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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 345/2021 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 27 de diciembre, que 
formula el informe ambiental estratégico de la 6ª modificación puntual de normas subsidiarias 
de Alegria-Dulantzi

La tramitación de la modificación puntual de referencia se encuentra sometida al procedi-
miento de evaluación ambiental estratégica simplificada, regulado mediante la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En el marco de dicho procedimiento, el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo 
de la Diputación Foral de Álava recibe por parte del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi el do-
cumento ambiental estratégico relativo a la mencionada 6ª modificación puntual, según con-
tenido mínimo reglado mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
los planos correspondientes al documento urbanístico, así como el estudio de sostenibilidad 
energética que se debe incluir en cumplimiento de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sosteni-
bilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.

El Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava, tras la recepción 
de la documentación anteriormente señalada, con fecha 18 de octubre de 2021 dio inicio a la 
fase de consultas, con un plazo de un mes, a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 21/2013.

El informe ambiental estratégico sobre el que se fundamenta la presente resolución ha 
sido emitido por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental con fecha 22 de diciembre de 2021 
(expediente 21/124).

1. Breve resumen de las características de la modificación puntual. Ámbito geográfico objeto 
de evaluación. Alternativas estudiadas

1.1. Breve resumen de las características de la 6ª modificación puntual:

El objeto de la 6ª modificación puntual es dividir una parcela industrial próxima a los 
300.000 metros cuadrados en dos subparcelas de 136.952 y de 118.640 metros cuadrados cada 
una y adaptar los accesos inicialmente previstos para dicha parcela a la nueva situación de 
dos subparcelas. Con esta modificación se divide una parcela industrial, que es la más grande 
del municipio de Alegría-Dulantzi y está sobredimensionada para las necesidades actuales, en 
dos subparcelas, de modo que pueda albergar una nueva actividad.

El ámbito físico de la modificación se circunscribe a la actual parcela industrial recogida en 
las vigentes normas subsidiarias como “Área de intervención urbanística denominada AL.16 In-
dustrial Uriarte (antiguo SUI.3)”, así como al “Área Sistema General de Parque Urbano (II) AL.31” 
y a parte del “Área Sistema General de Parque Urbano (I) AL.30”.

En el “Área de intervención urbanística AL.16 Industrial Uriarte (Antiguo SUI.3)” se establece la 
parcelación en dos parcelas independientes que se integran en dos unidades de ejecución UE 16.1 
(subparcela norte, que mantiene la actual actividad) y UE.16.2 (subparcela sur, para una nueva 
actividad), así como la calificación pormenorizada de ambas. En el caso del “Área Sistema Ge-
neral de Parque Urbano (II) AL.31”, se modifica la zonificación pormenorizada, a fin de ubicar la 
rotonda allí recogida en un lugar más acorde a los futuros desarrollos urbanísticos previstos 
en el plan general aprobado provisionalmente y pendiente de aprobación definitiva. Lo mismo 
ocurre en el caso del extremo occidental del “Área Sistema General de Parque Urbano (I) AL.30” 
colindante con la AL.31.
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1.2. Ámbito geográfico objeto de la evaluación:

El ámbito de actuación se localiza al oeste del pueblo de Alegría-Dulantzi, con acceso desde 
la calle Gasteizbide.

Figura 1. Fotografía aérea tomada desde el extremo noreste.

Figura 2. Ámbitos de la modificación propuesta (plano P2. Emplazamiento).

Los espacios colindantes con el ámbito AL.16 son el arroyo Arganzubi y el sistema general 
ferroviario en el norte, el canal del río Alegría en el este y parte del sur, un camino parcelario 
en suelo no urbanizable en el oeste y en el resto del borde sur la calle Gasteizbide (antigua 
carretera A-3110).
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En el sur de este sector, al otro lado del canal del río Alegría están los ámbitos AL.30 y AL.31 
que lindan por tanto al norte con el canal, en el este y oeste con la calle Gasteizbide y en el sur 
con las parcelas industriales del ámbito AL.15 Ampliación de Usategi.

