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CAPÍTULO I. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

I.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Laguardia cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable desde un depósito regulador de 5.000 m3 de capacidad situado 
a aproximadamente 2,5 Km. de distancia al Norte del casco urbano, en las faldas de la ladera Sur de la Sierra de Cantabria, y 
desde el mismo se regula el caudal total consumido en la población de Laguardia y está conectada con las redes del Sistema Rioja 
Alavesa que abastece a las localidades de Oion, Lapuebla, Lanciego, Viñaspre, Assa, Yecora, Barriobusto, Moreda, Labraza, 
Laserna, El campillar y Elvillar. 

  

Este depósito está conformado por un sistema constructivo similar al que existía en Arre (Navarra) y que en el año 2015 se rompió 
por colapso. A raíz de este accidente, la Diputación Foral de Álava encargó el análisis del estado estructural de cuatro depósitos 
con similar sistema constructivo situados en la provincia, entre los que se encuentra el que es objeto del presente Proyecto. De 
dicho estudio, realizado por las empresas FULCRUM y TECNALIA, denominado ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESTRUCTURAL 
DE 4 DEPÓSITOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS MEDIANTE EL SISTEMA “PRELOAD” EN ÁLAVA - 
Depósito de Laguardia-, fechado en noviembre de 2017, se extraen una serie de conclusiones y recomendaciones que pasan por 
actuar sobre el depósito existente, bien mediante su refuerzo y reparación o bien mediante su sustitución. 

Al objeto de dar respuesta a las cuestiones planteadas, el Servicio de Calidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava, en 
colaboración con el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa como gestor del servicio de abastecimiento de agua potable de Laguardia, 
decidió llevar a cabo la ejecución de un nuevo depósito regulador y la demolición posterior del existente, para lo que se encargó la 
redacción del Proyecto. 

I.2. MOTIVACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

De acuerdo a lo recogido en el apartado 2.b) del artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, los 
proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II de la referida ley que puedan afectar de forma apreciable, directa o 
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 serán objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 

Considerando que el presente Proyecto afecta directamente a Espacios Protegidos Red Natura 2000, concretamente a la Zona 
Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierras meridionales de Álava (ES2110018), 
se entiende suficientemente motivada la necesidad de realizar la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 
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I.3. CONTENIDO 

De acuerdo al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Documento Ambiental que acompaña 
a la solicitud de inicio de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada tendrá el siguiente contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. 
b) La definición, características y ubicación del proyecto. 
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, 

teniendo en cuenta los efectos ambientales. 
d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la 

salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el 
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante 
las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto. 
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico 
para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo 
relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 
contenidas en el documento ambiental. 

I.4. TRAMITACIÓN 

De acuerdo a la Sección 2ª Capítulo II Título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se llevará a cabo la 
siguiente tramitación: 

1. El promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud 
de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del Documento Ambiental. 

2. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio y el Documento Ambiental. 
3. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su 

disposición el Documento Ambiental del proyecto, que deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días (30) desde la 
recepción de la solicitud de informe. 

4. El órgano ambiental formulará el Informe de Impacto Ambiental en el plazo de tres (3) meses contados desde la recepción de 
la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar. 
El informe de impacto ambiental se remitirá para su publicación en el plazo de quince (15) días al Boletín Oficial o diario oficial 
correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 

5. El órgano sustantivo, en el plazo de quince (15) días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá 
al Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión. 
Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al 
Boletín Oficial o diario oficial correspondiente en el que se publicó el informe de impacto ambiental. 
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CAPÍTULO II. UBICACIÓN, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS Y DEL PROYECTO 

II.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El ámbito de actuación del proyecto se ubica al norte del término municipal de Laguardia en la Comarca de la Rioja Alavesa, en 
terreno rústico, afectando parcialmente a las parcelas 160, 159 y 147 del polígono 22, situado en las faldas de la ladera Sur de la 
Sierra de Cantabria. 

Se dispone a aproximadamente 2 Km. de distancia al norte del casco urbano de Laguardia, desde el que se accede desde la 
carretera foral A-3228 por el Camino La Hoya o Camino Laguardia-Lagrán (código 031-000-13). 

  

  

Las coordenadas UTM 30N (ETRS89) aproximadas del nuevo depósito serán X:533.489 / Y:4.714.164. 
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II.2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El objeto del Proyecto es la definición de las obras de demolición de los depósitos existentes (1ª y 2ª fase de demolición) y la 
construcción de un nuevo depósito regulador de 5.000 m3 para el sistema de abastecimiento de agua potable gestionado por el 
Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa. 

Constará de las siguientes actuaciones: 

Actuaciones Previas 

El nuevo depósito regulador se debe ejecutar mientras se mantiene en funcionamiento el actual. Considerando esto, las 
infraestructuras existentes y los condicionantes del emplazamiento con el que cuenta el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, el 
lugar elegido para la construcción del nuevo depósito regulador ha sido al oeste del existente, sobre unos antiguos depósitos. 

Se procederá, en primer lugar, con las siguientes actuaciones: 

1. Demolición de los antiguos depósitos reguladores. 

En la zona Oeste del actual depósito regulador existen dos antiguos depósitos abandonados que antiguamente regulaban el 
suministro de Laguardia. Estos serán demolidos (1ª Fase Demolición) ya que ocupan parte del emplazamiento donde se ha 
previsto la construcción del nuevo depósito. 

  

Ambos se disponen semienterrados. Están ejecutados con hormigón armado, si bien uno de ellos, el más antiguo, cuenta 
con un alzado, el de la caseta de llaves, a base de ladrillo revestido con mortero. 

 Foto. Antiguos depósitos a demoler 
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2. Desvío de la tubería procedente del sistema Leza. 

Se procederá con la modificación del trazado de la tubería procedente del sistema del Leza (traza morada), ya que 
actualmente atraviesa la zona donde se procederá con la primera demolición y la construcción del nuevo depósito, 
desviándose (traza azul) por el límite sur y perimetralmente al ámbito de afección. 

  Imagen. Desvío proyectado tubería del Sistema Leza 

Ejecución del Nuevo Depósito Regulador (Estructura del depósito, caseta de llaves y valvulería, y trabajos de impermeabilización) 

Se proyecta la construcción de un nuevo depósito regulador de 5.000 m3 de capacidad, con planta rectangular y dimensiones 
exteriores de 39,62 x 27,60 m. 

 
Imágenes extraídas de la serie del Plano 5 del Proyecto. 

Tubería del Sistema Leza a desviar 



 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA  
PROYECTO DE NUEVO DEPOSITO REGULADOR DE 5.000 m3 EN LAGUARDIA (ARABA/ÁLAVA) 

ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA/ 
CONSORCIO AGUAS DE LA RIOJA ALAVESA 

 

18-012_EIAS_Marzo2020.docx 10 

Estará conformado por paneles prefabricados de hormigón de 6,00 m de altura y un peto de coronación de 25 cm., un muro central 
que dividirá el depósito en dos compartimentos también de paneles prefabricados, pilares y vigas prefabricadas de hormigón, 
todos ellos apoyados sobre zapatas de hormigón armado. Los huecos entre ellos serán rellenados y sellados con mortero fluido 
sin retracción tipo grout. Contará con solera de hormigón armado y cubierta mediante placas alveolares con capa de compresión 
de hormigón armado. 

Adosado al mismo, se ubicará la caseta de llaves que contará con unas dimensiones interiores de 13,94 x 7,65 m. y estará 
conformada por paneles prefabricados de hormigón de 7,95 m de altura desde la coronación de la zapata, hasta la parte superior 
del peto, sobre zapatas de hormigón armado. Las características de la solera y cubierta de la caseta de llaves serán similares a 
las del depósito regulador. El interior de la solera de la caseta de llaves estará situado 1,60 m más baja que la del depósito para 
permitir el acceso desde la misma al interior de los vasos de las tuberías de salida, desagüe de fondo y aliviadero sin afectar a 
los paneles y a la cimentación. 

Los trabajos se completarán con las tareas de sellado (masilla de poliuretano y mortero tixotropado) e impermeabilización exterior 
e interior de depósito y caseta de llaves (mediante resinas, pinturas o similares de poliurea, poliuretano, polímeros modificados, 
betún, etc.), incluyendo un dren perimetral conformado por tubo poroso envuelto en canto rodado y en un geotextil. 

Se ha proyectado la ejecución de cunetas en tierras y revestidas de hormigón en el entorno del nuevo depósito regulador para 
evacuar las aguas procedentes de la escorrentía superficial por la ladera del monte. 

Ejecución de las Conexiones y Valvulería 

Se proyecta mantener las 3 entradas de agua actualmente existentes al depósito regulador, denominadas de Leza, Laguardia y 
Las Fuentes. Estarán conformadas por tuberías de fundición de 200 mm. de diámetro interior y la de Las Fuentes de 150 mm. de 
diámetro interior. Del mismo, se proyecta dar continuidad a las 3 salidas existentes, siendo dos para Laguardia y otra para Oyón-
Oion. Para ello se prevé la ejecución de una única salida de cada compartimento mediante tubería de fundición dúctil de 500 mm. 
de diámetro interior, y de la cual posteriormente se distribuirá a cada una de las salidas, estando la de Laguardia conformada por 
tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro interior, la de Oyón-Oion de 200 mm. y la otra de Laguardia de 150 mm.  

La actuación incluirá la disposición de aliviaderos, diferente valvulería y bypass, contadores volumétricos e instalación de cloración 
automática con sistema de telecontrol, para lo cual se requerirá la instalación de 2 placas fotovoltaicas de 210 Wp y baterías 
solares. 

Demolición del Depósito Regulador Actual y Adecuación del Entorno 

Una vez puesto en servicio en nuevo depósito se procederá con la demolición del depósito actual (2ª Fase Demolición). 
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Se trata de un depósito circular a base de estructuras de hormigón armado y tipología de construcción Preload, de 28 m. de 
diámetro interior y aproximadamente 6,75 m. de altura, con una capacidad de 5.000 m3, que incluye también caseta de llaves, 
arquetas varias y retirada de valvulería. 

   

Acabada la demolición del depósito y retirados los escombros vertedero correspondiente, se procederá al arranque de la solera 
y cimentación, realizando una explanación general de la zona afectada, rellenando el hueco resultante con los materiales 
sobrantes procedentes de la excavación del nuevo depósito regulador para posteriormente proceder al extendido de tierra vegetal 
sobre la misma y llevar a cabo la restauración paisajística de la zona. 

   

Camino de Acceso 

El proyecto incluye la pavimentación del camino de acceso al nuevo depósito regulador desde el acceso existente. El tratamiento 
previsto será el extendido de una base granular de zahorra artificial y como capa de rodadura una solera de 15 cm de espesor de 
hormigón armado. 

Asimismo, se ha previsto la reparación del camino catastral mediante el extendido de 20 cm de zahorra artificial. 

Restauración Ambiental 

Como restauración ambiental se ha previsto el extendido de tierra vegetal en los alrededores afectados del nuevo y del antiguo 
depósito regulador de agua potable y posterior hidrosiembra de la misma. También se ha previsto la plantación de especies 
correspondientes con la vegetación potencial del ámbito y, en todo caso, con especies rústicas adaptadas a las condiciones 
climáticas y edáficas de la Comarca de Rioja Alavesa. 
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II.3. INVENTARIO AMBIENTAL y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

II.3.1. Medio Atmosférico 

Clima 

La Rioja Alavesa es la comarca más continentalizada de la CAPV y, por lo tanto, la menos influida por el efecto del mar Cantábrico. 
Se incluye en la región climática del Sur del País Vasco, en la zona de la depresión del Ebro, donde cabe enfatizar los efectos 
orográficos de la Sierra de Cantabria. En rasgos generales la comarca se caracteriza por un tipo de clima continental mediterráneo 
o submediterráneo en el límite con el mediterráneo, como un hábitat climatológicamente homogéneo, donde la Sierra de Cantabria 
juega un papel determinante ya que forma una barrera natural que impide la penetración de los vientos fríos y húmedos del Norte 
y Noroeste, protegiéndola de las influencias cantábricas. Más pormenorizadamente, podríamos definir dos subzonas 
correspondientes a los pisos bioclimáticos asociados a la altitud y la influencia de la Sierra de Cantabria.  

Al Norte, donde localizamos el ámbito de actuación, un sector subhúmedo fresco propio del piso supramediterráneo subhúmedo 
correspondiente a la franja de terreno situada entre los 600 y los 750 m., cuya proximidad a la sierra y su mayor altitud determina 
que las temperaturas de esta zona sean frescas y más bajas que las tierras al Sur. Esta zona recibe de manera debilitada los 
frentes húmedos del Noroeste y las precipitaciones también son mayores que las tierras bajas. Al Sur, en cotas inferiores donde 
la orografía es menos acentuada y la influencia mediterránea es mayor, se da un sector seco propio del piso mesomediterráneo. 
Las temperaturas tienden a igualarse con las del Valle del Ebro, superiores a las del sector subhúmedo fresco, y existe mayor 
diferencia entre las temperaturas de verano y de invierno. Las precipitaciones son más escasas que para las tierras altas. 

La Red Vasca de Meteorología de Gobierno Vasco tiene establecida una red de estaciones meteorológicas en la CAPV. De entre 
ellas se han considerado óptimas para obtener información del municipio la estación C060 – Páganos, a una altitud de 577 m. 
(X:532790,826 / Y:4711872,767), dentro de la zona climatológica del eje del Ebro.  

 Fuente: Euskalmet 

A continuación, se muestran los principales datos meteorológicos recogidos en la estación Páganos en el periodo 2014-2018: 

 2014 2015 2016 2017 2018 MEDIA 
Precipitación acumulada (l/m2) 518,1 544,7 469,6 413,8 538,0 496,84 
Precipitación máxima en un día (l/m2) 26,4 38,5 29,0 30,5 25,8 30,04 
Días de precipitación 150 109 128 103 141 126,2 
Temperatura media (ºC) 13,1 12,8 12,6 13,2 12,3 12,8 
Temperatura máxima media (ºC) 18,4 18,1 17,9 16,7 17,4 17,7 
Temperatura mínima media (ºC) 8,5 8,1 8,0 8 7,9 8,1 
Días de helada 12 28 15 29 29 22,6 
Humedad media diaria (%) 70 71,1 72,6 69,4 72,3 71,08 
Irradiación media diaria (mj/m2) 14,1 14,4 14,2 15 14,2 14,38 

Fuente: Euskalmet 
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Asimismo, recogemos la observación de dichos parámetros a lo largo de los meses del año 2018 para conocer la evolución anual 
de los diferentes parámetros: 

 Precipitación 
Acumulada (l/m2) 

Tª Media 
(ºC) 

Tª Máxima Media 
(ºC) 

Tª Mínima Media 
(ºC) Días Helada Humedad Media 

Diaria (%) 
Irradiación Media 

Diaria (MJ/m2) 
Enero 58 6 9,4 2,8 7 78,6 6,4 
Febrero 22,6 3,8 7 0,8 14 74,8 8,4 
Marzo 44,5 7,1 11,4 3,6 2 68,2 13,9 
Abril 95,9 11,3 16,2 7,2 0 70,6 21,4 
Mayo 47,5 13,5 19 8,2 0 69,7 21,9 
Junio 37,4 18,1 24,1 12,6 0 68,9 22,7 
Julio 59,4 20,9 27,6 15,5 0 70,6 24,8 
Agosto 0 21,1 28,4 14,6 0 63,7 20,8 
Septiembre 35,5 19,1 26,2 13,3 0 69,4 16,3 
Octubre 41,8 12,3 17,7 7,9 0 73,4 11,4 
Noviembre 67,2 8,4 12,1 5,2 0 80,2 6,4 
Diciembre 28,2 6,3 10 2,7 6 78,7 4,9 

Fuente: Euskalmet 

Se representan gráficamente los datos de la tabla: 

 

Respecto a los vientos y sus intensidades: 

  

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 
ambiente. En el territorio vasco se aborda diariamente a través del ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE (ICA) en el que se valora 
el estado de la calidad del aire con una categoría definida según un rango de concentración. En la actualidad se recoge mediante 
el índice europeo que muestra la situación en materia de calidad del aire a nivel de cada estación, basándose en 5 contaminantes: 
partículas en suspensión (PM2,5 y PM10), ozono troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). Los 
rangos establecidos para los niveles de calidad del aire para cada contaminante son: 
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Teniendo en cuenta la ubicación del área de estudio, la estación de la red más cercana es la situada en Elciego, a 
aproximadamente 5 Km. de distancia del núcleo de Laguardia y 7 Km. del ámbito de actuación, cuyo Índice de Calidad del Aire 
es Bueno o Muy Bueno (ver gráfico porcentajes ICA del total de días computados).  

 

Con carácter particular para el ámbito de actuación no se localizan fuentes singulares de emisión de contaminantes a la atmósfera, 
definiéndose los principales focos originados por las actividades agroganaderas, a la red viaria con entidad más próxima (A-124 
y A-3228), y las localidades próximas como Laguardia, Elvillar, Páganos y Leza. 

Ruido 

Se considera ruido ambiental al producido por los focos de ruido presentes en el medio exterior o aquéllos que inciden en 
receptores sensibles al ruido debido a una propagación del sonido por el medio exterior. Desde este punto de vista, los principales 
focos de ruido son las infraestructuras del transporte (tráfico rodado y aéreo), las actividades económicas (Industria y 
agroganaderas) y los originados en el medio urbano, amén de otros menos relevantes por su incidencia o reciente aparición. 

En el caso del ámbito de actuación, al igual que en lo referido para la calidad del aire, no se localizan fuentes de ruido singulares, 
defiéndose los principales focos a las actividades agroganaderas, a la red viaria con entidad más próxima (A-124 y A-3228) y las 
localidades próximas como Laguardia, Elvillar, Páganos y Leza. 

II.3.2. Medio Físico 

Geología y litología 

La Rioja Alavesa se encuentra limitada al norte por la Sierra de Cantabria, macizo montañoso con cumbres que rondan entre los 
1.200-1.400 m. de altitud, cuyo proceso orogénico de formación coincidió con el hundimiento al Sur del macizo del Ebro, lo que 
propició la entrada de un brazo de mar que abarcó lo que hoy día se conoce como el Valle del Ebro. A finales del período 
Secundario y a principios del Terciario, los materiales generados por la erosión fueron depositándose y rellenando el lago marino 
interior hasta su desaparición por completo a finales del Terciario, apareciendo en su lugar el río Ebro. Concretamente, la Cuenca 
del Ebro es una gran fosa rellena por sedimentos del Mioceno con más de 4.000 m. de espesor. Constituye el antepaís de la 
Cuenca Vasco-Cantábrica, teniendo como límite septentrional el frente de cabalgamiento de la Sierra de Cantabria.  

La estructura geológica del Sur de Álava es el resultado de una tectónica de cobertera alpina que se caracteriza por mostrar 
anticlinales y sinclinales suaves, y por estar atravesada por varios diapiros salinos. Toda la región se halla despegada y 
desplazada hacia el Sur, cabalgando a los materiales de la depresión terciaria del Ebro. 
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Así pues, se diferencian en el municipio dos unidades morfológicas: la Sierra de Toloño-Cantabria y la Depresión del Ebro; 
ubicándose el ámbito de actuación en la zona de transición de ambas unidades. La Sierra de Toloño-Cantabria es un estrecho 
macizo calcáreo de afiladas cumbres alineado en dirección Este-Oeste, con alturas entre 750 y 1.458 m. Los afloramientos 
principales pertenecen al Cretácico Superior, siendo los materiales mayoritarios calizas, dolomías y calcarenitas, con algunos 
afloramientos locales de conglomerados miocénicos. La Depresión del Ebro pertenece la zona comprendida entre el borde de la 
sierra y la margen izquierda del río Ebro, y ocupa la mayor parte de la superficie de la comarca. El relieve es suave pero muy 
irregular y ondulado, modelado sobre una alternancia de calcarenitas y arcillas del Mioceno que presenta una estructura típica en 
"mesas", con numerosos barrancos y cárcavas originados por la erosión diferencial de los materiales más blandos. Los desniveles 
altitudinales oscilan entre los 380 y los 700 m. 

Los materiales que se disponen en el ámbito de actuación corresponden a una alternancia de areniscas calcáreas, limolitas y 
argilitas del Mioceno Inferior. Se trata de un conjunto muy potente y monótono en el que las areniscas dominan sobre el resto de 
las litologías, siendo predominante de grano fino a medio y variando desde areniscas calcáreas a calcarenitas arenosas, con 
presencia de niveles de yeso.  

 Imagen. Mapa Materiales geológicos 

Atendiendo a las tipologías de los materiales sin tener en cuenta la edad de las mismas, el ámbito está conformado por detríticos 
alternantes constituidos por limos y arenas, interrumpido por una brecha conformada por de rocas detríticas de grano grueso con 
predominio de areniscas.  

 Imagen. Mapa Litológico 

No obstante, el proyecto cuenta con un informe geológico con ensayos específicos realizado por el Servicio del Laboratorio 
General de la Diputación Foral de Álava. 

Por último, no se constata ningún Lugar ni Punto de Interés Geológico en el ámbito de actuación. 
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Relieve, Geomorfología y Exposición 

El mapa de hipsometrías de Laguardia y, con carácter general, del conjunto de la Comarca de La Rioja Alavesa, muestra una 
graduación altitudinal norte-sur, correspondiendo en el norte con la Sierra de Cantabria, con máximas de 1.300-1.400 m., y en el 
sur con las terrazas del río Ebro, con cotas de 300-400 m.  

El ámbito de actuación se dispone sobre las faldas de la ladera sur de la Sierra de Cantabria, entorno a las cotas 660-680 m. El 
trabajo topográfico local refleja importantes desniveles que oscilan desde la cota 671 m. a la 678 m (ver plano Proyecto). 

 Imagen. Mapa de Altitud 

 Imagen. Topografía 

No se han constatado condiciones geomorfológicas específicas en el ámbito de afección de las obras, presentando en el entorno 
estructuras geomorfológicas de laderas como glacis y zonas de erosión activa. Como consecuencia de los procesos geodinámicos 
de alteración del sustrato, el mapa de espesores del regolito define unos espesores de los materiales alterados superficialmente 
de 0,5 y 1 m. 

El mapa de exposiciones determina la posición de una superficie respecto a los puntos cardinales. En este caso, por su ubicación 
al pie de las laderas de la Sierra de Cantabria, presenta una exposición predominante sudeste. 

Suelos. Edafología 

Comprende la parte superior del regolito compuesto por una sucesión de capas horizontales originadas del conjunto de procesos 
físico-químicos y biológicos de meteorización que han actuado sobre la roca madre. 

Atendiendo a la clasificación mundial de los suelos del U.S.D.A. (Soil Taxonomy), los suelos del ámbito de actuación se 
categorizan dentro del grupo tipo Inceptisoles-Entisoles. 
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Los Entisoles son suelos muy poco evolucionados, siendo el orden de suelos con más baja evolución. Sus propiedades están 
ampliamente determinadas por el material original. De los horizontes diagnósticos solo presentan aquellos que se originan 
fácilmente. Casi siempre con horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con hístico y con álbico (desarrollados a partir de arenas). 
Su perfil es: hor. A + hor. C (en algunas ocasiones existe hor. B, pero sin que tenga el suficiente desarrollo como para poder ser 
horizonte diagnóstico). Su escaso desarrollo puede ser debido a erosión muy intensa, aportes continuos (aluviones y coluviones 
recientes) y degradación por el laboreo exhaustivo puede conducir a la destrucción total del suelo. Los Inceptisoles son suelos 
poco evolucionados, más que los Entisoles, pero menos que la mayoría de los otros órdenes. Se definen como suelos que 
presentan baja (o incluso media) evolución. Su perfil típico es con perfil A (B) estructural C. Como horizontes diagnósticos pueden 
presentar de los epipedones cualquiera, aunque generalmente se trata de ócrico y también de úmbrico; o de los subsuperficiales, 
el horizonte típico de este orden es el cámbico (clasificación de la FAO en el Grupo de Cambisoles), acompañado a veces del 
cálcico (no pueden tener ni argíllico, ni espódico, ni óxico). 

Los suelos del emplazamiento son poco profundos, pobres en materia orgánica y escasamente desarrollados. En el informe 
geológico con ensayos específicos realizado por el Servicio del Laboratorio General de la Diputación Foral de Álava, se constata 
una primera capa de tierra vegetal limoso arcillosa de 0-0,15 m., seguida de 0,15-1 m. de limos, gravas sueltas y bolos aluvio-
coluviales de diámetro mayor de 5 cm. 

Hidrogeología e hidrología subterránea 

El ámbito se dispone en la transición entre el Dominio Hidrogeológico de la Sierra de Cantabria y el de la Cuenca del Ebro cuyo 
límite lo marga el inicio de las laderas sur de la Sierra de Cantabria, si bien afloran principalmente la alternancia de areniscas y 
limolitas del Terciario predominante en el segundo de los dominios. 

 Imagen. Dominios Hidrogeológicos 

Estos materiales presentan una permeabilidad baja por porosidad, salvo la brecha con niveles de areniscas de grano grueso a 
muy grueso, referida en el apartado de geologia, que presentan una permeabilidad alta por porosidad. La vulnerabilidad de 
acuíferos, función de la permeabilidad de los materiales presentes determinada por la litología del terreno, de la existencia de 
nivel freático y de la calificación como áreas vertientes a zonas de recarga de acuíferos, se caracteriza como muy baja.  

Por otro lado, se constata al norte del ámbito, a aproximadamente 500 m., una captación de agua de abastecimiento urbano 
(manatial San Bartolomé) cuya conducción se dirige al depósito objeto del presente proyecto, no afectándose su área de 
protección por las obras. 

Hidrografía 

La actuación queda emplazada en la Unidad Hidrológica del Ebro, Subunidad Toño-Kodes y Subcuenca San Gines. No se 
constatan elementos singulares de la red hidrográfica, presentándose el más próximo al este del ámbito, a aproximadamente 100 
m. de distancia, al otro lado del Camino La Hoya o Camino Laguardia-Lagrán, denominado Barranco Villahuercos. 
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 Imagen. Red hidrográfica 

II.3.3. Medio Biótico 

Vegetación 

Dentro de un macrobioclima mediterráneo, al municipio queda incluido dentro del piso bioclimático mesomediterráneo 
(Mediterráneo pluviestacional oceánico; Supramediterráneo inf.; Seco sup.). En este piso hay una única serie de vegetación 
climatófila que ocupa la práctica totalidad del territorio: los carrascales basófilos mesomediterráneos castellano-aragoneses o 
Querco rotundifoliae-S.  

En la imagen siguiente se muestra la distribución de las principales series de vegetación climatófilas y temporihigrófilas de la 
CAPV, donde distinguimos en el entorno del ámbito de actuación dos series. Por un lado, bajo la influencia de la Sierra de 
Cantabria, nos encontraremos con la serie castellano cantábrica y camerana calcícola de los bosques de encinas rotundifolias e 
híbridas (Spiraeo obovatae-Querco rotundifoliae sigmetum). Por otro lado, en menores altitudes, la serie riojano-aragonesa 
mesomediterránea de los bosques de encinas rotundifolias (Querco rotundifoliae sigmetum). 
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La asociación Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae (carrascal cántabro-cantábrico) se compone por bosques encinares 
rotundifolios o carrascales casi siempre de baja estatura, que forman masas puras de un verde oscuro que contrasta con la caliza 
sobre la que se suelen asentar. Las encinas o carrascas pertenecen en su mayoría a la especie Quercus rotundifolia (= Q. ilex 
subsp. ballota) o híbridos con la especie Quercus ilex (= Q. ilex subsp. ilex), lo que ha dado lugar a toda una estirpe mestiza (Q. 
ilex subsp. gracilis). Acompañando hay un nutrido conjunto de arbustos que conforman el sotobosque del encinar o rellenan sus 
claros: Buxus sempervirens, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Lonicera implexa, Rhamnus alaternus, Rhamnus 
saxatilis, Osyris alba, Phillyrea latifolia, etc., y otros caducifolios como Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, Lonicera etrusca, 
Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Rosa arvensis, Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Viburnum lantana, etc. El componente 
trepador es bien pobre, como suele ser en los bosques mediterráneos, y apenas está representado por Rubia peregrina. El estrato 
herbáceo tampoco presenta un desarrollo importante, porque el bosque perennifolio hace sombra todo el año y no permite que 
sea ni abundante ni diverso, siendo frecuentes Brachypodium retusum, Carex humilis, Piptatherum paradoxum, Teucrium 
chamaedrys subsp. pinnatifidum, Viola alba, etc. Como acompañantes de esta asociación casi inevitables, están los 
representantes de las etapas de matorral sustituyente que penetran en el bosque mediante sus claros, como Arctostaphylos uva-
ursi subsp. crassifolia, Dorycnium pentaphyllum, Genista occidentalis, Genista scorpius, Erica vagans, Thymelaea ruizii, etc. 

Por otra parte, la asociación de bosques de encinas rotundifolias Querco rotundifoliae sigmetum. El estrato arbóreo está dominado 
por Quercus rotundifolia, participando además algunos otros árboles o arbolillos mediterráneos como Pinus halepensis, Juniperis 
oxycedrus o Juniperus phoenicea, los cuales solo alcanzan representación relevante en aclarados de bosques a causa de una 
perturbación. Este carrascal es muy pobre en especies, apenas Rubia peregrina, representando a un raquítico elemento lianoide, 
más Lonicera implexa, Rhamnus alaternus o Ruscus aculeatus conforman la flora forestal y subforestal de este bosque. Los 
ejemplos que subsisten de esta vegetación están muy clareados y son muy pequeños y por ello hay, como consecuencia del 
efecto de borde, una entrada muy notable de plantas del matorral circundante, que llegan a constituir un verdadero sotobosque 
en las modestas manchas de estos carrascales: Brachypodium retusum, Cistus albidus, Genista scorpius, Rosmarinus officinalis 
y Sedum sediforme, componen lo principal de este elemento. 

La vegetación potencial es aquella que se establecería en equilibrio con las condiciones actuales si cesara la acción del ser 
humano y del ganado. De acuerdo al Mapa de series de vegetación potencial de la CAPV 1:50.0000 (año 2006), el ámbito de 
dispondría en la transición entre formaciones de carrascal montano seco, al norte, y carrascal mediterráneo seco, al sur. 

La formación más al norte se dispone en las zonas calizas con poco suelo desarrollado, donde la insolación y la orientación 
generan sequedad edáfica y atmosférica (La roca caliza suele estar muy cercana a la superficie, hecho que ha impedido el 
desarrollo de usos agrícolas en estas zonas, lo que ha propiciado la conservación de este tipo de bosque). Sus especies 
características incluyen: Quercus ilex subsp. rotundifolia, Phillyrea latifolia, Arbutus unedo, Juniperus communis, Rhamnus 
alaternus, Hedera helix, Rubia peregrina, Ligustrum vulgare, Ruscus aculeatus, Rubís ulmifolius, Hepatica nobilis, Brachypodium 
pinnatum, Genista hispánica subsp. occidentalis, Helictotricon cantabricum, Erica vagans, Spiraea hypericifolia subsp. obavata y 
Viola alba. En ocasiones, cuando el suelo aumenta un poco en profundidad, llegan a crecer algunos quejigos (Quercus faginea 
acompañado de Viburnum lantana, Helleborus viridis, Rosa arvensis, Arum italicum, etc.). La segunda formación corresponde con 
la etapa más madura de la vegetación en el dominio de la encina carrasca, que se amolda a condiciones de sequedad tanto 
atmosférica como edáfica. Las especies características de esta vegetación potencial son: Quercus ilex subsp. rotundifolia, 
Quercus faginea, Quercus coccifera, Crataegus monogyna, Juniperus communis, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis, 
Erica scoparia, Juniperus oxicedrus, Juniperus phoenicea, Erica vagans y Genista hispanica subsp. occidentales.  

La vegetación actual es el resultado de los efectos generados por las poblaciones humanas sobre la vegetación natural. En este 
caso, la presente en el ámbito de actuación es la siguiente - Mapa de vegetación de la CAPV 1:10.000 (año 2007): 
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Imagen. Mapa Vegetación 

Por un lado, tenemos el ámbito ocupado por el depósito y la caseta de válvulas que actualmente están en uso (2ª demolición), 
datado de los años 80, que se disponen perimetralmente rodeados por 20-25 ejemplares de plantación ornamental (acacia de 3 
espinas, ulmus, populus o similares) colonizado con un estrato herbáceo que conforma el pasto xerófilo y zarzas. 
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Por otro lado, el ámbito ocupado por antiguos depósito en desuso (1ª demolición), datado de los años 60-70, cuyos límites norte, 
oeste y sur se encuentran colonizados por especies representativas de las etapas subseriales del matorral mediterráneo (series 
de sustitución o recuperación de la vegetación autóctona) como espino, rhamnus, juniperus, romeral, pastos xerófilos con tomillo 
y aulaga, etc., y varios ejemplares de pequeño porte de carrasca y coscoja. 
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Por último, señalaremos en el perímetro del ámbito de actuación ejemplares de carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) con 
notable desarrollo, varios de los cuales se verán afectados por las obras. 

 

 

Por otra parte, en el ámbito de actuación del proyecto, cuadrícula UTM 1x1 Km WN3314, no se cita ninguna especie de flora 
incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 

Biotopos y Fauna 

La fauna de una zona está constituida por especies ligadas a cada uno de los hábitats y por otra serie de especies que, debido a 
su mayor capacidad adaptativa, pueden aparecer en diferentes hábitats. Es un elemento del medio que se encuentra ligado a la 
vegetación, de manera que las especies que puedan existir dependerán de las formaciones vegetales y hábitats descritos.  

El biotopo dominante en el ámbito de actuación se compone de viñedos y campos de cereal, quedando la vegetación original 
restringida a series de sustitución como pastos xerófilos y matorral mediterráneo disgregados y de tamaño en general reducido. 
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No obstante, su disposición a los pies de las laderas de la Sierra de Cantabria, revela la proximidad de una mayor presencia del 
matorral mediterráneo y, en zonas de mayor altitud, de bosques esclerófilos. 

  
Fotografía. Límites Norte-Noreste del ámbito 

De entre el conjunto de especies de fauna potencialmente existentes, recogemos aquellas con Áreas de Distribución Natural 
en el ámbito de actuación y su entorno más próximo: 

- Zonas de Distribución Preferente (Hábitats que cumplen ampliamente los requerimientos de las especies): 

o Reptil: Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), Culebra de escalera (Rhinechis scalaris, antes Elaphe 
scalaris) y Lagarto ocelado (Timon lepidus). 

o Aves: Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), Águila real (Aquila chrysaetos), Búho real (Bubo bubo), Buitre 
leonado (Gyps fulvus), Halcón pelegrino (Falco peregrinus) y Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

o Mamíferos: Quirópteros amenazados como el murciélago grande y el mediterráneo de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum y R. euryale, respectivamente), el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), el murciélago de 
Bechstein (Myotis bechsteinii), o el murciélago de montaña (Hypsugo savii) y Gato montés (Felis silvestris). 

- Puntos Sensibles Distorsionados (Enclaves de mínima extensión o localización precisa que representan un lugar de 
sensibilidad extrema por contener elementos de interés para la persistencia de las especies. Se trata de nidos, colonias, 
áreas nucleares del territorio, charcas de reproducción o refugios, cuya pérdida o deterioro supondría un hecho negativo y 
grave para la población): 

o Aves: Aguilucho pálido (Circus cyaneus) y Águila real (Aquila chrysaetos). 

- Áreas de Interés Especial (Enclaves para las especies relativamente pequeños y bien delimitados que se caracterizan por 
su elevada importancia para su conservación y/o muestren una fragilidad acusada ante posibles perturbaciones. Por tanto, 
tienen una mayor sensibilidad que las zonas de distribución preferente y los puntos sensibles distorsionados): 

o Aves: Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). 

De las especies referidas, recogemos la catalogación de su protección: 

Especie 
Especies 

Amenazadas PV 
D 167/1996 

Especies Amenazadas 
Nacionales  
RD 139/11 

Directiva Aves 
79/409/CE 
97/49/CE 

Convenio de Berna 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

RD 1739/97 

Culebra bastarda De interés especial (IE) - - 
III: Protegidas cuya 

explotación se 
regulará 

- - 

Culebra de escalera De interés especial (IE) - - 
III: Protegidas cuya 

explotación se 
regulará 

- - 
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Especie 
Especies 

Amenazadas PV 
D 167/1996 

Especies Amenazadas 
Nacionales  
RD 139/11 

Directiva Aves 
79/409/CE 
97/49/CE 

Convenio de Berna 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

RD 1739/97 

Lagarto ocelado De interés especial (IE) - - 
III: Protegidas cuya 

explotación se 
regulará 

- - 

Murciélago grande de 
herradura Vulnerable (V) Vulnerable - II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 

- 

Murciélago pequeño de 
herradura 

En peligro de extinción 
(PE) Vulnerable - II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 

- 

Murciélago de la cueva Vulnerable (V) Vulnerable - II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
- 

Murciélago de Bechstein En peligro de extinción 
(PE) Vulnerable - II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 

- 

Murciélago montañero De interés especial (IE) - - II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
- 

Gato montés En peligro de extinción 
(PE)  

IV: 
Estrictamente 

protegidas 
II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 

Apéndice I 

Águila-azor perdicera Vulnerable (V) Vulnerable 
I: Medidas de 

conservación de 
su hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Aguilucho pálido De interés especial (IE) - 
I: Medidas de 

conservación de 
su hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Águila real Vulnerable (V) - 
I: Medidas de 

conservación de 
su hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Búho real Rara (R) - - II: Estrictamente 
protegidas - Apéndice II 

Buitre leonado Vulnerable (V) - 
I: Medidas de 

conservación de 
su hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Chova piquirroja De interés especial (IE) - 
I: Medidas de 

conservación de 
su hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas - - 

Halcón peregrino Rara (R) - 
I: Medidas de 

conservación de 
su hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Quebrantahuesos En peligro de extinción 
(PE) En peligro de extinción 

I: Medidas de 
conservación de 

su hábitat 
II: Estrictamente 

protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

       

Asimismo, en la cuadrícula UTM 10x10 Km 30TWN31 se citan además las siguientes especies: Abejaruco común (IE), Abejero 
europeo (R), Abubilla (V), Acentor alpino (IR), Aguililla calzada (R), Águila real (V), Aguilucho cenizo (V), Aguilucho pálido (IE), 
Alimoche común (V), Alcaudón común (V), Alcaudón real (V), Alcotán europeo (R), Azor común (R), Bisbita campestre (IE), Buitre 
común (IE), Carricero común (R), Carricero tordal (R), Chova piquigualda (IE), Chotacabras gris (IE), Cigüeña blanca (R), Collalba 
rubia (IE), Cuervo (IE), Curruca carrasqueña (IE), Curruca mirlona (IE), Escribano hortelano(IE), Garza imperial (R), Gavilán 
común (IE), Martinete común (R), Milano real (V), Pájaro moscón (IE), Pico menor (IE), Rascón europeo (R), Roquero rojo (IE), 
Somormujo lavanco (IE), Terrera común (IE), Torcecuello (IE), Vencejo real (IE), Zampullín común (R), Murciélago ribereño (IE), 
Murciélago hortelano (IE), Murciélago de Natterer (IE), Murciélago ratonero grande (V), Nóctulo menor (IE), Visón europeo (PE), 
Sapo corredor (V), Culebrera europea (R) y Lagartija colilarga (IE). 

II.4. USOS DEL SUELO 

El ámbito del proyecto corresponde con un suelo ya destinado en su mayoria a infraestucturas de abastecimiento (depósitos, 
instalaciones auxiliares y accesos). En el caso de los depósitos antiguos en desuso, se encuentran colonizados por especies 
representativas de etapas subseriales de pastizal y matorral mediterráneo. En  cuanto al perímetro y entorno del ámbito de 
actuación está preferentemente ocupado por cultivos (cereal y viñedos), y pastizal-matorral. 
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Imagen. Mapa Usos del suelo Inventario Forestal (año 2018) 

Conforme al PTS Agroforestal de la CAPV, la actuación se desarrolla sobre suelo categorizado como Forestal-Monte Ralo. 

 Imagen. Zonificación PTS Agroforestal 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio aprobadas mediante la OF585/2004, de 2 de julio, categorizan el suelo 
como de Protección de Zonas Forestales a Restaurar y de Protección de Acuíferos. 

  
Imagen. Plano 2.2. Clasificación del Suelo y Zonificación del Suelo No Urbanizable 

Por otro lado, se ha constatado que en el ámbito de afección de las obras no se afecta a ninguna zona incluida en el Inventario 
de emplazamientos potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV. 

II.5. PAISAJE 

El paisaje constituye la expresión espacial y polisensorial del medio que se presenta como elemento de calidad ambiental e 
histórico-cultural. Es el resultado de la acción e interacción de la geomorfología, el clima, la vegetación, la fauna, el agua, las 
alteraciones de tipo natural y las modificaciones antrópicas, tal como la percibe la población. La incorporación del paisaje en este 
estudio del medio físico se justifica por su carácter de síntesis de todos los elementos que son contemplados de forma aislada. 
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Para su descripción utilizaremos la caracterización del CATÁLOGO DEL PAISAJE del A. F. DE LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA). 

  Imagen. Zonificación PTS Agroforestal 

Se trata de una zona situada en la transición y límite entre la unidad de paisaje Sierra de Cantabria y de Toloño, y la unidad de 
Campiña de Estepa Cerealista de la Sonsierra; si bien el ámbito de actuación se asemeja más a esta última por conformar la 
matriz natural de la campiña rodeada por campos de cultivo en los que nos encontramos con no sólo cereal si no también la vid 
que cada vez accede a mayores cotas. 

El ámbito del proyecto se dispone sobre una de las lomas, a los pies de la Sierra de Cantabria, que emergen, a modo de islas, 
entre los campos de cultivos rompiendo su monotonía, rigidez geométrica y cromática, y contribuyendo a su diversificación no 
solo ecológica si no también visual. Su límite norte lo conforman, prácticamente, las laderas de la Sierra de Cantabria, mientras 
que al sur se asientan, en su mayor, parte campos de cultivo cuya visibilidad alcanza, al menos, la localidad de Laguardia, 
interrumpida por cerros, resaltos e intersticios naturales, y elementos antrópicos como bodegas, alguna de ellas singulares. 

 Imagen. Fuente Google Earth Pro 
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Fotografía. Vista desde límites Norte-Noreste del ámbito 

  
Imagen. Vista desde camino de acceso al sureste (fuente Google Earth Pro) / Fotografía. Vista desde límites Sur del ámbito. 

II.6. ASPECTOS RELEVANTES DEL MEDIO 

II.6.1. Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 corresponde a la Red Ecológica a nivel europeo de zonas de especial conservación, originadas por la 
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, que está compuesta por 
los lugares que albergan los tipos de hábitats naturales que se relacionan en el listado del Anexo I de la propia Directiva, y las 
especies de flora y fauna del Anexo II. También se integran las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) que fueron 
objeto de una Directiva anterior, la Directiva 79/409/CEE. 

Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierras Meridionales de Álava 
(ES2110018 ) 

Tras la aprobación del Decreto10/2016, de 26 de enero, por el que se designa Sierras meridionales de Álava (ES2110018) Zona 
Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), el ámbito de afección de la obra proyectada 
quedó parcialmente incluida dentro de la referida Red Natura 2000.  

Tal y como se recoge en la primera imagen inferior, antes de esta designación ZEC, al ámbito quedaba excluído de los límites del 
Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
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  Imagen. