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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 134/2021 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 20 de mayo, que formula 
el Informe de Impacto Ambiental relativo al Proyecto de construcción de la estación depuradora 
de aguas residuales en Kontrasta

El “Proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas residuales en Kontrasta (Álava)” 
se encuentra sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, 
regulado mediante la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, dado que dicho proyecto se en-
cuadra en los siguientes supuestos:

— Anexo I C de la Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco - Lista 
de obras o actividades sometidas al procedimiento de Evaluación simplificada de Impacto 
Ambiental (Subgrupo 2.7 “Instalaciones de transporte de aguas residuales de la red primaria”).

Este Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava, tras la recepción 
de la documentación por parte del promotor del proyecto dio inicio a la fase de consultas a las 
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en los términos establecidos 
en el artículo 46.1 de la Ley 21/2013.

La presente Orden Foral recoge la valoración, determinaciones y condicionantes estableci-
dos en el Informe de Impacto Ambiental emitido con fecha 13 de mayo de 2021 por el Servicio 
de Sostenibilidad Ambiental, a instancias de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo. 
La Orden Foral y su correspondiente publicación en el BOTHA responde a las disposiciones 
recogidas en el epígrafe tercero del artículo 47 de la Ley 21/2013.

1. Breve resumen de las características del proyecto. Ámbito de geográfico objeto de eva-
luación, Alternativas estudiadas

1.1. Breve resumen de las características del proyecto.

1.1.1. Situación de partida.

La situación actual en cuanto al tratamiento de las aguas residuales en el concejo de Kon-
trasta es bastante deficitaria, ya que la población cuenta con dos fosas sépticas muy antiguas 
de doble cámara de 16 m3 de capacidad cada una de ellas. La realidad actual es que ambas 
fosas sépticas son claramente ineficientes, se encuentran totalmente saturadas, sin práctica-
mente capacidad de depuración alguna. Cada una de estas fosas previa decantación hacen el 
vertido de las aguas negras a sendos cauces públicos. La primera de ellas recoge los residuos 
procedentes de la red sanitaria norte y vierte sus aguas al río Larrondoa. La segunda recoge 
los residuos de la red sanitaria sur y vierte sus aguas arroyo Contrasta, tributario aguas abajo 
del río Larrondoa.

1.1.2. Solución proyectada.

Se proyecta en el término municipal de Valle de Arana, en la localidad de Kontrasta la cons-
trucción de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y una estación de bombeo 
de aguas residuales (EBAR) además de una serie de infraestructuras asociadas, como son las 
conducciones de servicio de ambas estaciones, arquetas y las infraestructuras de acceso a la 
referida EBAR.
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La EBAR recogerá las aguas negras por gravedad procedentes de la red de saneamiento sur y 
posteriormente mediante una bomba de impulsión y su correspondiente tubería de impulsión 
ya ejecutada conectará las aguas de la parte sur con las aguas de la parte norte y ambas por 
gravedad llegarán hasta la EDAR. Esta actuación va a eliminar los vertidos continuados al 
arroyo de Contrasta.

Las aguas negras tras pasar por la EDAR serán llevadas mediante una conducción al río 
Larrondoa.

1.1.3. Descripción de las actuaciones proyectadas.

La estación de depuración de aguas residuales estará situada en la parcela 824 del polígono 1 
de Valle de Arana y ocupará una superficie de 2.729 m2, según datos del proyecto. Esta infraes-
tructura ha sido diseñada para una población de 150 habitantes. El sistema de tratamiento de 
las aguas residuales será el sistema de fitodepuración de flujo vertical o humedal artificial de 
flujo vertical (HAFV). Estos sistemas realizan el tratamiento de las aguas negras, previo un 
cribado, en balsas estancas en las que se harán plantaciones de carrizo (Phragmites australis) 
sobre filtros de gravas en capas de espesores variables, constituidas a base de materiales de 
distintos grosores.

Desde la EDAR saldrá un colector con una longitud de unos 280 ml. que atravesará las 
parcelas 824, 826, 827b, 828, 1612, 1611, 1613 y 1933 del polígono 1 de Valle de Arana hasta 
desembocar en el río Larrondoa, este colector contará con válvula antirretorno para evitar la 
entrada de agua y animales al colector. A lo largo de esta conducción se instalarán 6 pozos de 
registro. En la actualidad este colector ya existe, pero en el proyecto se plantea su renovación.

El colector de entrada a la EDAR ya existe por lo que no será necesaria su construcción, 
únicamente y dentro de la parcela 824 será necesario la instalación de empalmes hasta la 
entrada al tamiz de la EDAR.

Una vez construida la estación de depuración se procederá a la construcción de un vallado 
de 2,00 metros de altura realizado con enrejado de malla simple torsión de forma romboidal 
galvanizada y plastificada en color verde, sobre zapata de hormigón. La instalación contará 
con dos puntos de acceso para cualquier tipo de maquinaria.