1.3. Alternativas estudiadas:

Según se desprende de la documentación aportada por el promotor, se han contemplado 
y estudiado cuatro alternativas:

— Alternativa “0” (no seleccionada): no actuación y mantenimiento de la situación urba-
nística actual. Esta alternativa supondría que la parcela AL.16 se siga destinando a una única 
actividad industrial como en la actualidad. Con esta alternativa no se cumple el objetivo de 
posibilitar que la parcela albergue una nueva actividad.

— Alternativa “1” (no seleccionada): esperar a la aprobación del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Alegría-Dulantzi que se encuentra en fase de tramitación. Es 
previsible que la tramitación del PGOU se dilate en el tiempo, por lo que esta alternativa puede 
hacer que desaparezca la oportunidad actual de transformación de este espacio.

— Alternativa “2” (no seleccionada): estudio de la división de la parcela en parcelas de 
varios tamaños con esquemas de viales en espina o retícula. La opción de dividir la parcela 
en subparcelas de varios tamaños es compleja ya que el acceso a este ámbito solo se puede 
hacer desde el borde sur, lo que implica un coste de urbanización muy elevado y, dado que 
la oferta de este tipo parcelas es amplia, resultaría más barata en los municipios cercanos.

— Alternativa “3” (seleccionada): generación de una única parcela de gran superficie. En 
la actualidad, en el mercado de suelo industrial alavés existe una fuerte demanda de parce-
las de grandes superficies, por lo que, para aprovechar esta oportunidad, se selecciona esta 
alternativa.

Figura 3. Alternativa seleccionada (Plano P-4. Zonificación pormenorizada).
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2. Resumen de la fase de consultas

El Servicio de Sostenibilidad Ambiental inició el 18 de octubre de 2021 la fase de consultas 
a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, según procedimiento 
reglado. A continuación, se muestra la relación de organismos, entidades y asociaciones a las 
que se les ha consultado, y se señala de cuáles de ellas se ha recibido respuesta:

Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco X

Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco X

Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco

Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial del Gobierno Vasco

EVE - Ente Vasco de la Energía

URA – Agencia Vasca del Agua X

Ihobe

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi

Cuadrilla de Llanada Alavesa

Asociación de Concejos de Álava – ACOA

Instituto Alavés de la Naturaleza – IAN

Grupo Ecologista Eguzki

Ekologistak Martxan Araba

GADEN

HONTZA

Asociación Gaia

Federación de Montaña. Sección Medio Ambiente

Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi

SEO Birdlife

UAGA

Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Álava X

Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava

Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava X

Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava X

Servicio de Calidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava

Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava

Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Álava X

Se realiza a continuación un resumen de lo contemplado en las respuestas recibidas (copia 
completa de las alegaciones o consideraciones en el expediente 21/124 del Servicio de Soste-
nibilidad Ambiental y en www.araba.eus):

— La Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco explica que en la página 12 del 
documento de inicio se menciona que ”no existe en el ámbito elementos de interés pertene-
cientes al Patrimonio Cultural ni presunción de yacimientos arqueológicos.

http://www.araba.eus
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Sin embargo, consultado el catálogo del Centro de Patrimonio Cultural, vemos que en el 
ámbito de actuación se encuentra la zona de interés arqueológico propuesta para su protec-
ción número26 - Asentamiento de Ayalamadura-. Para esta zona se recomienda incluir entre 
las medidas preventivas y correctoras el cumplimiento del artículo 65 de la Ley 6/2019, de 9 de 
mayo, del Patrimonio Cultural Vasco, que como mínimo conlleva la realización de un estudio 
arqueológico previo con el que la Diputación Foral de Álava deberá determinar si procede la 
realización de un proyecto arqueológico.

Además, el trazado hipotético de la vía de comunicación romana “Iter XXIV. Ab Asturica 
Burdigalam”, a su paso por la Llanada alavesa pasaría por dicha parcela (Al.31, donde se tiene 
previsto hacer la rotonda nueva), como puede verse en el mapa adjunto (línea discontinua 
blanca y roja)”.

