetales en su entorno. 

Impactos ambientales previsibles sobre la población y la salud humana. 

 La salud humana se verá afectada, sobre todo durante la fase de construcción, 

afectando a la calidad atmosférica y a la calidad de vida por la generación de ruidos 

en mayor medida y vibraciones en menor, por el trasiego de maquinaria, por la 

degradación de los accesos y carreteras, etc. 

 

Impactos ambientales previsibles sobre el patrimonio cultural. 

 Los elementos arqueológicos del patrimonio cultural que se localizan en estas 

unidades de ejecución serán respetados y protegidos, potenciando su cuidado, 

incluyéndolo como elemento de interés cultural, por lo que no se verán afectado. 

 

Por último resulta necesario incluir la siguiente valoración: lo anteriormente descrito no dejará 

de pertenecer al plano teórico si realmente no se adoptan medidas que persigan la 

reducción de impacto sobre el clima mediante políticas de sostenibilidad, producción de 

energía basada en fuentes renovables y distribuida, empleo de materiales basándose en 

criterios de reciclabilidad y proximidad, etc… 

Suelo No Urbanizable 

El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lanestosa se adapta a las 

determinaciones del Plan Territorial Parcial Zalla-Balmaseda (Encartaciones) y a los Planes 

Territoriales Sectoriales, excepto en la descalificación del suelo SR1 propuesto como 

agrícola en esta alternativa 3, mientras que el PTS Agroforestal lo recoge como 

Urbano/Urbanizable. Y el suelo industrial propuesto en esta alternativa, en el PTS 

Agroforestal se recoge como uso forestal. 

 Aunque la agricultura es foco emisor de gases de efecto invernadero, también el 

principal sumidero natural de CO2, por lo que podemos considerar esta actuación de 

recalificación más beneficiosa por su efecto sobre el cambio climático (a falta de un 

análisis en profundidad sobre los tipos de cultivo, técnicas agrícolas empleadas, 

productos aplicados, etc…) 

Por tanto puede concluirse que a falta de un análisis más exhaustivo, tipo de industrias a 

instalarse, …., que se realizará en el Informe de Sostenibilidad, el PGOU que se propone 

alternativa 3 causará, en relación a las NNSS actuales, menos impactos ambientales sobre el 

clima.  
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B).-PROPUESTA DE RELACION DE PÚBLICO INTERESADO 
 

 
 

 AYUNTAMIENTOS: 

 

Ayuntamiento del Valle de Carranza/Karrantza Haraneko Udala 

Ayuntamiento de Soba (Cantabria) 

Ayuntamiento de Ramales de la Victoria (Cantabria) 

Mancomunidad de las Encartaciones 

 

 ASOCIACIONES: 

 

Asociaciones municipales. 

Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. 

Asociación de Forestalistas de Bizkaia.  

Asociación de Desarrollo rural de las Encartaciones. Enkarterrialde. 

Asociación Enkartur. 

Ekologistak Martxan 

Fundación Lurgaia  

Eguzki 

S.E.O./birdlife 

Sociedad ornitológica Lanius 

Sociedad de Ciencias Arantzadi  

Sindicato agrario ENBA-Bizkaia 

Sindicato Agrario EHNE  

Federación vizcaína de espeleología.  

Asociación medioambiental IZATE.  

Sociedad de Estudios del Medio Natural Enbata.  

 

D.F.B. DIPUTACION FORAL de BIZKAIA: 

 

Departamento de Medio Ambiente.  

Dirección General de Montes y Espacio Naturales.  

Departamento de agricultura.  

Departamento de Transportes y Urbanismo.  



LANESTOSAKO H.A.P.O. / P.G.O.U. DE LANESTOSA 
 

2014ko ABENDUA. HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA / DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. 
DICIEMBRE 2014 

______________________________________________________________________ 

 
 

53 
 

 

Departamento de Cultura.  

Departamento de Obras Públicas.  

Azpiegitura, S.A. 

 

 GOBIERNO VASCO: 

 

Comisión de Ordenación de Territorio del País Vasco. 

Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial. .  

Dirección de Calidad Ambiental. 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental  

Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental.  

Departamento de Sanidad. Subdirección de Salud Pública. 

Departamento de Cultura. Dirección de Patrimonio Cultural.  

Departamento de Interior. Dirección de Emergencias. 

URA Agentzia-Agencia Vasca del Agua  

IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.  

EVE, Ente Vasco de la Energía. 

 

 OTROS ORGANISMOS PUBLICOS: 

 

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia  

Confederación Hidrográfica del Cantábrico  

Red Eléctrica de España, REE  

Gobierno de Cantabria 

Universidad del País Vasco/EuskalHerriko Unibertsitatea.  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA                                                                     ESCALA 

BASE TOPOGRÁFICA…………………………………………………………………..1/11.000 
 
ORTOFOTO………………..……………………………………………………………..1/11.000 
 
01-PE    PENDIENTES………………..………………………………….……………..1/11.000 
 
02-EX    EXPOSICIONES U ORIENTACIONES……………….……………………..1/11.000 
 
03-GE    GEOLOGÍA 1:25.000 (EVE) ………………………………..………………..1/11.000 
 
04-SU    SUELOS Y CAPACIDAD DE USO…………………………………………..1/11.000 
  
05-VP    VEGETACIÓN POTENCIAL…………………………………………………..1/11.000 
 
06-EU    VEGETACIÓN ACTUAL (GV, 2002-2004) …………..……………………..1/11.000 
 
07-CV    PAISAJE: CUENCAS VISUALES………………………………..…………..1/11.000 
 
08-VU    VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS………………………………………..1/11.000 
 
09-IN    INUNDABILIDAD (URA, 2014) ………………………………………………..1/11.000 
 
10-EC    INVENTARIO DE SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS…..1/11.000 
 
11-EK    INVENTARIO DE ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS………..1/11.000 
 
12-AG    PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL (GV, 2014) …….1/11.000 
 
13-TF    TRAMOS FLUVIALES DE ESPECIAL INTERÉS CONECTOR…………..1/11.000 
 
14-UHA(-PA) UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS(UDES. DE PAISAJE) 1/11.000 
 
15-W7    SÍNTESIS UNIDADES AMBIENTALES DESTACADAS…………………..1/11.000 
 
16-PTP  PTP ENCARTACIONES. MODELO TERRITORIAL PROPUESTO……..1/11.000 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

ALTERNATIVAS ORDENACION 

 

 

ALTERNATIVAS ORDENACIÓN                                                              ESCALA 

ALTERNATIVA 0 – Usos Globales del Suelo (SR.1)………………………………..1/11.000 
 
ALTERNATIVA 1 – Usos Globales del Suelo (SR.1 + SR.2)………..……………..1/11.000 
 
ALTERNATIVA 2 – Usos Globales del Suelo (S.A.E. “Negrete”)…………………..1/11.000 
 
ALTERNATIVA 3 – Usos Globales del Suelo (S.A.E. “Los Rellanos”)……..……..1/11.000 
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