
viernes, 30 de julio de 2021  •  Núm. 85

1/17

2021-02728

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

www.araba.eus

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 196/2021 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 15 de julio, que 
formula el Informe de Impacto Ambiental del “Proyecto de sustitución de tramos de PVC por 
tubería de fundición en el regadío de la comunidad de regantes de “El Risco” en la Puebla de 
Labarca (Álava)”

Con fecha de entrada 12 de mayo de 2020 el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la 
Diputación Foral de Álava recibe un escrito del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca mediante 
el que se solicita que se informe sobre la necesidad de evaluación simplificada de impacto 
ambiental de las obras recogidas en el “ Proyecto de sustitución de tramos de PVC por tubería 
de fundición de diámetro 400 mm y presión C30 y 150 mm y presión C40 en la comunidad de 
regantes de “El Risco” en Lapuebla de Labarca (Álava)”.

Con fecha de 19 de mayo de 2020 y analizada la información existente el Servicio de Sos-
tenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava emite un informe en el que concluye 
que el proyecto de referencia, por su tipología y características, se encuentra en los supuestos 
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 3/1988, de 27 de febrero, General de 
Protección de del Medio Ambiente del País Vasco. A tales efectos habrá de seguirse el procedi-
miento estipulado en los artículos 45 a 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental.

El 3 de marzo de 2021 el 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.

El 4 de junio de 2021 se procede a realizar una visita a campo con el objeto de estudiar 
el medio físico-biológico del área afectable de evaluar la magnitud de los impactos y redac-
tar el correspondiente Informe de Impacto Ambiental, constatándose que las actuaciones de 
sustitución de las tuberías de PVC por tuberías de fundición están ya ejecutadas. Por tanto, 
con el presente informe se plantea indicar y trasladar al promotor las actuaciones que deben 
ejecutarse para proceder a adecuar ambientalmente la actuación ya ejecutada y reducir conve-
nientemente el impacto ocasionado. Las obras fueron ejecutadas con anterioridad a la consulta 
que realizó el Ayuntamiento de La Puebla de Labarca sobre el sometimiento a EIA, de manera 
que cabe desprenderse que la Comunicad de Regantes realizó dichas actuaciones con carácter 
de urgencia desconociendo el sometimiento del Proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada. Se estima al respecto que con la adopción de las medidas correctoras que se 
proponen en el presente informe, y tras la presentación, aprobación ambiental y ejecución 
del proyecto de restauración ambiental e integración paisajística solicitado, podrán reducirse 
convenientemente la magnitud de los impactos.

Una vez finalizado el periodo de consultas, el presente informe se emite por parte del Servi-
cio de Sostenibilidad Ambiental a instancias de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo 
de la Diputación Foral de Álava.

La presente Orden Foral recoge la valoración, determinaciones y condicionantes estableci-
dos en el Informe de Impacto Ambiental emitido con fecha 11 de junio de 2021 por el Servicio 
de Sostenibilidad Ambiental, a instancias de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo. 
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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 geográfico objeto de evalua-
ción, Alternativas estudiadas

1.1. Breve resumen de las características del proyecto.

1.1.1. Situación de partida.

En los últimos años, la Comunidad de Regantes del Risco, promotor del proyecto, ha tenido 
varias roturas en las redes de tubería de PVC de 400mm PN16 que tiene instaladas. Se han ido 
sustituyendo tramos de PVC por fundición con distintas actuaciones y quedan por sustituir 
tres tramos, dos de tubería de 400 mm que suman en total 700 metros y uno de tubería de 160 
mm que tiene una longitud de 175 metros, según datos de proyecto.

1.1.2. Solución proyectada.

Se proyecta en el término municipal de Lapuebla de Labarca, la sustitución de dos tramos 
de tubería de PVC por tubería de fundición y la instalación de un tercer tramo de tubería de 
fundición, no sustituyendo en este tramo la tubería de PVC con objeto de que pueda servir 
como tubería de uso provisional en casos de avería en la tubería principal.

La sustitución de las tuberías de PVC por tuberías de fundición mejora la eficacia de la red 
de riego de la Comunidad de regantes promotora del proyecto, ya que son frecuentes las rotu-
ras que se producen en los tramos de tubería de PVC debido a su antigüedad y a la presión a 
la que trabajan. En este sentido el proyecto significa una mejora en la sostenibilidad ambiental 
y eficacia del regadío.