A continuación, los responsables de Patrimonio Cultural describen la importancia de dicha 
vía en la zona de Alegría-Dulantzi, con lo que se justifica “la importancia de un sondeo arqueo-
lógico en esa parcela (AL.31) antes de cualquier obra o intervención (ubicación de rotonda 
nueva)”.

“En conclusión, el documento de la 6ª modificación puntual de las normas subsidiarias de 
Alegría-Dulantzi deberá recoger las afecciones y los criterios de protección que sobre Patrimo-
nio Cultural hemos señalado en los ámbitos objeto de modificación”.

— La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco realiza las 
siguientes observaciones:

“El elemento de mayor interés desde el punto de vista del patrimonio natural del entorno 
es el arroyo Arganzubi (o Henaio), colindante en el norte con el ámbito objeto de modificación. 
Se encuentra en la actualidad en un estado degradado, encajado entre el ámbito AL.16 y la 
línea ferroviaria, y sin apenas cobertura arbolada/arbustiva.

Se considera la modificación propuesta una oportunidad para restaurar las márgenes del 
arroyo y darles mayor espacio para asegurar y reforzar la función de conectividad de los cursos 
fluviales. Se recomienda por tanto, destinar toda la franja norte del ámbito a espacios libres, 
dando a los mismos un tratamiento naturalizado, orientado a la potenciación del bosque de 
ribera, mediante la plantación de especies propias de la aliseda cantábrica”.

• URA - Agencia Vasca del Agua emite un primer informe fechado el día 27 de octubre de 
2021 en el que señala que “su solicitud ha sido trasladada a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por si estima conveniente informar al asunto de referencia, conforme a lo establecido en 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental”.

Con fecha 30 de noviembre de 2021 URA emite un segundo informe en el que informa de 
que los ámbitos objeto de la modificación puntual se sitúan en las cuencas intercomunitarias 
de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, en la Unidad Hidrológica Zadorra. En concreto, el 
río Arganzubi colinda con el límite septentrional del ámbito y el río Alegría discurre a unos 60 
metros del vértice suroeste del ámbito AL.16. En el informe se realizan además las siguientes 
consideraciones:

• En relación con la protección del dominio público hidráulico (DPH) y de sus zonas de 
protección asociadas: URA informa de que, dado que las actuaciones que se proponen tienen 
incidencia en los cauces de los ríos Alegría y Arganzubi y afectan por tanto al dominio público 
hidráulico o se sitúan en sus zonas de protección asociada (servidumbre y policía), se “reque-
rirá de la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, previa tramitación 
en esta Agencia Vasca del Agua”.

• En relación con el riesgo de inundabilidad: en este apartado URA analiza los ámbitos ob-
jeto de la modificación que están afectados por el riesgo de inundabilidad de los ríos Arganzubi 
y Alegría. La subzona 1 del ámbito AL.16 (parcela norte) está puntualmente emplazada en la 
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zona de flujo preferente del río Arganzubi: “aproximadamente el 65 por ciento estaría ubicado 
en la zona inundable por las avenidas T100 y en torno al 70 por ciento en la zona inundable 
por las avenidas de T500”. Respecto de la subzona 2 del ámbito AL.16 (parcela sur), que está 
situada a unos 60 metros del cauce del río Alegría: “aproximadamente unos 850 m2 (el 0,67 
por ciento de la subzona) estarían situados en la zona inundable por las avenidas de T100 y el 
10 por ciento del subámbito en la zona inundable por las avenidas de T500”.

Así, en relación con este riesgo de inundabilidad, URA considera que “la modificación pun-
tual deberá dar cumplimiento a lo establecido en el apartado E.2 del Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma País Vasco, y en la modificación 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (artículo 9 ter y 14 bis)”.

“Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que en la subzona 1, en la zona inundable 
por las avenidas de 100 años de periodo de retorno, de acuerdo con las determinaciones del 
apartado E.2.4 del plan territorial sectorial (PTS) como criterio general y dada su consideración 
de suelo en situación básica de urbanizado, se tratarán de conservar los edificios y usos ur-
banísticos preexistentes, adoptando medidas correctoras que permitan actuar sobre el riesgo 
de inundación.

