
  

 

  
 

 

In
sc

ri
ta

 e
n
 e

l 
R
eg

is
tr

o 
d
e 

C
o
o
pe

ra
ti
va

s 
d
e 

E
u
sk

ad
i,
 f
o
lio

 5
3
4
, 

as
ie

n
to

 1
, 

n
ú
m

er
o
 9

6
.0

.0
1
1
 

 C
.I

.F
.:

 F
-2

0
5
4
5
0
1
8
 

  

LKS INGENIERÍA, S.COOP.  

 

 

  

 

Plan Especial 

Parque Fotovoltaico Ekienea,           
en Lacorzana, Armiñón (Álava) 

Plan Berezia 

 
Promotor  Sustatzailea 

Ekienea S.L. 
 
Fase  Fasea 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO PARA LA EAE 
ORDINARIA 

 
Fecha  Data 

julio 2020 uztaila 

 
Equipo redactor  Talde egilea 

Vicente López Encinas, geógrafo 

Marco Segurola, geógrafo 



Kodea ● Código: 2010000084 
Sustatzailea ● Promotor: Ekienea S.L 

  

 

Documento inicial estratégico 
Plan Especial del Parque Fotovoltaico Lacorzana en Armiñón (Álava) julio 2020 uztaila I.1 

 

 

índice  aurkibidea 
 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1 

1.1. Marco legislativo................................................................................................................................................. 1 

1.2. Equipo de trabajo ............................................................................................................................................... 2 

2. ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 3 

2.1. Beneficios de la energía solar fotovoltaica ......................................................................................................... 3 

2.2. Ventajas de la implantación en el entorno de Lacorzana (Armiñón) .................................................................. 4 

3. OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL ................................................................................................. 5 

4. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL ......................................................................... 6 

4.1. Justificación de la figura utilizada ....................................................................................................................... 6 

4.2. Descripción de la ordenación propuesta ............................................................................................................ 6 

5. ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE RAZONABLES ...................................................................... 13 

5.1. Análisis de ubicación para la planta fotovoltaica .............................................................................................. 13 

5.2. Alternativas consideradas y selección de la alternativa adoptada.................................................................... 17 

5.2.1. Alternativa 0 o de no intervención ........................................................................................................... 17 
5.2.2. Alternativa 1 ..................................................................................................................................... 17 
5.2.3. Alternativa 2 ..................................................................................................................................... 18 
5.2.4. Análisis ambiental de las alternativas....................................................................................................... 20 

6. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL ................................................................... 22 

7. ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES ................................................................................. 24 

7.1. Delimitación del ámbito .................................................................................................................................... 24 

7.2. Características físicas ...................................................................................................................................... 25 

7.3. Clima ................................................................................................................................................................ 26 

7.4. Calidad del aire ................................................................................................................................................ 26 

7.5. Litología ............................................................................................................................................................ 27 

7.6. Edafología y Capacidad Agrológica ................................................................................................................. 27 

7.7. Hidrología ......................................................................................................................................................... 27 

7.7.1. Hidrología superficial .......................................................................................................................... 27 
7.7.2. Hidrología subterránea ........................................................................................................................ 28 
7.8. Vegetación y Hábitats ...................................................................................................................................... 28 

7.9. Fauna ............................................................................................................................................................... 29 

7.9.1. Fauna potencial ................................................................................................................................ 29 
7.9.2. Planes de Gestión ............................................................................................................................. 31 
7.10. Espacios Naturales de Interés Naturalístico y Lugares Naturales Protegidos .................................................. 31 

7.11. Red de Corredores Ecológicos......................................................................................................................... 33 

7.12. Paisaje ............................................................................................................................................................. 33 



Kodea ● Código: 2010000084 
Sustatzailea ● Promotor: Ekienea S.L 

  

 

Documento inicial estratégico 
Plan Especial del Parque Fotovoltaico Lacorzana en Armiñón (Álava) julio 2020 uztaila I.2 

 

7.12.1. Valoración de la fragilidad visual del ámbito ............................................................................................... 34 
7.13. Patrimonio cultural y patrimonio urbanístico construido ................................................................................... 34 

7.14. Riesgos ambientales ........................................................................................................................................ 35 

7.14.1. Riesgo sísmico ................................................................................................................................. 35 
7.14.2. Riesgo de transporte de mercancías peligrosas .......................................................................................... 36 
7.14.3. Suelos potencialmente contaminados ...................................................................................................... 36 
7.14.4. Inundabilidad.................................................................................................................................... 36 
7.14.5. Condicionantes derivados de la situación en zona de policía de cauces ............................................................. 37 
7.14.6. Contaminación acústica ....................................................................................................................... 37 
7.15. Medio Socioeconómico .................................................................................................................................... 38 

8. SÍNTESIS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS HOMOGÉMEAS ................ 39 

9. VALORACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS ............................................................................... 40 

9.1. Efectos ambientales previsibles del Plan Especial ........................................................................................... 40 

10. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES ........................................................................................................................... 43 

10.1. Directrices de Ordenación Territorial ................................................................................................................ 43 

10.2. Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables ........................................................................................... 43 

10.3. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central ............................................................................ 44 

10.4. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los ríos y arroyos de la CAPV ...................................................... 45 

10.5. Plan Territorial Sectorial Agroforestal ............................................................................................................... 45 

10.6. Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas: Laguna de Lacorzana .............................................................. 46 

11. PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO INTERESADO ......................................................... 48 

12. ANEXO FOTOGRÁFICO ................................................................................................................. 49 

13. ANEXO V DEL DECRETO 211/2012 .............................................................................................. 57 

14. ANEXO: AFECCIÓN RED NATURA 2000...................................................................................... 58 

14.1. Metodología ..................................................................................................................................................... 58 

15. ANEXO CARTOGRÁFICO .............................................................................................................. 72 



Kodea ● Código: 2010000084 
Sustatzailea ● Promotor: Ekienea S.L 

  

 

Documento inicial estratégico 
Plan Especial del Parque Fotovoltaico Ekienea, en Lacorzana, Armiñón (Álava) julio 2020 uztaila 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Marco legislativo 

La Evaluación Ambiental Estratégica introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los Planes y 
Proyectos de Ordenación Territorial con incidencia significativa en el medio ambiente. Esta técnica se ha venido 
manifestando como la forma más eficaz para evitar impactos sobre la naturaleza, internalizando las externalidades 
ambientales generadas por la ordenación urbanística del territorio, al poder elegir entre las diferentes alternativas 
posibles, aquella que mejor salvaguarde los valores ambientales desde su perspectiva global y teniendo en cuenta 
todos los efectos derivados de las actuaciones proyectadas. 

El marco normativo que inicialmente acogió este procedimiento fue el Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, así como el Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, que desarrollaba 
reglamentariamente el anterior. Posteriormente se publicó el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

La Unión Europea, consideró insuficientes los diferentes sistemas de evaluación ambiental vigentes en los Estados 
miembros, porque no incluían los planes y programas fundamentales que establecen el marco de las posteriores 
decisiones de autorización de proyectos. En este sentido se redactó la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el Medio Ambiente. La 
Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
transpuso la citada Directiva, introduciendo así un instrumento de prevención que permitió integrar los aspectos 
ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. 

En el ámbito autonómico, por un lado la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, 
establece un procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de los planes y proyectos relacionados en 
el Anexo I, y por otro lado, el Decreto 211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, establece el marco de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica 
de planes y programas y desarrolla las competencias propias de la CAPV en esta materia. 

Actualmente, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental unifica en una sola norma la Ley 
9/2006, de 28 de abril y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, así como las modificaciones posteriores 
al texto refundido, estableciendo el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica de los planes, programas y 
proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Se ha considerado que el Plan Especial del ámbito Lacorzana en Armiñon (en adelante Plan Especial) se encuentra 
sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. 

El contenido del presente documento se adapta a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/2013, e irá acompañado 
del borrador del Plan Especial y la documentación exigida por la legislación sectorial. 

La Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria consta, según el artículo 17 de la mencionada normativa, de los 
siguientes trámites:  

1. Solicitud de inicio. 
2. Consultas previas y determinación del alcance de estudio ambiental estratégico. 
3. Elaboración del estudio ambiental estratégico. 
4. Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. 
5. Análisis técnico del expediente. 
6. Declaración Ambiental Estratégica. 

 

La Ley 21/2013 establece, en su artículo 18.1, los documentos que deben acompañar a la solicitud de inicio. En lo que 
no se oponga a la citada ley, será preciso tener en cuenta el artículo 8 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas que viene a ampliar y 
complementar la relación de información que debe acompañar al documento de inicio (cumplimentación del Anexo V 
del mencionado decreto). 
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Para la solicitud de inicio se redacta, el presente Documento Inicial Estratégico que contiene, la siguiente información:  

 Objetivos del Plan  
 Alcance y contenido del Plan y sus posibles alternativas  
 Desarrollo previsible del Plan  
 Aspectos ambientales relevantes. 
 Potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático  
 Incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes  

 

Tanto la mencionada Ley 21/2013 como la Ley 3/1998, de 27 de febrero, establecen que se someterán a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria, entre otros, los planes y programas cuando establezcan el marco para la futura 
autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, como es el caso del Proyecto del 
futuro parque solar de Lacorzana. 

1.2. Equipo de trabajo 

El Plan Especial ha sido redactado por LKS Krean. La empresa Geotech colabora con LKS en las tareas de redacción 
del Documento Inicial Estratégico, con un equipo liderado por Vicente López, geógrafo, encargado del presente 
documento y de su cartografía asociada. 

Los datos identificativos de los miembros del equipo redactor son los siguientes: 

 Vicente López Encinas, Geógrafo, Nº de Colegiado 555, con domicilio a efectos de notificaciones en Parque 
Tecnológico de Álava, Calle Albert Einstein, 44, 01510 Miñano Menor, Vitoria-Gasteiz (Álava) y tfno. 945 01 09 
49. 

 Marco Segurola Jiménez: Geógrafo, con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Zuatzu, Edificio Ulía, 
planta 1, local 4, 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) y tfno. 902 03 04 88. 

 

Se adjunta al presente documento un certificado de autoría en el que se incluye los números de los D.N.I de los 
responsables del documento. Este documento tiene carácter confidencial en base a la normativa de protección de 
datos. 
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2. ANTECEDENTES 

Euskadi se está sumando al proceso de transición energética en marcha en el mundo para reducir las emisiones de 
efecto invernadero a la atmósfera y según los últimos datos del Ente Vasco de la Energía (EVE) al cierre de 2018, el 
peso, en porcentaje, de las energías renovables que se consumen en la CAV ya alcanzan el 7,9% sobre el CFE 
Consumo Energético Final. 

El sol emite sobre la Tierra en tan solo una hora la misma cantidad de energía que consume toda la humanidad en un 
año. Esta es una fuente de energía no contaminante, renovable y gratuita. La energía solar fotovoltaica consiste en el 
aprovechamiento y transformación de la energía luminosa que recibimos del sol en energía eléctrica, mediante células 
de Silicio, que, al contacto con la luz, producen corriente eléctrica. A este fenómeno se le conoce como efecto 
fotovoltaico. 

Dentro de las energías renovables, esta transformación directa de la energía solar en energía eléctrica por el efecto 
fotovoltaico, constituye una solución de características especialmente interesantes, muy versátil, muy sencilla de 
operar y rápida de instalar.  

Un ejemplo de ello es el recién inaugurado Parque Fotovoltaico Ekian, en terrenos de la plataforma logística Arasur 
en el término municipal de Ribera Baja. Con una capacidad de 24 MW, su puesta en funcionamiento ha permitido 
duplicar la potencia solar instalada en la CAPV. Este proyecto es resultado de la colaboración público-privada y está 
orientado al suministro de las principales industrias de la CAPV, a través de su participación en el accionariado de la 
sociedad promotora. 

El Parque Fotovoltaico Ekienea, objeto del presente proyecto, se ubica en el entorno de Lacorzana (Armiñón), muy 
próximo a Ekian y tiene un objetivo de generación de 135 MW, lo que supondría multiplicar por 5,6 la capacidad de 
Ekian. Su objetivo es producir aproximadamente 175.500 MWh anuales, es decir, la energía eléctrica equivalente al 
consumo eléctrico de 70.000 familias en un año lo que evitará la emisión de cerca de 42.300 toneladas de CO2. 

El presente proyecto fotovoltaico es el resultado de una colaboración público privada, en este caso, entre Iberdrola, el 
Ente Vasco de la Energía (Gobierno Vasco) y LKS Krean. Supone unos beneficios medioambientales en términos de 
desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático, formando parte de la estrategia del Gobierno Vasco para la 
descarbonización de la economía, lo que justifica su interés público y social. 

2.1. Beneficios de la energía solar fotovoltaica 

Las instalaciones fotovoltaicas no producen ni ruidos, ni ningún tipo de molestia, ni impacto negativo medioambiental. 
Siendo la ocupación del suelo, el componente ambiental más afectado, aunque el uso de las instalaciones fotovoltaicas 
son fácilmente reversibles. 

Al contrario, con su instalación se evita el vertido a la atmósfera de los gases procedentes de la generación de energía 
eléctrica a través de otras fuentes contaminantes, con lo que se está contribuyendo de manera activa a la mejora del 
medio ambiente y al cumplimiento de compromisos internacionales como el Protocolo de Kyoto. 

Este tipo de instalaciones contribuyen a crear un desarrollo sostenible en la medida en que genera energía de manera 
limpia y 100% renovable, además de, por su carácter distribuido, reducir las pérdidas que implica el transporte a largas 
distancias de la energía generada en las centrales convencionales. 

El factor de emisión del mix eléctrico es el valor que expresa las emisiones de CO2 asociadas a la generación de la 
electricidad que se consume y, por tanto, es un indicador de las fuentes de energía utilizadas para producir dicha 
electricidad. Cuanto más bajo es el mix, mayor es la contribución de fuentes energéticas de origen renovable o bajas 
en carbono. La Garantía de Origen y Etiquetado de la Electricidad (GdO) es una acreditación expedida por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que asegura que una cantidad determinada de energía eléctrica, 
medida en MWh, se ha obtenido a partir de fuentes renovables y cogeneración de alta eficiencia, en un periodo 
determinado. 
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El factor de emisión reconocido a las comercializadoras sin garantía de Origen de Electricidad en 2019 fue de: 

 0,241 kg de CO2 por cada kWh producido. 

 0.75 mg de Residuos Radiactivos de Alta Actividad por cada kWh producido. 

2.2. Ventajas de la implantación en el entorno de Lacorzana (Armiñón) 

La necesidad de ubicar las instalaciones fotovoltaicas en grandes superficies de terreno, sin sombra y con un tendido 
eléctrico próximo para evacuar la energía generada a la red, hace que el lugar más propicio para su instalación acabe 
siendo el suelo rural o no urbanizable. La totalidad de las instalaciones solares fotovoltaicas de unas ciertas 
dimensiones de las que tenemos constancia se implantan en esta categoría de suelo. 

En este contexto, la ubicación elegida en suelo no urbanizable presenta múltiples ventajas que han llevado a apostar 
por dicha ubicación. Algunas de las más importantes serían las siguientes: 

 Se trata de la mejor zona de recurso solar de Euskadi. Aspecto fundamental para la viabilidad de proyectos 
de generación fotovoltaica en Euskadi.  

 Existencia de superficie de terreno suficiente para la implantación del proyecto. 

 Características topográficas del terreno favorables, tanto por las suaves pendientes, que favorece la 
implantación de paneles solares fotovoltaicos, como por la orientación sur mayoritaria que incrementa la 
captación solar y la producción de energía. 

 Buenas condiciones de accesibilidad. 

 Estructura de la propiedad concentrada, lo que facilita la consecución de acuerdos para la adquisición del 
suelo. 

 Cercanía a infraestructuras eléctricas adecuadas para la conexión y el acceso a las redes de transporte.  

 Climatología acorde a los rendimientos de este tipo de instalaciones. 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL 

El presente Plan Especial tiene como objeto delimitar y ordenar un ámbito urbanístico para posibilitar la implantación 
de una instalación solar fotovoltaica con una superficie de 170 Has, con un horizonte estimado de producción de 135 
MW. 

Sus determinaciones establecen la ordenación pormenorizada del ámbito de actuación delimitado por el propio Plan 
Especial. La delimitación del ámbito se considera que es la más adecuada para lograr los objetivos previstos y está 
adecuadamente justificada en el apartado que describe la ordenación propuesta. 

La implantación de una planta solar fotovoltaica en el ámbito delimitado en suelo no urbanizable, resulta compatible 
con la zonificación de las Normas Subsidiarias de Armiñón vigentes que, además, permiten la implantación de 
este tipo de usos y actividades mediante el planeamiento especial en suelo no urbanizable. 

El presente Plan Especial está promovido por la Sociedad Ekienea S.L., siendo los titulares de las participaciones de 
la mercantil las siguientes sociedades: Eólicas de Euskadi S.A. en un porcentaje del 75%, Centro para el Ahorro y 
Desarrollo Energético y Minero S.A. (CADEM) en un porcentaje del 20% y LKS Engergy Berri S.L. en un porcentaje 
del 5%. La Diputación Foral de Álava, por su parte, mediante una carta de intenciones protocolizada ante notario con 
fecha 19 de junio del año actual, comunicó su intención a Ekienea de formar parte del proyecto en un porcentaje que 
oscilará entre el 2% y el 2,5% mediante la adquisición de las correspondientes participaciones a la sociedad. 

Se trata por tanto, de una actuación con un claro carácter público-privado. La actuación pública está representada a 
través del Ente Vasco de la Energía del Gobierno Vasco, el cual participa en el proyecto a través del CADEM y por la 
Diputación Foral de Álava, pendiente de la compra de participaciones. La actuación privada está representada por 
Iberdrola, a través de Eólicas de Euskadi S.L., y de LKS Krean a través de LKS Energy Berri S.L. 

La actuación ordenada por el presente Plan Especial está incardinada en la estrategia energética vasca y es 
plenamente coherente con el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, promovido por el Ente Vasco de la 
Energía y actualmente en proceso de redacción. 

  



Kodea ● Código: 2010000084 
Sustatzailea ● Promotor: Ekienea S.L 

  

 

Documento inicial estratégico 
Plan Especial del Parque Fotovoltaico Ekienea, en Lacorzana, Armiñón (Álava) julio 2020 uztaila 6 

 

 

4. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL 

4.1. Justificación de la figura utilizada 

El artículo 28.5 de la Ley 2/2006 del suelo y urbanismo del País Vasco establece que podrán llevarse a cabo en suelo 
no urbanizable: 

a) Las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter exclusivo al establecimiento de dotaciones, 
equipamientos y actividades declarados de interés público por la legislación sectorial aplicable o por el 
planeamiento territorial, y que en todo caso, y para el caso concreto, sean además declaradas de interés 
público por resolución de la diputación foral correspondiente previo trámite de información pública de 
veinte días. 

El Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, regula en su artículo 4 los usos y actividades en suelo no urbanizable, entre cuyas determinaciones están 
las siguientes: 

2.- Las actuaciones contempladas en el artículo 28.5.a) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo 
Urbanismo, deberán estar dirigidas específicamente y con carácter exclusivo al establecimiento de 
dotaciones, equipamientos y actividades que precisen ubicarse en el medio rural bien por su contribución 
a la ordenación y al desarrollo rural de conformidad con el planeamiento urbanístico o bien por ser los 
mismos declarados de interés público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento 
territorial. Cada establecimiento concreto de las referidas dotaciones, equipamientos y actividades 
deberá ser declarado de interés público por resolución de la Diputación Foral correspondiente previo 
trámite de información pública de veinte días. 

3.- Para autorizar las actuaciones contempladas en el párrafo anterior y que además precisen 
declaración individualizada de impacto ambiental y para aquellas que afecten a una superficie de suelo 
superior a 5.000 metros cuadrados, con carácter adicional, se deberá redactar y aprobar un plan 
especial de conformidad con lo indicado en el artículo 59.2.c.7 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. 
Si la aprobación definitiva de dicho Plan correspondiera a la Diputación Foral, se entenderá implícita la 
declaración concreta de interés público siempre que el mismo se hubiera previamente sometido a 
información pública. 

El artículo 59.2.c.7 de la Ley 2/2006 hace referencia a la implantación y definición de infraestructuras, dotaciones y 
equipamiento, respetando las limitaciones previstas en el artículo 28 en el supuesto de afectar al suelo no urbanizable. 

4.2. Descripción de la ordenación propuesta 

La ordenación propuesta por el Plan Especial es el resultado de un profundo análisis de reconocimiento territorial para 
la identificación de las posibles ubicaciones para el proyecto y de un análisis de alternativas de implantación, que se 
describen en el apartado siguiente. La ordenación propuesta desarrolla la Alternativa 1 de las alternativas descritas 
en el siguiente apartado. 

Justificación de la implantación del proyecto en este ámbito 

Como ya se ha explicado en el punto 8.1, las condiciones que se le exigen a un suelo para que la implantación de una 
planta solar fotovoltaica resulte viable son muchas. Por razones geográficas (territorio pequeño y densamente poblado) 
y climáticas, la búsqueda de suelos dentro de la CAPV queda limitada básicamente al territorio del sur de Álava. 

Tras analizar otras posibles ubicaciones de implantación, la conclusión es que el suelo no urbanizable del entorno de 
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Lacorzana es la mejor alternativa posible ya que presenta múltiples ventajas que han llevado a apostar por dicha 
ubicación. Algunas de las más importantes serían las siguientes: 

En este contexto, la ubicación elegida en suelo no urbanizable presenta múltiples ventajas que han llevado a apostar 
por dicha ubicación. Algunas de las más importantes serían las siguientes: 

 Mejor zona de recurso solar de Euskadi. Aspecto fundamental para la viabilidad de proyectos de generación 
fotovoltaica en Euskadi.  

 Existencia de superficie suficiente para la implantación del proyecto. 

 Características topográficas del terreno favorables, tanto por las suaves pendientes, que favorece la 
implantación de paneles solares fotovoltaicos, como por la orientación sur mayoritaria que incrementa la 
captación solar y la producción de energía. 

 Buenas condiciones de accesibilidad. 

 Estructura de la propiedad concentrada, lo que facilita la consecución de acuerdos para la adquisición del 
suelo. 

 Cercanía a infraestructuras eléctricas adecuadas para la conexión y el acceso a las redes de transporte. 

