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Las instalaciones de 

bombeo actuales 

ocupan 14.913 m2

Así es Lamiako ahora



ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES



Con la ampliación, las 

futuras instalaciones 

de la ETDSU ocuparán 

32.913 m2

Y así será con esta 
actuación

Toda la ETDSU ocupará 

solo un 17 % de la 

superficie de la Vega



ETDSU DE 
LAMIAKO

TRASVASE 
A LA EDAR 
DE GALINDO 

TAMIZADO

TANQUES DE 
TORMENTAS

VERTIDO A LA RÍA

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO FUTURO

Agua tamizada

Agua mezclada 

(pluvial+residual)

Fangos

Agua tratada

Caudal de entrada inferior a 1,5 m3/s

Caudal de entrada 

superior a 1,5 m3/s

Si los tanques 

se llenan

Vaciado de los 

tanques cuando pase 

el episodio de lluvia

DECANTACI
ÓN 
LASTRADA



Primera campaña 

de información y 

consulta ciudadana

Comentarios / 

Observaciones

Ciudadanas

Análisis 

Resultados 

Participación

Respuesta e 

información 

ciudadana

Sesión de 

devolución

Consideración 

de los 

comentarios en 

el diseño

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



El proceso participativo para el Proyecto Constructivo de la Estación de Tratamiento de Desbordamientos del 
Sistema Unitario de Lamiako persigue los siguientes objetivos: 

q En primer lugar informar a la ciudadanía de Leioa en general y de Lamiako en particular, sobre el 
proyecto que el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia tiene previsto realizar en la zona. 

q El proceso persigue conocer posibles mejoras o elementos a incorporar al diseño final del proyecto, 
en línea con deseos y preocupaciones de la ciudadanía y entidades de Leioa.  

q Detectar posibles sectores críticos con el proyecto y conocer sus razones para ello. 

q Además, logra socializar entre la población, la institución y actividad del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia. 

OBJETIVOS DEL PROCESO
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DESARROLLO DEL PROCESO

q Diseño y desarrollo de un mapa de agentes potencialmente interesados en el proceso con el 
fin de hacerles extensiva una invitación expresa a participar. 

q Canales de información y participación dispuestos para el desarrollo del proceso. 

q Resultados del proceso e información relevante. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



4 INSTITUCIONES 
IMPLICADAS

9 ASOCIACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

14 CENTROS 
ESCOLARES

69 ENTIDADES 
CULTURALESCIUDADANÍA NO 

ASOCIADA

MAPA DE AGENTES

31.495 HABITANTES DE 
LEIOA

SE HAN IDENTIFICADO UN TOTAL DE 140 ASOCIACIONES, 4 
INSTITUCIONES Y SE HA IMPACTADO SOBRE UNA POBLACIÓN DE 31.495 

PERSONAS

33 ENTIDADES 
DEPORTIVAS

15 ASOCIACIONES DE 
DIVERSA ÍNDOLE
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Para la difusión del proceso entre la ciudadanía en general y entidades sociales del municipio, se han habilitado varias vías de 
información y difusión del proceso: 

Página web específica para el Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia habilitada para el proceso.
https://www.consorciodeaguas.eus/ETDSU/Lamiako/

Folleto informativo diseñado para su buzoneo en todos los
domicilios de Leioa.

Difusión en Redes Sociales.

Publicación en prensa y 
medios de comunicación.

Captación directa por correo electrónico, 
teléfono y sms a entidades del municipio.

partaidetza@consorciodeaguas.eus

CANALES DE INFORMACIÓN

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

https://www.consorciodeaguas.eus/ETDSU/Lamiako/
mailto:partaidetza@consorciodeaguas.eus


La participación en el proceso ha alcanzado las 34 personas, incluyendo aquellas que han participado a través del cuestionario on 
line (24 personas), como aquellas que tomaron parte en las sesiones virtuales (10 personas). 

MEDIOS DE PARTICIPACIÓN

17 DE JUNIO 2020: 
POBLACIÓN NO ASOCIADA

24 personas 
participantes

CUESTIONARIO ON LINE SESIONES ON LINE

18 DE JUNIO 2020: 
POBLACIÓN ASOCIADA

4 personas 
participantes

1 HOMBRE 3 MUJERES

6 personas 
participantes

2 HOMBRES 4 MUJERES

2 personas dinamizadoras 2 personas dinamizadoras

En TOTAL 34 personas participantes.
Con una presencia mayor de
hombres en la participación a través
del cuestionario y una mayor
presencia de mujeres en las sesiones
virtuales.