Asimismo, en las subzonas 1 y 2, en los terrenos ubicados en la zona inundable por las 
avenidas de 500 años de periodo de retorno, de acuerdo con las determinaciones del apartado 
E.2.5 del PTS, los desarrollos urbanísticos deberán situarse a cota no alcanzable por la avenida 
de 500 años de periodo de retorno y se asegure su accesibilidad en situaciones de emergencia 
por graves inundaciones”.

Por último, y en lo referido a una nueva actividad industrial en la parcela AL.16.2, URA con-
sidera que “de conformidad con lo señalado en el epígrafe E.4 del Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el apartado 
7 del artículo 126 ter. del Reglamento de Dominio Público Hidráulico el proyecto de edificación 
de la parcela AL.16.2 deberá incluir sistemas de drenaje sostenible (…) que garanticen que el 
eventual aumento de escorrentía respecto del valor correspondiente a la situación preexistente 
puede ser compensado, correctamente desaguado o es irrelevante”.

— En relación con el abastecimiento y la disponibilidad de recursos hídricos: URA informa 
de que “el ámbito AL.16 está conectado a la red de abastecimiento general del municipio”.

En lo referente a la disponibilidad en relación con las nuevas demandas hídricas, se estará 
a lo que disponga la Confederación Hidrográfica del Ebro en su preceptivo pronunciamiento, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 del texto refundido Ley de Aguas”.

— En relación con el saneamiento, “se informa que, las aguas residuales generadas por 
los nuevos desarrollos industriales de la parcela sur del ámbito AL.16 deberán conectarse a la 
futura solución de saneamiento y depuración de la localidad de Alegría-Dulantzi”.

— La Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Álava considera que “la 6ª modifi-
cación puntual de normas subsidiarias de Alegría-Dulantzi se circunscribe al suelo urbano del 
municipio, no afectando suelo rural y no incidiendo en la actividad agroganadera. Tampoco 
hay afección a los caminos rurales inscritos en el Registro de Caminos Rurales del Territorio 
Histórico de Álava”.

— El Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava informa de que la 
modificación planteada “tiene afección arqueológica ya que posibilita la construcción de dos 
rotondas en el posible trazado de la calzada romana Iter XXXIV. Además, dentro del ámbito de 
actuación se encuentra la zona de presunción arqueológica número 26 del municipio: Asen-
tamiento de Ayalamadura.
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Por tanto, cualquier futura obra o movimiento de tierra en dicho ámbito deberá contar con 
la autorización expresa del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, 
que -una vez estudiado el proyecto específico- determinará la intervención arqueológica que 
se habrá de llevar a cabo”.

— El Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava in-
forma de que “la modificación de planeamiento propuesta no afecta a elementos o inmuebles 
protegidos por su valor histórico-cultural y que, por tanto, desde el punto de vista del Servicio 
de Patrimonio Histórico-Arquitectónico no existe inconveniente alguno para su tramitación”.

— El Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Álava constata en primer 
lugar que “las actuaciones a realizar no se ubican dentro de la Red Natura 2000, no afectan a 
áreas de interés especial de especies de fauna amenazada ni afectan a especies y/o hábitats 
de interés comunitario”.

Además, considera que las implicaciones de la modificación puntual de normas subsidia-
rias propuesta ”no inducirán afecciones apreciables sobre los hábitats y especies. Asimismo, 
se considera que tanto las medidas a establecer por el órgano ambiental como las “medidas 
propuestas para prevenir, reducir y compensar los efectos negativos” incluidas en el propio 
documento ambiental estratégico, todo ello en el marco del procedimiento de la evaluación 
ambiental, garantizan el adecuado desarrollo, seguimiento y cumplimiento de la normativa 
ambiental aplicable a este tipo de proyectos”.