 Suelos actualmente en desuso, hace tiempo que no se cultiva nada. 

Delimitación del ámbito 

La delimitación del ámbito del Plan Especial se ha ajustado de la siguiente forma: 

 Límite oeste: coincide con el límite actual entre los municipios de Armiñón y Miranda de Ebro. El límite 
municipal dibujado en los planos de las NN.SS de Armiñón, no coincide exactamente con el actual límite 
municipal. Una vez contrastada la información con los técnicos municipales de Miranda de Ebro, el ámbito 
del Plan Especial se ajusta al límite actual. 

 Límite suroeste: coincide con la laguna de Lacorzana. El ámbito se ha ajustado a los suelos expropiados por 
el Gobierno Vasco. 

 Límite sur: El ámbito se ajusta al Dominio Público Hidráulico del río Zadorra. Se han dejado fuera del ámbito 
las edificaciones fuera de ordenación existentes. 

 Límite oeste: coincide con la delimitación del Núcleo Rural de Lacorzana de las NN.SS de Armiñón. 

 Límite noreste: se apoya en un camino de carácter rural que coincide con el límite de la propiedad de la finca. 

 Al norte: limita con el polígono industrial de Arasur y se apoya en un camino que conecta con Ribaguda. 

Se han dejado fuera de la delimitación del ámbito los suelos que conforman una pequeña colina y que no son 
válidos para implantar placas.  

Zonificación pormenorizada 

La zonificación pormenorizada del presente Plan Especial mantiene la recogida en las Normas Subsidiarias de 
Armiñón, si bien se realizan algunos ajustes derivados de un análisis y una cartografía mucho más detallados y 
actualizados que los recogidos en las NN.SS. (ver plano PO.02 Zonificación pormenorizada). 

Los ajustes más significativos son la adecuación al actual límite del término municipal con el de Miranda de Ebro y al 
reajuste de la zona de protección de las infraestructuras viarias (zona 9) que se delimita en base al dominio público. 

La delimitación del ámbito del Plan Especial comprende las zonas 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Esta delimitación se realiza 
para garantizar una continuidad territorial, si bien el uso de parque fotovoltaico solo está permitido en las zonas 2, 4, 
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5 y 6. Las zonas 8, 9 y 10 quedan reservadas a, la protección del patrimonio cultural, las infraestructuras viarias y el 
cauce del río Zadorra, respectivamente. 

La normativa urbanística que regula estas zonas, si bien está basada en la establecida en las NN.SS., elimina todos 
aquellos usos que no son compatibles con el parque fotovoltaico que constituye el uso característico del ámbito. 

La regulación normativa de las diferentes zonas se complementa con los condicionantes superpuestos derivados de 
la normativa sectorial: río e inundabilidad, carreteras y caminos, zonas húmedas, oleoducto, líneas de transporte 
eléctrico, patrimonio cultural, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO.02. Zonificación pormenorizada 

Condiciones establecidas en las Normas Subsidiarias de Armiñón 

Las Normas Subsidiarias de Armiñón permiten la construcción de instalaciones e infraestructuras de utilidad pública o 
interés social en las zonas 2, 4, 5 y 6, en los que concurran los siguientes requisitos: 

 Que deban emplazarse en el terreno receptor elegido, por cuanto la naturaleza de las actividades 
desarrolladas en ellos está subordinada, ineludiblemente, a las características topográficas, geográficas, 
productivos, etc., de aquel. 

Este suelo no urbanizable es actualmente la única alternativa viable para la implantación de una planta solar 
fotovoltaica, por los motivos que ya se han explicado. 
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 Que no entren dentro de los supuestos contemplados en el artículo 76.3.a) del Reglamento de Planeamiento. 

El presente Plan Especial no entra en los supuestos contemplados en el artículo 76.3.a) del Reglamento de 
Planeamiento, ya que no tiene la función de adoptar medidas de protección en ausencia de planeamiento de 
rango superior (Plan Director de Territorial de Coordinación o Plan General en terminología del citado 
Reglamento). Por otro lado, el Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978) es de aplicación 
exclusivamente de manera supletoria en aquellas cuestiones no reguladas en la legislación urbanística 
vigente, lo que no se produce en el caso presente. 

 Que no generen vertidos o los conecten directamente a las redes generales de alcantarillado. 

El agua no es un recurso que necesite la planta solar fotovoltaica, más allá del abastecimiento 
para algún aseo. Por lo tanto, los vertidos que se generen, no serán mayores que los que pueda 
generar una vivienda unifamiliar o en cualquier instalación agroganadera. El tratamiento de estos 
vertidos, se hará en las condiciones que establezca la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 Que no provoquen la erosión y la pérdida de calidad de los suelos. 

La estructura de los paneles solares se implementa adaptándose a la orografía del terreno sin 
necesidad de realizar cimentaciones para que en el momento del desmantelamiento el terreno 
éste se conserve en su estado inicial. Por lo que los terrenos mantienen su capacidad agrícola. 

 Que no sean incompatibles con la protección de los acuíferos. 

El uso fotovoltaico no genera ninguna afección sobre los acuíferos. La estructura fotovoltaica se apoya en el 
suelo mediante perfiles de acero galvanizado. El apoyo puede ser mediante hinca directa, pre-drilling o 
micropilotada con una profundidad máxima de 2 m.  

No se permite la implantación de la instalación solar fotovoltaica en las zonas 8, 9 y 10 de las Normas Subsidiarias. 

El interés público del presente plan se justifica en base a los beneficios medioambientales en términos de desarrollo 
sostenible y lucha contra el cambio climático, formando parte de la estrategia del Gobierno Vasco para la 
descarbonización de la economía. La aprobación del presente Plan Especial por parte de la Diputación Foral de Álava 
conlleva la declaración concreta de interés público, tal como se recoge en el artículo 4.3 del Decreto 105/2008, de 3 
de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

Ordenación general 

La autopista AP-68 cruza el ámbito de norte a sur, y la carretera A-4175 a su vez lo cruza de este a oeste. Estas 
carreteras dividen el ámbito en cuatro zonas y cada una de ellas necesitará su propio acceso. Además, al sacar la 
colina fuera del ámbito, la zona norte también queda aislada y necesita su propio acceso. El esquema de la página 
siguiente recoge un esquema con los accesos previstos. 

El plano PO.01.1 Ordenación general, establece las alineaciones máximas para la instalación y la edificación. También 
establece un límite máximo para cierre perimetral y marca las diferentes zonas donde se puede ubicar la subestación 
eléctrica.  

Las alineaciones máximas de la instalación delimitan las zonas donde se permite colocar placas, y otras instalaciones 
que componen la planta. Las alineaciones máximas de la edificación delimitan dos zonas donde se permite edificar un 
total de 1.200 m2(t) que acogerán el edificio de control y otros usos auxiliares como almacén, salas de reuniones, 
aseos… Estas alineaciones se definen atendiendo a las limitaciones de la normativa sectorial y a la zonificación de 
las NN.SS. 

Así, la alineación máxima de la instalación coincide con el límite de la zona de servidumbre de carreteras, entendiendo 
que las placas fotovoltaicas no tienen consideración de edificación (no es construcción, reconstrucción ni ampliación), 
y que el órgano competente de la Diputación Foral de Álava podrá autorizar la colocación de placas fotovoltaicas, 
entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación, al tratarse de instalaciones fácilmente 
desmontables y no resultar mermadas las condiciones de visibilidad y seguridad de la circulación vial. Incluso aunque 
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tuvieran condición de edificación, el artículo 42.3 de la Norma Foral de Carreteras de Álava faculta al órgano 
competente de la Diputación Foral a fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter general. 

Al borde del río, la línea máxima de la instalación coincide con el límite inundable para Q-500. El presente Plan Especial 
propone elevar aproximadamente 50 cm la franja de terreno inundable para el periodo de retorno de 500 años con el 
fin de mejorar el impacto ante posibles inundaciones. Se incluye un Estudio Hidráulico que justifica que el efecto de 
estos rellenos es mínimo sobre los calados generados por la inundación de Q500 (menores a 1 cm). 

Por seguridad, para garantizar el control de acceso a la planta, resulta imprescindible vallar el perímetro de la 
instalación, por ello, se establece un límite máximo del cierre perimetral. 

 

 

 

Por último, se han grafiado en el plano, cuatro posibles zonas donde se podría ubicar una subestación eléctrica. A día 
de hoy, no es posible concretar la ubicación final de la misma ya que depende de cómo sea la evacuación a la red 
existente, por lo que se analizan las diferentes alternativas que se están barajando. El plano PO.01.2 define una 
subestación tipo, similar a la que se construiría en una de las ubicacioneas analizadas. 

Accesos previstos al ámbito 
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5. ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE RAZONABLES 

5.1. Análisis de ubicación para la planta fotovoltaica 

Una instalación solar fotovoltaica requiere de unas condiciones de implantación muy concretas para que sea viable y 
encontrar en el territorio los suelos que cumplan todos los requisitos que se pedirían de partida resulta realmente 
complicado. 

En el caso que nos ocupa, la búsqueda de suelos donde poder implantar la planta solar fotovoltaica se ha centrado 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde las dificultades para encontrar suelos por razones geográficas 
(territorio pequeño y densamente poblado) limitan mucho las opciones de implantación. 

En la búsqueda de suelos, se han valorado una serie de factores que pasamos a describir a continuación: 

Condiciones climáticas/soleamiento 

Para que la instalación sea viable, se le exige un rendimiento de 1.300 horas equivalentes. Esta cifra depende del 
soleamiento y el clima de la zona en la que se ubica la planta. Dentro de la CAPV, las condiciones óptimas se dan en 
el sur del territorio de Álava. 

Orografía y superficie 

Se buscan suelos de orografía llana y una extensión de unas 170 Has. 

Cercanía a las líneas eléctricas de transporte: 

Otro factor importante es la cercanía de las redes eléctricas de transporte y subestaciones eléctricas. Si las líneas 
quedan demasiado lejos, la operación no resulta viable debido al sobrecoste que supone llegar hasta una línea donde 
conectarse.  

Adquisición del terreno 

Lo ideal es que el suelo pertenezca a un único propietario y evitar propiedades muy fragmentadas, lo que facilita la 
consecución de acuerdos para la adquisición del suelo. 

Uso del suelo 

Debido a la gran superficie que ocupa la instalación (no hay suelos urbanos/urbanizables disponibles de esas 
dimensiones), y para que el coste de suelo sea razonable, se buscan preferiblemente terrenos improductivos en suelo 
no urbanizable y de bajo valor ambiental. 

Con estas premisas de partida, se han analizado tres posibles ubicaciones: 

 1.- Lacorzana (Armiñón) 

2.- Berganzo (Zambrana) 

3.- Araca (Vitoria-Gasteiz) 

 

En el siguiente gráfico se han marcado en rosa las tres ubicaciones analizadas y las líneas de transporte y 
subestaciones eléctricas más cercanas (en azul). 
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1.- Lacorzana: 

Es la ubicación que mejor responde a todas las premisas de partida. 

Se trata de una zona relativamente llana que abarca unas 170 Has con buena accesibilidad desde las principales vías 
de comunicación, y cerca de la subestación eléctrica de Miranda de Ebro. La estructura de la propiedad está 
concentrada, lo que facilita la consecución de acuerdos para la adquisición del suelo. 

Las características topográficas del terreno son favorables, tanto por las suaves pendientes, que favorecen la 
implantación de paneles solares fotovoltaicos, como por la orientación sur mayoritaria que incrementa la captación 
solar y la producción de energía. 

Buen rendimiento de las placas en esta zona concreta del territorio tal y como lo avala la planta fotovoltaica Ekian en 
Arasur, en funcionamiento desde diciembre de 2019. 

Una parte de los suelos tienen la categoría de alto valor agrológico, aunque los terrenos llevan tiempo sin cultivar. 
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2.- Berganzo (Zambrana) 
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Se trata de unos suelos cerca de Berganzo (Zambrana) de unas 60 Has, que actualmente no tienen uso y no son 
válidos para cultivar. Son suelos que quedan bastante alejados de la red viaria y con un acceso complicado. 

Esta alternativa de ubicación resulta inviable porque la conexión a la línea queda demasiado lejos: subestación 
eléctrica de Haro a 16 Km y subestación eléctrica de Miranda de Ebro a 15 Km. 

3.- Araca (Vitoria-Gasteiz) 

 

 

Los suelos analizados se sitúan al sur del parque tecnológico de Miñano, y tienen una superficie de más de 200 Has.  

Se analizó la posibilidad de ubicar una planta fotovoltaica en estos suelos por la cercanía a la subestación eléctrica de 
Gamarra.  

El aprovechamiento del terreno es irregular, hay zonas donde el terreno es relativamente llano y se pueden colocar 
placas, pero en otras la orografía no es apta para colocar paneles debido a la fuerte pendiente y vegetación existente. 
Tampoco son aprovechables los suelos orientados al norte.  

Se trata de suelos públicos que pertenecen al Ministerio de Defensa, donde actualmente se ubica la base militar de 
Araca. Esta alternativa se descartó porque no hay previsión de un cambio de uso a corto plazo, y una planta solar 
fotovoltaica es incompatible con el uso actual. 
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5.2. Alternativas consideradas y selección de la alternativa adoptada 

La decisión de desarrollar los suelos del entorno de Lacorzana en Armiñón para la implantación de una instalación 
solar fotovoltaica, es el resultado de la búsqueda de suelos en el territorio, tal y como se ha explicado en el punto 
anterior. 

Una vez tomada la decisión de desarrollar el futuro parque solar en el entorno de Lacorzana en el TM de Armiñón, se 
procede a describir las diferentes alternativas posibles con una valoración desde el punto de vista ambiental, así como 
justificar los motivos de la selección de la alternativa adoptada. 

Se han considerado tres alternativas posibles: la alternativa 0 de no intervención; y dos alternativas que pasaremos a 
describir a continuación. 

5.2.1. Alternativa 0 o de no intervención 

El mundo está en un proceso de transición energética para reducir las emisiones de efecto invernadero a la atmósfera 
y Euskadi se está sumando al proceso de descarbonización de la economía y a su progresiva mayor electrificación. 
Las energías renovables son una apuesta obligada en este proceso.  

La planta solar fotovoltaica que se pretende construir generará unos 135 MW, es decir, producirá energía suficiente 
para abastecer a 70.000 familias. La no intervención supondría la emisión de cerca de 42.300 toneladas de CO2, que 
con la implantación de la planta se dejarían de emitir. 

Por estas razones, se ha descartado la alternativa 0 o de no intervención. 

5.2.2. Alternativa 1 

La delimitación del Plan Especial abarca todo el ámbito de Lacorzana excepto el núcleo rural y los suelos que 
conforman la colina.  

Una pequeña franja de los suelos que quedan entre la carretera A-4157 y el río Zadorra son inundables para el periodo 
de retorno de 500 años. Con el fin de aprovechar estos suelos para colocar placas, se propone hacer unos pequeños 
rellenos para elevar el terreno unos 50 cm y salvvar la cota de inundabilidad de Q500. En los suelos inundables para 
Q100 no se pueden colocar placas. 

Tampoco se pueden colocar placas en el entorno de la Torre de los Hurtados de Mendoza, tal y como establece la 
zonificación de las NN.SS de Armiñón, se trata de una zona de protección de bienes inmuebles de interés cultural, 
donde el uso fotovoltaico no estaría permitido. 

Ventajas: 

 Los suelos que se incluyen entre la A-4157 y el río Zadorra, son muy llanos y aprovechables para colocar 
placas.  

 Se deja fuera del ámbito la colina, cuyo aprovechamiento es limitado. Se respeta la vegetación de la colina y 
su presencia en el paisaje.  

Inconvenientes: 

 Es necesario realizar pequeños rellenos en la zona inundable para colocar placas en zonas que actualmente 
son inundables para el periodo de retorno de 500 años. El espesor de los rellenos sería de aproximadamente 
0.5 m en la franja afectada por la Q500. El efecto de estos rellenos es mínimo sobre los calados generados 
por la inundación del periodo de 500 años, menores a 1 cm. 
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Alternativa 1: incluye los suelos cercanos al río Zadorra y deja fuera la colina 

 

5.2.3. Alternativa 2 

La delimitación del ámbito abarca todo el suelo del ámbito de Lacorzana, excepto el núcleo rural y los suelos que 
quedan al sur de la carretera A-4157, es decir los suelos más cercanos al río Zadorra. 

Se ha incluido la colina que hay al norte, se propone colocar placas en la ladera sur. La ladera norte de la colina no es 
apta para colocar placas y se deja como zona verde. 

Ventajas: 

 No se ocupa la zona más cercana al río ni las zonas inundables.  

Inconvenientes:  

 Se colocan placas en zonas con pendiente pronunciada y vegetación. 

 Se incluyen suelos que no son válidos para colocar placas porque están orientados al norte. 
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 Las placas ubicadas en la ladera sur de la colina son más visibles, por lo que tienen un mayor impacto en el 
paisaje. Además, es necesario talar y desbrozar la vegetación existente para poder colocar las placas. 

 

Alternativa 2: incluye la colina y deja fuera los suelos cercanos al río Zadorra 
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5.2.4. Análisis ambiental de las alternativas 

El cuadro siguiente realiza una comparación cualitativa entre los posibles efectos en el medio ambiente de la 
implantación física del Parque Fotovoltaico Ekienea en Lacorzana. Los efectos previsibles en el medio ambiente 
derivados de la implantación física del proyecto tienen que contemplarse desde una perspectiva más amplia que se 
complete con el efecto derivado de la reducción global de emisiones y de su contribución a la sostenibilidad global del 
modelo energético y económico de la CAPV. 

 

Posibles efectos sobre el Medio Ambiente Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Ocupación de suelo no antropizado (suelo no urbanizable) NO SI SI 

Afección a vegetación y fauna NO SI SI1 

Afección a hábitats prioritarios y no prioritarios NO SI SI2 

Afección a suelos de valor agrario NO SI SI3 

Incremento del riesgo de inundabilidad NO NO NO 

Afección a las márgenes fluviales del río Zadorra NO NO NO 

Posibilidad de mejora de las márgenes fluviales del río Zadorra NO SI NO 

Afección a fauna protegida4 NO NO NO 

Afección a paisajes catalogados NO SI SI 

Afección a zonas con vulnerabilidad de acuíferos SI SI SI 

Afección a zonas húmedas NO SI NO 

Suelos contaminados NO NO NO 

Tabla comparación de las alternativas planteadas en relación a la afección sobre el medio ambiente. 

 

La alternativa 0 o de no intervención es la que tiene la menor incidencia ambiental directa en el ámbito de implantación. 
Sin embargo esta opción supondría renunciar a una actuación que se considera clave para avanzar en la 
descarbonización y sostenibilidad del modelo energético y económico de la CAPV. 

Si bien las alternativas 1 y 2 responden a los mismos objetivos globales, su resultado no sería exactamente el mismo. 
En el caso de la alternativa 2, con un mismo consumo de suelo, es más difícil acercarse a los objetivos de generación 
energética establecidos (135 MW) ya que incluye suelos que no son adecuados para la implantación de placas por su 
orientación norte. 

                                                

1 La afección se produciría a una gran extensión de Quejigal mediterráneo. 

2 La afección se produciría a una gran extensión de Quejigal mediterráneo, clasificado como un Hábitat 9240 Robledales Ibéricos de 
Quercus faginea y Q. canariensis. 

3 La afección se produciría a una gran extensión de Quejigal mediterráneo. 

4 Siempre que se respeten las condiciones de protección de la Red Natura 2000. 
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Desde el punto de vista de sus efectos sobre el medio ambiente derivados de su implantación, no existen grandes 
diferencias entre ambas alternativas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los impactos generados son 
reversibles, ya que la instalación tiene una afección limitada al terreno soporte y una vez finalizada su vida útil podría 
acoger otros usos y actividades propios del suelo no urbanizable. 

En cualquier caso, se ha considerado que la alternativa 2 conlleva algunos factores negativos que hacen que resulte 
menos atractiva: 

 Se colocan placas en zonas con pendiente pronunciada y vegetación, lo que supone un mayor movimiento 
de tierras y modificación del terreno natural heredado. 

 La afección a la vegetación sería muy superior ya que habría que talar y desbrozar la vegetación existente 
en la zona de ladera para poder colocar las placas. 

 El impacto paisajístico sería superior, ya que la colocación de placas en zonas de mayor pendiente 
incrementaría su visibilidad. 

 La colocación de placas afectaría al bosque de quejigos existente en la parte norte del ámbito y a sus hábitats 
asociados, considerado como un importante lugar de refugio faunístico. 

 

En base a todas estas consideraciones se apuesta por la Alternativa 1, ya que permite aunar un mayor impacto 
positivo en lo referente a su aportación a la sostenibilidad del modelo energético y económico de la CAPV con un 
menor impacto ambiental en lo referente a su implantación física en el territorio, que se intentará moderar en la medida 
de lo posible a través del procedimiento de evaluación ambiental estratégica al que se somete el Plan Especial. 
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6. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL 

El desarrollo previsible del Plan Especial, seguirá el procedimiento indicado en los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE n 296, miércoles 11 de diciembre de 2013), en la Ley 
2/2006, de 30 de Junio, de suelo y urbanismo y en el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los planes 
de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística. 

1) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

Solicitud de Ekienea S.L. ante el Ayuntamiento de Armiñon: Dentro del procedimiento sustantivo de adopción 
o aprobación del Plan Especial, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación 
exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, 
acompañada del borrador del Plan Especial y de un documento inicial estratégico. 

Solicitud del Ayuntamiento de Armiñon ante el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la DFA. Tras 
realizar las comprobaciones necesarias, el órgano promotor remitirá al órgano ambiental la solicitud de emisión 
del documento de alcance del estudio ambiental estratégico y los documentos que lo deben acompañar. 

2) Elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico. 

La DFA, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, elaborará el 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico del Plan Especial, que se pondrá a disposición del 
público a través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo. 

3) Elaboración del estudio ambiental estratégico y presentación ante el Ayuntamiento de Armiñón. 

Teniendo en cuenta el documento de alcance, Ekienea S.L., elaborará el estudio ambiental estratégico, en el 
que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la 
aplicación del Plan Especial, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que 
tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del mismo. 

El promotor elaborará la versión inicial del Plan Especial teniendo en cuenta el estudio ambiental estratégico, 
y presentará ambos documentos ante el órgano promotor. 