1.1.3. Descripción de las actuaciones proyectadas.

Según se indica en el proyecto de referencia las actuaciones se ejecutan en tres tramos de 
tubería.

Tramo 1.

En este tramo se lleva a cabo la sustitución de 250 ml de la actual tubería de PVC de 400 
mm por una tubería de fundición de 400 mm. Para la sustitución de la tubería se ha excavado 
una zanja de 1,5 m de anchura, con una profundidad de 2,0 m y una berma de 1,0 m.

Los trabajos de sustitución en el tramo 1 afectan a las parcelas 716, 717, 998, 1001, 1002 
1003 y 90004 del polígono 1 de Lapuebla de Labarca.

Tramo 1 de tubería
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Tramo 2.

En este tramo se procede a la sustitución de 450 ml de la tubería de PVC de igual forma que 
lo descrito para el tramo 1 de la tubería. Como actuaciones complementarias son necesarias:

— La construcción de una escollera.

— La reposición del firme de la carretera denominada calle del Diezmo en dos puntos de 
intersección con la tubería. Además, en estos puntos será necesario acometer los trabajos de 
reconstrucción de cunetas y encuentros con obras anexas.

— La instalación de piedras en el cruce de la tubería con el arroyo.

— Trasladar una arqueta hasta un hidrante cercano.

Los trabajos de sustitución en el tramo 2 afectan, según el proyecto, a las parcelas 567, 675, 
716, 1177, 1231 y 90053, del polígono 1 de Lapuebla de Labarca.

Tramo 2 de tubería

Tramo 3.

Se instalan 175 ml (según cuadro de mediciones del presupuesto del proyecto) de nueva 
tubería de fundición de 150 mm tal y como se ha descrito para el tramo 1. Se completa también 
la conexión con un hidrante cercano.

Los trabajos de sustitución en el tramo 3 afectan a las parcelas 760, 1007, 1008 y 90001, del 
polígono 1 de Lapuebla de Labarca, según el proyecto.

Tramo 3 de tubería

1.2. Ámbito geográfico objeto de la evaluación.

El ámbito geográfico del proyecto se sitúa en el municipio de Lapuebla de Labarca, este 
municipio se encuentra situado al sur de la provincia de Álava-Araba en la Cuadrilla Laguardia 
– Rioja alavesa Biasteri – Arabako Errioxako kuadrilla a las orillas del río Ebro. Está emplazado 
a unos 430 m de altitud. La zona se caracteriza por la presencia de un complejo micro-relieve, 
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constituido por lomas, cerros y mesas en las que aparece la vegetación natural potencial de la 
zona. Los arroyos a menudo han generado profundos barrancos, excavados por la acción del 
agua que, en otros tiempos, probablemente, fluía con un mayor caudal. Los materiales venidos 
de la sierra han evolucionado, dando lugar a suelos óptimos de gran capacidad productiva que, 
junto a las características climáticas e hídricas, han favorecido la presencia del monocultivo de 
la vid con la presencia salpicada de algunos olivares.

1.3. Alternativas estudiadas.

Las alternativas estudiadas en el Documento Ambiental se pueden describir y clasificar 
considerando dos aspectos fundamentales: la intersección de la tubería con los arroyos y 
barrancos y el material con el que sustituir los actuales tramos con tuberías de PVC. Seguida-
mente se presentan las alternativas planteadas en el Documento Ambiental:

Alternativa 0: No realización del proyecto y dejar la tubería como esta.

Alternativa 1: Sustitución de tubería de fundición con cruce elevado de arroyos y barranco.

Alternativa 2: Sustitución de tubería de PVC.

Alternativa 3: Sustitución de tubería de fundición y cruce del arroyo enterrado.

La alternativa 0 no tiene incidencia sobre el medio ambiente pero no aporta las ventajas 
socioeconómicas y de sostenibilidad ambiental y eficiencia del recurso derivadas de la susti-
tución de la tubería, además de no dar respuesta a la problemática existente. El resto de las 
alternativas aportan dichas ventajas, pero generan algunas afecciones al medio ambiente. 
Estas alternativas generan a priori afecciones poco significativas sobre el suelo y la vegetación 
fundamentalmente, aunque también sobre la atmosfera, las aguas, la fauna y el paisaje.