3. Elementos de mayor impacto ambiental que podrían resultar afectados. Principales im-
pactos ambientales

La modificación puntual propuesta por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi no implica la 
ampliación de suelo urbano, ya que divide en dos subparcelas la actual parcela industrial de-
finida como “Área de intervención urbanística AL.16 Industrial Uriarte (antiguo SUI.3)”. Por otra 
parte, la modificación sí que implica la reorganización del acceso previsto a dicha parcela para 
adaptarlo a las nuevas necesidades de conexión de las dos parcelas generadas, por lo que se 
redefine la conexión propuesta del “Área Sistema General de Parque Urbano (II) AL.31” y parte 
del “Área Sistema General de Parque Urbano (I) Al.30”. Sin embargo, esta reorganización de los 
accesos no implica una mayor ocupación de suelo que la inicialmente propuesta.

La casi totalidad de la superficie de la parcela industrial A.16 no ocupada por edificaciones 
es prácticamente llana y está cubierta por material granular (todo-uno), por lo que no tiene 
vegetación, salvo en el borde norte-noroeste con una ligera pendiente donde se encuentra el 
arroyo Arganzubi que sí que tiene vegetación natural, así como en el borde este, también con 
una ligera pendiente, con alguna vegetación ornamental. En las zonas del “Sistema General 
de Parque Urbano (I y II) AL.30 y AL.31” se mantiene una vegetación ruderal-nitrófila con algún 
ejemplar arbóreo.

En el ámbito de la parcela AL.16 la modificación incluye un nuevo vial de acceso a la subpar-
cela norte AL.16.1 que discurre a lo largo del borde este de la parcela, por lo que la propuesta 
va a afectar directamente a la vegetación ornamental. Por su parte, en la nueva zona donde se 
proyectan los accesos a las parcelas desaparecerá la vegetación ruderal-nitrófila existente por 
la construcción de una rotonda, en cuyo centro se prevé una pequeña zona verde.

Considerándose que la pérdida de esta vegetación es un impacto asumible, se estima que, 
en todo caso, se deberán recuperar para su reutilización los horizontes orgánicos superficiales 
en la restauración ambiental de las áreas propuestas y del entorno de las edificaciones que 
se proyecten.

En lo referido al paisaje, el ámbito de la modificación se ubica sobre la unidad de paisaje 
“Urbano”, excepto la zona sur, que se ubica sobre la unidad de paisaje “Agrícola de Secano”, 
por lo que la incidencia paisajística es asimismo poco relevante en comparación con la situa-
ción inicial.
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Sin embargo, en aras a mejorar el impacto visual que van a tener las edificaciones de la 
nueva actividad, se solicita realizar la plantación de un seto corrido, con vegetación arbustiva y 
ejemplares arbóreos dispersos de carácter autóctono, en el borde este del nuevo vial de acceso 
a la parcela norte AL.16.1, plantación que tendrá asimismo un efecto tampón entre la actividad 
industrial y el canal del río Alegría que discurre por el borde este de la parcela, y podrá actuar 
como pequeño corredor ecológico a lo largo de este canal artificial.

Por otra parte, y tal y como se recoge en el documento ambiental presentado por el Ayun-
tamiento de Alegría-Dulantzi, en el ámbito de la modificación puntual no se afecta a ningún 
hábitat de interés comunitario ni a ningún espacio incluido dentro de la Red Natura 2000.

En lo referente a la red hidrográfica del área objeto del informe, el río Alegría discurre a 
unos 60 metros del vértice suroeste del ámbito AL.16, mientras que el arroyo Arganzubi, tramo 
fluvial de especial interés, colinda con el límite septentrional del ámbito y tiene importancia 
porque actúa como corredor ecológico. El río Arganzubi es el elemento de mayor interés desde 
el punto de vista del patrimonio natural del entorno, aunque se encuentra en la actualidad 
en un estado degradado, encajado entre el ámbito AL.16 y la línea ferroviaria, y sin apenas 
cobertura arbolada/arbustiva. En todo caso, la modificación puntual no prevé que se vaya a 
afectar a esta zona.