Localización de la EDAR (en rojo) y su colector de hasta el río Larrondoa
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La estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) estará situada en la parcela 9005 polígono 1 
del Valle de Arana, ocupando una superficie de 40 m2, según el proyecto. Esta estación estará 
construida a base de hormigón armado y contará con distintos dispositivos necesarios para la 
impulsión de las aguas recogidas procedentes de la red de saneamiento sur de Kontrasta. Esta 
infraestructura contará con una conducción a modo de aliviadero de unos 105 m que atrave-
sará las parcelas 9005 y 743 ambas del polígono 1 del término de Valle de Arana. Este colector 
tendrá una válvula de antirretorno. A lo largo del recorrido de la conducción está proyectada 
la construcción de 4 pozos de registro, uno en cada quiebro de la conducción.

Finalmente, y con el objeto de mejorar las condiciones de accesibilidad a la EBAR se mejora 
el camino de acceso a dicha estación. Para ello está proyectado el hormigonado del camino 
desde el camino de acceso por la parte baja hasta la propia estación.

Localización de la EBAR (en rojo), su colector aliviadero (en azul) 
y el vial a mejorar (en naranja)

1.2. Ámbito geográfico objeto de la evaluación.

El ámbito geográfico del proyecto se sitúa en el municipio de Valle de Arana, en el Concejo de 
Kontrasta. Kontrasta se encuentra situada en la zona más estrecha de la entrada oriental del va-
lle de Arana, cerrándolo por este extremo. Está emplazada sobre un promontorio a unos 825 m. 
de altitud en un asentamiento privilegiado, lindero con la comarca de Navarra de las Ameskoas. 
El entorno más inmediato se caracteriza por la presencia de campos de cultivos, generalmente 
de cereal, con algunas parcelas en la que se han instaurado praderas de siega o aprovecha-
miento a diente. En las zonas que las que la pendiente impide el cultivo se encuentran las 
masas arboladas. En las partes bajas de las laderas la especie dominante es el roble pubes-
cente (Quercus humilis) y en las zonas de más altura la especie dominante es el haya (Fagus 
sylvatica). Se trata por tanto de una zona de montaña con relieve ondulado.

La zona en la que está diseñada la construcción de la EDAR en la actualidad presenta un 
uso agrícola, con relieve suave y con buenos accesos. En esta zona, en la más próxima al 
camino existe una estrecha banda de vegetación natural constituida fundamentalmente por 
zarza (Rubus sp), rosa (Rosa sp), clemátide (Clematis sp), aligustre (Ligustrum vulgare), lantana 
(Viburnum lantana), espino albar (Crataegus monogyna) y algunos pies sueltos de ciruelo 
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silvestre (Prunus insititia). La conducción de vertido hasta el río Larrondoa atraviesa campos de 
cultivos y un pequeño ribazo con especies arbustivas muy comunes de la zona, como espino 
albar (Crataegus monogyna), zarza (Rubus sp), rosa (Rosa sp), entre las más frecuentes. La 
tubería de vertido desemboca en el río atravesando una banda relativamente estrecha a modo 
de vegetación de ribera en la que es frecuente encontrar chopos (Populus sp) con algún arce 
campestre (Acer campestre) salteados, además, de un sotobosque con avellanos (Coryllus 
avellana) y espino albar entre otras especies.

Futura localización de la EDAR junto al camino. La estación está proyectada en la zona próxima al 
camino que aparece en la parte derecha de la fotografía. La conducción partiría desde la estación en 

dirección E-W hasta alcanzar el río Larrondoa

Entre el camino y el cultivo se puede apreciar la estrecha banda de vegetación natural 
existente. El pueblo se localiza a 220 m de la EDAR.

La EBAR se sitúa en una zona entre caminos, en las proximidades del Kontrasta (a 200 m del 
pueblo), en una zona que en de pendiente moderada sin un uso actual aparente. Es la zona en 
donde se sitúa la fosa séptica en la que se recogen actualmente las aguas negras procedentes 
de la red de saneamiento de la zona sur del núcleo de Kontrasta. Se trata de una zona que 
antiguamente fue un camino pero que en la actualidad ha perdido esta funcionalidad al ser 
muy poco transitado. La vegetación natural arbustiva y/o arbórea únicamente aparece en los 
márgenes del camino. La conducción de aliviadero partiría de la estación siguiendo la traza 
del camino y atravesaría un campo de cultivo hasta alcanzar el arroyo de Contrasta. Antes de 
llegar al arroyo la conducción atravesaría una pequeña banda de vegetación (de unos 10 m 
de anchura) constituida a base de arce campestre (Acer campestre), espino albar (Crataegus 
monogyna) y aligustre (Ligustrum vulgare) entre otras especies.

Localización proyectada de la EBAR
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1.3. Alternativas estudiadas.

Alternativas a la situación de las estaciones (EDAR y EBAR) y el tipo de tratamiento de la 
EDAR.