La alternativa 1 genera mayores impactos visuales sobre el paisaje, así como requiere del 
uso de una mayor cantidad de materiales de construcción. Las alternativas 2 y 3 inciden de 
igual manera sobre el medio, pero la mayor resistencia y vida útil de la tubería de fundición de 
la alternativa 3 la hace más viable desde el punto de vista técnico y medioambiental.

La alternativa 3, según expone el promotor, tiene afecciones sobre el medio poco represen-
tativas y aporta beneficios socioeconómicos al municipio y al entorno.

Como se deduce y como se expone en el Documento Ambiental la alternativa 3 es la al-
ternativa más ventajosa ya que proporciona una solución a la problemática existente con un 
bajo nivel de afecciones al medio. A efectos ambientales se valora favorablemente el análisis 
de alternativas realizado.

2. Situación actual de las zonas afectadas por el proyecto tras su ejecución

El ámbito de proyecto, tras ser ejecutadas las obras, se ha visto muy afectado por un episo-
dio de lluvias muy fuertes que tuvo lugar unos días antes de ser visitado dicho ámbito para la 
emisión del presente informe. Se trata de una tormenta extraordinaria que se produjo, el día 3 
de junio de 2021, precipitaciones muy elevadas e intensas, concentrándose en un periodo de 
tiempo de tan sólo unas horas. Los arrastres del suelo son muy significativos requiriéndose la 
adopción de medidas de protección y restauración ambiental.

2.1. Tramo 1.

Los trabajos en este tramo se han ajustado a lo recogido en el proyecto. Se ha instalado 
una arqueta (Coord X: 535306, Y: 4705180 UTM-30 ETRS 89) en el camino que no ha sido de-
tectada en el proyecto de referencia. Esta arqueta no genera desde el punto de vista ambiental 
afecciones significativas, aunque en el entorno de la misma se observa el terreno desprovisto 
de vegetación con el riesgo de que nuevas precipitaciones descalcen la obra y se generen 
impactos de mayor relevancia.
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Localización de la arqueta de nueva construcción.

Asimismo, tras la ejecución de los trabajos se constata la eliminación de toda la vegetación 
natural en el tramo de la tubería que discurre por la parcela 1001 del polígono 1 del municipio 
de referencia. En esta zona se ha llegado a eliminar la vegetación natural en una anchura de 
hasta 19 m, fruto de las excavaciones llevadas a cabo y también de los arrastres posteriores 
ocasionados por las precipitaciones intensas.

2.2. Tramo 2.

Los trabajos ejecutados han mantenido el trazado presentado en el proyecto. Se han eje-
cutado las tareas incluidas en el proyecto para este tramo, pero, los trabajos de excavación 
proyectados en la ladera han acabado afectando adicionalmente a las siguientes parcelas: 
453, 556, 559, 564 y 565, todas incluidas en el polígono 1 del término municipal de Lapuebla 
de Labarca.

Los trabajos en esta zona han afectado de forma ostensible al suelo, a la vegetación exis-
tente y al paisaje. Tras la visita a la zona se ha constatado la construcción de una plataforma 
horizontal de anchura variable que va desde los 7 m hasta los 11 m según tramos. A esta pla-
taforma hay que añadir la anchura ocupada por el talud generado tanto de desmonte como 
de terraplén (se puede estimar como anchura media de afección de 15 m). A continuación, se 
inserta un par de fotografías que aunque no están tomadas desde el mismo punto dejan claro 
cuál es el impacto que se ha generado tras la sustitución de la tubería en este tramo. Se trata 
de un impacto sobre vegetación y paisaje muy relevante, agravado sin duda por el efecto de 
las fuertes precipitaciones, y por ello deben adoptarse medidas de restauración ambiental.

Situación previa a la ejecución de proyecto
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Situación actual, tras la ejecución de la sustitución de la tubería

La pérdida de la vegetación, que actuaba como un factor que disminuía el riesgo de pérdida 
de suelo y las fuertes lluvias del pasado 3 de junio de 2021 han favorecido la erosión de parte 
de este tramo, generando surcos y el lavado de materiales finos. Resulta urgente adoptar 
medidas para estabilización del ámbito.