Con la solicitud anterior de plantación de un seto corrido con especies arbustivas autócto-
nas que sustituya la vegetación ornamental eliminada y la restauración vegetal de la margen 
izquierda del arroyo Arganzubi para reforzar la función de conectividad de las márgenes del 
arroyo, se estima que el impacto de la modificación sobre la vegetación, sobre la hidrología 
superficial y sobre la fauna silvestre será compatible. Se comparte, con esta medida, el plantea-
miento realizado por la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de Gobierno Vasco, 
según su informe emitido en fase de consultas a las Administraciones Públicas afectadas.

4. Conclusiones. Condiciones ambientales

El documento urbanístico de la 6ª modificación puntual de normas subsidiarias de pla-
neamiento municipal de Alegría-Dulantzi deberá incluir las siguientes medidas protectoras y 
correctoras para su aplicación:

— Deberán incorporarse al documento urbanístico, y ser objeto de adopción, el conjunto 
de medidas protectoras, correctoras y compensatorias de carácter ambiental que se incluyen 
en el apartado “I) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático” del documento ambiental estra-
tégico (páginas 15 a 20). Igualmente habrán de considerarse las medidas previstas para el 
seguimiento ambiental de la modificación de normas subsidiarias incluidas en el apartado “J) 
Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan” de dicho 
documento ambiental estratégico (páginas 20 y 21).

— Los horizontes edáficos correspondientes a la tierra vegetal procedentes de las superfi-
cies que se requieran ocupar serán retirados de forma selectiva, siendo deseable su redistri-
bución inmediata o procediendo a su acopio si no fuera posible en una zona del ámbito de la 
modificación puntual. El apilado ha de hacerse en masas de sección trapezoidal de 2,5 metros 
de altura como máximo. El destino de la tierra vegetal será los trabajos de restauración vegetal 
y restitución de suelo a realizar en las áreas propuestas y en el entorno de las edificaciones 
que se proyecten.

— Se recomienda destinar toda la franja norte del ámbito A.16 colindante con el arroyo 
Arganzubi a espacios libres, dando a los mismos un tratamiento naturalizado, orientado a la 
potenciación del bosque de ribera, mediante la plantación de especies propias de la aliseda 
cantábrica.
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— Se solicita realizar la plantación de un seto corrido en el borde este del nuevo vial de 
acceso a la parcela norte AL.16.1, que es colindante con el canal del río Alegría. Para ello se 
realizarán las siguientes operaciones:

• Modelado y perfilado de detalle y regularización de la superficie del terreno de formas irre-
gulares, con máquina retroexcavadora apropiada hasta correcta terminación, carga y transporte 
de materiales sobrantes bien a zonas a revegetar o a acopiar o bien a vertedero controlado, 
dependiendo de su naturaleza.

• Aporte de una capa de tierra vegetal de calidad, preferentemente procedentes de los 
sobrantes seleccionados de los trabajos de excavación en el ámbito, en espesor aproximado 
de 50 cm, sobre las superficies de trabajo previstas de plantación arbustiva y arbórea del seto 
a realizar, incluidas la preparación y escarificado previo de las superficies de asiento, carga, 
transporte y extendido e igualado de detalle hasta correcta terminación.

• Escarificado superficial, desbroce, limpieza y despedregado en su caso y refino de la su-
perficie hasta correcta terminación. Incluida la carga y transporte de piedras, restos vegetales 
y elementos extraños a vertedero autorizado.

• Plantación de ejemplares arbustivos autóctonos: durillo (Viburnum tinus), lantana (Vi-
burnum lantana), rosa silvestre (Rosa spp.), endrino (Prunus spinosa), majuelo (Crataegus 
monogyna), etc. y arbóreos con algún ejemplar arbóreo disperso de quejigo (Quercus faginea) 
debidamente entutorados, con protector de base de antihierbas de material fotodegradable 
correctamente anclado de duración mínima garantizada, incluso conservación y riegos. Dimen-
sión del hoyo 0,5 x 0,6 x 0,6 m, a realizar en cualquier clase de terreno, relleno del hoyo con 
tierra vegetal mejorada con mantillo. Se incluye asimismo la reposición de marras y la carga y 
retirada de materiales residuales procedentes de la apertura del hoyo a vertedero controlado.

