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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 237/2018 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 1 de agosto, que for-
mula el Informe Ambiental Estratégico de la 7ª modificación puntual de normas subsidiarias 
de Elburgo (Unidad de ejecución UE-8 de Hijona)

La tramitación de la 7ª Modificación Puntual de Normas Subsidiarias del municipio de 
Elburgo (Unidad de Ejecución número 8 de Hijona), se encuentra sometida al procedimiento 
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 Elburgo el Documento 
Ambiental Estratégico relativo a la mencionada 7ª Modificación Puntual, según contenido mí-
nimo reglado mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como 
el Documento Urbanístico.

El Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava, tras la recepción 
de la documentación anteriormente señalada, dio inicio a la fase de consultas a las adminis-
traciones 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 31 de julio de 2018 (expediente 
18/82).

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 7ª Modificación Puntual:

El objeto de la 7ª Modificación Puntual del municipio de Elburgo es redelimitar la subpar-
cela B de la parcela 129 del polígono 1 del catastro de rústica del municipio de Elburgo, que 
pasaría a tener 1.368 m2 en lugar de 1.179,78 m2. La nueva delimitación evitaría la afección que 
ocasiona un poste de alta tensión consiguiendo así que no se condicione la edificación prevista.

La parcela 129 del polígono 1 de Hijona está divida en tres subparcelas: A, B y C. La am-
pliación que se plantea de la subparcela B en un total de 1.188 m2 significa una reducción en la 
misma superficie de la subparcela C. No se afectan otras parcelas o subparcelas.

1.2. Ámbito geográfico objeto de la evaluación:

El ámbito de actuación se localiza colindante con el núcleo urbano de Hijona:
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Figura 1. Representación de la parcela con su perímetro actual en azul y modificado en 
amarillo.

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): Supondría no actuar y por tanto mantener la situa-
ción actual con la problemática constructiva ocasionada por la localización del apoyo de línea 
eléctrica de alta tensión.

— Alternativa “1” (No seleccionada): Construcción de la vivienda en otra parcela de la 
localidad de Hijona.

— Alternativa “2” (No seleccionada): Modificación del trazado de la línea área de alta ten-
sión.

— Alternativa “3” (Seleccionada): Modificación de los límites de la parcela actual y ajustar-
los de manera que se permita la construcción de una vivienda sin necesidad de modificar el 
trazado de la línea eléctrica de alta tensión.

2. Resumen de la fase de consultas

El Servicio de Sostenibilidad Ambiental dio inicio el 23 de mayo de 2018 a la fase de con-
sultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, según procedi-
miento 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:

URA - Agencia Vasca del Agua √

Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco √

Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco

Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco

Instituto Alavés de la Naturaleza

Ekologistak Martxan Araba

GADEN - Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza

Grupo Ecologista Eguzki

Hontza Natura Elkartea
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Asociación GAIA

Gasteiz Zero Zabor

Federación Alavesa de Montaña (Sección de Medio Ambiente)

UAGA - Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava

IHOBE - Sociedad Pública de Gestión Ambiental √

Asociación de Concejos de Álava

SEO Bird Life

Ayuntamiento de Elburgo

Junta Administrativa de Hijona

Cuadrilla de Llanada Alavesa

Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava

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

Servicio de Calidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava

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

Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Álava √

Se realiza a continuación un resumen de lo contemplado en las respuestas recibidas (copia 
completa de las alegaciones o consideraciones en el expediente 18/82 del Servicio de Soste-
nibilidad Ambiental y en www.araba.eus):

• El Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava recoge en su informe 
que “en la parcela de referencia se encuentra situada la Zona de Presunción Arqueológica nú-
mero 26 del municipio de Elburgo: Alfares de Hijona (BOPV número 128, de 7/07/1997). Aunque 
la re-delimitación de la parcela en sí misma no tiene afección arqueológica, sí podría tenerla la 
construcción de la futura vivienda. Si la vivienda quisiera construirse dentro de la delimitación 
de la zona de presunción arqueológica, habría que valorar arqueológicamente antes al menos 
un 30 por ciento de la superficie de la edificación (mediante la realización de sondeos arqueo-
lógicos mecánicos o manuales) y en base a sus resultados, proponer en su caso las medidas 
correctoras más adecuadas que minimicen el impacto.” Se aporta documentación cartográfica 
de detalle y descripción de la Zona de Presunción Arqueológica.