Aprobación Inicial: Esta fase se corresponde con el documento de aprobación inicial del Plan Especial y el 
correspondiente Estudio Ambiental Estratégico, de acuerdo al Documento de Alcance elaborado y emitido por 
la DFA.  

4) Trámite simultáneo de información pública y de consulta a las Administraciones públicas afectadas y 
a las personas interesadas. 

Trámite de información pública. El Ayuntamiento de Armiñon, someterá a información pública la versión inicial 
del Plan Especial, acompañada del estudio ambiental estratégico, durante un plazo no inferior a 45 días hábiles, 
previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente y, en su caso, en su sede 
electrónica. Deberá garantizarse la máxima difusión, utilizando los medios de comunicación y, preferentemente, 
los medios electrónicos. 

Trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, durante un plazo 
no inferior a 45 días hábiles. El órgano sustantivo consultará a aquellas administraciones afectadas y personas 
interesadas que hubiesen sido previamente preguntadas, en relación con el alcance del estudio de impacto 
ambiental, o hayan sido acreditadas como tal. 

5) Elaboración de la versión definitiva del Plan Especial. 

El promotor elaborará la propuesta final del plan o programa, tomando en consideración las alegaciones 
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formuladas durante los trámites de información pública y de consultas y, de ser preciso, modificará el estudio 
ambiental estratégico. 

Igualmente, Ekienea S.L., elaborará un documento resumen en el que se describa la integración en la propuesta 
final del Plan Especial de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al 
documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en consideración. 

Aprobación Provisional: Ekienea S.L., presentará estos documentos ante el Ayuntamiento de Armiñón y éste 
procederá a la aprobación provisional del plan. 

6) Solicitud de la declaración ambiental estratégica. 

Tras la aprobación provisional, el órgano promotor remitirá al órgano ambiental la propuesta final del plan o 
programa, junto con el estudio ambiental estratégico, el resultado de la información pública y de las consultas, 
así como del documento resumen. 

7) Análisis técnico del expediente y declaración ambiental estratégica. 

Finalizado el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental formulará la declaración ambiental estratégica 
y la publicará en el «Boletín Oficial del THA» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en 
la sede electrónica del órgano ambiental, finalizando el procedimiento. 

Finalmente, el órgano sustantivo incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el plan o 
programa y hará pública la adopción o aprobación de éste, a través del «Boletín Oficial del THA» o diario oficial 
correspondiente. 

Aprobación Definitiva del Plan Especial, y publicación de sus Normas en el Boletín Oficial del THA. 

8) Formulación, tramitación y aprobación del proyecto constructivo. 

9) Ejecución de las obras de construcción. 
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7. ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES 

7.1. Delimitación del ámbito 

El ámbito de actuación del presente documento está situado en la zona denominada Lacorzana perteneciente al 
término municipal de Armiñón (Álava). Comprende una superficie de 170 has cuyos límites son: 

- Al Norte, suelo no urbanizable del término municipal de Ribera Baja.  

- Al Sur, el ámbito queda limitado por el río Zadorra, cerca de la desembocadura en el río Ebro, y por la Laguna 
de Lacorzana. 

- Al Oeste coincide con el límite entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la de Castilla y León, y más 
concretamente con el polígono industrial de Bayas del municipio de Miranda de Ebro. 

- Al Este, el ámbito queda delimitado por el núcleo rural de Lacorzana y por el camino rural que lleva a 
Ribaguda. 

La autopista AP-68 es una barrera física importante ya que atraviesa el ámbito de norte a sur y divide el ámbito en 
dos. La carretera A-4157 también atraviesa el ámbito y da acceso al núcleo rural de Lacorzana desde la carretera a 
Logroño BU-714. La carretera A-4157 pasa por debajo de la autopista través del único paso inferior y punto de 
conexión entre un lado y otro de la autopista dentro del ámbito delimitado por el Plan Especial. 

Además de las infraestructuras viarias, también atraviesan el ámbito dos importantes infraestructuras de servicio: la 
línea eléctrica de transporte de 220Kv que pertenece a Red Eléctrica Española y el oleoducto Miranda-Pamplona-
Zaragoza, titularidad de la empresa CLH. 

  

 

 

Delimitación del ámbito e inserción en su contexto 
territorial 
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7.2. Características físicas 

Morfológicamente los terrenos cuentan con suaves pendientes y la mayor parte de los suelos están orientados al sur 
y este, lo que los hace idóneos para albergar una instalación solar fotovoltaica. Se han dejado fuera del ámbito del 
Plan Especial los suelos con pendientes más pronunciadas y orientación norte, tal y como se puede comprobar en los 
siguientes esquemas: 
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7.3. Clima 

El municipio de Armiñon, pertenece a la zona media o zona de transición del País Vasco, que ocupa gran parte de la 
provincia de Álava. Se presenta como una zona de transición entre el clima oceánico y el clima mediterráneo. El clima 
es templado con un verano cálido y por lo general seco, con lluvias anuales moderadas. 

Según los mapas de parámetros meteorológicos del año 2018, elaborados por Euskalmet, el ámbito de estudio 
presenta una precipitación acumulada anual entre 400 y 600 mm. Los días de precipitación oscilan entre 110 y 120 
anuales. 

Según los mapas de parámetros meteorológicos del año 2018, elaborados por Euskalmet, el ámbito en estudio 
presenta una precipitación acumulada anual de entre 400 y 500 mm. Los días de precipitación oscilan entre 110 y 120 
días anuales. 

 

La temperatura media anual, oscila entre los 11 y 13ºC y los días de helada anuales son en torno a 40-60 días. 

7.4. Calidad del aire 

La evaluación de la calidad del aire es el proceso por el que se valora unos determinados niveles de contaminantes 
en el aire. 

Los contaminantes que tienen límites para la protección de la salud son: SO2 (dióxido de azufre), NO2 (dióxido de 
nitrógeno), PM10 (partículas con diámetro inferior a 10 micras), PM2,5 (partículas con diámetro inferior a 2,5 micras), 
CO (monóxido de carbono), O3 (ozono), C6H6 (benceno), Pb (plomo), As (arsénico), Cd (cadmio), Ni (níquel) y B(a) 
(Benzo(a)pireno). 

La mayoría de los contaminantes (SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO y O3) se miden en todas las zonas del territorio y en 
el caso del benceno, los metales pesados y Benzo(a)pireno las estaciones de medida son menos ya que la evaluación 
se hace de forma global para toda la CAPV. 

En el último informe del año 2018, en la zona de estudio los niveles de SO2 y CO medidos estaban por debajo de los 
límites establecidos, presentando una valoración muy buena. Para el caso de las partículas PM10 y PM2,5 los niveles 
detectados eran entre buenos y muy buenos. Los valores registrados para el O3 fueron también buenos. Únicamente 
para el NO2 los valores obtenidos se clasifican como mejorables. 
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7.5. Litología 

La litología del ámbito está dominada por dos zonas diferenciadas: 

 La parte norte con la presencia de alternancia de calizas, margocalizas, areniscas o yesos, junto con una 
vulnerabilidad de acuíferos media y una permeabilidad baja por porosidad. 

 La parte sur, con la composición de terrazas fluviales y depósitos aluvio-coluviales (origen rio Zadorra), y una 
vulnerabilidad de acuíferos alta. La permeabilidad está clasificada a su vez como alta por porosidad. 

La zona se integra en su totalidad en la cubeta Alavesa de la Cuenca Vasco-Cantábrica, formando parte de un dominio 
paleogeográfico individualizado entre el sinclinal de Urbasa-Treviño y la Depresión Terciaria de la Cuenca del Ebro. 

Se trata de materiales mesozoicos eminentemente carbonatados, cabalgantes sobre los materiales terciarios de la 
depresión del Ebro, mostrando una intensa deformación que se manifiesta en el desarrollo de una apretada tectónica 
caracterizada por la formación de pliegues sucesivos, sin embargo en la zona de estudio existe un predominio neto 
de orientaciones este-oeste y buzamientos generales hacia el Norte. 

Desde el punto de vista geomorfológico la zona de depresión aparece cubierta por formaciones aluviales quedando 
limitada por los resaltes (suaves) de los materiales litológicos correspondientes a las unidades de areniscas y limolitas 
y a las calizas, observándose alineaciones este-oeste concordantes con la tectónica regional. 

No se han detectado áreas ni puntos de interés geológico. 

En relación a las condiciones geotécnicas, en el ámbito se consideran favorables. 

Ver Plano 3.- Litología y vulnerabilidad de acuíferos. 

7.6. Edafología y Capacidad Agrológica 

Los suelos del Plan Especial objeto de estudio se caracterizan por su uso principalmente agrícola, cerealista, pero que 
actualmente no se están cultivando. Quedan fuera del ámbito los suelos de uso forestal y zonas de pasto arbustivo de 
la colina norte. 

Se trata en todo caso de cambisoles, con reducida pedregosidad superficial, profundos, y con una capacidad 
productiva alta. 

7.7. Hidrología 

7.7.1. Hidrología superficial 

El área de estudio se engloba dentro de la cuenca del Río Zadorra, La cuenca tiene una morfología fluvial de tipo 
simple, característica de cauces con dinámica excepcional desarrollados sobre materiales poco consolidados. Es la 
gran cuenca mediterránea del País Vasco. Drena la zona central alavesa y los montes circundantes y finalmente 
desemboca en el río Ebro en Miranda de Ebro. La cuenca de drenaje es de tipo rectangular y cubre una extensión de 
1.357 km2.  

Esto implica una serie de condicionantes derivados de las distancias mínimas que la edificación y/o urbanización 
deberá respetar al cauce (PTS de ríos y arroyos) y de los aspectos administrativos propios de la zona de policía de 
cauces. Además, el ámbito está afectado por un riesgo significativo de inundabilidad y por condicionantes 
medioambientales derivados de la calificación de este tramo del río Zadorra como Zona de Especial Conservación 
(ZEC). El río Zadorra corresponde a la Demarcación Hidrográfica del Ebro.  
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Ver Plano 3.- Litología y vulnerabilidad de acuíferos. 

Por otro lado, se ha detectado tres puntos de agua al sur del ámbito del Plan Especial: 

Código Denominación Situación Clase 

50000237 Las Viñas Legalizado Pozo / Pozo excavado 

50000357 Las Viñas Legalizado Pozo / Pozo excavado 

50000472 La Corzana Legalizado Pozo / Pozo excavado 

 

7.7.2. Hidrología subterránea 

El Plan Especial se ubica sobre la masa denominada Sinclinal de Treviño, perteneciente al Sector Cuaternario de 
Treviño, la cual está clasificada como de Interés Hidrogeológico. 

No se ha detectado ninguna figura de protección respecto a las aguas subterráneas. 

7.8. Vegetación y Hábitats 

La vegetación potencial del ámbito se correspondería con un quejigal submediterráneo. En consecuencia, si no hubiera 
intervención humana, el área de estudio estaría íntegramente colonizada por un quejigal submediterráneo donde 
abundarían plantas nemorales como Helleborus viridis, Rosa arvensis, Pulmonaria longifolia e Iris gramínea, entre las 
más representativas. 

Actualmente, el paisaje vegetal del territorio se caracteriza por la degradación generalizada del bosque climácico, 
reducido a masas pequeñas y alteradas en los terrenos pedregosos o pendientes más difíciles de aprovechar para la 
agricultura, es decir, quedan algunas manchas estrechas, compuestas por algún quejigo juvenil o degradado y por 
arbustos de tipo nitrófilo y zarzas, etc. En el resto del área, se encuentra sustituido por lo que serían cultivos de cereal. 

El cultivo de cereal sería la unidad predominante atendiendo al uso potencial de carácter antrópico, si bien hay que 
tener en cuenta que actualmente no se está procediendo al cultivo en este ámbito y que las plantaciones existentes 
han sido abandonadas desde hace bastante tiempo. 

La vegetación espontánea se limita a algunas especies arvenses carentes de interés botánico. También se incluyen 
zonas con suelos removidos y antropizados, así como vegetación carente de interés naturalístico adaptada a colonizar 
estos medios alterados por la acción del ser humano. 

Como se ha comentado, de carácter puntual y de forma aislada, se pueden encontrar manchas de vegetación 
dominada por coscojas (Quercus faginea) de porte arbustivo, y que constituyen fases degradadas del bosque climácico 
del área.  

En la composición florística de estas comunidades faltan las plantas nemorales que caracterizan a los quejigales 
submediterráneos en buen estado de conservación, mientras que son frecuentes especies más heliófilas tales como 
Quercus cocedera, Erica vagans, Rubus sp., Genista scorpius subsp. scorpius, Genista hispanica subsp. occidentalis, 
Rosa sp., Narcissus bulbocodium subsp. citrinus y Brachypodium retusum. En las partes mejores conservadas se 
hallan también Viburnum lantano, Ligustrum vulgare y Rubia peregrina entre muchas otras plantas. 

Ver Plano 4.- Vegetación y Hábitats de Interés Comunitario. 

En cuanto a los Hábitats de Interés Comunitario, tal y como se ha comentado anteriormente, se desarrollan en 
manchas aisladas del Hábitat 6220 Pastos xerófilos de Brachypodium retusum y del Hábitat 9240 Robledales ibéricos 
de Quercus faginea y Quercus canariensis. 
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7.9. Fauna 

El ámbito de estudio está dividido de oeste a este por la AP-68 y de norte a sur por la A-4157. Infraestructuras que 
vertebran el territorio y que suponen un hándicap para la conexión faunística. La mayor parte del ámbito está ocupado 
por cultivos de secano actualmente abandonados y algunos retazos de vegetación mediterránea dispersa, por lo que 
es probable encontrar especies ligadas a estos hábitats. 

La fauna de vertebrados presente en el área de estudio es principalmente de carácter mediterráneo, encontrándose 
también especies de origen atlántico y centroeuropeo. Las especies presentes en esta zona están ligadas a los cultivos 
de secano y a los retazos de vegetación mediterránea dispersos en ellos. 

7.9.1. Fauna potencial 

Se indican a continuación las especies destacadas con posible presencia (ZDP) en el ámbito de estudio. Actualmente 
se está efectuando un estudio de la avifauna del ámbito de un año de duración. 

Culebra de Escalera (Elaphe scalaris) 

Se trata de una especie mediterránea, se distribuye regularmente en la zona de Rioja Alavesa, penetrando en dirección 
noroeste por el río Ebro hasta la comarca de los Valles Alaveses y continuando por Sobrón hasta el límite con la 
provincia de Burgos. 

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 

La Culebra Bastada se distribuye en la mitad sur de la provincia de Álava, de forma regular por la Rioja Alavesa y se 
va ramificando según se extiende hacia el noroeste del valle del Ebro. 

Lagarto Ocelado (Lacerta lepida) 

Su distribución potencial en el País Vasco comprende las zonas mediterránea y subcantábrica, y en algunos puntos 
de la zona atlántica de la provincia de Álava, coincidiendo con las formaciones vegetales más favorables para la 
especie, fundamentalmente quejigales y carrascales. Se encuentra principalmente en formaciones de matorral y 
bosque mediterráneo con áreas abiertas y secas. También ocupa áreas periurbanas y tierras de cultivo. 

Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus) 

Especie migradora y estival, los primeros ejemplares se observan a principios de mayo y el paso otoñal se produce 
desde mediados de agosto hasta mediados de octubre. Ocupa preferentemente espacios abiertos con alternancia de 
arbolado y bordes de bosque (Galarza, 1997). No obstante, opta por una gran variedad de biotopos (Bea, 1998). 
Respecto a la zona de estudio, se tiene constancia de su presencia en el periodo estival en áreas de quejigal próximas 
(J. M. Fernández, com. pers.), por lo que también es probable que ocupe las manchas de quejigal degradado 
existentes en el área de estudio. 

Aguilucho Pálido (Circus cyaneus) 

El Aguilucho Pálido es una rapaz sedentaria, aunque existen algunas poblaciones que se comportan parcialmente 
como migradoras (Bea, 1998). Respecto a su hábitat de nidificación, necesita de zonas de matorral o bosque bajo 
aclarado, aunque también se adapta a las zonas cultivadas. En el área de estudio es probable su presencia como 
área probable de cría y como lugar de campeo. 

Entre las especies Raras incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas del País Vasco con posible presencia en 
el ámbito de estudio se encuentran las siguientes: 

Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) 

Especie forestal y estival, se reproduce con carácter probable en el ámbito en estudio. Es un ave forestal, aunque 
necesita de zonas abiertas para cazar. 
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Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) 

Respecto al ámbito de estudio es probable su presencia ocupando los cultivos de cereal, campeando sobre ellos. 
Además, la proximidad de áreas encharcadas, con abundante vegetación asociada (carrizos, espadañas y juncos) 
favorece la existencia de esta especie. 

Culebrera Europea (Circaetus gallicus) 

Migradora estival, el ámbito de estudio puede constituir área de reproducción para esta especie, utilizándola también 
como lugar de campeo, bien durante época estival o en el periodo migrador. Los primeros individuos llegan a mediados 
de marzo, aunque el pico se produce en abril y el paso otoñal se produce en septiembre. 

Alcotán (Falco subbuteo) 

El Alcotán es una especie migradora. Su hábitat de nidificación son las áreas de arbolado aclarados, desde bosques 
a pequeños bosquetes, e incluso árboles aislados, con espacios abiertos donde pueda cazar. En relación al área de 
estudio, la presencia de un hábitat apropiado en la zona favorece su probable nidificación en las manchas de quejigal 
y matorral mediterráneo dispersas entre los cultivos de cereal. 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

Las zonas de alimentación preferidas de la cigüeña blanca se componen de pastos verdes, tierras de cultivo, y 
humedales poco profundos. Evita las áreas cubiertas de hierba alta y arbustos. Nidifica principalmente en torres de 
iglesias o de otros edificios sobresalientes y en grandes árboles. 

En la CAPV la mayoría de ellas se asientan en la provincia de Álava. La mayor parte se concentra en la comarca de 
la Llanada Alavesa (en las inmediaciones de los principales humedales de la provincia: embalses de Ullíbarri y 
Urrunaga y balsas de Salburua) que alberga al 75% de las parejas censadas. Fuera de este sector, la especie nidifica 
de manera dispersa, ligada fundamentalmente a las riberas de los ríos Ebro y Zadorra y a algunos vertederos, 
existiendo grandes espacios donde el ave no está presente. 

Entre las especies Vulnerables incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas del País Vasco con posible 
presencia en el ámbito de estudio se encuentra: 

Abubilla (Upupa epops) 

Esta ave es típica de espacios abiertos (cultivos, cerros de matorral mediterráneo) en los que exista arbolado viejo, en 
los cuales suele ubicar su nido, aunque también puede criar en cualquier estructura que le proporcione una oquedad 
(piedras, muros, etc). Respecto al ámbito de estudio, no es descartable su presencia, ya que existen condiciones para 
su reproducción. 

En los ríos Baias y Zadorra es posible la presencia de especies faunísticas como el visón europeo, la nutria, avetorillo 
común, blenio de río y zaparda. En el río Baias además, es posible que haya presencia de avión zapador y de 
Lamprehuela. 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

Rapaz de tamaño medio que mide casi medio metro de longitud. Descansa a veces en el suelo o en posaderos. En 
migración, se agrupa en pequeños bandos. Nidifica de forma aislada, salvo en el caso de poblaciones importantes, en 
las que forma colonias. Construye el nido en el suelo, entre la vegetación, a base de ramas y tallos de gramíneas. En 
nuestro territorio, muestra un carácter más bien mediterráneo, ya que únicamente se encuentra en Álava. Es estival, 
migrando los ejemplares a finales de verano a latitudes africanas. 

Ver plano 5.-Fauna Potencial  
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7.9.2. Planes de Gestión 

A continuación se refleja la fauna detectada con un Plan de Gestión asociado, sobre el espacio de la Red Natura 
2000., ES2110011 Zadorra Ibaia/Río Zadorra colindante con el ámbito: 

- La Orden Foral 322/2003, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo, 
Mustela lutreola, en el Territorio Histórico de Álava. 

- Decreto Foral 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, que aprueba el Plan de Gestión del ave Avión 
Zapador (Riparia riparia)”, como especie amenazada y cuya protección exige medidas específicas. 

- La Orden Foral 880/2004, de 27 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Nutria, Lutra lutra, 
en el Territorio Histórico de Álava. 

- La Orden Foral 339/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de gestión del pez “Zaparda” (Squalius 
pyrenaicus) como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. 

- La Orden Foral 351 de 12 de junio de 2002, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Blenio de Río 
(Scalaria fluviatis) en Álava, como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas 
específicas. 

No sería de aplicación ninguna de los anteriores Planes de Gestión, siempre que no se vea al afectado el 
espacio de la Red Natura 2000 Rio Zadorra. 

En relación a la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión 
el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto establece en su artículo 4 las zonas de protección frente a tendidos 
eléctricos, las cuales son: 

a) Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo con los 
artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

b) Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por las comunidades 
autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los 
catálogos autonómicos. 

c) Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas especies de 
aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o en los catálogos autonómicos, cuando dichas 
áreas no estén ya comprendidas en las correspondientes a los párrafos a) o b) de este artículo. 

Así, el río Zadorra, en su tramo cercano al ámbito de estudio, es considerado una zona de protección frente a tendidos 
eléctricos. La conexión eléctrica aún no se ha determinado.  

7.10. Espacios Naturales de Interés Naturalístico y Lugares Naturales Protegidos 

El artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define como espacios 
naturales protegidos a aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y el medio marino, 
que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales: 

a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial 
interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. 

b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad 
y de los recursos naturales y culturales asociados. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece un sistema de espacios protegidos divididos en 3 categorías: 

1.- Espacios Naturales Protegidos 
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2.- Espacios Protegidos Red Natura 2000 

3.- Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

Los espacios naturales protegidos se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Parques. 

b) Reservas Naturales. 

c) Áreas Marinas Protegidas. 

d) Monumentos Naturales. 

e) Paisajes Protegidos. 

Por su parte, 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, establece en su artículo 13 que los espacios naturales protegidos se 
clasificarán en alguna de las siguientes categorías: 

a) Parque natural. 

b) Biotopo protegido. 

c) Árbol singular. 

d) Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 2000 (lugares de importancia comunitaria (LIC), zonas 
especiales de conservación (ZEC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA), sin perjuicio de coincidir 
espacialmente, de forma total o parcial, con las categorías anteriores a), b) y c). 

De esta manera a la red de espacios naturales protegidos por la legislación básica se añaden los biotopos protegidos 
y los árboles singulares. 

Los espacios protegidos Red Natura 2000 comprenden los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su 
transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
La gestión de estos espacios tiene en cuenta las exigencias ecológicas, económicas, sociales y culturales, así como 
las particularidades regionales y locales. 

De acuerdo al artículo 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, tendrán la consideración de áreas protegidas por 
instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad 
con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España y, en particular, los 
siguientes: 

a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural. 

c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del nordeste 
(OSPAR). 

d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del Convenio para la 
protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo. 

e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO. 

f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. 

A estos espacios se unen las reservas naturales fluviales que constituyen una figura de protección que tiene como 
objetivo preservar aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana y en muy buen estado ecológico. 
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Se declaran en cumplimiento del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas, que contempla la incorporación obligatoria en los Planes Hidrológicos 
competencia del Estado de estos espacios que merecen ser declarados reserva natural fluvial. 

En relación a los puntos anteriores, se ha superpuesto el ámbito de actuación con las principales figuras de Protección 
Ambiental de la CAPV, y los resultados obtenidos son los siguientes: 

 No se han detectado Espacios Naturales Protegidos. 

 No se han detectado áreas de interés naturalístico incluidas en las Directrices de Ordenación Territorial del 
País Vasco (DOT). 

 No se han detectado áreas del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la Comunidad 
Autónoma Vasca. 

 No se han detectado humedales Ramsar. 

 No se ha detectado ninguna Especie de Flora y Fauna Protegida. 

 

Por otro lado, el límite del Plan Especial en su parte este linda con el Espacio Red Natura 2000 ES2110010 Zadorra 
Ibaia/Río Zadorra y afecta a la categoría Zona Agroganadera y de Campiña del PTS de Zonas Húmedas 
correspondiente a la Laguna de Lacorzana (Inventario de humedales). 

7.11. Red de Corredores Ecológicos 

El ámbito de estudio del Plan Especial, no coincide con ninguna Red de Corredores, ni elementos estructurantes de 
la misma definidos en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. 

Únicamente el Espacio Red Natura 2000 ES2110010 Zadorra Ibaia/Río Zadorra, está considerado como un tramo 
fluvial de especial interés. 

7.12. Paisaje 

La zona de estudio pertenece a la unidad de paisaje “Agrícola de secano en dominio fluvial” situado sobre laderas e 
interfluvios alomados. La superficie ocupada por las extensiones de cultivo de cereal se ve salpicada por manchas de 
quejigal degradado como único representante de la vegetación potencial de esta zona.  

Se trata de un paisaje bastante homogéneo, con cambios cromáticos a lo largo de las estaciones del año. 

No se han identificado hitos paisajísticos en el ámbito y ninguna de las cuencas visuales ha sido incluida en el Catálogo 
Abierto de paisajes Singulares y Sobresalientes del País Vasco. 

Si se analiza el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava, se puede apreciar 
que dentro del ámbito de estudio se desarrolla el paisaje denominado Humedal de Lacorzana, como Paisaje 
Sobresaliente. 

La parte sur del ámbito, limita con el Paisaje sobresaliente denominado Curso bajo del río Zadorra. 

Ver Plano 6.- Paisajes y Zonas Protegidas 
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7.12.1. Valoración de la fragilidad visual del ámbito 

UNIDADES DE PAISAJE-Plan Especial 

El ámbito de estudio pertenece a la Unidad de Paisaje denominada “Agrícola de secano en dominio fluvial” y en la parte sureste se presenta la 
Unida de Paisaje denominada "Bosque galería en domino fluvial).  

COMPONENTES 
DEL PAISAJE 

5 Puntos 3 Puntos 1 Punto 

MORFOLOGÍA DEL 
TERRITORIO 

Relieve muy montañoso formado por 
grandes acantilados o formaciones 
rocosas, gran variedad superficial. Algún 
rasgo singular sobresaliente. 

 
Formas erosivas importantes, pero no 
dominantes o excepcionales. 

 
Fondos o valles planos. 
Ningún detalle singular. 

 

VEGETACIÓN 
Gran variedad de tipos de vegetación, con 
formas texturas y distribuciones 
importantes. 

 
Variedad de vegetación pero sólo uno o dos 
tipos. 

 
Poca o ninguna variedad o 
contraste de la vegetación. 

 

AGUA Como factor dominante del paisaje.  
Agua en movimiento o en reposo pero no 
dominante. 

 Ausente o inapreciable.  

COLOR 
Combinaciones de colores intensos o 
variados o contrastes agradables en el 
suelo, vegetación, agua y roca. 

 
Alguna variedad e intensidad en los colores 
y contrastes del suelo, roca y vegetación. 

 
Muy poca variedad 
cromática. Colores 
apagados. 

 

FONDO ESCÉNICO 
El paisaje circundante potencia la calidad 
visual. 

 
El paisaje circundante incrementa 
moderadamente la calidad visual del 
entorno. 

 
El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad del conjunto. 

 

RAREZA 
Único, poco corriente o muy raro en la 
región, posibilidad de contemplar 
vegetación y fauna excepcional. 

 
Característico, aunque similar a otros en la 
región. 

 
Bastante común en la 
región. 

 

ACTUACIONES 
HUMANAS 

Libre de actuaciones estéticamente no 
deseadas o con modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad visual. 

 

La calidad estética está afectada por 
modificaciones poco armoniosas, aunque 
no en su totalidad o las actuaciones no 
añaden calidad visual. 

 
Modificaciones intensas y 
extensas que reducen o 
anulan la calidad escénica. 

 

PUNTUACIÓN GLOBALCALIDAD ESCÉNICA 13-MEDIA 

 

Ver Plano 6.- Paisajes y Zonas Protegidas 

7.13. Patrimonio cultural y patrimonio urbanístico construido 

En el ámbito objeto del Plan Especial y en su entorno inmediato existen diversos elementos con valor patrimonial que 
se identifican a continuación. El paralelo a la redacción del presente Plan Especial se está realizando un estudio 
arqueológico y un estudio histórico orientado a analizar en detalle la compatibilidad del proyecto previsto con los 
valores patrimoniales del entorno. 

- Poblado de Santa Marina (Ficha nº 19 GV) Cronología avanzada del Bronce (Medio‐Final) y Hierro. 

- Fondo de cabaña de El Prado I (Ficha nº 23 GV) Indeterminado: Sílex, cerámica a mano, común romana y 
sigillata. 

- Asentamiento de La Calera (Ficha nº 24 GV) Cronología poco definida. Pero los materiales arqueológicos 
(principalmente las decoraciones de las cerámicas) permiten situarlo en la Edad del Bronce. 

- Fondo de cabaña de La Higarra. Armiñón. (Ficha nº 20. GV 2006) Posible asentamiento al aire libre de la 
época del Calcolítico‐Bronce. 

- Fondo de cabaña de El Prado I (Ficha nº 23 GV) Cronología Indeterminada: En prospección se recogieron 
sílex, cerámica a mano, común romana y sigillata. 

- Taller de sílex de El Prado II (Ficha nº 22 GV) Perteneciente al Paleolítico Superior sin descartar momentos 
posteriores, en especial del Epipaleolítico. 
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- Fondo de cabaña de El Prado III. (Ficha nº21. GV 2006) Cronología Indeterminada, con hallazgos en 
superficie de sílex, cerámica a mano, común romana y cerámica sigillata. 

- Iglesia de San Martín (Ficha nº 1 GV) Primera referencia documental en 1025. 

- Torre de los Hurtados de Mendoza (Ficha nº2 GV) 1509. (s. XVI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se ha detectado que por la actual A-4157 y bordeando la Laguna de Lacorzana existe un ramal del 
Camino Santiago de la vía Bayona. 

7.14. Riesgos ambientales 

7.14.1. Riesgo sísmico 

El País Vasco se puede considerar como una zona de actividad sísmica baja. La actualización del Mapa de 
Peligrosidad Sísmica de España en el año 2003 llevo a modificar la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo 
Sísmico adaptándola al nuevo Mapa de Peligrosidad. En dicha actualización se introducen nuevas áreas de 
peligrosidad sísmica en las provincias de Araba y Gipuzkoa de la Comunidad Autónoma Vasca. Y, de acuerdo con 
dicha Directriz Básica modificada, se ha elaborado el Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico. 

Elementos de valor patrimonial existentes en el ámbito y en su entorno 
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De dicho Plan se concluye que no existe ninguna zona en el País Vasco con intensidades iguales o superiores a VII, 
por lo que, no existen municipios obligados a realizar Plan de Emergencia Sísmico. Los municipios con peligrosidad 
igual o superior a VI están limitados a los más orientales de la Comunidad Autónoma que, en este caso, estarían en 
la necesidad de realizar estudios más detallados a nivel municipal, tales como estudios de vulnerabilidad o 
catalogación de edificios singulares o de especial importancia.  

Para el caso del municipio de Armiñon, el riesgo sísmico se ha clasificado como de nivel V-VI. En la siguiente imagen 
se puede apreciar las intensidades finales deducidas para los municipios del País Vasco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de riesgo sísmico de la CAPV. Fuente: Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología de Gobierno Vasco. 

 
 
 

7.14.2. Riesgo de transporte de mercancías peligrosas 

La AP-68, presenta un riesgo bajo por el transporte de mercancías peligrosas. 

 

7.14.3. Suelos potencialmente contaminados 

Actualmente la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, es 
desarrollada por el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre. 

El ámbito en estudio no está incluido dentro del Inventario de suelos potencialmente contaminados de Ihobe. 

 

7.14.4. Inundabilidad 

El tramo del río Zadorra que linda con el ámbito de actuación del presente Plan Especial presenta un riesgo significativo 
de inundabilidad. Se encuentra incluido dentro de las Áreas de Riesgo Potecialmente Significativo de Inundabilidad 
(ARPSI), con el nombre 08-Zadorra-Ayuda y el código ES091 ARPS ZAD-02 que afecta a los términos municipales de 
Armiñón, Ribera Baja y Berantevilla. Esta ARPSI afecta a los cursos fluviales Zadorra y Ayuda y se extiende por 5,41 
km. de longitud. Desde el punto de vista de la prioridad de intervención, se clasifica dentro del Grupo 2. 
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La zona sur del ámbito está afectada por el riesgo de inundabilidad derivado del cauce del río Zadorra en su confluencia 
con el río Ayuda que desemboca en las proximidades del ámbito. El plano de información PI.08 refleja el riesgo de 
inundabilidad en el ámbito según la cartografía oficial de la Agencia Vasca del Agua (URA). Sin embargo, el calado es 
reducido, ya que la altura de la lámina de agua alcanza una altura máxima de 40 cm. en la zona afectada por la avenida 
de periodo de retorno de 500 años. 

El Estudio Hidráulico que acompaña al presente Plan Especial analiza en detalle el riesgo de inundabilidad y su 
compatibilidad con el proyecto del parque fotovoltaico. El Estudio Hidráulico justifica que los rellenos propuestos no 
tienen repercusión significativa en las condiciones de inundabilidad del entorno. 

 

7.14.5. Condicionantes derivados de la situación en zona de policía de cauces 

En cumplimiento de la legislación vigente, en la zona de policía de cauces constituida por una franja de 100 m. paralela 
al cauce del río Zadorra, se tendrán que tener en cuenta las condiciones que se enumeran a continuación: 

1. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa 
previa del Organismo de cuenca. Esta autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser 
otorgada por los distintos órganos de las Administraciones Públicas (art. 9.4 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por RO 912008, de 11 
de enero). 

2. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar 
las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la 
previa autorización administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto, la previa 
autorización del Organismo de cuenca, a cuyo efecto al titular de las instalaciones deberá formular la 
correspondiente solicitud de autorización acompañada de documentación técnica en la que se definan las 
características de las instalaciones de depuración y los parámetros límite de los efluentes (art. 100 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, así como 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
Real Decreto 84911986, de 11 de abril). 

3. Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerado en particular y en conjunto con los 
restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los puntos las normas y objetivos ambientales fijados 
para la masa de agua en que la que se realiza el vertido. 

 

7.14.6. Contaminación acústica 

El artículo 37 del Decreto 213/2012, establece que las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo 
urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar, para la tramitación urbanística y 
ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de ruido y 
evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico global de la zona. 

El ámbito objeto del presente Plan Especial no está incluido en ninguna de las categorías previstas en la normativa 
vigente. La clasificación de las áreas acústicas recogida en la normativa vigente está pensada para las áreas 
urbanísticas convencionales en suelo urbano o urbanizable, de ahí su denominación de ámbitos/sectores y recoge los 
usos habituales en el ámbito urbano. Por el contrario, el presente ámbito constituye una actuación aislada en suelo no 
urbanizable y acoger un uso de instalación de producción energética que no encaja con ninguna de las áreas acústicas 
definidas.  

Por otro lado, no requiere presencia prolongada de personas con lo que los objetivos de la normativa acústica de 
conseguir una calidad acústica adecuada para los usuarios de los distintos ámbitos urbanísticos carecen de sentido 
en este caso. 

En cualquier caso, se ha optado por incluir en el Plan Especial un Estudio de Impacto Acústico (Anexo 1) para evaluar 
la incidencia del ruido en la actuación propuesta, partiendo de su consideración como un área acústica de tipología b) 
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Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial, ya que las instalaciones de generación de 
energía constituyen un uso compatible con el uso industrial y son admisibles en el suelo para actividades económicas. 

La conclusión es que en el ámbito objeto de estudio, se estarían cumpliendo a día de hoy los objetivos de calidad 
acústica para el uso considerado, sin la necesidad de introducir ningún tipo de medida correctora. 

Ver Plano 8.- Mapa de riesgos ambientales. 

7.15. Medio Socioeconómico 

En el año 2017 la población del municipio de Armiñón era de 225 habitantes, con una densidad de población de 17,2 
habitantes por km2. La superficie del municipio es de 1.295 Ha 

 

Pirámide de edad del municipio de Armiñón en el año 2017. Fuente: Eustat 

 

A continuación reflejamos los principales indicadores socioeconómicos del municipio de Armiñón 
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8. SÍNTESIS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS HOMOGÉMEAS 

El Decreto 211/2012 señala que se identificarán las unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del territorio, a 
partir del análisis integrado de las características cada una de las variables ambientales. 

La valoración de la calidad ambiental de las unidades ambientales y el análisis de su capacidad de acogida a los usos 
previstos, vendrá dada en función de su mayor aptitud para cubrir requisitos de localización y menor impacto sobre el 
medio ambiente. 

En este contexto se identifican la siguiente unidad ambiental y paisajística homogénea que es de carácter general en 
las categorías analizadas: 

 Agrícola de Secano en Dominio Fluvial. 

 Bosque galería en dominio fluvial. 

 

Unidades de Paisaje homogéneas y ambientales del ámbito de Lacorzana 
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9. VALORACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS 

9.1. Efectos ambientales previsibles del Plan Especial 

El impacto de ocupación del suelo se generará en fase de obras y se mantiene en la fase de explotación. Se 
producirá la ocupación de suelo potencialmente cultivable, si bien lleva varios años sin cultivarse, de cereal de secano 
y una afección sobre suelos agrarios de alto valor estratégico.  

La instalación solar fotovoltaica se adaptará al terreno, aún así, será necesario realizar pequeños movimientos de 
tierras que podrían de manera muy puntual generar posibles riesgos de inestabilidad y erosión laminar, al resultar 
alterado el equilibrio edáfico.  

Por otro lado, los movimientos de tierra interferirían con los valores estéticos en la medida en que puedan producir 
rotura de líneas o formas en el paisaje 

El desarrollo de la alternativa elegida conllevaría sobre todo la pérdida de terrenos de cultivo y de pequeñas 
formaciones de vegetación. 

Se podría destacar como un impacto altamente positivo la propia instalación de una planta de generación eléctrica 
renovable, ya que utiliza fuentes de energía inagotables, favoreciendo la coexistencia de la producción de electricidad 
con el respeto al medio ambiente. 

Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones energéticas, entre las que se 
encuentran: 

- Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento energético, contribuyendo a 
la implantación de un sistema energético renovable y sostenible y a una diversificación de las fuentes 
primarias de energía. 

- Utilización de recursos renovables a nivel global. 

- No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera. 

- Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación. 

En relación con los riesgos ambientales, a excepción de cierto riesgo a la vulnerabilidad a la contaminación de 
acuíferos en la zona sureste, y el riesgo de erosión, el ámbito no presenta otros riesgos ambientales destacables 
(suelos potencialmente contaminados, riesgos de inundabilidad, o riesgos geotécnicos).  

La vegetación de mayor valor en el ámbito en estudio se corresponde con pequeñas manchas de quejigal en la 
parte norte del ámbito y que se encuentran en una fase degradada. También se desarrollan de forma aislada entre 
retazos de pastos xerófilos de Brachypodium retusum. Ambos tipos de vegetación son Hábitats de Interés Comunitario. 

No se ha detectado ninguna comunidad vegetal catalogada en el ámbito de estudio. Ninguna planta observada 
en el área de estudio destaca por su rareza, tamaño, porte o singularidad. 

Cabe decir que las manchas de quejigal se sitúan ocupando una extensión de pequeño tamaño. Además, en estas 
manchas degradadas de quejigal falta gran parte de su cortejo florístico. 

A fin de minimizar la afección a la vegetación arbórea y, en especial a las manchas de quejigal, se realizarán 
revegetaciones con vegetación arbustiva y arbórea autóctona en las Zonas Verdes del Proyecto. De esta forma se 
logrará recrear los espacios forestales correspondientes con los quejigales submediterráneos de la zona y procurar a 
su vez la integración paisajística de la instalación fotovoltaica, respetando parte de la vegetación autóctona 
actualmente existente, en la medida de lo posible. 

Por tanto, la posibilidad de revegetar los espacios verdes (alrededor del ámbito), con especies adaptadas a la 
vegetación potencial hacen considerar el impacto como Positivo durante la fase de explotación del proyecto. 
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Las áreas que se han venido dedicando al cultivo de cereal son áreas de interés para la supervivencia de cierta fauna. 
La conservación de estas zonas asegura la preservación de algunas especies de vertebrados. En el caso de las zonas 
con vegetación mediterránea es probable la presencia de varias especies reproductoras catalogadas, reptiles como el 
Lagarto Ocelado, Culebra de Escalera y Culebra Bastarda y varias aves como la Abubilla, Alcotán, y Chotacabras 
Gris-.  

La posible afección a la fauna quedaría minimizada si se adoptan las adecuadas medidas de prevención como puede 
ser la realización de prospecciones previas a las obras, con el fin de evitar daños directos a posibles zonas de 
nidificación si las hubiera. También se deberá tener en cuenta la elección adecuada de la época de ejecución de las 
obras, para evitar los periodos de cría.  

Las afecciones que sobre la fauna produciría la eliminación de las manchas de quejigal se podrían revertir con la 
recreación del quejigal submediterráneo en las zonas verdes del proyecto. 

Por otro lado, cabe suponer la generación de afecciones sobre el paisaje, teniendo en cuenta que el ámbito de 
actuación es bastante extenso y resulta visible desde las infraestructuras de comunicaciones que atraviesan el ámbito, 
especialmente desde la autopista AP-68. En fase de ejecución se producirá un cierto impacto derivado de los trabajos 
de acondicionamiento del terreno y de la presencia de maquinaria e instalaciones y equipos auxiliares. Este impacto 
se considera compatible. 

Se considera necesario analizar este aspecto con más detalle y analizar las posibilidades de introducir elementos 
vegetales que contribuyan a disminuir la visibilidad de las placas fotovoltaicas o de adoptar medidas correctoras que 
minimicen los efectos sobre el paisaje. 

En relación a las emisiones atmosféricas, el impacto estaría asociado a la fase de ejecución de las futuras obras y 
sería producido por la maquinaria (y actividades asociadas a la obra) empleada en los trabajos de construcción, que 
emite componentes como CO2, CO o NOx y produce un aumento de partículas en suspensión (principalmente polvo 
y partículas derivadas del movimiento de tierras y tráfico de camiones). 

Las obras de construcción provocarán una serie de molestias, ocasionadas básicamente por el aumento de los niveles 
sonoros y por el aumento de partículas en suspensión en el entorno más inmediato al ámbito de forma muy puntual. 
Conviene tomar las medidas oportunas para minimizar estas molestias (horario de trabajo diurno, limitación de la 
velocidad de camiones, limpieza y/o riego de superficies de tránsito de maquinaria, etc.) y, en general, asegurarse de 
que la obra se desarrolla de acuerdo al manual de buenas prácticas ambientales. 

Los efectos por incremento de la Presión Sonora en fase de obras serán puntuales y temporales, limitados en el 
tiempo. El cumplimiento de estrictos horarios de trabajo y el seguimiento ambiental de las obras, garantizarán la 
minimización de molestias en el entorno de las futuras actuaciones. 

Cabe decir que, la ubicación del área de actuación, cerca de una zona industrial y lejos de zonas habitadas, en un 
ámbito eminentemente agrícola, hace que las anteriores afecciones se localicen en una zona de baja sensibilidad. 

En relación con la fase de explotación, se considera que el ámbito no incrementará sus niveles acústicos por la nueva 
actividad futura a desarrollar. Por tanto, no va a generar ningún impacto a la zonificación acústica del municipio de 
Armiñón, debido a que se cumplen todos los objetivos de calidad acústica.  

Durante la fase de explotación, se considera que la instalación generará un impacto positivo, ya que las instalaciones 
fotovoltaicas no emiten contaminantes de ningún tipo a la atmósfera. Se considera una energía limpia, pues transforma 
la energía fotovoltaica del sol en energía eléctrica, dejándose de emitir importantes cantidades de CO2 a la atmósfera. 

En la fase de ejecución de las futuras obras se producirá un aumento en la generación de residuos, producido por el 
propio desarrollo de la obra, los medios y recursos utilizados para la consecución de las mismas. 

Se trata del impacto generado por la producción de residuos de madera, plástico, papel y cartón, equipos eléctricos y 
electrónicos sin sustancias peligrosas, restos de cableado eléctrico, residuos de plástico (polietileno), basura generada 
por los propios operarios, etc. La maquinaria que trabaje en el ámbito también podría generar de forma accidental 
vertidos accidentales.  