En cuanto a la construcción de las estaciones de tratamiento, según expone el promotor, 
se ha buscado localizarlas junto a las fosas sépticas actuales, descartando la renovación de 
éstas por su pésimo estado de conservación y su capacidad insuficiente. Se ha buscado un 
emplazamiento próximo a las actuales fosas sépticas en busca de una mayor eficiencia técnica 
y económica generando el menor impacto posible y minimizando el terreno a expropiar.

Según se desprende de la documentación aportada por el promotor, se han contemplado 
y estudiado seis alternativas distintas para el tipo de tratamiento de los residuos en la EDAR.

A continuación, en forma de tabla se recogen los principales atributos de cada una de las 
alternativas estudiadas:

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5

— FANGOS ACTIVOS BIODISCOS LECHOS 
BACTERIANOS

HUMEDAL 
ARTIFICIAL 
DE FLUJO 

SUPERFICIAL 
HORIZONTAL 

(HAFS)

HUMEDAL ARTIFICIAL 
DE FLUJO VERTICAL 

(HAFV-2 FASES)
(SELECCIONADA)

Rendimiento 
depurativo Bajo Alto Alto Alto Alto Alto

Adaptación al grado 
de contaminación Nulo Medio Medio Medio Medio Medio

Requerimiento de 
superficie Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Alto

Generación de 
olores Alta Baja Baja Baja Baja Baja

Generación de 
ruidos Baja Alta Alta Alta Baja Baja

Integración 
paisajística Alta Media Baja Baja Alta Alta

Generación de 
residuos

Aguas fecales no 
tratadas a causa 
de la saturación 
del sistema

Fangos 
mineralizados 
y sólidos en 
suspensión 
húmedos

Fangos 
mineralizados 
y sólidos en 
suspensión 
húmedos

Fangos 
mineralizados 
y sólidos en 
suspensión 
húmedos

Biogás, fangos 
mineralizados y 
restos de siega

Fangos mineralizados, 
y restos de siega

Tabla resumen (recogida del Documento Ambiental presentado por el promotor) en la que se recogen los atributos de 
las distintas alternativas estudiadas para determinar el tratamiento de los residuos adecuados en la EDAR

□ Favorable
□ Neutra
□ Desfavorable

Como se deduce en la tabla anterior y como se expone el Documento Ambiental la alterna-
tiva 5 (HAFV) es la alternativa más ventajosa ambientalmente ya que selecciona un tratamiento 
con un sistema sencillo de mantenimiento y a la vez se trata de un sistema de depuración 
muy robusto. Presenta una gran capacidad de autorregularse eficazmente ante variaciones de 
caudal y carga elevada y su rendimiento depurativo está a la altura del resto de alternativas, 
pudiendo garantizar un efluente con una calidad suficiente. A efectos ambientales se valora 
favorablemente el análisis de alternativas realizado.

2. Resumen de la fase de consulta

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:
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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  

Asociación GAIA  

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  

Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi  

SEO BirdLife  

Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento del Valle de Arana  

Junta Administrativa de Kontrasta  

Cuadrilla de Campezo - Montaña Alavesa  

Servicio de Patrimonio Natural 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 √

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

Se realiza a continuación un pequeño resumen de lo contemplado en las respuestas reci-
bidas (se adjuntan copias completas de los documentos recibidos):

• URA - Agencia Vasca del Agua envía informe de comunicación en el que hace referencia 
que hace traslado de solicitud a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por si estima 
conveniente informar sobre el asunto en lo referente a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 
evaluación ambiental. Posteriormente emite un informe elaborado por la Dirección de Planifi-
cación y Obras de la Agencia Vasca del Agua – URA en el que se valora de manera positiva los 
valores de diseño de calidad de vertido. Concluye con cualquiera de los sistemas de tratamien-
tos propuestos pueden ser adecuados siempre que se diseñe, construya, opere y se mantenga 
adecuadamente. Considera adecuadas las medidas propuestas en la documentación aportada 
para la integral ambiental del proyecto. Por otro lado, recuerda que las obras que se realicen 
tanto en el dominio público hidráulico, como es su zona de policía (conducciones y en su caso 
accesos), requerirán de la previa autorización de la Administración Hidráulica competente (Con-
federación Hidrográfica del Ebro) y se tramitará a través URA – Agencia Vasca del Agua. También 
indica que la captación de aguas, tanto superficiales como subterráneas, requerirá de la previa 
concesión o autorización temporal, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

• El Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava indica, mediante in-
forme emitido por el Servicios de Museos y Arqueología, que en la zona afectada por las obras 
no hay constancia hasta el momento de la existencia de restos y estructuras arqueológicas. 
Por otra parte, indica que cualquier modificación del proyecto que pudiera tener afecciones 
arqueológicas o cualquier hallazgo que se produjera en el transcurso de las obras debe de ser 
comunicado inmediatamente al Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de 
Álava, tal y como se recoge en el art. 74 de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco.

• La Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco informa que en el ámbito de dicho 
proyecto no se aprecian afecciones al Patrimonio Cultural.



lunes, 7 de junio de 2021  •  Núm. 62

7/12

2021-01993

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

• La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de Gobierno Vasco, a través del 
informe del Servicio de Medio Natural, considera adecuadas las valoraciones del Documento 
Ambiental en cuanto a las repercusiones sobre el espacio de la Red Natura 2000 (ZEC Entzia y 
ZEC-ZEPA Sierras meridionales de Álava) y sobre el medio natural en general. Concluye que, 
siempre que se adopten las medidas planteadas en el Documento Ambiental, pueden descar-
tarse afecciones significativas sobre patrimonio natural.

• La Dirección de Agricultura de la Diputación Foral informa que parte de los elementos 
proyectados se asientan sobre suelo catalogado por el Plan Territorial Sectorial (PTS) Agrofo-
restal de la CAPV, en la categoría de `Monte`, subcategoría `Forestal-Monte ralo` y categoría 
`Agroganadera y Campiña`, subcategoría `Paisaje Rural de Transición`.

En vista de los usos y actividades que se recogen en el proyecto y según el PTS se realiza 
el Protocolo de Evaluación de la Afección Sectorial Agraria (PEAS). La Dirección de Agricultura 
teniendo en cuenta el resultado del Protocolo de Evaluación de la Afección Sectorial Agraria 
concluye que el impacto generado por el proyecto objeto de consulta se considera compatible 
de acuerdo con lo establecido en el PTS Agroforestal.

Asimismo, en el PEAS se señala que deberá solicitarse informe técnico al Servicio de De-
sarrollo Agrario de la Diputación a los efectos de aplicación de la Norma Foral 6/1995 para el 
uso, conservación y vigilancia de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava, con carácter 
previo a la ejecución de cualquier actuación que afecte a los caminos rurales.

• El Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico informa que en el ámbito del proyecto 
no se prevén afecciones sobre el patrimonio cultural, por lo que, no existe inconveniente al-
guno para su tramitación.

• El Servicio de Patrimonio Natural informa que una vez estudiado el Documento Ambiental 
se constata que las actuaciones a realizar afectan a la Zona Periférica de Protección (ZPP) de 
la ZEC y ZEPA ES2110018 “Sierras Meridionales de Álava”, espacio que cuenta con sus respec-
tivas Directrices y Medidas de Conservación. Analizadas y evaluadas las implicaciones de la 
construcción de una estación depuradora en la ZPP de la ZEC/ZEPA, considera que estas no 
inducirán afecciones apreciables sobre los hábitats y especies, y que, además, producirán 
efectos beneficiosos sobre la calidad del agua y hábitats ligados al medio hídrico. Así mismo, 
considera que las medidas a establecer por el órgano ambiental, como las medidas incluidas 
en el Documento Ambiental, garantizan el adecuado desarrollo, seguimiento y cumplimiento 
de la normativa ambiental aplicable a este tipo de proyectos.

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

Los principales impactos ambientales derivados del “Proyecto de construcción de la es-
tación depuradora de aguas residuales en Kontrasta (Álava)” se estima que se deberían dife-
renciar teniendo en cuenta las diferentes fases que constituirán su implementación, es decir, 
durante la fase de construcción y durante la fase de explotación. Estos impactos ambientales 
se han descrito adecuadamente en el apartado 6 del Documento Ambiental, considerando que 
en términos generales son considerados como compatibles. A continuación, se resumen los 
principales impactos ambientales derivados del proyecto objeto de análisis:

ELEMENTO / ÁREA DEL 
MEDIO AFECTADO SÍNTESIS DESCRIPTIVA

Geología, geomorfología El proyecto se ubica íntegramente sobre margas o margocalizas masivas o estratificadas que se pueden 
considerar impermeables, si bien pueden intercalarse o situarse inmediatamente superiores a limolitas o 
areniscas de permeabilidad variable. Los principales impactos asociados a estas variables están relacionados 
con las obras correspondientes a excavaciones, movimientos de tierras, zonas de instalaciones auxiliares y 
zonas de acopio de materiales. Impacto compatible dada la selección del emplazamiento y la escasa entidad 
de los movimientos de tierras a ejecutar.
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ELEMENTO / ÁREA DEL 
MEDIO AFECTADO SÍNTESIS DESCRIPTIVA

Ocupación de suelo Los terrenos incluidos en el ámbito del proyecto se corresponden con suelos clasificados en las categorías 
de `Monte`, subcategoría `Forestal-Monte ralo` y `Agroganadera y Campiña`, subcategoría `Paisaje Rural 
de Transición` según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV. La afección sobre estos suelos se 
produciría tanto durante la fase de obras causada por la construcción de la infraestructura de la EDAR, EBAR, 
la excavación de zanjas, instalaciones auxiliares de obras y los acopios de materiales, como durante la fase 
de explotación al haberse ocupado una superficie con la construcción de la EDAR.
El informe y la evaluación a la afección sectorial agraria realizada por la Dirección de Agricultura de Diputación 
Foral de Álava establece que el impacto generado por el proyecto objeto de informe es compatible de acuerdo 
con lo establecido en el PTS Agroforestal.

Hidrogeología e hidrología Desde el punto de vista hidrográfico y durante la fase de construcción, los principales impactos o afecciones 
son los derivados de las obras en sí mismas y la posibilidad de que, vía escorrentía, se aporten tanto al cauce 
del río Larrondoa como al arroyo Contrasta elevadas concentraciones de sólidos en suspensión derivadas 
de los procesos de excavación de las zanjas fundamentalmente, así como que puedan ocurrir derrames o 
vertidos accidentales de la utilización de aceites de maquinaria. El riesgo existe y sus consecuencias podrían 
ser negativas sobre todo en el caso de los aceites.
Durante la fase de explotación del nuevo sistema de saneamiento de Kontrasta mejorará la calidad de 
las aguas del río Larrondoa al mejorar ostensiblemente los parámetros de las aguas que se viertan al río, 
también se mejorará la calidad de las aguas del arroyo de Contrasta al eliminar los actuales vertidos de aguas 
escasamente tratadas. Se estima que el impacto será compatible siempre que se adopten las medidas y 
condiciones ambientales que se señalan en la presente Resolución y en el Documento Ambiental presentado 
por el promotor.

ZEC Entzia y ZEC/ZEPA 
Sierras Meridiones de 
Álava

El proyecto se ubica entre 2 espacios de la Red Natura 2000, introduciéndose las instalaciones del EBAR en 
la zona periférica de protección de uno de ellos. Al norte, la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Entzia 
(ES2110022), declarada mediante Decreto 188/2015, de 6 de octubre, por el que se designa Zona Especial 
de Conservación Entzia (ES2110022) y cuya normativa se recoge en dicho Decreto y en el documento de 
“Directrices y Medidas de Gestión” aprobado en Acuerdo 634/2015, del Consejo de Diputados de 10 de 
noviembre. Al sur, la Zona Especial de Conservación-Zona Especial de Protección (ZEC-ZEPA) para las Aves 
Sierras Meridionales de Álava (ES2110018) declarada mediante Decreto 10/2016, de 26 de enero, y cuya 
normativa se recoge en dicho Decreto y en el documento de “Directrices y Medidas” aprobado en Acuerdo 
765/2016, del Consejo de Diputados de 15 de noviembre. Dada la reducida entidad de las obras previstas, los 
usos del suelo fundamentalmente agrícolas de las áreas intervenidas no se generará una afección apreciable 
sobre los espacios Natura 2000 como consecuencia del desarrollo del proyecto. Por el contrario, si se producirá 
una afección positiva en la ZEC/ZEPA Sierras Meridionales de Álava a eliminar los vertidos en el arroyo de 
Contrasta y mejorar la calidad de las aguas que se viertan al río Larrondoa, tras ser tratadas en la EDAR.
El Sistema de depuración seleccionado, de carácter extensivo, se considera muy adecuado a efectos 
ambientales.

Vegetación y hábitats La superficie ocupada por vegetación natural afectada por el proyecto es de muy escasa entidad. Durante la 
fase de construcción se verán afectados unos 150 m2 de vegetación de ribera y sotos agrícolas y unos 5 m2 de 
matorral, en el entorno de la EBAR. La superficie de afección permanente será de unos 250 m2 de matorral de 
escaso valor y 318 m2 de vial de sustrato natural, según el proyecto.
La EBAR y sus elementos asociados (excepto los que transcurren por monocultivo), se asentarán, según la 
cartografía de referencia, sobre vegetación natural, viéndose afectadas las siguientes formaciones: Espinar 
no atlántico con lastonar en segundo término (EUNIS 2019) y Avellaneda con sauceda ribereña (EUNIS 2019). 
Respecto la primera se puede constatar la inexistencia sobre el terreno del lastonar, esta zona se trata de una 
zona marginal en la trasera de algunas edificaciones con escaso valor ambiental, en la actualidad existen 
vertidos puntuales de residuos inertes. La segunda de las formaciones sí que está presente sobre el terreno. 
Durante la fase de construcción la superficie afectada será únicamente de 100 m2 (calle de 10x10 m). Se estima 
que el impacto será moderado durante su fase de construcción y compatible durante la fase de explotación, 
siempre que se adopten las medidas y condiciones ambientales que se señalan en la presente Resolución y 
en el Documento Ambiental presentado por el promotor.

Flora No se ha citado ninguna especie incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA) en el ámbito 
del proyecto, ni tampoco se ha detectado en el trabajo de campo realizado para la redacción del Documento 
Ambiental. Por lo tanto, no se esperan impactos en este sentido.
Por otro lado, el carrizo común (Phragmites australis) empleado como elemento fitodepurador de la EDAR es 
una especie autóctona, nativa de Europa y con formaciones comunes en la CAPV, donde se dan con carácter 
natural en suelos encharcadizos y aguas someras. En este sentido el efecto será beneficioso.