14 HOMBRES 9 MUJERES
1 No especifica
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RESULTADO DEL PROCESO, ANÁLISIS E INCORPORACIÓN
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Las valoraciones de las instalaciones actuales son moderadas, recabando una media de medias de 7,08 sobre 10 puntos. Entre 
ellas, los aspectos mejor valorados son, el diseño del edificio actual y el aislamiento de ruidos y olores.

Valoración de las instalaciones actuales

6,7

6,8

7,28

7,52

La integración del edificio en el entorno.

El diseño y estado del cerramiento de las instalaciones.

El aislamiento de ruidos y olores de la instalación.

El diseño e imagen del edificio actual que cubre las
instalaciones

Valoración media: 1 muy mal-10 muy bien

7,08
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Las instalaciones actuales: El impacto de las instalaciones

Valoración media: 
6,7

El impacto en el entorno resulta poco o nulo para la mitad de las personas que han participado en el cuestionario on line.  

25,00% 12,50% 12,50% 18,75% 31,50%

Mucho impacto Bastante impacto Ni mucho ni poco Poco impacto Ningún impacto
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Existe consenso en que el nuevo tanque de tormentas debería cubrirse mediante vegetación, así como la necesidad de contar con nuevos edificios que se 
integrasen con el entorno. En cuanto a los alrededores, cabe destacar, un alto grado de acuerdo con la posibilidad de destinar los alrededores a uso y 
disfrute de vecinos y vecinas. 
Sin embargo, no existe tanto acuerdo en cuanto a la necesidad de plantear un edificio radicalmente diferente o bien plantear algo similar a lo existente. 

¿Cómo deberían ser las nuevas instalaciones?

14,29%

21,43%

21,43%

28,57%

28,57%

78,57%

85,71%

92,86%

21,43%

28,57%

14,29%

21,43%

21,43%

21,43%

7,14%

7,14%

7,14%

14,29%

28,57%

7,14%

14,29%

14,29%

14,29%

28,57%

21,43%

21,43%

42,86%

14,29%

7,14%

14,29%

14,29%

7,14%

7,14%

7,14%

Me gustaría que el edificio nuevo fuera totalmente diferente al existente

Los nuevos edificios deben ser iguales o similares al existente.

Me gustaría que el nuevo edificio fuese vanguardista y moderno

El diseño del cerramiento actual debería mantenerse para las nuevas instalaciones

 El cerramiento debería cubrir/ocultar totalmente las instalaciones de tratamiento de aguas.

Los alrededores de las instalaciones deberían destinarse al uso y disfrute de la ciudadanía de Leioa.

El nuevo edificio debería disimularse e integrarse en el entorno.

Me gustaría que las instalaciones subterráneas se cubrieran de vegetación que las disimulase.

Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Bastante en desacuerdo Totalmente en desacuerdo Ns/nc
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¿Cómo debería ser el diseño de los edificios?

COMENTARIOS / OBSERVACIONES CIUDADANAS 

Algo parecido 
pero más 

acristalado y en 
los mismos 

tonos. 

Seguir la imagen  
externa actual del 
actual edificio de 

bombeo.

Mantener la línea de 
diseño actual.

Llamativo pero 
no llamativo.

Opaca

Evitar la instalación de 
ventanales o cristales 

reflectantes para evitar 
la colisión de las aves.

Observaciones 
diferentes.

Marcos 
intermedios 

que no reflejen 
los cristales.

Fachada colorida 
paisajísticamente 

amable.

Arte en la 
fachada.

Estéticamente 
bonito, como el 
que está allí.

Similar a lo 
que hay.
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¿Cómo debería ser la cubierta del tanque de tormentas?

COMENTARIOS / OBSERVACIONES CIUDADANAS 

Generar una lámina de agua 
dulce naturalizada para atraer 
aves acuáticas y en el exterior 
del recinto construir torres de 
avistamiento para el público.

Otras propuesta ciudadanas

Colocar arbustos que 
generen hábitats para los 
pájaros, con pocas raíces 
para que no hagan daño 

al depósito inferior.

Me gusta el que hay, 
en caso del nuevo que 
no rompa el entorno 

de la marisma, que no 
se ponga cemento.

No un bunker, 
que se vea que 
se ha hecho algo

Cubierta 
vegetal, y 

deseablemente 
a ras del suelo.

Combinar jardines 
con árboles típicos 

de la zona.

Mas verde, 
alrededor 
pequeños 
árboles.

Cubierta Verde
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¿Cómo debería ser el cierre de las instalaciones?

COMENTARIOS / OBSERVACIONES CIUDADANAS 

Sería bonito poner 
árboles tipo a los 

que hay en el 
bosque de Pinosolo.

Otras propuestas 
ciudadanas

Que permita la 
seguridad del recinto 
pero que permita ver 
el edificio. Continuar 

con el actual.

Mantener la 
idea actual.

Similar al existente

Consultar a científicos 
para diseñar el 

cerramiento 
combinando árboles 

con barrotes.

Si se construye una lámina 
de agua que alguna zona 
esté cubierta con seto vivo 
para minimizar el impacto 
sobre las aves.

Liviano

PROCESO DE 
DISEÑO 

INTEGRADOR
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ETDSU- Estación de Tratamiento de Desbordamientos del Sistema Unitario

1 DISEÑO FUNCIONAL 
Se determinan los volúmenes 
mínimos necesarios para 
albergar los equipos de la 
instalación de saneamiento.

VOLUMENES 
COMPLEMENTARIOS
Volúmenes necesarios para el 
mantenimiento y correcto 
funcionamiento de la actividad.

OPTIMIZACIÓN 
VOLUMÉTRICA
Se reducen los volúmenes para 
minimizar el impacto visual.

GEOMETRIA
Se vuelve a optimizar la 
volumetría y se suaviza la 
geometría edificatoria para 
integrar un conjunto de 
edificios aparentemente 
aleatorio. La variabilidad de 
las alturas de las fachadas, 
junto a su geometrías 
curvas, rompe la escala de 
los volúmenes, reduciendo 
el impacto visual de éstos.

INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA
Se integra una 
superficie vegetal, que 
unifica la actuación y 
realiza la transición al 
entorno natural. El 
“manto verde” imita 
una geometría de 
colinas, para ir 
adaptándose a los 
edificios.

INTEGRACIÓN 
DE NUEVOS 

VIALES
Se adaptan nuevos 

viales y aceras, 
necesarias para la 

correcta 
explotación de la 

estación de 
tratamiento.

2 3

5

4

6



ENTORNO

ETDSU- Estación de Tratamiento de Desbordamientos del Sistema Unitario

B

D

C
F

EF

A ESTACIÓN DE BOMBEO 
EXISTENTE

B TANQUE TORMENTAS 
EXISTENTE

C NUEVO EDIFICIO- TAMIZADO

D

E

NUEVO EDIFICIO- DECANTACIÓN

NUEVO TANQUE TORMENTAS

F ACCESOS TANQUES DE 
TORMENTAS

Baja ocupación de la parcela

¿RESULTADO DEL PROCESO DE DISEÑO INTEGRADOR DE LA ETDSU 

EN LA VEGA DE LAMIAKO?

Sistemas de tratamiento de los olores

Cubiertas vegetales para su integración paisajística

Instalaciones subterráneas o confinadas en 

edificio sin ruidos

Compatible con la recuperación de 

vegetación de la Vega de Lamiako

A



VISTA DESDE LA 
ZONA INDUSTRIAL 

DE LAMIAKO

ETDSU- Estación de Tratamiento de Desbordamientos del Sistema Unitario

¿Cómo sería el diseño de los edificios?



GEOMETRIA: Los edificios cuentan con una 
geometría pentagonal irregular para evitar 
grandes planos fachada y reducir el posible 
impacto visual.

FACHADAS: El material utilizado en la 
fachada es el U-Glass Opalino. El U-glass es 
un vidrio con forma de U fabricado mediante 
laminación. Mediante la consecución de 
estos vidrios se ejecutan los cerramientos. 

Los vidrios pueden ser de diferentes tamaños 
y acabados para permitir adaptarse a 
diferente tipo de fachadas. Este sistema de 
fachada presenta las siguientes ventajas:
• Versatilidad Geométrica: puede 

adaptarse a geometría curvas.
• Transmisión de Luz. Disminuye la 

necesidad de luz artificial, reduciendo el 
consumo energético del edificio. 

• Baja reflectividad y opacidad. 
Disminuye las probabilidades de colisión 
de aves.

• Estética ligera.
• Permite la  retroiluminación. Un 

sistema de retroiluminación controlado 
evita el deslumbramiento, pudiendo 
reducir la contaminación lumínica.

Referencia Similar: Museo de arte Nelson 
Atkins

EDIFICIOS
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¿Cómo sería el diseño de los edificios?



ETDSU- Estación de Tratamiento de Desbordamientos del Sistema Unitario

CUBIERTAS:
La cubiertas del edificio de tamizado y 
decantación cuentan con una cubierta de 
grava e integran unos paneles fotovoltaicos 
para mejorar la sostenibilidad ecológica de la 
instalación.

CUBIERTA VERDE - TANQUE TORMENTAS:
Es una cubierta vegetal de sedum. La 
cubierta de sedum cuenta con las siguientes 
características que la hacen apropiada para el 
tanque de tormentas:

- Espesor reducido de sustrato = 15-20 
cm. No es necesario aumentar la altura de 
los edificios para poder integrarla.

- Se autorreproduce, por lo cual reduce la 
necesidad de mantenimiento.

- Bajo mantenimiento, debido a que 
necesita relativamente pocos nutrientes y 
es muy resistente a enfermedades y al 
ataque de insectos.

- Esta compuesta por una mezcla de 
variedades de sedum, gramíneas, plantas 
y flores silvestres y plantas huésped 
para insectos polinizadores.

- Aporta color todo el año.
- No requiere grandes cantidades de 

agua. Mas sostenible y resistente a la 
sequía.

EDIFICIOS

¿Cómo sería la cubierta del tanque de tormentas?



El recinto actual se encuentra delimitado por 
una valla metálica negra fijada sobre un 
murete de hormigón bajo. El cerramiento es 
visualmente permeable y permite tener una 
visual del interior y del paisaje.

En la zona en la que el cerramiento no se ve 
afectado por las obras, el cerramiento 
existente se mantiene, y  se prolonga para 
incorporar la ampliación. Esta zona es la que 
va en paralelo a la calle Felipe del Río.

En el sureste y suroeste, se dispondrá un 
nuevo cerramiento que se integra en el 
entorno mediante barras de acero corten 
verticales que van adaptándose a los 
montículos de hierba y que permiten la 
permeabilidad vegetal. 

CERRAMIENTO

ETDSU- Estación de Tratamiento de Desbordamientos del Sistema Unitario

¿Cómo sería el cierre de las instalaciones?



PAISAJISMO

PARTERRE VEGA: 
Los parterres mas cercanos a la 
Vega incluyen vegetación 
potencial de las marismas, 
realizando una transición  a la 
vegetación de la Vega. El parterre 
está coronado por una alineación 
de encinas, e incluye las siguientes 
especies:
1. Esparto
2. Brezo 
3. Juncal

PARTERRES VEGA- SUR: 
En los parterres de la zona sur  se 
incluye vegetación con especies 
potenciales en zonas de marisma, 
como:
1. Esparto
2. Brezo 
3. Juncal

PARTERRE FLORAL: 
Parterre de vegetación baja y 
colorida situado en un talud suave. 
Integra color  
y actúa como elemento de transición 
entre la nueva instalación y la 
existente. Está compuesto por las 
siguientes especies:
1. Esparto
2. Brezo 

BOSQUETE 
ENCINAS:
Es un pequeño 
conjunto de encinas 
situado en el talud 
oeste. 

El bosquete tapa el vial 
situado entre el edificio 
de tamizado y de 
decantación. 

PARTERRE DECORATIVO
Es un parterre situado en un pequeño talud junto a 
calle Felipe del Río. Su alto grado de visibilidad a los 
ciudadanos conlleva  a integrar un parterre decorativo, 
que aporte color y luminosidad. Las diferentes 
especies se distribuyen en filas, siguiendo la 
geometría del parterre. 

Las especies incluidas son:
1. Esparto
2. Brezo 
3. Calamagrostis

Encima del parterre
hay dos encinas que 
tapan ligeramente la 
visual del acceso al tanque.

CUBIERTA 
VERDE:
Cubierta de 
sedum. Aporta 
color durante 
todo el año, no 
requiere de un  
mantenimiento 
intensivo, ni 
necesita grandes 
cantidades de 
agua. 
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ETDSU- Estación de Tratamiento de Desbordamientos del Sistema Unitario

VISTA DESDE EL MONTE 
ONDIZ



VISTA DEL MIRADOR DEL MONTE 
ONDIZ
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RESULTADO DEL PROCESO, SESIÓN DE DEVOLUCIÓN Y CIERRE

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tras la redacción del proyecto y la incorporación de la participación al mismo, el 25 de marzo de 2021, se celebró una 
sesión virtual de presentación del mismo con las personas que de un modo u otro han tenido relación con el proceso. 
Para la difusión del proceso, se procedió al envío de correos electrónicos a todas las personas que participaron en el 
cuestionario on line de la primera fase, o bien tomaron parte de las sesiones virtuales del 17 y 18 de junio de 2020. 



Muchas gracias por tu interés y participación. 

Desde el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia continuaremos trabajando para poner en marcha un proyecto
compartido y participado por la ciudadanía y que quiere ser la mejor solución para todas y todos.

¡MUCHAS GRACIAS!