Durante la fase de obras, sería necesario que la empresa adjudicataria realice un inventario de los residuos, y que 
prevea su retirada selectiva, asegurando su envío a gestores autorizados. 
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Para ello, se llevará a cabo un Plan que refleje cómo se realizará la gestión de residuos, constituyendo parte integrante 
del proyecto de ejecución de la obra. Este Plan, tendrá especial consideración con la generación de residuos en la 
fase de excavación y movimientos de tierras. 

Los residuos generados durante la fase de obras constituyen un impacto de intensidad baja, es un impacto negativo, 
directo, acumulativo, temporal, reversible, recuperable, irregular y extensivo, que precisa de medidas preventivas, así 
como del seguimiento y control de la aplicación de las mismas. Se valora como un impacto Compatible. 

Durante la fase de explotación, los residuos generados serán mínimos, relacionados prácticamente con el 
mantenimiento de la instalación. En todo caso, se gestionarán en base a la normativa en vigor. Se considera un 
impacto Compatible. 

Durante los movimientos de tierras para adecuar la parcela al nuevo uso previsto se podría llegar a alterar de forma 
indirecta la calidad de las aguas de drenaje de la parcela. Si bien, estas afecciones indirectas serían de caracteres 
temporales, puntuales y poco significativos.  

Además, a priori no hay afecciones directas e indirectas a la superficie y al hábitat protegido del ZEC del río Zadorra, 
ni a la laguna de Lacorzana. 

La presencia de maquinaria en zonas de cierta permeabilidad con presencia de acuíferos puede derivar también en 
vertidos de aceites e hidrocarburos. En estos casos son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como 
correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión. La ocurrencia de esta circunstancia es 
accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas.  

A modo de resumen, los impactos ambientales más destacables, se prevén durante la fase de construcción 
derivados del desarrollo de las obras que se van a realizar en el sector, pero siempre serán de carácter leve, 
debido al proceso constructivo de las placas solares.  

En la fase de explotación los impactos irán enfocados sobre la restauración ambiental e integración paisajística del 
ámbito. El impacto global generado durante el funcionamiento se considera altamente positivo, dada las 
ventajas que presenta este tipo de instalaciones frente a otras que emplean fuentes no renovables para la 
obtención de energía.  

No se han detectado incompatibilidades con el planeamiento jerárquicamente superior considerado 
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10. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES 

10.1. Directrices de Ordenación Territorial 

Las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (DOT) han sido aprobadas por el Decreto 128/2019, de 30 de 
julio. El documento aprobado constituye el resultado del reestudio de las DOT originales aprobadas en 1997 que 
quedan derogadas con la entrada en vigor del nuevo documento. 

El artículo 16 establece las Directrices en materia de energía, entre las que destacamos las siguientes: 

1.- El planeamiento territorial parcial deberá: 

a) Incluir las reservas del suelo que resulten precisas para la implantación de las infraestructuras 
necesarias para el aprovechamiento de los recursos renovables, en número y capacidad 
suficiente para cumplir los objetivos establecidos en materia de energía. 

4.- Favorecer el autoabastecimiento energético mediante sistemas de aprovechamiento solar, eólico, 
biomasa, etc. de las edificaciones e instalaciones, priorizando las soluciones de obtención de energía 
de fuentes renovables. Así mismo favorecer la utilización de sistemas de autoconsumo energético en 
las edificaciones aisladas localizadas en suelo no urbanizable. 

5.- El Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables observará los siguientes criterios: 

a) Tener en cuenta el aumento de la participación de las renovables en la generación eléctrica, la 
necesidad de ampliar las infraestructuras de producción y suministro y de facilitar la 
implantación de las que resulten necesarias para lograr el máximo aprovechamiento del 
potencial energético en renovables de la CAPV, compatible con la preservación del patrimonio 
natural, paisajístico y cultural. 

b) Elaborar un inventario de recursos renovables. 

c) Identificar las reservas del suelo que resulten precisos para la implantación de las 
infraestructuras necesarias para el aprovechamiento de los recursos renovables, en número y 
capacidad suficiente. 

d) Establecer la compatibilidad de usos de las infraestructuras de generación y transporte 
energético con otros usos del territorio. 

Las DOT establecen una apuesta clara por el incremento de la participación de las energías renovables en la 
generación energética y por el incremento del autoabastecimiento energético. Se establece una nueva figura 
que es el PTS de Energías Renovables, sobre el que recae el cometido de ordenar el potencial existente en 
este campo. 

10.2. Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables 

El PTS de Energías Renovables constituye la herramienta concebida por la Revisión de las DOT para ordenar 
las infraestructuras de producción y suministro de energía para favorecer el aumento de la participación de las 
energías renovables en la CAPV. 

En respuesta al mandato de las DOT, el Gobierno Vasco, a través del Ente Vasco de la Energía (EVE) sacó a 
concurso la redacción de los trabajos del Avance del PTS, sin esperar a la aprobación definitiva de las DOT, 
con el planteamiento de integrar también el PTS de la Energía Eólica, que las DOT conciben como un 
instrumento independiente. Actualmente se está redactando el Avance del PTS sin que se haya hecho público 
ningún documento hasta la fecha. 
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En cualquier caso, el desarrollo de las energías renovables no puede esperar a la aprobación del PTS. y es 
necesario avanzar en la ejecución de proyectos previstos en el PTS durante su proceso de tramitación. La 
actuación propuesta en el presente Plan Especial es plenamente coherente con el planteamiento del PTS de 
Energías Renovables, entre otras razones, porque el propio ente promotor del PTS es promotor de la presente 
actuación. 

10.3. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central 

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central (en adelante PTP) fue aprobado definitivamente el 28 
de diciembre de 2004 (BOPV de 16 de febrero de 2005). El PTP es el máximo instrumento de ordenación territorial en 
este Área Funcional. 

Se trata de uno de los primeros PTPs en ser aprobados definitivamente lo que hace que tenga una cierta antigüedad 
(más de 15 años desde su entrada en vigor). Esto hace que el Gobierno Vasco haya dado los primeros pasos para su 
revisión, a través de la redacción de Estudios Previos y Diagnóstico para la Revisión del PTP de Álava Central, en el 
contexto de su consideración como Biorregión. 

Pese a no responder a las actuales directrices en materia de energías recogidas en las actuales DOT, el PTP plantea 
algunos criterios en relación a las energías que, aunque genéricos, resultan de interés. 

Directrices en materia de Energía 

Las Directrices del PTP en materia de Energía están incluidas dentro de la normativa correspondiente a la Regulación 
Ambiental, que comprende las grandes cuestiones que afectan al medio ambiente de Álava Central y que, si bien 
constituyen objeto de políticas sectoriales concretas, requieren tenerse presente tanto para la preservación de los 
valores y la calidad ambiental que hoy caracteriza el territorio alavés como para asegurar su eficiencia funcional. 

Regulación Ambiental RA-13. ENERGÍAS 

1. Objeto 

Utilización racional de la energía, mediante el fomento del ahorro y el incremento de la eficiencia energética que contribuya a la 
minimización de los impactos ambientales derivados de la producción, transporte y consumo de la energía.  

Iniciar un cambio de tendencia hacia el autoabastecimiento energético, tanto mediante el mejor aprovechamiento de los recursos 
renovables autóctonos como mediante la diversificación de las fuentes, incluyendo las alternativas. 

2. Criterios de aplicación 

- Se fomentarán las actuaciones de conservación y ahorro energético mediante la reducción de los usos menos eficientes y 
potenciando la renovación y modernización de las instalaciones industriales y planes de cogeneración. - Se potenciarán las 
medidas tendentes a la mejora del aislamiento de los edificios e instalaciones. 

- Se potenciará el aprovechamiento de los recursos renovables (energía eólica, solar, biomasa y minihidráulica) contribuyendo 
así a una evidente mejora medioambiental. Cada uno de ellos se adecuará al nivel de desarrollo que permiten las 
características físicas del territorio y la coherencia del respeto a los valores ambientales del entorno. 

- En lo referente al aprovechamiento eólico, según lo establecido en el PTS de Energía Eólica, se desarrollarán prioritariamente 
los emplazamientos incluidos en éste en el Grupo I. 

- La implantación de parques eólicos de pequeño tamaño o aerogeneradores aislados para autoconsumo deberá ser 
cuidadosamente estudiada para garantizar la minimización de los impactos que un elevado número de estos elementos 
dispersos puede provocar en un territorio como el del Área Funcional de Álava Central. 
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Ordenación del fragmento territorial afectado por el presente Plan Especial 

El PTP subdivide el territorio de la Unidad Funcional en “fragmentos territoriales”, encuadrándose nuestro ámbito en 
el Fragmento Territorial B8, respecto al que el PTP indica lo siguiente: 

 “ … La delimitación de este fragmento responde a dos cuestiones básicas. Por un lado, el enorme peso y la 
consecuente incidencia a nivel local que adquieren las infraestructuras al producirse el entrecruzamiento de dos 
potentes canalizadores de flujos, la A-1 y la A-68. Por otro lado, la influencia que la estructura física, marcada por el 
ensanchamiento del valle del Ebro, determina para la vinculación espacial del área a Miranda de Ebro. Ninguna de las 
dos circunstancias, sin embargo, reflejan todavía sus aspectos positivos en el Fragmento. La potencia infraestructural 
no induce la atracción presumible en un ámbito de tanta accesibilidad y la relación con Miranda, escasamente 
aprovechada desde territorio alavés, se traduce en la aparición de un “efecto frontera” que beneficia, en todo caso, a 
la ciudad burgalesa. La intervención en el Fragmento ha de centrarse en dos objetivos básicos. Por una parte, en la 
reorganización de un arco viario de distribución territorial que, a nivel del terreno, permita clarificar el movimiento de 
flujos, mientras las autopistas sobrevuelan en un plano más elevado. Por otra parte, en inducir la creación de espacios 
diversificados -recogiendo iniciativas impulsadas de común acuerdo por los Ayuntamientos de Armiñón y Ribera Baja 
para el asentamiento de actividades productivas en el lugar- que puedan beneficiarse de su localización estratégica y 
atraer demandas latentes en el entorno próximo, favoreciendo el asentamiento de usos singulares que permitan captar 
rentas exteriores. Es decir, trastocar la valorización actual negativa respecto a la proximidad de Miranda de Ebro, por 
el desarrollo de las oportunidades que su cercanía, y su peso poblacional, pueden generar en territorio alavés…” 

El presente ámbito se encuentra dentro de la categoría de “proceso de reserva de recursos”. En esta categoría se 
encuentran determinados ámbitos territoriales que no revisten oportunidad para el desarrollo inmediato, ni resultan 
estratégicos para su protección a escala territorial y constituyen el ámbito disponible para localizar todas las iniciativas 
no previstas en el PTP. 

En resumen, el presente Plan Especial resulta coherente con el PTP de Álava Central, tanto en lo relativo a las 
directrices en materia de energías renovables como en las previsiones concretas para el fragmento territorial afectado 
por la actuación propuesta. 

10.4. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los ríos y arroyos de la CAPV 

El PTS de ordenación de ríos y arroyos de la CAPV establece un retiro para la edificación e instalaciones de 50 m a 
la línea de deslinde del Dominio Público Hidráulico el río Zadorra (nivel hidráulico VI y márgenes en ámbito rural). 

En las márgenes correspondientes al ámbito rural situadas en Áreas de Interés Naturalístico Preferente se respetará, 
en tanto en cuanto estos ámbitos no tuvieran documentos de ordenación específicos, un retiro mínimo de 50 metros 
a la línea de deslinde del cauce público. Este retiro se aplicará para cualquier intervención de alteración del terreno 
natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones 
y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras de utilidad 
pública e interés social, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas. 

Los documentos de gestión de la ZEC Zadorra mantienen el mismo retiro de 50 m. establecido en el PTS. 

10.5. Plan Territorial Sectorial Agroforestal 

El PTS Agroforestal de la CAPV fue aprobado definitivamente por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre (BOPV nº 
198 de 17 de octubre de 2014). Es un instrumento con la vocación esencial de contribuir, en coordinación con otros 
instrumentos sectoriales aprobados a lo largo de estos años, a la protección de los suelos agrarios de mayor valor. 

La mayor parte del ámbito afectado por el presente Plan Especial se encuentra dentro de la categoría “Agroganadero. 
Alto valor estratégico”. En las zonas perimetrales del ámbito hay zonas calificadas como “Agroganadera. Paisaje rural 
de transición”. 
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El objeto del presente Plan Especial se inscribe dentro de las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lical 
(tipo A) (artículo 37), en la categoría de “centrales productoras de energía eléctrica”. 

Para los usos relativos a “Construcciones y grandes instalaciones ligadas a recreo intensivo”, “Industrias Agrarias”, 
“Instalaciones Técnicas de Servicios Tipo A”, “Edificios de Utilidad Pública e Interés Social” e “Instalaciones Peligrosas” 
se establece un régimen diferente para los municipios recayentes en las Áreas Funcionales de Álava Central y 
Laguardia, del resto de la CAPV, considerándose como un uso admisible en la categría 2a: 

2a Admisible: Se procederá a realizar un análisis de la afección generada sobre la actividad 
agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos en el PEAS 
(Documento D anexo I, “Instrumentos de actuación” del PTS Agroforestal) 

El artículo 12 “Ámbitos de alto valor agrológico” establece lo siguiente:  

En Álava Central en los ámbitos de alto valor estratégico el PTS contempla como uso admisible las 
instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A, que incluye un conjunto amplio de 
instalaciones que ocupan grandes superficies, entre las que se encuentran las centrales productoras 
de energía eléctrica. 

El régimen de edificación es el establecido para la zona pormenorizada en la que se integran estos 
ámbitos. 

Para la ubicación de una instalación solar fotovoltaica de producción de energía en ámbitos de alto 
valor agrológico, se deberá realizar un análisis de la afección generada sobre la actividad 
agroforestal y la incorporación de medidas correctoras. 

Por tanto en documento posteriores se procederá a un correcto análisis de la afección generada mediante un Anexo 
denominado Afección Sectorial Agraria. 

10.6. Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas: Laguna de Lacorzana 

El PTS de Zonas Húmedas de la CAPV fue aprobado definitivamente por el Decreto 160/2004, de 27 de julio, que fue 
modificado posteriormente por el Decreto 231/2012, de 30 de octubre. Mediante Orden de 3 de mayo de 2011, de la 
Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, se modifica el 
Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV. 

El PTS de Zonas Húmedas tiene como objetivos garantizar la conservación de los valores naturales, productivos y 
científico-culturales de cada zona húmeda inventariada; posibilitar la mejora, recuperación y rehabilitación del medio 
natural de las zonas húmedas degradadas y establecer líneas de acción que permitan una revaloración de sus 
recursos naturales. 

El PTS de Zonas Húmedas recoge en el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV la Laguna de Lacorzana, con el 
código de inventario B10A1, que se encuentra en el entorno del ámbito de actuación del presente Plan Especial. Esta 
laguna queda incluida en el Grupo II, es decir, que cuenta con ordenación pormenorizada por parte del PTS de Zonas 
Húmedas. Se trata de una laguna natural asociada al sistema fluvial Zadorra-Ebro. Amenazada por proyectos de 
urbanización, se encuentra actualmente cultivada. 

Laguna de Lacorzana 

1.- Referencia. 

Código inventario: B10A1. 

Tipología: B10. Sistemas fluviales. Cuencas de sedimentación (ritmo climático mediterráneo). 

Municipios afectados: Armiñón. 
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2.- Objetivo de ordenación. 

Asegurar la protección y recuperación del medio acuático original al considerarse de una tipología singular en la región. 
Presenta la doble dificultad de pertenecer enteramente a la propiedad privada y sufrir un avanzado estado de 
degradación, derivado de su desecación y puesta en cultivo, aunque sus rasgos de humedal todavía permanecen. 

El proyecto se debería extrapolar a otras áreas colindantes de origen similar, situadas en territorio burgalés, e incluso 
extender a los complementarios sistemas de ribera del Ebro, en un programa que aborde la conservación del conjunto. 
La ordenación conjunta es importante en un área cuya formación (deflación eólica en terrazas fluviales) es única en 
nuestra Comunidad. 

3.- Zonificación. 

Zona 1. Lámina de agua y orillas. 

Debido a un canal de drenaje se ha desecado la laguna y ocupado con cultivos el fondo plano de la cubeta, además 
de la cubeta, se incluye el talud que recorre parcialmente su perímetro. 

Zona 2. Banda próxima. 

Franja perimetral a restaurar, de 50 m, a costa de las tierras de cultivo que han invadido el borde del humedal. 

Zona 3. Entorno 

Banda hasta los 100 m, a contar desde las orillas, integrada en su totalidad por los cultivos de cereal. Parte de esta 
zona pertenece a la provincia de Burgos. 

Categorías de ordenación 

Las diferentes zonas establecidas en la zonificación de la Laguna de Lacorzana se adscriben a distintas categorías 
de ordenación reguladas en el artículo 10 de la normativa del PTS. 

 Zona 1: Especial protección (EP) 

En estas áreas el criterio de ordenación es la limitación de la intervención antrópica, a fin de mantener la 
situación preexistente y, en el caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, impulsar dicho 
aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado y la preservación de 
los valores del medio. 

 Zona 2: Áreas de mejora de ecosistemas (MA1) 

En estas áreas se desarrollarán labores de recuperación a través de trabajos de diversa índole encaminados 
a la recuperación de ecosistemas funcionales de interés. 

 Zona 3: Zona agroganadera y campiña (AG) 

El criterio de tratamiento en esta categoría es el mantenimiento de la capacidad agrológica de los suelos, así 
como de las actividades agropecuarias y de aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la 
preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. No obstante, el resto de usos admisibles, incluido el 
forestal, deberán estar subordinados a los usos agropecuarios. Especial atención deberá dedicarse a 
controlar los procesos edificatorios y de implantación de infraestructuras que ocupan suelo de alto valor 
agrológico, así como los procesos que provoquen la fragmentación e insularización de las zonas agrarias con 
consecuencias negativas para las actividades que se desarrollan en ellas. 
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11. PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO INTERESADO 

De acuerdo a legislación vigente se considera público interesado a: 

 Los promotores y el Ayuntamiento de Armiñón. 

 Quienes sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión 
que en el mismo se adopte. 

 Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y 
se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

 Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de 
intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 

 Asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan como fines acreditados 
en sus estatutos la protección del patrimonio, natural, cultural y paisajístico y en general del medio ambiente 
(...) y que desarrollen su actividad en el ámbito afectado por el plan o programa de que se trate. 
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12. ANEXO FOTOGRÁFICO 

A continuación se ofrece un reportaje fotográfico sobre el ámbito de Lacorzana. 
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ANEXO V 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

 

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

I.1 DATOS GENERALES DEL PLAN O PROGRAMA PREVISTO 

 Título y Objeto del plan o programa 

Título: Plan Especial del Parque Fotovoltaico Ekienea, en Lacorzana, Armiñón (Álava). 
  

Objeto: El presente Plan Especial tiene como objeto delimitar y ordenar un ámbito en suelo no 
urbanizable para posibilitar la implantación de una instalación solar fotovoltaica con una 
superficie de 170 Has, con un horizonte estimado de producción de 135 MW. 

Sus determinaciones establecen la ordenación pormenorizada del ámbito de actuación 
delimitado por el propio Plan Especial. La delimitación del ámbito se considera que es la 
más adecuada para lograr los objetivos previstos y está adecuadamente justificada en el 
apartado que describe la ordenación propuesta. 

La implantación de una planta solar fotovoltaica en el ámbito delimitado en suelo no 
urbanizable, resulta compatible con la zonificación de las Normas Subsidiarias de Armiñón 
vigentes que, además, permiten la implantación de este tipo de usos y actividades 
mediante el planeamiento especial en suelo no urbanizable. 

La actuación ordenada por el presente Plan Especial está incardinada en la estrategia 
energética vasca y es plenamente coherente con el Plan Territorial Sectorial de Energías 
Renovables, promovido por el Ente Vasco de la Energía y actualmente en proceso de 
redacción. 

  

Tipo de Trámite:  Formulación 

 Revisión 

 Revisión Parcial 

 Modificación 
   

Tipo de instrumento:  Directrices de Ordenación Territorial (DOT) 

 Plan Territorial Sectorial (PTS) 

 Plan Territorial Parcial (PTP) 

 Plan Sectorial 

 Programa Sectorial 

 PGOU > 7.000 habitantes 

 PGOU < 7.000 habitantes 

 Plan de Compatibilización 

 Plan de Sectoralización 

 Plan Parcial 

 Plan Especial 

 Otros, de carácter estratégico (especificar):        

 Otros, con determinaciones georeferenciables (especificar):        
   

Ámbito de 
Ordenación: 

 CAPV 

 Territorio Histórico: 

  Araba 
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  Bizkaia 

  Gipuzkoa 

 Área Funcional (especificar): Área Funcional de Álava Central 

 Municipio (especificar, varios si es supramunicipal):  Armiñón 

 Otros (especificar):        

 Submunicipal (especificar):        

 Municipio:        

 Ámbito:        

 Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente):        

 Superficie:        
   

Materias incluidas en 
la planificación: 
(selección múltiple) 

 Agricultura 

 Ganadería 

 Silvicultura 

 Acuicultura 

 Pesca 

 Energía 

 Minería 

 Industria 

 Transporte 

 Gestión de residuos 

 Gestión de recursos hídricos 

 Ocupación del Dominio Público Hidráulico o Marítimo Terrestre 

 Telecomunicaciones 

 Turismo 

 Ordenación del territorio 

 Urbanismo 

 Otros: 

  Biodiversidad 

  Cambio Climático 

  Información y participación 

  Otros (especificar):        

 Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa. 

El Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo, posibilita la implantación en el suelo no urbanizable de usos que sean declarados 
de interés público (art. 4.2) y establece la obligatoriedad de tramitar un Plan Especial en aquellos casos 
que se precise una evaluación individualizada de impacto ambiental o que afecten a una superficie 
superior a 5.000 m2 (art. 4.3). 

La zonificación del suelo afectado por el presente Plan Especial recogida en las NN.SS. de Armiñón 
posibilita la implantación del uso de parque fotovoltaico previsto siempre que se justifique su utilidad 
pública y la necesidad de su implantación en el suelo no urbanizable. 

Por otro lado, el artículo 150 de las Normas Urbanísticas Generales de las NN.SS. de Armiñón, establece 
la posibilidad de introducir otros usos no previstos a través de un plan especial en suelo no urbanizable 
en el que se justifique el emplazamiento del uso o actividad en el medio rural en el caso de que: a) que la 
naturaleza de la actividad desarrollada, sin requerir una localización concreta, sea incompatible con el 
medio urbano, en cuyo caso solamente se podrá ubicar en las zonas agrícolas y agropecuarias, b) que el 
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uso o la actividad por su propia naturaleza requiera ineludiblemente un emplazamiento en un terreno 
concreto, debido a las características de éste o que los condicionantes técnicos del propio uso o 
actividad exijan la ubicación en el emplazamiento concreto, debido a las características de éste y c) que 
los condicionantes técnicos del propio uso o actividad exijan la ubicación en el emplazamiento concreto 
elegido, y la imposibiliten en otros pertenecientes a zonas de menor nivel de protección. 

 Legitimación de competencias del plan o programa. 

La sociedad Ekienea S.L., tiene capacidad de actuar como promotora del Plan Especial en base a los 
acuerdos establecidos con los propietarios del suelo que le autorizan a tramitar cuantos documentos 
urbanísticos, ambientales, técnicos o jurídicos sean necesarios para impulsar el desarrollo del proyecto 
fotovoltaico. 

El Ayuntamiento de Armiñon constituye el órgano competente para la tramitación del documento hasta su 
aprobación provisional, tal como se establece en la legislación urbanística vigente. 

El Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, es el órgano competente para la 
aprobación definitiva del Plan Especial al tener Armiñón, menos de 3.000 habitantes, tal como se recoge 
en el artículo 95.5 de la Ley 2/2006 del suelo y urbanismo del País Vasco. 

 

 Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el presente Decreto. 

 A. 1, 2, 3, 4, 5. 

 1.- Directrices de Ordenación del Territorio. 

 2.- Planes Territoriales Parciales. 

 3.- Planes Territoriales Sectoriales. 

 4.- Planes Generales de Ordenación Urbana. 

 5.- Planes de Sectorización. 

 

 A. 6, 7, 8. 

 6.- Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordenación 
urbana y Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente. 

 7.- Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre 
el medio ambiente. 

 8.- Otros planes o programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente y que cumplan los siguientes requisitos: 
 

a.- Que se elaboren o aprueben por una administración pública. 

b.- Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 
reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una 
comunidad autónoma. 

c.- Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

d.- Que tengan relación con alguna de las siguientes materias: Agricultura, ganadería, 
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, 
gestión de recursos hídricos, ocupación de los dominios públicos marítimo terrestre o 
hidráulico, telecomunicaciones, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo. 

  

Supuestos que determinan la existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y que 
el plan o programa cumple: 

 Que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos 
a evaluación de impacto ambiental. 

 Cuando puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la 
Red Natura 2000. 
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 Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de 
convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en 
aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la 
legislación sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

 

 A. 9.- Planes y programas que cumplan alguno de los requisitos siguientes, cuando se 
determine que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente mediante su 
estudio caso por caso 

 Planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial. 

 Modificaciones menores de planes y programas. 

 Planes y programas en materias distintas a las señaladas en el apartado 8.d. 

 

 Competencias administrativas concurrentes: 

Órgano Promotor: Sociedad Ekienea S.L. 

Órgano Sustantivo o responsable de la aprobación definitiva: Diputación Foral de Álava. 

Órgano Ambiental: Sección Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la 

Diputación Foral de Álava. 

 

I.2 ANTECEDENTES DEL PLAN O PROGRAMA 

 Planificación jerárquicamente superior (en su caso). 

Instrumento 
Fecha de aprobación definitiva del Plan o 

Programa 

Breve descripción y 
principales determinaciones 

en su EAE 

NNSS de Armiñón 
Orden Foral 423 de 18 de junio de 1999, publicado 

en el BOTHA de 14 de julio de 1999 
No existe 

 

I.3 TRAMITACIÓN PREVISTA DEL PLAN O PROGRAMA 

 Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia. 

Acto 
administrativo 

Fecha 
Órgano emisor Documentación asociada 

Inicio Final 

Documento Inicial 
estratégico 

julio 2020 octubre 2020 
Ayuntamiento de 
Armiñón 

Documento inicial estratégico y 
Borrador Plan Especial con 
documentación asociada. 

 

 Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos en la 
tramitación del plan o programa. 

Acto administrativo Fecha prevista Órgano emisor Documentación asociada 

Aprobación inicial diciembre 2020 
Ayuntamiento de 
Armiñón 

Plan Especial (doc. para aprobación 
inicial) y Estudio Ambiental 
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Estratégico. 

Aprobación provisional marzo 2021 
Ayuntamiento de 
Armiñón 

Plan Especial (doc. para aprobación 
inicial o para aprobación provisional, 
según circunstancias) y Estudio 
Ambiental Estratégico. 

Aprobación definitiva julio 2021 
Diputación Foral de 
Álava 

Plan Especial (doc. para aprobación 
definitiva) y Estudio Ambiental 
Estratégico. 

 
 

 Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan o programa. 

Grado de 
intervención 

Fase de 
tramitación del 

plan o programa 
Contenido del plan Plazo de intervención 

Fase de consultas Inicio EAE 
Plan Especial (Borrador) y 

Documento Inicial Estratégico 
45 días 

Información pública Aprobación inicial 
Plan Especial (doc. 

aprobación inicial) y Estudio 
Ambiental Estratégico 

45 días 

Fase de consultas Aprobación inicial 
Plan Especial (doc. 

aprobación inicial) y Estudio 
Ambiental Estratégico 

45 días 

 

I.4 INSTRUMENTOS DE DESARROLLO POSTERIOR DEL PLAN O PROGRAMA 

Tipo de instrumento Descripción sintética Estado de tramitación 
Sometimiento a 

evaluación ambiental 
(EAE o EIA) 

 Plan Proyecto constructivo No iniciado EIA Ordinaria. 

 Programa 

 Proyecto 
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II. MARCO ADMINISTRATIVO. IDENTIFICACIÓN DE DETERMINACIONES Y OBJETIVOS 

AMBIENTALES DE REFERENCIA. 

II.1 NORMATIVA TERRITORIAL Y AMBIENTAL APLICABLE 

Temática Normativa Objetivos Criterios de desarrollo Indicadores 

Ordenación 
Territorial y 
Urbana. 

Ley 4/1990, de 
Ordenación del 
Territorio de País 
Vasco. 

Ordenación territorial. DOT, PTP, PTS Informes COTPV. 

Ordenación 
Territorial y 
Urbana. 

Ley 2/2006, de 30 
de junio, de suelo y 
urbanismo (CAPV). 

Orientación del 
urbanismo hacia el 
principio de desarrollo 
sostenible aplicado a los 
modelos urbanos a 
través de su relación 
con el medio ambiente y 
la preservación del 
patrimonio histórico, 
artístico y cultural de los 
pueblos y ciudades. 

- Utilización racional e intensiva del 
suelo: señalamiento con carácter 
general de edificabilidad mínima y 
ocupación mínima de la edificación 
respecto a la superficie total de 
ordenación. 

- Correcta preservación y uso racional 
del suelo no urbanizable: 
categorización y regulación del suelo 
no urbanizable. 

Respuesta a 
consulta de 
administraciones 
afectadas 
(Ordenación del 
Territorio). 

Prevención y 
Protección Medio 
Ambiente 

Ley 3/1998, de 27 
de febrero, general 
de protección del 
medio ambiente del 
País Vasco 

- Establecer el marco 
normativo para la 
protección del medio 
ambiente, determinando 
los derechos y deberes 
de las personas físicas y 
jurídicas.  

-Uso sostenible del aire, 
agua, suelo, paisaje, 
flora, fauna y sus 
interrelaciones. 

-Garantizar el desarrollo sostenible. 

- Proteger el medio ambiente, prevenir 
su deterioro y restaurarlo. 

- Minimizar los impactos evaluando 
previamente las consecuencias de las 
actividades y estableciendo las 
medidas correctoras. 

- Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente urbano, integrando el medio 
ambiente en la planificación urbana. 

- Garantizar la sostenibilidad del medio 
rural, preservando e impulsando el 
equilibrio entre la actividad agraria y el 
MA. 

Protección Medio 
Ambiente e 
Indicadores CAPV. 

Prevención y 
Protección Medio 
Ambiente. 

Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de 
evaluación de 
impacto ambiental. 

Bases que deben regir 
la evaluación ambiental 
de los planes, 
programas y proyectos 
que puedan tener 
efectos significativos 
sobre el MA, 
garantizando un elevado 
nivel de protección 
ambiental. 

Principios de la evaluación ambiental: 

- Precaución  

- Prevención,  

- Corrección y compensación de 
impactos.  

- Quien contamina paga. 

- Desarrollo sostenible. 

- Integración de los aspectos 
ambientales en la toma de decisiones. 

- Actuación de acuerdo al mejor 
conocimiento científico posible. 

Documento de 
alcance y 
Declaración 
ambiental 
estratégica. 

Prevención y 
Protección Medio 
Ambiente 

Decreto 211/2012, 
de 16 de octubre, 
por el que se regula 
el procedimiento de 
evaluación 
ambiental 
estratégica de 
planes y programas. 

- Integrar los aspectos 
ambientales en la toma 
de decisiones desde las 
primeras fases de su 
preparación. 

- Realizar un análisis de 
las repercusiones sobre 
el MA y tenerlas en 
cuenta durante la 
preparación del plan y 
para la elección de la 
alternativa más 
adecuada  

- Priorizar la prevención 
de efectos 
significativamente 
adversos sobre el MA 
frente a su corrección y 
compensación. 

Principios de la evaluación ambiental: 

- Precaución  

- Prevención.  

- Corrección y compensación de 
impactos.  

- Quien contamina paga. 

- Desarrollo sostenible. 

- Integración de los aspectos 
ambientales en la toma de decisiones. 

- Actuación de acuerdo al mejor 
conocimiento científico posible. 

Documento de 
referencia y 
Memoria ambiental. 



ANEXO V – Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de  
Evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

7

Temática Normativa Objetivos Criterios de desarrollo Indicadores 

Prevención y 
Control de la 
Contaminación 
acústica. 

Decreto 213/2012, 
de 16 de octubre, de 
contaminación 
acústica de la 
Comunidad 
Autónoma del País 
Vasco. 

- Establecer las normas 
para prevenir, reducir y 
vigilar la contaminación 
acústica, para evitar y 
reducir los daños y 
molestias para la salud 
humana, los bienes o el 
medioambiente.   

- Establecer los 
mecanismos para 
mejorar la calidad 
acústica de la CAPV. 

- Evaluación de los niveles de ruidos y 
vibración. 

- Definición y establecimiento de 
objetivos de calidad de las áreas 
acústicas.  

- Definición de las condiciones de 
aislamiento y otros requisitos acústicos 
a cumplir por los edificios que 
alberguen usos sensibles al ruido o la 
vibración. 

- Mapas estratégicos 
de ruido.  

- Estudios de 
impacto acústico. 

Biodiversidad. DL 1/2014, Texto 
refundido de la Ley 
de Conservación de 
la Naturaleza del 
País Vasco 

Protección y 
conservación de la 
Naturaleza de la CAPV 
mediante: 

- Utilización ordenada de 
los recursos naturales. 

- preservación de la 
variedad y singularidad 
Pe los ecosistemas 
naturales, paisaje.  

- Protección de áreas de 
interés geológico. 

- Mantenimiento de los 
procesos ecológicos 
esenciales y hábitats de 
especies. 

- Mantenimiento de la 
capacidad productiva 
del patrimonio natural. 

- Gestionar los recursos de manera 
ordenada y sostenible. 

- Garantizar el uso agrario de suelos 
aptos garantizando el mantenimiento 
del potencial biológico y capacidad 
productiva. 

- Protección de los recursos hídricos. 

- Conservación de la vegetación de 
interés. 

- Conservación de la fauna y flora 
silvestres, especialmente de las 
especies amenazadas. 

- Superficie 
designada como 
Espacio Natural 
Protegido (incluidos 
espacios de la Red 
Natura 2000).  

- Catálogo de 
Especies 
Amenazadas. 

- Planes de 
Ordenación de 
Recursos Naturales 
y Planes 
Reguladores de Uso 
y Gestión. 

Biodiversidad. Ley 42/2007, del 
Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. 

Protección de la 
biodiversidad. 

Biodiversidad, Espacios Naturales 
Protegidos. 

Superficie protegida. 

Biodiversidad. Decreto 121/2015, 
de 30 de junio 

ZEC Y ZEPA 
ES2110014, Salburua. 

Plan de Gestión. Consultas a 
administraciones 
afectadas: 

- Dirección de 
Biodiversidad del 
Gobierno Vasco. 

- Departamento de 
Medio Ambiente de 
la Diputación Foral 
de Álava. 

Aguas Directiva 
2000/60/CE, 
Directiva 
2006/118/CE y 
Directiva 
2008/105/CE 

Marco comunitario Protección y mejora Protección y mejora 

Aguas Ley 1/2006, de 
Aguas (CAPV). 

Protección del DPH. Regula la protección y utilización de 
las aguas y de su entorno. 

- Registro de Zonas 
Protegidas. 

- Informe de URA. 

Patrimonio histórico 
y cultural 

Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio 
Cultural Vasco. 

Defensa, protección, 
difusión y fomento del 
patrimonio cultural 
vasco. 

Velar por la integridad del patrimonio 
cultural vasco y fomentar su protección 
y enriquecimiento y difusión, actuando 
con la eficacia necesaria para 
asegurar a las generaciones presentes 
y futuras la posibilidad de su 
conocimiento, comprensión y disfrute. 

- Registro de Bienes 
Culturales 
Calificados e 
Inventario General 
de Bienes 
Culturales. 

Aire Ley 34/2007. Conservación calidad. Conservación calidad. Conservación 
calidad. 
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Temática Normativa Objetivos Criterios de desarrollo Indicadores 

Prevención y Control 
de la Contaminación 

Suelos contaminados 

Ley 22/2011. 

Ley 4/2015. 

Protección del suelo 
previniendo la 
alteración de sus 
características 
químicas derivada 
de acciones de 
origen antrópico. 

Establece el régimen 
aplicable a los suelos 
contaminados. 

Fijar obligaciones para 
actividades 
potencialmente 
contaminantes del suelo.  

Régimen de acreditación 
de entidades para la 
realización de actuaciones 
de investigación y 
recuperación de la calidad 
del suelo. 

Nº de parcelas 
inventariadas como 
potencialmente 
contaminadas 

Superficie de suelo 
descontaminado 

Fauna Orden Foral 180/2003, de 1 de abril, 
por la que se aprueba el Plan de 
Gestión del Visón europeo (Mustela 
lutreola) (Linnaeus, 1761) en el 
Territorio Histórico de Álava. Anexo I. 
Anexo II. 

Regular Usos y 
Determinar 
Protección. 

Protección Visón. Protección Visón. 

Fauna Decreto Foral 22/2000, del Consejo 
de Diputados de 7 De marzo, que 
aprueba El Plan de Gestión del Ave 
“Avión Zapador (Riparia Riparia)”. 

Regular Usos y 
Determinar 
Protección. 

Protección Avión zapador. Protección Avión 
zapador. 

Fauna ORDEN FORAL 351 de 12 de junio 
de 2002, por el que se aprueba el 
Plan de Gestión del Blenio de Río 
(Salaria fluviatis) en Alava, como 
especie en peligro de extinción y 
cuya protección exige medidas 
específicas. 

Regular Usos y 
Determinar 
Protección. 

Protección Blenio de Rio Protección Blenio 
de Rio 

Fauna ORDEN FORAL 339/07 de 18 de 
abril por la que se aprueba el Plan 
de Gestión del pez “Zaparda” 
(Squalius pyrenaicus). Como especie 
en peligro de extinción y cuya 
protección exige medidas 
específicas. 

Regular Usos y 
Determinar 
Protección. 

Protección Zaparda Protección Zaparda 

Fauna Orden Foral 880/2004, de 27 de 
octubre, por la que se aprueba el 
Plan de Gestión de la Nutria Lutra 
lutra (Linnaeus 1758) en el Territorio 
Histórico de Álava 

Regular Usos y 
Determinar 
Protección. 

Protección Nutria Protección Nutria 

 

II.2 ESTRATEGIAS Y PLANES RELACIONADOS CON EL PLAN O PROGRAMA, POR RANGO 
SUPERIOR, ÁMBITO ORDENADO O MATERIA PLANIFICADA, INCLUYENDO SUS DOCUMENTOS 
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

Instrumentos 
Situación 

Administrativa 
Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus 

Evaluaciones Ambientales 

DOTs Aprobación definitiva el 
30 de julio de 2019. 

Las DOT establecen una apuesta clara por el incremento de la 
participación de las energías renovables en la generación 
energética y por el incremento del autoabastecimiento energético. 
Se establece una nueva figura que es el PTS de Energías 
Renovables, sobre el que recae el cometido de ordenar el potencial 
existente en este campo. 

PTP Área Funcional 
de Álava Central 

Aprobación definitiva 
28/12/2004 

Se trata de uno de los primeros PTPs en ser aprobados 
definitivamente lo que hace que tenga una cierta antigüedad (más 
de 15 años desde su entrada en vigor). Esto hace que el Gobierno 
Vasco haya dado los primeros pasos para su revisión, a través de 
la redacción de Estudios Previos y Diagnóstico para la Revisión del 
PTP de Álava Central, en el contexto de su consideración como 
Biorregión. 
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Instrumentos Situación Administrativa 
Resumen de sus principales determinaciones y de las 

de sus Evaluaciones Ambientales 

PTS de Energías 
Renovables 

En redacción. El PTS de Energías Renovables constituye la herramienta 
concebida por la Revisión de las DOT para ordenar las 
infraestructuras de producción y suministro de energía 
para favorecer el aumento de la participación de las 
energías renovables en la CAPV. 

PTS de Ríos y Arroyos 
de la CAPV 

Aprobación definitiva 
19/11/2013 

El PTS caracteriza los cauces principales en relación a sus 
componentes medioambiental, urbanística e hidráulica. La 
normativa recogida en el PTS establece un retiro 
específico para la urbanización y edificación dependiendo 
de las categorías definidas según las componentes 
medioambiental y urbanística, así como de la categoría del 
tramo en función de la componente hidráulica, definida por 
su cuenca vertiente. Incorpora criterios de uso del suelo en 
función de su grado de inundabilidad. 

Plan Territorial Sectorial 
de Actividades 
Económicas y 
Equipamientos 
Comerciales 

Aprobación definitiva 
(Decreto 262/2004, de 21 de 
diciembre) (En revisión) 

La modificación del P.G.O.U. no interfiere sobre este PTS, 
ya que el uso global del ámbito en cuestión es el 
residencial, a pesar de que se permitirán asimismo un uso 
terciario-comercial en planta baja 

PTS de Itinerarios 
Verdes y Vías Ciclistas 
de Álava. 

En Redacción En Redacción. Propone una red mallada de Itinerarios 
Verdes y Vías Ciclistas para fomentar la movilidad 
sostenible del THA. 

PTS Agroforestal. Aprobación definitiva el 16 
de septiembre de 2014. 

Ordenación territorial enfocada a asegurar la viabilidad de 
un espacio rural vasco pluriactivo y plurifuncional, y 
apertura de una vía de penetración de dicho modelo en los 
procesos decisorios en materia territorial. 

PTS de Zonas Húmedas Aprobación definitiva el 3 de 
mayo de 2011. 

El PTS de Zonas Húmedas recoge en el Inventario de 
Zonas Húmedas de la CAPV la Laguna de Lacorzana, con 
el código de inventario B10A1, que se encuentra en el 
entorno del ámbito de actuación del presente Plan 
Especial. Esta laguna queda incluida en el Grupo II, es 
decir, que cuenta con ordenación pormenorizada por parte 
del PTS de Zonas Húmedas. Se trata de una laguna 
natural asociada al sistema fluvial Zadorra-Ebro. 
Amenazada por proyectos de urbanización, se encuentra 
actualmente cultivada. 

Red de Corredores 
Ecológicos en la C.A.E. 

Enero de 2005. Responde a la necesidad de conservar y restaurar la 
conexión funcional entre los espacios naturales 
poseedores de especies silvestres cuyas mermadas 
poblaciones tienden al aislamiento. Para ello, la Red 
clasifica los distintos espacios de interés en las siguientes 
categorías: - Espacios núcleo, Corredores de enlace, 
Áreas de enlace Áreas de amortiguación, Tramos fluviales 
de especial interés conector. 

Catálogo de Paisajes 
Singulares y 
Sobresalientes del THÁ. 

Acuerdo 829/2005, del 
Consejo de Diputados de 27 
de septiembre. 

Se trata de reconocer los paisajes existentes en Álava y 
estudiar su potencialidad y fragilidad. 

Catálogo de Paisajes 
Singulares y 
Sobresalientes de la 
CAPV 

La Dirección de 
Biodiversidad y Participación 
Ambiental está trabajando en 
la elaboración de este 
Catálogo de Paisajes 
Singulares y Sobresalientes 
de la CAPV, cuyo 
Anteproyecto se presentó en 
diciembre de 2005. 

El principal objetivo de este Catálogo consiste, por una 
parte, en reconocer la singularidad de una serie de 
paisajes, y por otra parte, en ayudar a que estas 
cualidades singulares y sobresalientes sean conservadas. 
Servirá para identificar y describir aquellos elementos o 
aspectos que confieran singularidad o una cualidad 
sobresaliente a los paisajes que lo compongan, cuya 
alteración pueda causar la pérdida de valor paisajístico, 
para que más adelante se puedan proponer los objetivos 
de calidad paisajística y las medidas que aseguren su 
conservación. 
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Catálogo de Paisajes 
Singulares y 
Sobresalientes de Álava 

Mayo de 2005. Trata de poner de manifiesto los grandes valores que se 
conjugan en muchos paisajes alaveses, mediante la 
catalogación de Singulares y Sobresalientes. 

Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas 
de la Fauna y la Flora 

Ley 16/94 de Conservación 
de la Naturaleza del País 
Vasco. 

Está integrado por las especies, subespecies o 
poblaciones cuya protección exige medidas específicas. 
La inclusión en el Catálogo de una especie, subespecie o 
población de fauna o flora, conlleva su clasificación dentro 
de una Categoría de Amenaza, así como unas normas de 
protección y la redacción de un Plan para su Gestión en 
particular. 