Fauna Los efectos sobre la fauna que se producen durante la fase de obras son los debidos al aumento de ruidos, a 
la pérdida de suelo y destrucción del hábitat y/o cubierta vegetal a la cual está asociada la fauna.
En relación con la fauna anfibia o piscícola presente en el río Larrondoa, se estima que una vez se ejecute el 
proyecto completo de saneamiento de Kontrasta se producirían mejoras sustanciales del hábitat hidrológico.
Se estima que el impacto será compatible siempre que se adopten las medidas y condiciones ambientales que 
se señalan en la presente Resolución y en el Documento Ambiental presentado por el promotor.
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ELEMENTO / ÁREA DEL 
MEDIO AFECTADO SÍNTESIS DESCRIPTIVA

Corredores ecológicos No se han definido corredores ni áreas de enlace en la zona afectada por el proyecto. Por otro lado, la 
zona de actuación se sitúa entre dos espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, como son, la ZEC de 
Entzia (ES2110022) y ZEC/ZEPA Sierras Meridionales de Álava inscribiéndose el ámbito de actuación en el 
área de amortiguación en torno a los mismos. Las actuaciones proyectadas no incidirán gravemente sobre 
la funcionalidad de las formaciones vegetales naturales ya que las actuaciones en estas formaciones se 
ejecutarán llevando a cabo las medidas preventivas necesarias para minimizar los impactos y posteriormente 
en caso de que éstos se produjesen se ejecutaran aquellas medidas correctoras para revertir de la mejor de 
las formas las funciones conectoras de estas formaciones vegetales.

Paisaje La zona del proyecto se encuentra en los siguientes catálogos:
— Catálogo de Paisajes Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava (Acuerdo 829/2005, del Consejo de 
Diputados, de 27 de septiembre) con la denominación Valle de Arana-Oteo-Markillano (CPSSA 7).
— Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, señala como con un valor paisajístico “alto” 
la cuenca visual 169-Arana, en la que quedan incluidos la EBAR y sus elementos asociados y como de escaso 
valor paisajístico la cuenca visual 168-Kontrasta en la que queda inmersa la EDAR.
Se producirán alteraciones asociadas solo a la fase de construcción que serán temporales (zona de acopios, 
zona de instalaciones auxiliares, etc), durante la fase de explotación la EDAR quedará integrada en el paisaje, 
ya que el tipo de planta de tratamiento seleccionado es la que mayor grado de integración paisajística presenta. 
Por otro lado, las escasas dimensiones de la EBAR y sus infraestructuras asociadas no generaran afecciones 
significativas a ningunos de los paisajes catalogados.
Se estima que el impacto será compatible siempre que se adopten las medidas y condiciones ambientales que 
se señalan en la presente Resolución y en el Documento Ambiental presentado por el promotor.

Patrimonio Cultural El Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava y la Dirección de Patrimonio Cultural 
del Gobierno Vasco en la fase de Consultas del presente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada han informado en el ámbito del proyecto que no se prevén afecciones sobre el patrimonio cultural.

Hábitat humano No se prevén afecciones negativas significativas en este apartado, ya que las obras proyectadas están lo 
suficientemente alejadas del núcleo poblacional como para que las molestias por ruidos y/o polvo sean de 
escasa entidad. Tampoco se prevé un gran incremento en el tráfico por las obras. Se producirá una afección 
económica sobre el propietario de la finca número 824, en la que se instalará la EDAR, por perdida de la 
superficie cultivable, pero deberá ser debidamente compensada a través de un proceso de expropiación. Por 
otro lado, a nivel de Valle se puede producir una afección positiva ya que las obras, aunque sea por un 
periodo de tiempo limitado pueden generar el incremento en el uso de servicios demandados por parte de los 
trabajadores de la obra.
Teniendo en cuenta el carácter de interés público y salubridad del proyecto, la afección a la población se 
considera compatible.

Cambio climático Durante la fase de construcción la emisión de gases de efecto invernadero en la zona se verá aumentada por 
el incremento del tránsito de la maquinaria que ejecutará los trabajos. Este aumento de las emisiones locales 
es de escasa entidad y no significativos a nivel global. Por otro lado, el proyecto durante su fase de ejecución 
tendrá una afección positiva sobre el cambio climático, ya que los desplazamientos para la retirada de los 
residuos procedentes de las actuales fosas sépticas serán eliminados. Además, la vegetación a implantar 
generará un efecto sumidero de CO2.

Riesgos — El riesgo de incendio se dará sobre una superficie mínima en relación con la superficie total del proyecto y 
la afección será por tanto reducida. No resulta necesario adoptar medidas específicas más allá de las buenas 
prácticas en obra (control de la maquinaria empleada en la obra y disponibilidad de equipos de protección) 
relacionadas con este y otros factores ambientales.
— No se prevé que el proyecto incremente el riesgo de inundabilidad en el área de actuación. Las instalaciones 
proyectadas no se encuentran localizadas sobre cartografía de zona de flujo preferente, ni en la zona de 
inundabilidad de URA - Agencia Vasca del Agua para ningún periodo de retorno, ni en áreas con riesgo potencial 
significativo de inundación.
— No se ha detectado riesgo sísmico en la zona.

La ejecución de las actuaciones contempladas en el “Proyecto de construcción de estación 
depuradora de aguas residuales en Kontrasta (Álava)”, se estima que no ocasionará impactos 
ambientales de elevada magnitud, considerándose estos de carácter compatible, conllevando 
además en su fase de explotación un efecto beneficioso sobre la calidad de las aguas, todo 
ello siempre y cuando se ajuste a las actuaciones descritas en la documentación aportada por 
el promotor en el marco de este procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simpli-
ficada, y se respeten íntegramente las determinaciones recogidas en la presente Resolución.

4. Medidas protectoras y correctoras

En el apartado 7 del Documento Ambiental se señalan una serie de medidas para la inte-
gración ambiental del proyecto, tanto preventivas como correctoras, las cuales se consideran 
correctas en términos generales, por lo que procede que se apliquen en los términos en los 
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que se describen. No obstante, a continuación, se incluyen las medidas complementarias que 
consideramos deben ser adoptadas para evitar y/o minimizar los efectos ambientales negativos 
en el ámbito afectable descrito.

A) Con anterioridad al inicio de las obras su promotor dará aviso al Servicio de Sosteni-
bilidad Ambiental al objeto de efectuar un correcto seguimiento ambiental de las obras y de 
verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución de Impacto Ambiental.

B) Se llevará a cabo la delimitación concreta y señalamiento del contorno de las superficies 
a afectar por la ejecución del proyecto mediante balizas y señalización pertinente en las zonas 
de mayor valor ambiental. En dicho señalamiento habrán de estar presentes la Dirección de 
Obra por parte del Servicio de Calidad Ambiental, el jefe de obra de la contrata y un técnico 
del Servicio de Sostenibilidad Ambiental. Al respecto de las zonas de mayor valor ambiental, 
son las siguientes:

— Ribazo y vegetación de ribera que atraviesa la conducción de vertido de la EDAR hasta 
el río Larrondoa.

— Vegetación de ribera en el entronque de la conducción de aliviadero de la EBAR.

C) Se realizarán las plantaciones, siembras y estaquillados en las zonas previstas por el Do-
cumento Ambiental: entorno del EBAR (Parcela 9005), punto de vertido a río Larrondoa, punto 
de alivio en el arroyo Contrasta, seto entre las parcelas 828 y 1612 y EDAR en su perímetro 
y taludes. Las especies a emplear, características de las plantas y métodos de plantación se 
señalan en el apartado “F” de la presente Resolución.

D) En la ejecución de las obras de cruces con conducciones en la ribera del curso fluvial 
deberán adoptarse procedimientos constructivos especiales, en orden a minimizar al máximo 
los movimientos de tierra y evitar cualquier afección en las zonas de mayor valor naturalístico. 
Estos habrán de realizarse de acuerdo a las siguientes pautas:

— No se instalarán arquetas, ni ventosas, u otras obras de fábrica en las zonas de ribera de 
la red hidrográfica. Las obras de fábrica necesarias para la ejecución de los desagües o puntos 
de vertido al cauce se instalarán fuera de las áreas de mayor calidad y fragilidad ambiental 
que previamente señalará sobre el terreno el Servicio de Sostenibilidad Ambiental. No estará 
permitido el almacenamiento de materiales de obra, acopio de tierras y materiales de excava-
ción en estas zonas ribereñas.

— La revegetación de las orillas y otros entornos menores afectados será con las especies 
propias de la zona, para lograr una situación similar a la previa respecto a las características de 
la vegetación riparia o zona en concreto. Las plantaciones se realizarán según las condiciones 
explicitadas en el apartado “F” de plantación de arbustos, siembras y estaquillados.

— Las estructuras de protección de márgenes y estabilización de taludes del río, si fuera 
necesario, se integrarán en el entorno previendo el relleno de los huecos con tierra vegetal, 
debiéndose contemplar la implantación adicional de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea 
autóctona, mediante plantaciones y estaquillados.

E) Debe llevarse a cabo un programa completo de restauración vegetal de los terrenos cu-
biertos por vegetación natural y en general en los ámbitos previstos de restauración ambiental 
que resulten afectados por los trabajos constructivos, y de integración paisajística en el entorno 
de las obras de fábrica que se plantean. Dicho programa deberá contemplar las siguientes 
operaciones en todo el ámbito afectable por la obra:

— Descompactación, modelado y perfilado previo del terreno para su adecuada conforma-
ción fisiográfica y ajuste apropiado en las zonas de contacto y transición con el terreno natural.

— Aporte y posterior perfilado de detalle de una capa de al menos 0,4 m. de tierra vegetal 
previamente retirada a tal efecto.
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— Ejecución de trabajos de laboreo y mullido del suelo, y posterior refino, para preparación 
apropiada de las superficies para la siembra.