• El Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava recoge 
en su informe que “desde el ámbito de actuación competencial del Servicio de Patrimonio 
Histórico-Arquitectónico, el expediente no afecta a ningún elemento del inmueble protegido 
por la legislación cultural o por el propio Catálogo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal, por lo que no existe inconveniente para la tramitación del mismo”.

• La Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Álava emite un informe en el que se 
realiza un resumen de la Modificación Puntual y se destaca que habida cuenta que “la zona 
afectada por esta modificación pertenece a la categoría Alto Valor Estratégico del Plan Territorial 
Sectorial Agroforestal de la comunidad Autónoma del País Vasco”, es preciso “aplicar el Proto-
colo de Evaluación de la Afección Sectorial Agraria”, el cual concluye, tras la valoración de una 
serie de parámetros (ocupación del suelo, afección a infraestructuras agrarias y repercusión 
sobre la viabilidad económica de las explotaciones agrarias), “que la presente modificación 
es compatible con la actividad agraria y que tendrá un impacto compatible sobre la pérdida 
de suelo”, por lo que no procede considerar medidas correctoras.

• El Centro de Patrimonio Cultural Vasco informa que “la parcela objeto de la Modificación 
objeto de este informe se encuentra prácticamente toda ella dentro del área delimitada y afec-
tada por la Declaración de Zona de Presunción arqueológica número 26 de Elburgo, denomi-
nada Alfares de Hijona (BOPV número 128 (07-07-1997), por lo que le es de aplicación el artículo 
49 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.” Por todo ello, “se considera 
indispensable incluir en el análisis y valoración de los posibles efectos ambientales y en el texto 
de la Modificación del Plan la plena afección a esta Zona de Presunción Arqueológica número 
26 de Elburgo”, por lo que será de aplicación el régimen de protección previsto en el artículo 

www.araba.eus
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49.1 de la Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural, a la que remite la propia Declaración de Zona de 
Presunción Arqueológica. Finalmente se concluye que “previamente a la ejecución de cual-
quier proyecto de obras que pueda afectar a esta zona, deberá llevarse a cabo un estudio, en 
base al cual el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de 
Álava establecerá si es necesario llevar a cabo una intervención arqueológica que documente 
adecuadamente los restos que puedan conservarse en el subsuelo”. Se aporta documentación 
cartográfica de detalle.

• URA - Agencia Vasca del Agua emite un primer informe fechado el día 19 de junio de 2018 
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 los establecido en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental”.

Con fecha 9 de julio de 2018 URA - Agencia Vasca del Agua emite un segundo informe en el 
que tras realizar un resumen de la Modificación Puntual, realiza una serie de consideraciones, 
de entre las cuales se destacan las siguientes:

En relación al riesgo de inundabilidad: “Si bien no se dispone de cartografía sobre el riesgo 
de inundabilidad del río Zerio, cuya superficie de cuenca drenante en el ámbito de actuación 
es de unos 3 km2 aproximadamente, se informa que en la construcción de la vivienda pro-
puesta se deberá dar cumplimiento a la normativa en materia de protección frente al riesgo 
de inundaciones. Asimismo, será necesario que en el marco de la tramitación urbanística se 
presente, en su caso, una justificación hidráulica sobre la compatibilidad de las actuaciones 
propuestas en la normativa vigente”.

En relación al abastecimiento/saneamiento: En primer lugar se señala que el municipio 
de Elburgo se integra en el Consorcio de Aguas de la Llanada-Sierra de Elgea. En cuanto 
abastecimiento se informa de que habrá de atenderse “al pronunciamiento que deba emitir la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 del TRLA, 
en lo referente a la existencia o no de recursos hídricos para garantizar las demandas conse-
cuentes, siendo necesaria la presentación de un esquema de las redes actuales y futuras”. En 
cuanto al saneamiento se informa que “dadas las características del sistema de depuración 
existente (fosa séptica) y habiéndose comprobado que dicha fosa no permite un tratamiento 
adecuado de las aguas residuales de la localidad antes de su vertido al río Añua, esta Agencia 
Vasca del Agua informa que no sería autorizable la conexión de la nueva vivienda a la citada 
fosa, salvo que se garantice la adopción de medidas necesarias para la mejora de dicho sistema 
de depuración y el cumplimiento de los objetivos medioambientales del medio receptor, o se 
conecte a la nueva EDAR comarcal”.

• La Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE indica que “no consta en este órgano 
que dicho emplazamiento haya soportado actividad alguna potencialmente contaminante del 
suelo y por tanto no se encuentra incluida en el Inventario de suelos que soportan o han so-
portado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo”. Asimismo, indica 
que “en caso de indicios de contaminación, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 4/2015 
de prevención y corrección de la contaminación del suelo, se deberá comunicar este hecho a 
la Viceconsejería de Medio Ambiente”.

3. Elementos de mayor valor ambiental que podrían resultar afectados. Principales impactos 
ambientales

La Modificación Puntual de referencia no implica la ampliación sustancial de Suelo Urbano 
ni tampoco el incremento de viviendas en el núcleo de Hijona. Por ello, la Modificación Puntual 
no plantearía actuaciones sustancialmente más impactantes en relación con las que habrían 
de desarrollarse con el planeamiento vigente.

En efecto, la ampliación de Suelo Urbano es poco significativa, se produce sobre un ámbito 
colindante al pueblo de Hijona y sobre un ámbito desprovisto de vegetación natural de interés. 
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La incidencia paisajística es asimismo poco relevante en comparación con el planeamiento 
vigente.

Atendido a la información aportada por el Servicio de Museos y Arqueología de la Diputa-
ción Foral de Álava y al Centro de Patrimonio Cultural Vasco en el marco de la tramitación del 
presente expediente de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, el principal impacto 
derivado de la Modificación Puntual podría producirse sobre el Patrimonio Cultural, ya que la 
práctica totalidad del ámbito de la Modificación afectaría la Zona de Presunción Arqueológica 
número 26 del municipio de Elburgo: Alfares de Hijona (BOPV número 128, de 7/07/1997). 
En todo caso cabe destacar que una gran parte del ámbito ya es actualmente Suelo Urbano 
Residencial y por tanto los cambios que ahora se plantean no significan una modificación de 
elevada magnitud en relación con los impactos que pudieran ocasionarse con el planteamiento 
vigente en este área residencial.

4. Conclusiones. Condicionantes ambientales

El Documento Urbanístico de la Modificación Puntual deberá incluir las siguientes medidas 
protectoras para su exigencia y aplicación posterior una vez que se desarrolle el proyecto de 
urbanización del ámbito:

• Previamente a la ejecución del proyecto de urbanización que pueda redactarse para pro-
ceder al desarrollo de la 7ª Modificación Puntual habrá de consultarse el Órgano competente 
de la Diputación Foral de Álava en materia de Cultura, a los efectos de que se determinen las 
medidas protectoras y correctoras específicas requeridas de ejecución en el ámbito de la Zona 
de Presunción Arqueológica número 26 del municipio de Elburgo “Alfares de Hijona”.

• Previamente a la ejecución del proyecto de urbanización de desarrollo de la Modificación 
Puntual habrá de consultarse a URA - Agencia Vasca del Agua, a los efectos de que se verifique, 
y en su caso autorice, la mejor opción de conexión de las aguas residuales con un sistema de 
depuración adecuado.

• Los horizontes edáficos correspondientes a la tierra vegetal que se requieran ocupar en 
el desarrollo posterior del correspondiente proyecto de urbanización serán retirados de forma 
selectiva, siendo deseable su redistribución 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 
serán los trabajos de restauración vegetal y restitución de suelo a realizar en las superficies 
afectadas por la obra o bien para la mejora edáfica de fincas colindantes.

 

Hijona 
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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 Dipu-
tación Foral de Álava,

DISPONGO

Primero. Formular el Informe Ambiental Estratégico de la “7ª Modificación Puntual de Nor-
mas Subsidiarias del municipio de Elburgo (Unidad de Ejecución número 8 de Hijona)”.

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 1 de agosto de 2018

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO

La Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
AMAIA BARREDO MARTÍN
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