 

II.3 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA 

Instrumentos 
Objetivos Ambientales 

Identificados 
Justificación de 
su aplicabilidad 

Criterios de 
desarrollo 

Indicadores 
Límites 

establecidos 

Estrategia 
Ambiental Vasca 
de Desarrollo 
Sostenible (2002-
2020) 

Objetivo 1: Lograr un uso 
sostenible del territorio. 

Objetivo 2: Lograr una 
disminución de la 
emisiones a la atmósfera 
de gases con efecto 
invernadero. 

Objetivo 3: Fomentar un 
suministro de energía 
primaria fundamentado en 
torno a las energías 
limpias. 

La Estrategia 
establece las 
metas 
ambientales que 
debe alcanzar la 
sociedad vasca en 
su conjunto, por lo 
que son 
identificados como 
objetivos 
ambientales de 
referencia. En 
concreto, el Plan 
Especial, está en 
consonancia con 
la meta 1.- 
Garantizar un aire, 
agua y suelos 
limpios y 
saludables y sobre 
todo la Meta 5.-
Limitar la 
influencia del 
Cambio Climático 
e incrementar el 
uso de energías 
limpias. 

- Mejorar el reparto 
espacial y la 
distribución de las 
actividades 
socioeconómicas en 
el territorio. 

- Promover una 
adaptación del 
Planeamiento 
Urbanístico a los 
objetivos contenidos 
en los instrumentos 
de ordenación 
territorial y a los 
criterios de 
sostenibilidad.  

- Fomentar la 
sustitución de 
combustibles fósiles 
a favor de 
combustibles 
renovables. 

- Grado de 
artificialización 
del suelo. 

- Consumo de 
recursos 
naturales (agua, 
energía, 
materiales). 

- Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 

- Frenar la 
artificialización del 
suelo. 

- Disminuir el 
consumo de 
recursos naturales 
(agua, energía, 
materiales). 

- Disminuir las 
emisiones de GE. 

LEY 16/1994 de 
conservación de 
la naturaleza del 
País Vasco. 

LEY 42/2007, de 
13 de diciembre, 
del Patrimonio 
Natural y de la 
Biodiversidad.  

Real Decreto 
1997/1995, de 7 
de diciembre, por 
el que se 
establecen 
Medidas para 
contribuir a 
garantizar la 
Biodiversidad 
Mediante la 
Conservación de 
los Hábitats 
Naturales y de la 
Fauna y Flora 
Silvestres.  

Real Decreto 
1193/1998, de 12 

Reducir la afección a 
hábitats particularmente 
en aquellos enclaves 
ecológicos de 
conectividad de mayor 
relevancia. 

El Plan Especial 
incluye espacios 
en los que no es 
posible la 
implantación de 
placas solares y 
que, en algún 
caso, serán 
susceptibles de 
acoger vegetación 
que deberá ser 
acorde con la 
biodiversidad del 
entorno. 

Evitar la afección a 
hábitats de interés 
comunitario y a la 
biodiversidad. 

Afección de los 
proyectos a fauna 
presente en 
dichos ámbitos 
por el desarrollo 
del Proyecto. 

No afección a 
grupos faunísticos 
señalados. 
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de junio, por el 
que se modifica 
el Real Decreto 
1997/1995  

Real Decreto 
1421/2006, de 1 
de diciembre, por 
el que se 
modifica el Real 
Decreto 
1997/1995 

Ley 7/1990, de 3 
de julio, del 
Patrimonio 
Cultural Vasco.  

Decreto 234/1996, 
de 8 de octubre, 
por el que se 
establece el 
régimen para la 
determinación de 
las zonas de 
presunción 
arqueológica. 

Salvaguardar y proteger 
las zonas e presunción 
arqueológica y el 
Patrimonio Cultural Vasco. 

Las zonas de 
presunción 
arqueológica se 
han identificado 
en base a los 
trabajos de 
inventariado y 
estudio del 
patrimonio cultural 
vasco. 

Que en la zonas 
donde se vayan a 
ejecutar nuevas 
instalaciones solares 
se garantice la no 
afección zonas de 
presunción 
arqueológica y zonas 
declaradas dentro de 
la Ley 7/1990 de 3 de 
junio del Patrimonio 
Cultural Vasco. 

Autorizaciones al 
respecto. 

Los posibles 
exigidos por 
Patrimonio. 

Programa Marco 
Ambiental de la 
CAPV (2015-2020) 

- Proteger, conservar y 
restaurar el capital natural, 
preservando los 
ecosistemas. 

- Progresar hacia una 
economía más 
competitiva, innovadora, 
baja en carbono y 
eficiente en el uso de los 
servicios. 

- Incrementar la 
sostenibilidad del 
territorio. 

- Garantizar la coherencia 
de las políticas, 
intensificando la 
integración 
medioambiental. 

- Contribuir a la 
proyección y 
responsabilidad 
internacional de Euskadi. 

Un territorio 
sostenible es 
sinónimo de 
calidad de vida. 
En este sentido, 
es clave aplicar 
políticas de 
ordenación y 
diseño sostenibles 
del territorio. 

- Limitar la pérdida de 
los ecosistemas y sus 
servicios. 

- Frenar la ocupación 
de suelo, 
favoreciendo la 
mezcla de usos y la 
regeneración y 
reutilización de 
espacios 
degradados. 

- Impulsar el 
consumo 
responsable de las 
personas. 

- Desarrollar e 
implantar 
Infraestructuras 
verdes para favorecer 
la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático y aportar 
beneficios 
ecológicos, 
económicos y 
sociales mediante 
soluciones que 
integran la naturaleza 
en el territorio. 

- Potenciar un uso 
responsable de la 
energía, agua, 
residuos y suelos. 

- Grado de 
artificialización 
del suelo. 

- Calidad del aire. 

- Superficie de 
espacios 
protegidos. 

- Consumo de 
recursos 
naturales (agua, 
energía, 
materiales). 

- Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 

- Frenar la 
artificialización del 
suelo. 

- Buena calidad 
del aire. 

- Aumentar la 
superficie de 
espacios 
protegidos. 

- Disminuir el 
consumo de 
recursos 
naturales. 

(agua, energía, 
materiales). 

- Disminuir las 
emisiones de GEI. 
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Estrategia del 
Cambio 
Climático del 
País Vasco. 
KLIMA 2050 

- Apostar por un modelo 
energético bajo en 
carbono. 

- Incrementar la eficiencia 
y la resilencia del 
territorio. 

- Aumentar la resilencia 
del medio natural. 

- Impulsar la innovación, 
mejora y transferencia del 
conocimiento. 

- Una Administración 
Pública vasca 
responsable, ejemplar y 
referente en el cambio 
climático. 

Es un instrumento 
de planificación 
con objetivos a 
medio y largo 
plazo para la 
mitigación y la 
adaptación al 
cambio climático 

- Mejorar la eficiencia 
energética y 
gestionar la demanda 
energética. 

- Integrar el análisis 
de vulnerabilidad y la 
adaptación al cambio 
climático en la 
estrategia territorial. 

-Emisiones 
totales de GEIs. 

- Porcentaje de 
consumo de 
energía 
renovable sobre 
consumo final. 

Reducir las 
emisiones de GEI 
de Euskadi en al 
menos un 40 % a 
2030 y en al 
menos un 80 % a 
2050, respecto al 
año 2005. 

- Alcanzar en el 
año 2050 un 
consumo de 
energía renovable 
del 40 % sobre el 
consumo final. 
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III. SÍNTESIS DEL PLAN O PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN 

III.1 ÁMBITO TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Descripción: 

El ámbito de actuación del presente documento está situado en la zona denominada Lacorzana 
perteneciente al término municipal de Armiñón (Álava). Comprende una superficie de 170 has cuyos 
límites son: 
Al Norte, suelo no urbanizable del término municipal de Ribera Baja.  
Al Sur, el ámbito queda limitado por el río Zadorra, cerca de la desembocadura en el río Ebro, y por la 
Laguna de Lacorzana. 
Al Oeste coincide con el límite entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la de Castilla y León, y 
más concretamente con el polígono industrial de Bayas del municipio de Miranda de Ebro. 
Al Este, el ámbito queda delimitado por el núcleo rural de Lacorzana y por el camino rural que lleva a 
Ribaguda. 

 

III.2 SÍNTESIS DE OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES PROPUESTOS PARA LA 

PLANIFICACIÓN 

 Objetivos Sustantivos del Plan Especial y Criterios de desarrollo 

- Delimitar y ordenar un ámbito en suelo no urbanizable para posibilitar la implantación de una 
instalación solar fotovoltaica con una superficie de 170 Has, con un horizonte estimado de 
producción de 135 MW. 

- Constituye una actuación clave en la estrategia energética vasca de cara a la descarbonización 
de la economía y a la lucha contra el cambio climático. 

- La elección del ámbito de intervención del proyecto es el resultado de un amplio análisis de 
alternativas a escala de la CAPV y del Área Funcional de Álava Central. Si bien se ha realizado 
un análisis específico para este caso, en la fase previa de desarrollo del Parque Fotovoltaico 
Ekian se realizó otro análisis de alternativas en el que se descartaron muchas otras posibles 
implantaciones. 

- Partiendo de la ubicación elegida, el objetivo del Plan Especial es lograr acompasar la mayor 
capacidad posible de generación de energía eléctrica con la menor incidencia ambiental en el 
entorno. 

- La actuación propuesta está incardinada en la estrategia energética vasca y es plenamente 
coherente con el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, promovido por el Ente 
Vasco de la Energía y actualmente en proceso de redacción. 

 

 Criterios de desarrollo:  

Los criterios derivados de la propuesta de ordenación del Plan Especial y sus determinaciones de 
cara al futuro proyecto constructivo. 

 

 Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de desarrollo 

- La necesidad de asegurar la preservación del carácter ambiental de la Red Natura 2000 y de la 
zona Periférica del espacio ES2110010 Río Zadorra. 

- La necesidad de asegurar la preservación del carácter ambiental de la Laguna de Lacorzana. 

- La necesidad de preservar y mantener las condiciones ambientales de su entorno inmediato. 

- Procurar que las diferentes tipologías de las nuevos usos se mimeticen con el entorno, 
minimizando la afección en el paisaje y al espacio Red Natura. 

- La regulación de las actividades terciarias sin olvidar la salvaguarda de los valores paisajísticos 
del término municipal. 

- Controlar el desarrollo de las actividades que puedan provocar contaminación de acuíferos, 
edáfica, ambiental o paisajística, definiendo las oportunas medidas de prevención y /o 
corrección. 



ANEXO V – Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de  
Evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

14

 

III.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN CONSIDERADAS 

 Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de las 
alternativas 

Criterio Técnico, Justificación: 

Una de las claves en el desarrollo de este proyecto es la búsqueda de una ubicación óptima. En el 
momento previo al desarrollo del Parque Fotovoltaico Ekian (Ribera Baja) ya se realizó un amplio 
análisis de alternativas de ubicación que llevó a descartar otras muchas posibilidades. En el 
momento actual, se ha realizado otra búsqueda de posibles ubicaciones que ha culminado con la 
elección de este emplazamiento. 

La elección de la ubicación del proyecto responde a unos criterios técnicos muy concretos y que se 
desarrollan en el Plan Especial en el Documento Inicial Estratégico: 

- Condiciones climáticas/soleamiento. 
- Orografía y superficie disponible. 
- Cercanía a las líneas eléctricas de transporte. 
- Posibilidades de adquisición del terreno. 
- Evitar conflictos con los usos del suelo: suelos improductivos. 

 

 Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas. 

Alternativa Denominación: Alternativa 0 

Congruencia, proporcionalidad y contribución: 

La alternativa 0 o de no intervención es la que tiene la menor incidencia ambiental directa en el 
ámbito de implantación. Sin embargo esta opción supondría renunciar a una actuación que se 
considera clave para avanzar en la descarbonización y sostenibilidad del modelo energético y 
económico de la CAPV. 

La planta solar fotovoltaica que se pretende construir generará unos 135 MW, es decir, producirá 
energía suficiente para abastecer a 70.000 familias. La no intervención supondría la emisión de 
cerca de 42.300 toneladas de CO2, que con la implantación de la planta se dejarían de emitir. 

 

Alternativa Denominación: Alternativa 1 

Congruencia, proporcionalidad y contribución: 

El ámbito propuesto en la Alternativa 1 abarca todo el ámbito de Lacorzana excepto el núcleo rural 
y los suelos que conforman la colina.  

Una pequeña franja de los suelos que quedan entre la carretera A-4157 y el río Zadorra son 
inundables para el periodo de retorno de 500 años. Con el fin de aprovechar estos suelos para 
colocar placas, se propone hacer unos pequeños rellenos para elevar el terreno unos 50 cm y 
salvar la cota de inundabilidad de Q500. En los suelos inundables para Q100 no se pueden colocar 
placas. 

Tampoco se pueden colocar placas en el entorno de la Torre de los Hurtados de Mendoza, tal y 
como establece la zonificación de las NN.SS de Armiñón, se trata de una zona de protección de 
bienes inmuebles de interés cultural, donde el uso fotovoltaico no estaría permitido. 

Los suelos que se incluyen entre la A-4157 y el río Zadorra, son muy llanos y aprovechables para 
colocar placas.  

Se deja fuera del ámbito la colina, cuyo aprovechamiento es limitado. Se respeta la vegetación de 
la colina y su presencia en el paisaje.  

Esta alternativa permitiría lograr el objetivo de generación energética renovables previsto, con su 
correspondiente impacto en la adaptación al cambio climático y reducción de emisiones, con una 
incidencia ambiental previsible relativamente moderada. 
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Alternativa Denominación: Alternativa 2 

Congruencia, proporcionalidad y contribución: 

La delimitación del ámbito abarca todo el suelo del ámbito de Lacorzana, excepto el núcleo rural y 
los suelos que quedan al sur de la carretera A-4157, es decir los suelos más cercanos al río 
Zadorra. 

La superficie del ámbito es similar a la de la Alternativa 1, si bien el objetivo de generación de 
energía queda más comprometido ya que se incluyen suelos que no resultan óptimos para este 
objetivo. 

Se ha considerado que la Alternativa 2 conlleva algunos factores negativos que hacen que resulte 
menos atractiva: 

 Se colocan placas en zonas con pendiente pronunciada y vegetación, lo que supone un 
mayor movimiento de tierras y modificación del terreno natural heredado. 

 La afección a la vegetación sería muy superior ya que habría que talar y desbrozar la 
vegetación existente en la zona de ladera para poder colocar las placas. 

 El impacto paisajístico sería superior, ya que la colocación de placas en zonas de mayor 
pendiente incrementaría su visibilidad. 

 La colocación de placas afectaría al bosque de quejigos existente en la parte norte del 
ámbito y a sus hábitats asociados, considerado como un importante lugar de refugio 
faunístico. 

 

III.4 PRINCIPALES DETERMINACIONES DEL PLAN O PROGRAMA 

Denominación Breve descripción 

Plan Especial  Elección de la implantación en Lacorzana como emplazamiento que 
cumple con todos los requisitos técnicos establecidos. 

 Elección del mejor modelo de implantación para compaginar la generación 
de energía renovable y su aportación a la transformación del modelo 
energético vasco con el menor impacto posible en el terreno soporte. 

 Compatibilidad del proyecto con la zonificación pormenorizada establecida 
en las Normas Subsidiarias de Armiñón, lo que implica la necesidad de 
preservar determinadas zonas en las que no es factible la implantación de 
placas fotovoltaicas. 

 Justificación de los criterios establecidos por las NN.SS. de Armiñón para 
la implantación de este tipo de usos en el suelo no urbanizable. 

 Justificación del interés público de la actuación que vendrá establecida por 
la aprobación del Plan Especial por parte de la Diputación Foral de Álava. 

 Establecimiento de un perímetro para la implantación de futuras 
edificaciones auxiliares, con una edificabilidad máxima de 1.200 m2t, 
compatible con la zonificación de las NN.SS. y con las diferentes 
afecciones sectoriales y ambientales. 

 Establecimiento de un perímetro para la implantación de futuras 
instalaciones (placas solares y elementos auxiliares) compatible con la 
zonificación de las NN.SS. y con las diferentes afecciones sectoriales y 
ambientales. 

 Previsión de pequeños rellenos en la zona inundable para el periodo de 
retorno de 500 años, con el fin de aprovechar estos suelos para colocar 
placas, sin que ello tenga ninguna incidencia negativa en la inundabilidad 
del entorno. 
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IV. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO 

IV.1 FUENTES DE INFORMACIÓN Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Se ha utilizado información y cartografía descargable desde página Web del Gobierno Vasco 
(GeoEuskadi), datos proporcionados por el Eustat, información publicada en la página Web de la 
Diputación Foral de Álava, informes publicados por la Agencia Vasca del Agua, legislación estatal y 
autonómica, CEA, etc. 

Trabajo de campo. 

Análisis sobre el espacio Red Natura 2000 ES21100010 Rio Zadorra. 

Las principales dificultades son las relativas al grado de definición de las propuestas del Plan Especial 
que corresponde a un documento de planeamiento urbanístico y no a un proyecto y que, debido a su 
carácter de Borrador, mantiene abiertas algunas incógnitas como la ubicación precisa de la 
subestación eléctrica, en el caso de ésta fuera imprescindible. 

 

IV.2 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO 

Ámbito de análisis 

La actuación se ubica dentro del Municipio de Armiñon, en el término de Lacorzana. 

 

Medio Atmosférico. Calidad del Aire y Ruido 

El municipio de Armiñon, pertenece a la zona media o zona de transición del País Vasco, que ocupa 
gran parte de la provincia de Álava. Se presenta como una zona de transición entre el clima oceánico y 
el clima mediterráneo. El clima es templado con un verano cálido y algo más seco, con lluvias anuales 
moderadas. 

La calidad del aire es buena, así como los índices acústicos. 

 

Geología, geomorfología y suelos 

La zona se integra en su totalidad en la cubeta Alavesa de la Cuenca Vasco-Cantábrica, formando 
parte de un dominio paleogeográfico individualizado entre el sinclinal de Urbasa-Treviño y la Depresión 
Terciaria de la Cuenca del Ebro. 

Se trata de materiales mesozoicos eminentemente carbonatados, cabalgantes sobre los materiales 
terciarios de la depresión del Ebro, mostrando una intensa deformación que se manifiesta en el 
desarrollo de una apretada tectónica caracterizada por la formación de pliegues sucesivos, sin embargo 
en la zona de estudio existe un predominio neto de orientaciones este-oeste y buzamientos generales 
hacia el Norte. 

Desde el punto de vista geomorfológico la zona de depresión aparece cubierta por formaciones 
aluviales quedando limitada por los resaltes (suaves) de los materiales litológicos correspondientes a 
las unidades de areniscas y limolitas y a las calizas, observándose alineaciones este-oeste 
concordantes con la tectónica regional. 

No se han detectado áreas ni puntos de interés geológico. 

En relación a las condiciones geotécnicas, en el ámbito se consideran favorables. 

 

Medio Hidrológico, Superficial y Subterráneo 

El área de estudio se engloba dentro de la cuenca del Río Zadorra, La cuenca tiene una morfología 
fluvial de tipo simple, característica de cauces con dinámica excepcional desarrollados sobre materiales 
poco consolidados. Es la gran cuenca mediterránea del País Vasco. Drena la zona central alavesa y los 
montes circundantes y finalmente desemboca en el río Ebro en Miranda de Ebro. La cuenca de drenaje 
es de tipo rectangular y cubre una extensión de 1.357 km2.  

El Plan Especial se ubica sobre la masa denominada Sinclinal de Treviño, perteneciente al Sector 
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Cuaternario de Treviño, la cual está clasificada como de Interés Hidrogeológico. 

No se ha detectado ninguna figura de protección respecto a las aguas subterráneas. 

 

Vegetación 

La vegetación potencial del ámbito se correspondería con un quejigal submediterráneo. En 
consecuencia, si no hubiera intervención humana, el área de estudio estaría íntegramente colonizada 
por un quejigal submediterráneo donde abundarían plantas nemorales como Helleborus viridis, Rosa 
arvensis, Pulmonaria longifolia e Iris gramínea, entre las más representativas. 

Actualmente, el paisaje vegetal del territorio se caracteriza por la degradación generalizada del bosque 
climácico, reducido a masas pequeñas y alteradas en los terrenos pedregosos o pendientes más 
difíciles de aprovechar para la agricultura, es decir, quedan algunas manchas estrechas entre fincas de 
cultivo, compuestas por algún quejigo juvenil o degradado y por arbustos de tipo nitrófilo y zarzas, etc. 

En el resto del área, se encuentra sustituido por cultivos de cereal. 
No existe vegetación catalogada, y en visitas efectuadas no se ha detectado la presencia de flora 
invasora. 

 

Fauna 

Se detectan numerosas especies potenciales de fauna. 

 

Áreas naturales de Especial Relevancia 

Colindando con el ámbito del Plan Especial se encuentra  

 ES2110010 Rio Zadorra 
 Humedal de Lacorzana. 

 

Medio socioeconómico 

En el año 2017 la población del municipio de Armiñon era de 225 habitantes, con una densidad de 
población de 17,2 habitantes por km2. La superficie del municipio es de 1.295 Ha. 
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IV.3 VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS TERRITORIALES IMPLICADOS. DIAGNÓSTICO 

Y UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS. 

 Síntesis de caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito territorial implicado e 
identificación de los aspectos y problemas ambientales más relevantes. 

Caracterización ambiental 

En base a las características ambientales del ámbito, se identifican a continuación los efectos más 
significativos del Plan Especial 

1.- El ámbito presenta unos valores ambientales que pueden considerarse medios, ubicado en el límite 
del espacio Red Natura 2000 ES2110010 Rio Zadorra y en colindante con el Humedal de Lacorzana. 

2.- No se han detectado flora y fauna protegida en el ámbito. 

3.- Las especies vegetales y faunística de interés o protegidas en el ámbito, se corresponderían con el 
espacio Red Natura 2000. 

4.- Pueden están presentes elementos del patrimonio cultural según informe previo del equipo de 
Arqueológica.  

5.- El ámbito no es coincidente con ningún suelo potencialmente contaminado (si que se han detectado 
alrededor del ámbito en la zona industrial), por lo que no hay riesgo de afección derivado. 

6.- La calidad paisajística se considera media.  

7.- La posible afección a la Red Natura de forma indirecta, es el aspecto más destacado del ámbito. 

