¡EN ESTE RÍO NO HAY QUIÉN VIVA! La influencia del pueblo en la regata Zubitxo

1. LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.
El río Zubitxo es un río que transcurre a lo largo del municipio de Lezo, y por lo
tanto en su mayor parte es un río urbano. Hacia las afueras de la ciudad no está
canalizado, aspecto que no se puede observar hacia el centro urbano.
1.1. Punto 1.
Punto de muestreo: 1- Pisbe
Coordenadas UTM: 30T 589876 4797413

Altura: 13m

Orientación: Noroeste
Pendiente: 10-20%

CUADRO 1. Características del punto 1
El nombre del punto 1 es
Pisbe, y esta situado a las afueras
de la Universidad de Lezo. Se
encuentra en las proximidades de
Lopene y dispone de unas mesas
destinadas al recreo.
Este punto esta situado a
13m sobre el nivel del mar y tiene
una pendiente de entre el 10 y el
20%. Esta orientado

hacia el

Noroeste.

FOTO 47. Punto 1

Este punto está en estado
natural y por lo tanto poco transformado. Solamente tiene un par de edificios alrededor
que no alteran el estado medioambiental del punto.
Al estar poco alterado y en estado natural está destinado al recreo.
1.2. Punto 2.
Punto de muestreo: 2- C/ Elias Salaberria
Coordenadas UTM: 30T 589657 4797265

Altura: 7m

Orientación: Norte
Pendiente: 20-30%

CUADRO 2. Características del punto 2
El punto 2 esta situado en la calle Elias Salaberria y se encuentra en el centro del
pueblo. Este punto esta rodeado de un aparcamiento de automóviles.
Este punto esta situado a 7 m sobre el nivel del mar y la pendiente esta entre el
20 y el 30%. Esta orientado hacia el Norte Este punto del río esta canalizado con un
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muro en escalera en el margen
derecho del río. A diferencia del
punto 1 éste no está destinado al
recreo y está situado en el centro
del pueblo.
También esta rodeado de
un aparcamiento de automóviles.
En los alrededores se
encuentra el Conservatorio y
Escuela

de

Música

Tomás
FOTO 48. Punto 2

Garbizu.

1.3. Punto 3.
Punto de muestreo: 3- Polideportivo Bekoerrota
Coordenadas UTM: 30T 589366 4797129
Altura: 6m

Orientación: Norte
Pendiente: 10-20%

CUADRO 3. Características del punto 3
El punto 3 se encuentra
al final del pueblo y esta al lado
del Polideportivo Bekoerrota.
También esta muy próximo a
viviendas y a la Herri Eskola.
Este punto esta situado a
6m sobre el nivel del mar y la
pendiente es de 10 o 20%. Esta
orientado hacia el norte.
FOTO 49. Punto 3

Esta

canalizado

totalmente y tiene viviendas en
el margen derecho del río. Al lado del punto de muestreo hay un paseo peatonal y un
puente peatonal que comunica las viviendas del margen derecho del río con el
Polideportivo Bekoerrota. El paseo peatonal del margen izquierdo del río llega hasta la
Herri Eskola de Lezo, y también se usa de bidegorri.
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