• Mantenimiento integral de las plantaciones. Incluye la realización de riegos durante el 
periodo de déficit hídrico, aportando en cada riego 12 l/planta de agua y añadiendo únicamente 
en el primer riego 100 g/planta (3.000 kg/ha) de fertilizante químico de degradación lenta NPK al 
agua de riego. Así como los aporcados, binas y escardas en caso de ser necesarios, una poda 
de conformación y la eliminación de ramas muertas y chupones, y la reposición de tutores y 
protectores de base.

— Deberán habilitarse, durante el período de realización de las obras, recipientes estancos, 
depósitos impermeabilizados u otros sistemas alternativos para almacenamiento de lubrican-
tes o carburantes, quedando prohibido el vertido de los ya utilizados, los cuales se entregarán 
a gestor autorizado. Esta prohibición se hace extensiva a los restos de hormigón, materiales 
constructivos, tierras, etc., que se enviarán a escombrera o vertedero autorizados. Los residuos 
de construcción deberán gestionarse conforme establece en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

— Cualquier futura obra o movimiento de tierra en dicho ámbito deberá contar con la 
autorización expresa del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, 
que -una vez estudiado el proyecto específico- determinará la intervención arqueológica que 
se habrá de llevar a cabo.

— Dado que las actuaciones que se proponen afectan al dominio público hidráulico o se 
sitúan en sus zonas de protección asociada, se requerirá de la preceptiva autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, previa tramitación en URA - Agencia Vasca del Agua. 
Asimismo, el riesgo de inundabilidad del ámbito donde se proponen las actuaciones, la modi-
ficación puntual deberá dar cumplimiento a lo establecido en el apartado E.2 del Plan Territorial 
Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y 
en la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (artículo 9 ter y 14 bis). En 
relación con las nuevas demandas hídricas derivadas de la nueva actividad industrial, se estará 
a lo que disponga la Confederación Hidrográfica del Ebro en su preceptivo pronunciamiento, 
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 del texto refundido Ley de Aguas. Finalmente, 
en relación con el saneamiento, las aguas residuales generadas por los nuevos desarrollos 
industriales de la parcela sur del ámbito AL.16 deberán conectarse a la futura solución de sa-
neamiento y depuración de la localidad de Alegría-Dulantzi.

— Dado que el ámbito afectado por la 6ª modificación puntual es colindante con el canal del 
río Alegría, previamente a la aprobación de la modificación habrá de realizarse una consulta 
a AMVISA como gestor y propietario de dicho canal, para que determine las medidas protec-
toras y correctoras pertinentes que, en su caso, se deberán tener en cuenta en el documento 
urbanístico.

— Dado que el canal del río Alegría vierte sus aguas en el embalse de Ullibarri-Gamboa, 
y que las aguas de este embalse son para uso de boca, en aras a prevenir la contaminación 
de las aguas que discurren por dicho canal, durante la fase de construcción se tomarán las 
mismas medidas de prevención propuestas para prevenir los impactos sobre los recursos 
hídricos, que son:

• Control de los almacenamientos: materiales de obra y residuos.

• Prevención de vertidos accidentales de sustancias tóxicas.

• El mantenimiento de los vehículos, en su caso, se llevará a cabo en los establecimientos 
dedicados a estas actividades.

En su virtud y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 40 de la Norma Foral 52/1992, 
de 18 de diciembre, de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral 
de Álava,

DISPONGO

Primero. Formular el informe ambiental estratégico de la 6ª modificación puntual de normas 
subsidiarias de Alegría-Dulantzi (Álava).

Segundo. En cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 
el informe ambiental estratégico tendrá efectos de pronunciamiento ambiental determinante 
en lo relativo a las medidas y condicionantes.

Tercero. Ordenar la publicación del presente informe ambiental estratégico en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 27 de diciembre de 2021

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO

La Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA
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