8.- Afección a parcelas de alto valor estratégico en relación al PTS Agroforestal. 

 

 Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas. 

Unidad nº: Única 

Denominación: Agrícola de Secano en Dominio Fluvial 

Descripción: 

Zonas de cultivo propias de la Llanada Alavesa, aunque en la actualidad se corresponde con un paisaje 
periurbano, al tratarse de un fragmento territorial rodeado en el límite de los desarrollos urbanos de 
Ribera Baja, Miranda y Ribaguda, sin cultivar y con presencia escasa de vegetación. 

 

Valoración y capacidad de acogida: 

La valoración es alta y la capacidad de acogida sobre los usos previstos es alta. 

 

 Valoración específica de la potencial afección del plan o programa a la Red Natura 2000. 

Como ya se ha comentado, el Plan Especial se ubica en los límites del espacio Red Natura 2000 
ES2110011, Río Zadorra. Se ha efectuado un análisis previo sobre la posible afección a la Red Natura 
2000. 

 



Kodea ● Código: 2010000084 
Sustatzailea ● Promotor: Ekienea S.L 

  

 

Documento inicial estratégico 
Plan Especial del Parque Fotovoltaico Ekienea, en Lacorzana, Armiñón (Álava) julio 2020 uztaila 58 

 

14. ANEXO: AFECCIÓN RED NATURA 2000 

14.1. Metodología 

De acuerdo al artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, y 
que pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes 
y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el 
lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de 
acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.” 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el Plan Especial se encuentra dentro de la Zona Periférica de Protección 
del Espacio (ZEC) Zadorra Ibaia/Río Zadorra (ES2110010). 

El ámbito del proyecto podría llegar a tener efectos de carácter indirecto sobre los hábitats o especies objeto de 
conservación de dichos espacios de la Red Natura 2000. 

Por tanto se procede a efectuar una primera valoración preliminar sobre dichas afecciones en base a la “Guía 
metodológica sobre disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la directiva sobre hábitats 92/43/CE”. 

El desarrollo de esta primera evaluación preliminar sigue las recomendaciones metodológicas incluidas en la guía 
europea de “Evaluación de planes y proyectos que afectan significativamente a los lugares Natura 2000” (Comisión 
Europea, 2001). 

La primera fase se correspondería con la Fase 1 de “Cribado” del procedimiento de evaluación de planes y proyectos. 
El objetivo de esta fase es determinar si es probable o no que se produzcan efectos significativos en el Lugar Natura 
2000. Dicha evaluación se divide en cuatro pasos: 

1.- Determinar si el Plan o Proyecto está relacionado directamente con la gestión del lugar o es necesario para 
dicha gestión. 

2.- Describir el Plan o Proyecto, así como otros proyectos o planes que junto con el primero, puedan tener efectos 
significativos en el lugar Natura 2000. 

3.- Detectar los posibles efectos en el lugar Natura 2000. 

4.- Valorar la importancia de los efectos del proyecto en el lugar Natura 2000 y proponer medidas para evitar o 
reducir los efectos ambientales significativos (dentro de las Medidas Correctoras). 

Según esta misma Guía, en caso de concluir que es poco probable que se produzcan efectos significativos en el lugar 
Natura 2000, la administración competente elaborará un informe sobre la inexistencia de efectos significativos. En 
caso contrario, se debe proseguir con la fase dos de la evaluación de Planes y Proyectos: La Evaluación adecuada. 

Paso 1: Relación del proyecto con la gestión del lugar 

De acuerdo con el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, no tienen que someterse a la “adecuada evaluación de 
repercusiones sobre la Red Natura 2000” los proyectos en que se verifique su relación directa con la gestión de 
conservación del lugar Red Natura 2000 al que pueden afectar, o su necesidad para dicha gestión. Para apreciar 
objetivamente si es aplicable esta excepción para el presente Plan Especial se desarrolla el siguiente cuadro de 
verificación: 
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Verificación de existencia de causa de excepción: el Plan tiene relación directa con la gestión del lugar afectado, o es necesario 
para la misma 

Pregunta de comprobación Respuesta 

¿Figura el Plan en el Plan de Gestión del lugar RN2000 afectado como actuación de gestión del lugar o como 
necesaria para dicha gestión, de forma expresa e inequívoca? 

No 

En su defecto, ¿existe declaración responsable o acreditación del órgano gestor del lugar Red Natura 2000, 
justificada y concluyente, de que el Plan tiene relación directa con la gestión del lugar o es necesario para la 
misma, estando claramente relacionada con el mantenimiento o mejora del estado de conservación de algún 
hábitat o especie objetivo en el lugar? 

No 

 

Por tanto, el Plan Especial, no tiene ninguna relación directa5 con la gestión6 de la Red Natura 2000, ni se puede 
decir que sea necesaria su ejecución para la misma, por lo que debe someterse a evaluación de sus repercusiones 
en la Red Natura 2000, conforme a las disposiciones del artículo 46, apartado 4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que traspone la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

En el siguiente cuadro se analiza la posibilidad de afección sobre algún espacio Red Natura 2000: 

Verificación de la existencia de posibilidad de afección a algún lugar Red Natura 2000 

Pregunta de filtrado Respuesta 

¿Hay espacios RN2000 geográficamente solapados con alguna de las acciones o elementos del proyecto en 
alguna de sus fases? 

SI7 

¿Hay espacios RN2000 en el entorno del proyecto que se pueden ver afectados indirectamente a distancia por 
alguna de sus actuaciones o elementos, incluido el uso que hace de recursos naturales (agua) y sus diversos 
tipos de residuos, vertidos o emisiones de materia o energía? 

Sí 

¿Hay espacios RN2000 en su entorno en los que habita fauna objeto de conservación que puede desplazarse a la 
zona del proyecto y sufrir entonces mortalidad u otro tipo de impactos (p. ej. pérdida de zonas de alimentación, 
campeo, etc.)? 

Sí 

¿Hay espacios RN2000 en su entorno cuya conectividad o continuidad ecológica (o su inverso, el grado de 
aislamiento) puede verse afectada por el proyecto? 

NO 

 

El anterior cuadro de verificación confirma la necesidad de evaluar las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 
2000, dado que se han obtenido respuestas afirmativas a las preguntas de filtrado. 

Paso 2: Descripción del proyecto 

La descripción del Plan Especial viene detallada en los primeros apartados del Documento Ambiental y en su 

                                                

5 “Directa” se refiere a las medidas que sólo se conciben para la gestión de la conservación de un lugar y no a las consecuencias 
directas o indirectas de otras actividades (Comisión Europea. Dirección General de Medio Ambiente, 2001). 

6 “Gestión” se refiere a las medidas de gestión que favorecen la conservación del lugar (Comisión Europea. Dirección General de 
Medio Ambiente, 2001). 

7 La afección se solapa únicamente con la Zona de Protección Periférica. 
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documento urbanístico. 

Paso 3: Identificación preliminar de los espacios Red Natura 2000 que pueden verse afectados por el proyecto 

La Red Natura 2000 surge de las Directivas Europeas denominadas “Directiva Aves” y “Directiva Hábitat”. 
Concretamente, se corresponden respectivamente con la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de Abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, y a la directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de Mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Los objetos principales de dichas directivas incluyen la protección, la administración y la regulación de las especies y 
de su explotación de las especies de aves que viven en estado salvaje. Se pretende “garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo”. 

A la hora de seleccionar los posibles espacios de la Red natura 2000 que puedan verse afectados con el desarrollo 
del proyecto, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Todos los espacios RN2000 que están geográficamente solapados con alguna de las acciones o elementos 
del proyecto en alguna de sus fases. 

 Espacios RN2000 existentes en su entorno que se pueden ver afectados a distancia por alguna de las 
actuaciones o elementos del proyecto, incluido el uso que hace de recursos naturales y sus diversos tipos de 
vertidos y emisiones. 

 Espacios RN2000 existentes en su entorno en los que habita fauna objeto de conservación que puede 
desplazarse a la zona del proyecto y sufrir entonces mortalidad u otro tipo de impactos (por ejemplo pérdida de 
zonas de alimentación, campeo, etc.). 

 Espacios RN2000 existentes en su entorno cuya conectividad o continuidad ecológica (o su inverso, el grado 
de aislamiento) puede verse afectada por el proyecto. 

 

Conforme a los criterios anteriores, se han identificado los siguientes espacios de la Red Natura 2000 que, dada su 
proximidad con el ámbito de actuación, podrían verse afectados por el desarrollo del proyecto: 

ESPACIO RED NATURA 2000 DISTANCIA CON RESPECTO AL ÁMBITO DEL PROYECTO 

ZEC-ZEPA Zadorra Ibaia/Río Zadorra (ES2110014) 
Colindando con el ámbito y dentro de la zona Periférica de 
Protección. 

 

El espacio ES2110010 “Zadorra Ibaia/Río Zadorra” fue propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria en el año 
2000, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 28 de noviembre, para su inclusión en Red Natura 2000. 

Paso 4. Recogida de una primera información básica sobre los espacios RN2000 identificados 

A continuación se pasa a describir los principales valores ambientales de la ZEPA y la ZEC.  

ZEC y ZEPA Zadorra Ibaia/Río Zadorra (ES2110014)8 

ES2110010 “Zadorra Ibaia/Río Zadorra” pertenece a las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea y atraviesa 
el Territorio Histórico de Álava de Norte a Sur, localizándose en el tercio occidental del Territorio Histórico de Álava, 
                                                

8 Documento de designación de Salburua (ES2110014) como Zona Especial de Conservación (ZEC) y como Zona de Especial 
Protección para las aves (ZEPA). 
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en el Área Funcional de Álava Central. La ZEC está formada por el cauce principal del río Zadorra y el arroyo Santa 
Engrazia, tributario por su margen derecha. 

La ZEC Zadorra Ibaia / Río Zadorra se inscribe íntegramente en el Territorio Histórico de Álava, y se distribuye entre 
un total de 9 términos municipales, pertenecientes a las comarcas de Estribaciones del Gorbea, la Llanada Alavesa y 
los Valles Alaveses. 

La ZEC Zadorra Ibaia / Río Zadorra queda integrada longitudinalmente por el río Zadorra, desde su salida del embalse 
de Ullibarri-Gamboa hasta su desembocadura en el río Ebro (exceptuando el tramo fluvial que se inscribe en el 
Condado de Treviño, perteneciente a la provincia de Burgos) y el río Santa Engrazia, desde la salida del embalse de 
Urrunaga hasta su confluencia con el río Zadorra. 

El ámbito de la ZEC comprende buena parte del eje del río Zadorra que se inscribe en la CAPV. El ámbito de la ZEC 
comienza desde la salida del río Zadorra de este embalse en dirección sur, atravesando los términos municipales de 
Arrazua-Ubarrundia, Vitoria-Gasteiz e Iruña Oka/Iruña de Oca. El ámbito ZEC se interrumpe al paso del río Zadorra 
por el Condado de Treviño, que pertenece a la Provincia de Burgos, para continuar nuevamente por territorio alavés, 
ya en dirección sur, y tras pasar por los términos municipales de Erribera Goitia/Ribera Alta, Armiñón, Erribera 
Beitia/Ribera Baja, Berantevilla y Zambrana, desembocar en el río Ebro aguas abajo de Miranda de Ebro, en las 
proximidades de esta localidad. 

La longitud total del eje del Zadorra que se inscribe en el ámbito de la ZEC asciende a unos 48.979m. 

Paso 5. Recopilación de información de detalle sobre los objetivos de conservación de cada lugar 
potencialmente afectado por el proyecto 

A los efectos de lo previsto en el citado artículo 46, la adecuada evaluación se sustanciará dentro de los procedimientos 
previstos en la normativa de evaluación ambiental, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar.  

Los elementos clave definidos para cada uno de los espacios Red Natura 2000 cercanos al ámbito de estudio son 
los siguientes: 

ZEC-ZEPA Zadorra Ibaia/Río Zadorra (ES2110014) 

Elementos clave 

Sistema fluvial. 

Hábitats fluviales (Hábitats Directiva 92/43/CEE) 

Visón europeo (Mustela lutreola) y Nutria euroasiática (Lutra lutra) 

Comunidad íctica: con especies como madrilla o loina (Parachondrostoma miegii), bermejuela (Achondrostoma 
arcasii), lamprehuela (Cobitis calderoni), trucha común (Salmo trutta fario), y fraile o blenio de río (Salaria fluviatilis), 
entre otras. 

Avifauna de ríos: con especies como martín pescador común (Alcedo atthis) y avión zapador (Riparia riparia), entre 
otras. 

Galápago leproso (Mauremys leprosa). 

Náyades: Potomida littoralis, Unio mancus (o U. elongatulus), Anodonta anatina 

Flora amenazada y de interés, con especies como Ranunculus auricomus, Berula erecta, Pentaglotis sempervirens, 
Narcissus pseudonarcissus. 
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Se procede a reflejar los objetivos y medidas de conservación de los elementos claves 

1.- Sistema fluvial 
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2.- Hábitats fluviales 
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3.- Visón europeo 
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4.- Nutria euroasiática: 

 

5.- Comunidad íctica: 
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6.- Galápago leproso: 

 

7.- Náyades: Potomida littoralis, Unio elongatulus, Anodonta anatina: 
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8.- Avifauna de ríos: 

 

9.- Flora amenazada: 
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Identificación de los posibles efectos del proyecto sobre la Red Natura 2000 

Los potenciales impactos que podrían llegar a afectar a la ZEC-ZEPA de Zadorra Ibaia/Río Zadorra (ES2110010) 
serían los siguientes: 

1.- Posible afección a especies señaladas de manera accidental (afección indirecta). 

2.- Posible afección a la funcionalidad ecológica del lugar debido principalmente a la afección del suelo y calidad 
del agua de manera accidental (afección indirecta al curso de agua). 

En el siguiente cuadro se identifican las distintas fases del proyecto y se relacionan con los objetivos de conservación 
para las principales especies y hábitats que pudieran verse afectados por el desarrollo del proyecto: 

 

 
ZEC-ZEPA Zadorra Ibaia/Río Zadorra (ES2110010)) 

Sistema fluvial 
Hábitats 
fluviales 

Visón europeo, 
Nutria 

euroasiática y 
Galápago 
leproso 

Comunidad 
íctica 

Náyades 
Avifauna 
de ríos 

Flora 
amenazada 

Fase de construcción  

Ocupación 
de suelo 

Afección 
indirecta al 

funcionamiento 
del fluvial 

 Afección mínima 
a posible área de 

campeo 

Afección 
mínima a 

posible área 
de campeo 

Afección 
mínima a 
posible 
área de 
campeo 

Afección 
mínima a 
posible 
área de 
campeo 

 

Movimientos 
de tierras 

Liberación de 
partículas 

Liberación de 
partículas  

Molestias 
puntuales Molestias 

puntuales 
Molestias 
puntuales 

 

Ruido 
generado   

Molestias 
puntuales 

Molestias 
puntuales 

Molestias 
puntuales 

Molestias 
puntuales 

 

Atropellos 
accidentales 

  
Posibilidad de 

atropellos 
accidentales 

    

Contam. 

atmosférica 
Liberación de 

partículas 
Liberación de 

partículas 
    

Liberación de 
partículas 

Vertidos 
accidentales 

Afección a la 
calidad de las 

aguas 
  

Afección a la 
calidad de 
las aguas 

Afección a 
la calidad 

de las 
aguas 

  

Fase de funcionamiento 

Proyecto 
ejecutado  

Mejora de la 
calidad del 
entorno, al 
realizarse 
nuevas 

plantaciones. 

    

Mejora de la 
calidad del 
entorno, al 
realizarse 
nuevas 

plantaciones. 
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En el momento de redacción del presente documento, la gran mayoría de los impactos aquí reflejados son impactos 
de carácter temporal, debido al futuro desarrollo de las obras. Son molestias puntuales, que pueden afectar a la 
avifauna del lugar, así como a la avifauna próxima de otros ambientes que utiliza este entorno como área de 
alimentación y de campeo. Las molestias son, en todo caso, de carácter reversible y con una duración determinada. 

La afección al medio acuático, sería de manera indirecta por vertidos accidentales. Mediante un buen plan de vigilancia 
y el desarrollo de oportunas medidas correctoras, la posible afección indirecta sería casi nula. 

Evaluación de la importancia de los efectos del proyecto sobre la Red Natura 2000 

La afección sobre la funcionalidad de la ZEPA y las ZEC podría producirse de manera accidental (durante la fase de 
obras). Son efectos temporales y en su mayoría reversibles. La aplicación de medidas preventivas y correctoras 
minimizarán los efectos negativos sobre el ámbito de actuación y entornos próximos.  

Medidas preventivas y correctoras 

Estas medidas son las medidas preventivas y correctoras que se incluyen en el presente Documento Ambiental 
(delimitación de la zona de obras, circulación de maquinaria, ubicación de tierra vegetal, riegos periódicos en caso de 
detectar partículas en suspensión derivadas de las obras, impermeabilización de la zona de maquinaria, evitar interferir 
en los periodos de reproducción y de cría de las especies, en especial, del visón europeo, antes del comienzo de las 
obras analizar la presencia de individuos que, por su escasa movilidad puedan verse impactados por el movimiento 
de la maquinaria, presencia de flora invasora, etc.). 

Destaca el Visón europeo, taxón faunístico de interés comunitario y «prioritario». De forma general, no debe realizarse 
ninguna actuación que conlleve el tránsito de maquinaria pesada, movimiento de tierras, etc., en hábitats de visón 
europeo durante el periodo de reproducción de la especie: del 15 de marzo al 31 de julio. 

A continuación, se exponen una serie de recomendaciones técnicas que deben cumplir las actuaciones de creación, 
mejora ambiental o restauración de las riberas fluviales, para que éstas puedan ser hábitat potencial de visón europeo. 

 El planteamiento del Plan Especial de dirigir la implantación de un parque salvaguardando mediante una gran 
zona verde la zona de contacto del espacio Red Natura 2000 y evitar la instalación de placas en dicha zona, 
evitará y reducirá la afección a mínimos a dicho espacio Red Natura 2000. 

 Antes de acometer cualquier actuación, se debe haber previsto la planificación y zonificación en detalle, 
temporal y espacial, de la actuación y de las obras, por un lado para evitar las posibles afecciones al visón 
europeo y por otro, para favorecer el resultado de las obras. 

 Se recomienda utilizar especies autóctonas, en la restauración de las zonas verdes, en las labores de 
revegetación y ajardinamiento del ámbito, para facilitar su adaptación y reducir las labores de mantenimiento 
posteriores. El objetivo de la revegetación debe ser el restablecimiento de una barrera vegetal colindante con 
la ribera fluvial. 
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Matriz de Cribado 

Descripción del Proyecto 

El presente Plan Especial tiene como objeto delimitar y ordenar un ámbito urbanístico para 
posibilitar la implantación de una instalación solar fotovoltaica con una superficie de 170 Has, 
con un horizonte estimado de producción de 135 MW. Sus determinaciones establecen la 
ordenación pormenorizada del ámbito de actuación delimitado por el propio Plan Especial. La 
delimitación del ámbito se considera que es la más adecuada para lograr los objetivos 
previstos y está adecuadamente justificada en el apartado que describe la ordenación 
propuesta. 

La implantación de una planta solar fotovoltaica en el ámbito delimitado en suelo no 
urbanizable, resulta compatible con la zonificación de las Normas Subsidiarias de 
Armiñón vigentes que, además, permiten la implantación de este tipo de usos y actividades 
mediante el planeamiento especial en suelo no urbanizable. 

Descripción de los Lugares 
Natura 2000 

El ámbito de la ZEC comienza desde la salida del río Zadorra de este embalse en dirección 
sur, atravesando los términos municipales de Arrazua-Ubarrundia, Vitoria-Gasteiz e Iruña 
Oka/Iruña de Oca. El ámbito ZEC se interrumpe al paso del río Zadorra por el Condado de 
Treviño, que pertenece a la Provincia de Burgos, para continuar nuevamente por territorio 
alavés, ya en dirección sur, y tras pasar por los términos municipales de Erribera Goitia/Ribera 
Alta, Armiñón, Erribera Beitia/Ribera Baja, Berantevilla y Zambrana, desembocar en el río 
Ebro aguas abajo de Miranda de Ebro, en las proximidades de esta localidad. 

Criterios de evaluación 
El Plan Especial se incluye en la Zona Periférica de Protección Se ha procedido a analizar las 
repercusiones del Plan en función de los objetivos de conservación y los valores de referencia, 
en base a los datos actuales del Plan Especial.  

Posibles Impactos directos, 
indirectos o secundarios del 

proyecto 

Posibles molestias de las obras que podrían afectar de manera temporal a la calidad ambiental 
del ámbito. Posibles impactos indirectos en la fase de movimientos de tierras. Se estiman casi 
inexistentes. 

Posibles cambios que 
podrían sufrir los lugares 

No se estiman cambios una vez esté en funcionamiento el parque solar. 

Posibles impactos generales 
en los lugares 

Posibles afecciones indirectas a flora y fauna de interés presente en el ámbito durante la fase 
de obras y de explotación (riesgos de las obras). 

Indicadores de importancia 
de los impactos identificados 

En la fase actual del Plan, no se dispone de indicadores de importancia de los impactos sobre 
la funcionalidad de los lugares. 

Descripción de los elementos 
o combinación de los 

elementos del Plan en los 
que los impactos anteriores 

pueden ser significativos 

Teniendo en cuenta los elementos objetivos de valoración de la importancia de los posibles 
impactos potenciales detectados, no se puede descartar la posibilidad de generar impactos 
indirectos en la Red Natura 2000. Aunque serían de manera accidental y de fácil prevención 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta los objetivos y determinaciones del Plan Especial, no se considera que se vayan a 
producir efectos significativos sobre las mismas, en base a que no se producirá, a priori, una afección negativa 
a los objetivos de conservación y a sus funcionalidades ecológicas. 
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15. ANEXO CARTOGRÁFICO 

1.- Mapa de Situación Actual. 

2.- Mapa de Imagen Final del Parque Solar. 

3.- Mapa de litología y vulnerabilidad de acuíferos. 

4.- Mapa de vegetación y Hábitats de Interés Comunitario. 

5.- Mapa de fauna potencial 

6.- Mapa de Paisaje y Zonas Protegidas. 

7.- Mapa PTS Agroforestal. 

8.- Mapa de Riesgos Ambientales. 
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