— Implantación de una cubierta herbácea mediante siembra o hidrosiembra, a realizar en las 
zonas de afección con cubierta vegetal natural. Para ello se utilizarán una mezcla de especies ces-
pitosas gramíneas y leguminosas adecuadas a las condiciones climáticas y edáficas del ámbito 
afectable, que deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección de Medio Ambiente.

F) Las características de las plantaciones/siembras a realizar en las zonas de actuación serán 
las siguientes:

— Especies arbóreas (estaquillado):

Ejemplares de 80 cm de altura y 5 cm de diámetro. Distancia entre plantas 1,0 – 1,5 m:

Salix alba.

Salix atrocinerea.

Salix purpurea.

— Especies arbustivas:

Ejemplares de 0,4 – 0,8 m. de altura. Marcos de plantación de 2 x 2 m. Dimensión mínima 
del hoyo 0,4x0,4x0,4m.

Coryllus avellana.

Crataegus monogyna.

Cornus sanguinea.

Ligustrum vulgare.

Prunus insititia.

Una vez introducidas las plantas, se llenará el hoyo o zanja mediante un primer aporte en 
el fondo de tierra vegetal de calidad, en tongadas de 20 en 20 cm. debidamente compactadas. 
Las plantas deberán ir protegidas mediante la instalación de tubo protector de 60 cm de altura.

Época de plantación/estaquillado: diciembre - febrero.

Las siembras de gramíneas pueden ir acompañadas con especies leguminosas. Las siem-
bras se podrán realizar a voleo, previa preparación previa del terreno.

La época de siembra: diciembre - febrero.

G) Deberá garantizarse la realización de trabajos de mantenimiento de la cobertura vegetal 
leñosa durante su periodo inicial de establecimiento para asegurar su arraigo e implantación 
definitivos. Deberán contemplarse aquí: riegos en temporada de déficit hídrico, reposición de 
plantas muertas, restitución de tutores y protectores de base, desbroces, etc.

H) Los horizontes correspondientes a la tierra vegetal en los emplazamientos propuestos 
para la ubicación de las conducciones y otras infraestructuras serán retirados de forma selec-
tiva, siendo deseable su redistribución inmediata o procediendo a su acopio si no fuera posi-
ble en terreno que deberá autorizarse por parte del Órgano Ambiental de esta Diputación. El 
apilado ha de hacerse en masas de sección trapezoidal de 2,5 metros de altura como máximo 
para evitar su compactación. 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 y descritas en 
párrafos anteriores de este Resolución.

I) En las proximidades de los cauces Larrondoa y Contrasta, se evitará el movimiento de 
máquinas y camiones de manera que se perturbe lo mínimo la calidad del agua.
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J) 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 resi-
duos de construcción y demolición procedentes de la retirada de firmes 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.

K) No establecer áreas de servicio, parques de maquinaria, y almacenamiento de productos 
contaminantes en el ámbito próximo a la red hidrográfica.

L) La profundidad a la que se instale la conducción del abastecimiento por el ámbito agrí-
cola cultivado deberá garantizar que dicha tubería no se vea afectada por el laboreo profundo 
(subsolado o vertedera) que haya de realizarse para el cultivo y preparación del terreno.

M) La Dirección de Agricultura de la Diputación Foral informa que en el Protocolo Evalua-
ción de la Afección Sectorial se señala que deberá solicitarse informe técnico al Servicio de 
Desarrollo Agrario de la Diputación a los efectos de aplicación de la Norma Foral 6/1995 para el 
uso, conservación y vigilancia de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava, con carácter 
previo a la ejecución de cualquier actuación que afecte a los caminos rurales.

N) Una vez finalizadas las obras se efectuará una rigurosa campaña de limpieza. El área de 
influencia del proyecto habrá de quedar totalmente limpia de restos de obras, y las instalacio-
nes de obra totalmente desmanteladas.

5. Vigilancia y Seguimiento

Tal y como se plantea en el apartado 8 del Documento Ambiental referido al “Programa 
de Vigilancia Ambiental”, se estima conveniente la realización de una labor de seguimiento 
medioambiental a llevar a cabo de forma coordinada entre el Servicio de Aguas y el Servicio 
de Sostenibilidad Ambiental de esta Diputación Foral, a realizar durante la fase de construc-
ción para conocer y evaluar la eficacia de las medidas correctoras y de restauración ambiental 
aplicadas y corregir las posibles deficiencias que se puedan apreciar.

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 de Impacto Ambiental del “Proyecto de construcción de la 
estación depuradora de aguas residuales en Kontrasta (Álava)”.

Segundo. En cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
el Informe de Impacto Ambiental tendrá efectos de pronunciamiento ambiental determinante 
en lo relativo a las medidas y condiciones de ejecución.

Tercero. Ordenar la publicación del presente Informe de Impacto Ambiental en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo 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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