 
 

 

 

  

Surcos y perdida de suelos tras las tormentas del pasado 3-06-2021

En este tramo la sustitución de la tubería requería la instalación de una escollera justo a 
la altura en la que la tubería cruza la carretera denominada calle del Diezmo. Esta escollera 
está ejecutada. Del mismo modo se hablaba en el proyecto de la instalación de piedras para 
proteger la tubería a su paso por el Arroyo Aguasalada, esta actuación también está ejecutada 
tal y como puede observarse en la siguiente fotografía.

Instalación de piedras al paso de la tubería por el Arroyo Aguasalada
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Las fuertes lluvias del día 3de junio de 2021 han producido el inicio del descalzamiento de 
las piedras instaladas, lo que en un futuro puede acarrear movimientos en la propia tubería, 
generando tensiones que sumadas a las tensiones de trabajo a la que está sometida la tubería 
podrían provocar su colapso.

2.3. Tramo 3.

En este tramo la tubería en su recorrido más problemático ha sido instalada a lo largo del 
camino hormigonado reduciendo los posibles impactos sobre cualquier otro tipo de terreno. 
El resto de la tubería en este tramo atraviesa la calle para ejecutar los giros en uno de los 
extremos de un viñedo.

Tramo 3. Zona previsible por la que discurre la tubería. 
Viñedo

Tramo 3. Entronque con el camino hasta el hidrante

3. Resumen de la fase de consulta

A continuación, se muestra la relación de organismos, entidades y asociacio-
nes 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

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
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Sociedad de ciencias naturales Aranzadi

SEO BirdLife

Sra Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento Lapuebla de Labarca

Cuadrilla de Laguardia-Rioja alavesa (Guardia-Arabako Errioxako Kuadrilla)

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 √

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

Servicio de Patrimonio Natural 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):

— El Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava indica, mediante 
informe emitido por el Servicios de Museos y Arqueología, que en la zona afectada por el tramo 
de tubería 3 a unos 80 ml al oeste de este tramo existe una Zona delimitada de Protección 
Arqueológica de la Ermita de San Sebastián (ZPA número 3 del municipio). 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.

— 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 Plani-
ficación y Obras de la Agencia Vasca del Agua – URA en el que se indica que los tramos de 
tubería a sustituir no atraviesan zonas inundables ni afectan a elementos del Registro de Zonas 
Protegidas del Plan Hidrológico del Ebro. Informa de que la obra cuenta con autorización de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (ref: 2020-O-692) y recuerda la obligación de cumplir 
las determinaciones contenidas en la autorización de la obra. También cita que tras una visita 
realizada en abril de 2021 se comprueba que la obra, por lo menos en el paso del Arroyo está 
ejecutada.

— La Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco indica que no se aprecian afec-
ciones en el Patrimonio Cultural.

— El Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava indica 
que el proyecto no afecta a elementos o inmuebles protegidos por su valor histórico-cultural y 
que, por lo tanto, desde el punto de vista del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico 
no existe inconveniente alguno para su tramitación.

— La Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Álava informa que parte de los ele-
mentos proyectados se asientan sobre suelo catalogado por el Plan Territorial Sectorial (PTS) 
Agroforestal de la CAPV, clasificados como ´Forestal-Monte ralo`, `Paisaje Rural de Transición`, 
`Alto Valor Agronómico` y `Mejora Ambiental`.

Considera que las actuaciones a llevar a cabo en los tramos 1 y 2 no son a considerar (a los 
efectos del citado PTS, se entiende) ya que según consta en el proyecto, el objeto es renovar 
parte del trazado existente con una tubería nueva y otros elementos auxiliables.
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Indica que es necesario valorar las afecciones relativas al tramo 3. En este tramo los suelos 
afectados tienen una clasificación de `Forestal-monte Ralo` e indica que las afecciones van a 
ser de carácter temporal y la superficie total afectada se considera que es limitada.

Concluye informando favorablemente.

— La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de Gobierno Vasco, a través 
del informe del Servicio de Patrimonio Natural, informa de que el Documento Ambiental y el 
proyecto no incluyen la afección al hábitat de interés comunitario prioritario 6220* Pastos xe-
rófilos de Brachypodium retusum que se produce en parte del tramo 2 de la tubería a sustituir. 
También se indica en el informe que no se establecen medidas preventivas ni correctoras. La 
Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático considera de especial interés el proteger 
estas formaciones, en la línea de lo establecido por la Directiva 92/43/CEE o de Hábitats (artículo 
11), la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (artículo 
46.3), el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (artículo 2.e) y las DOT (Anexo II. 
1.a.2.d). Por ello solicita se incorpore y presupueste medidas específicas para la restauración 
de las zonas de vegetación natural afectadas por el proyecto en sus tramos de confluencia con 
el arroyo, el romeral y la zona afectada por el hábitat 6220*. Nota. Tratándose de una carencia 
de relevancia que debe subsanarse lo antes posible, en el apartado de medidas protectoras y 
correctoras de este informe se incluyen medidas al respecto.

— El Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Álava informa de que el 
ámbito de actuación no afecta a ningún espacio de la Red Natura 2000, no obstante cita que 
en el final de los tramos 2 y 3 los trabajos de sustitución e instalación de tubería afectan al 
hábitat de Interés Comunitario (Prioritario) 6222* Zonas subestépicas de gramíneas anuales del 
Thero-Brachypodietea. Además, recoge una serie de medidas de protección y/o conservación 
del impacto ambiental que en la zona de actuación habrán de adoptarse para la minimización 
de los efectos ambientales de la obra.

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

Los principales impactos ambientales derivados del “Proyecto de sustitución de tramos 
de PVC por tubería de fundición de diámetro 400 mm y presión C30 y 150 mm y presión C40 
en la Comunidad de Regantes de “El Risco” en Lapuebla de Labarca (Álava)” se estima que 
se deberían diferenciar teniendo en cuenta las diferentes fases que constituirán su implemen-
tación, es decir, durante la fase de construcción, la fase de explotación y durante la fase de 
abandono. Estos impactos ambientales previsibles se han descrito brevemente en el apartado 
7.3 del Documento Ambiental, considerándose en dicho documento que en términos generales 
son considerados como compatibles, aunque según se aprecia sobre el terreno cabe valorarse 
como al menos moderados y moderados-severos sobre vegetación, geomorfología y paisaje 
en zonas más concretas. En todo caso, con la adopción de medidas correctoras podrán corre-
girse de forma significativa.

A continuación, se describen los principales impactos ambientales derivados del proyecto 
objeto de análisis:

4.1. Geología, geomorfología.

El proyecto se localiza sobre los materiales terciarios de la unidad de lutitas con arenis-
cas y paleocanales de las denominadas “Facies de Haro”, de edad Mioceno. Los principales 
impactos asociados a estas variables están relacionados con las obras correspondientes a la 
excavación de la zanja, movimientos de tierras, zonas de instalaciones auxiliares y zonas de 
acopio de materiales.

Los trabajos acometidos han originado un cambio en el perfil del terreno, sobre todo a lo 
largo del tramo 2 en la zona en la que la tubería asciende a media ladera por un cerro. Esta 
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nueva configuración del terreno está favoreciendo un aumento en el riesgo de erosión, aumen-
tada por la falta de vegetación que pueda retener el agua en episodios de lluvias intensas, tal 
y como ha sucedido recientemente. Será necesario la restitución del antiguo perfil existente 
para minimizar esta afección.

4.2. Ocupación del suelo.

Los terrenos incluidos en el ámbito del proyecto se corresponden con suelos clasificados en 
las categorías de ´Forestal-Monte Ralo´, ´Paisaje Rural de Transición´, ´Alto Valor Agronómico´ y 
´Mejora Ambiental´, según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV.

El informe y la evaluación a la afección sectorial agraria realizada por la Dirección de Agri-
cultura de Diputación Foral de Álava informa favorablemente el proyecto.

La afección sobre estos suelos se ha producido durante la fase de obras causada por la 
excavación de zanjas, instalaciones auxiliares de obras y los acopios de materiales.

En este punto hay que comentar que las parcelas afectadas durante la ejecución de los 
trabajos de la sustitución de la tubería llevada a cabo en el tramo 2, además de las parcelas 
señaladas en el proyecto se han visto afectadas las siguientes parcelas, según catastro:

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA PROPIEDAD

Lapuebla de Labarca 1

453 Ayuntamiento

556 Particular

559 Particular

564 Particular

565 Particular

Estas parcelas son colindantes al camino que existía en la ladera por la que discurre la 
tubería. Se han visto afectadas al aumentar la anchura del camino que ha servido de apoyo 
para la sustitución de la tubería.

Parcelas de nueva afectación por las obras

4.3. Hidrogeología e hidrología.

Desde el punto de vista hidrográfico y durante la fase de construcción, los impactos o 
afecciones son de baja intensidad, debido a la lejanía de masas de agua libre permanente. 
Tampoco son esperables afecciones a acuíferos debido a impermeabilidad de los materiales 
que constituyen los suelos.

El impacto producido tras la ejecución de las obras es de baja intensidad, ya que el punto 
en el que la tubería cruzaba el Arroyo de Aguasalada se ha revertido a su situación anterior a 
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la ejecución de los trabajos. No obstante, tras la reciente tormenta y la precipitación extraor-
dinaria acaecida, se aprecian algunas rocas de escollera desplazadas y con riesgo elevado de 
desprendimiento. Debe por tanto ajustarse nuevamente la escollera para evitar riesgos.

4.4. Espacios de la Red Natura 2000.

El proyecto no afecta a ningún Espacio Protegido de la Red Natura 2000.

4.5. Vegetación y hábitats.

La ejecución de las obras programadas en el tramo 3 no ha tenido afecciones reseñables 
sobre la vegetación y tampoco sobre los hábitats. En este tramo los trabajos únicamente han 
afectado a suelos desprovistos de vegetación natural. Las zonas afectadas sobre todo han sido 
caminos ya existentes y en menor medida viñedos.

Por el contrario, los trabajos en el tramo 1 y 2 han provocado la eliminación de toda la ve-
getación natural existente a lo largo de la traza de la tubería en una anchura variable de entre 
los 7 m hasta los 15-19 m. La superficie en la que se ha eliminado la vegetación natural en el 
tramo 1 de la tubería es de 817 m2. La superficie afectada por el tramo 2 es de 6927 m2. Estas 
superficies incluyen los taludes correspondientes.

 
 

 

  

Zona de afección por el tramo 1

Zona de afección por el tramo 2

La vegetación eliminada, evaluando las zonas adyacentes en las que no se intervenido se 
puede estimar que ha afectado a especies herbáceas y arbustivas propias de ambientes me-
diterráneos. Entre las especies que con más probabilidad se encontraban en la zona podemos 
destacar, coscoja (Quercus coccifera), aliaga (Genista scorpius), romero (Salvia rosmanirus), 
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tomillo (Thymus vulgaris), Garbancillera (Ononis fruticosa), hierba pincel (Staehelina dubia) 
entre otras.

Los efectos se han visto agravados muy sustancialmente por la tormenta acaecida el día 3 
de junio, estimándose prioritario definir mediante proyecto las medidas correctoras a adoptar. 
A continuación, se presentan unas fotos en las que se puede observar el estado actual en parte 
de tramo 2.

                          Tramo bajo del tramo 2                      Tramo bajo del tramo 2

              Tramo medio del tramo 2                                 Tramo medio-alto del tramo 2.

Como se recoge en los informes de emitidos durante la fase de consulta por la Dirección 
de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco y por el Servicio de Patrimonio 
Natural de la Diputación Foral de Álava la parte final del tramo 2 ha afectado al hábitat de 
Interés Comunitario (Prioritario) 6222* Zonas subestépicas de gramíneas anuales del The-
ro-Brachypodietea.

Tramo 2 en el que la instalación ha afectado al hábitat de Interés Comunitario (Prioritario) 6222* Zonas subestépicas de 

gramíneas anuales del Thero-Brachypodietea
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Se estima que van a ser necesarias medidas correctoras para intentar restituir a su estado 
inicial las zonas afectadas por la sustitución de la tubería en su tramo 2.

4.6. 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.

Se estima que el impacto será compatible siempre que se adopten las medidas y condi-
ciones ambientales que se señalan en el presente informe y sobre las medidas referentes a la 
restitución de la vegetación afectada.

4.7. Corredores ecológicos.

No se han definido corredores ni áreas de enlace en la zona afectada por el proyecto.

4.8. Paisaje.

Dentro del término municipal de Lapuebla de Labarca no hay ningún espacio dentro del 
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, así como tampoco hay ningún 
hito paisajístico/cultural y su zona próxima de influencia visual.

Por el contrario, todos los tramos afectados están incluidos en el Catálogo de Paisaje de 
Laguardia (Rioja Alavesa) elaborado por el Gobierno Vasco, en la unidad 3 “Viñedo de la Rioja 
alavesa”. Esta unidad se caracteriza por presentar una superficie aparentemente plana, pero 
con un complejo microrrelieve conformado por cerros, mesas, glacis y arroyos, ocupados por 
vegetación natural (matorral) en taludes y barrancos, y viñedo en rellanos.

En negro la zona de influencia del proyecto. En rayado oblicuo la superficie incluida en la unidad  
Viñedos de La Rioja Alavesa, según el Catálogo de Paisaje de Laguardia (Arabako Errioxa) elaborado por el Gobierno Vasco 

(Eusko Jaurlaritza)

En este documento se citan como posibles degradaciones la ejecución de desmontes y la 
creación de unos taludes que pueden generar impactos considerables al paisaje.

Los trabajos de sustitución ejecutados en el tramo 2 han generado un impacto reseñable en 
el paisaje, ya que los trabajos ejecutados han dado origen a la construcción de una plataforma 
cuya anchura supera la capacidad del medio para amortiguar el impacto. La plataforma cons-
truida además al estar desprovista de cubierta vegetal no hace más que acentuar el impacto 
producido. Esta brecha en el paisaje además es observable desde muchos puntos de obser-
vación, ya que se trata de una afección en una loma, a media ladera, en un entorno en la que 
esta ladera se encuentra relativamente aislada, al dar su ladera norte al río Ebro.
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4.9. Patrimonio cultural.

El Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava y la Dirección de Pa-
trimonio Cultural del Gobierno Vasco en la fase de consultas informaron que en el ámbito del 
proyecto que no se prevén afecciones sobre el patrimonio cultural.

5. Medidas de protección y corrección ambiental

Con el objeto de recuperar las afecciones producidas sobre el suelo, la vegetación, los há-
bitats y el paisaje desde la Sección de Evaluación Ambiental se estima necesario la redacción 
de un proyecto de integración paisajística y restauración vegetal de los terrenos afectados por 
los trabajos acometidos por parte del promotor de los trabajos.

El proyecto de integración paisajística y restauración vegetal habrá de desarrollarse a nivel 
de ejecución recogiendo las prescripciones indicadas en este informe. Este proyecto, que se 
estima que abarcará para su restauración una superficie aproximada de unos 7.744 m2, se pre-
sentará para su aprobación por parte del Servicio de Sostenibilidad Ambiental. Deberá incluir 
mediciones, planos y presupuesto dedicado a las unidades de, recuperación del antiguo perfil 
en la mayor parte del tramo 2 de la tubería, aporte de tierra vegetal, hidrosiembra o siembra 
y a las plantaciones con las especies propias de la zona. Asimismo, dicho proyecto deberá 
contemplar como mínimo las siguientes medidas correctoras:

• Restitución a su forma original de la plataforma ejecutada en la ladera del cerro en una 
superficie de unos 5.299 m2. A continuación, se presentan unas fotografías en la que se deter-
minar cuáles deberán ser las zonas objeto de la restauración del perfil y algunas fotos en las 
que puede verse el estado anterior a los trabajos y el estado actual tras acometer los trabajos 
de sustitución de la tubería.

Ortofoto del estado previo de la zona a restituir  Ortofoto del estado actual de la zona a restituir. 
Se puede observar la mayor anchura de la plataforma 

(camino) y en consecuencia los taludes generados para su 
construcción
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Estado anterior a los trabajos. Zona del entronque de 
la tubería con la carretera denominada calle del Diezmo en 

el puntode mayor cota

Estado actual. Misma zona que en la foto anterior

— Para llevar a cabo estos trabajos será necesario el movimiento de tierras desde el talud de 
terraplén hasta el talud de desmonte o en su caso el aporte tierra. Será el proyecto a presentar 
el que defina finalmente como llevar a cabo la restauración.

— Con carácter general la nueva plataforma deberá quedar reducida en 3-4 m respecto 
de la actual, según tramos. Del mismo modo los taludes en la zona de desmonte y terraplén 
deberán mantener una relación máxima 1:1 para aumentar su estabilidad y poder acometer 
los trabajos de restauración vegetal.

Estos trabajos permitirán la reconstrucción del perfil anterior a los trabajos de sustitución 
de la tubería.

Seguidamente a los trabajos de restauración de la plataforma el proyecto deberá incluir por 
lo menos los siguientes trabajos de restauración de la cubierta vegetal.

• Debe incluirse un programa completo de restauración vegetal de los terrenos previamente 
a los trabajos cubiertos por vegetación natural y actualmente afectados (7.744 m2). Dicho pro-
grama deberá contemplar las siguientes operaciones en todo el ámbito afectado 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.

— Ejecución de trabajos de laboreo y mullido del suelo, y posterior refino, para preparación 
apropiada de las superficies para la siembra, en los taludes que se creen y para la plantación 
en zonas más adecuadas.

— 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 espe-
cies cespitosas 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 y Urbanismo.

— Implantación de una cubierta vegetal mediante plantación de especies arbustivas propias 
de la zona en aquellas zonas más favorables. Las características de las plantaciones a realizar 
en las zonas de actuación serán las siguientes:

i. Especies seleccionadas: Se consideran adecuadas las siguientes especies Quercus coc-
cifera, Q.ilex. subsp. rotundifolia, Juniperus oxycedrus, Rhamnus alaternus, Rosmarinus offi-
cinalis yThymus vulgaris.
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ii. 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.

iii. Una vez relleno el hoyo con tierras de calidad, se hará en la superficie un alcorque de 40 
cm de radio y 10 cm. de altura de caballón, y se efectuará un riego de 10 l/planta.

iv. El marco de plantación será de 2 x 2 m, lo que supone una densidad de 2.500 plantas/ha.

v. Se colocará en la base de todas las plantas un protector a base de fibras vegetales, estéril 
y biodegradable, 94 por ciento de fibra de coco 6 por ciento Látex con gramaje 800 gry un 
diámetro de entre 30-50 cm.

vi. Las plantas deberán ir protegidas mediante la instalación de tubo protector de 60 cm 
de altura.

vii. Época de plantación: diciembre-febrero.

viii. 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. Estas acciones 
deberán quedar incluidas en el proyecto perfectamente presupuestadas, incluyendo su coste 
durante lost 2-3 años siguientes a la restauración inicial.

En verde zonas de siembra de herbáceas y plantación de arbustivas.

• El proyecto contemplara las medidas que se consideren necesarias para la estabilización 
y/o recolocación de las piedras colocadas en el punto donde la tubería cruza el Arroyo Agua-
salada.

• Además de las medidas anteriormente expuestas habrán de considerarse las siguientes 
de carácter más general.

i. Con anterioridad al inicio de los trabajos de restauración se llevará a cabo la delimitación 
concreta y señalamiento del contorno de las superficies a restaurar. En dicho señalamiento 
deberán estar presentes la Dirección de obras, el Jefe de la Contrata, un técnico responsable 
del Servicio de Aguas y un técnico del Servicio de Sostenibilidad Ambiental del Departamento 
de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava.

ii. En los cruces que se planteen con arroyos, se evitará el movimiento de máquinas y ca-
miones por el cauce; en los lugares obligados de cruce se habilitarán pasos rústicos temporales 
de manera que se perturbe lo mínimo la calidad del agua.
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iii. Los caminos de tierra construidos en su caso para el acceso a las obras y emplazamien-
tos de equipos materiales que no sean necesarios una vez terminada la obra, deberán ser 
clausurados y revegetados.

iv. Deberán habilitarse, durante el periodo de realización de las obras, recipientes estancos, 
depósitos impermeabilizados u otros sistemas alternativos para almacenamiento de lubricantes 
o carburantes, quedando prohibido el vertido de los ya utilizados, los cuales se entregarán a 
gestor autorizado, de acuerdo a lo dispuesto en la ley. Esta prohibición se hace extensiva a los 
restos de hormigón, materiales constructivos, etc., que se enviarán a escombrera o vertedero 
autorizados.

v. Una vez finalizados los trabajos de restauración se efectuará una rigurosa campaña de 
limpieza. El área de influencia del proyecto habrá de quedar totalmente limpia de restos de 
obras.

6. Vigilancia y Seguimiento

Se estima conveniente la realización de una labor de seguimiento medioambiental a llevar a 
cabo por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de esta Diputación Foral, a realizar durante la 
fase de ejecución de los trabajos de restauración previamente aprobados tras la presentación 
del proyecto de integración paisajística y restauración vegetal.

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 de Impacto Ambiental del “Proyecto de sustitución de tramos 
de PVC por tubería de fundición de diámetro 400 mm y presión C30 y 150 mm y presión C40 
en la comunidad de regantes de “El Risco” en Lapuebla de Labarca (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 15 de julio 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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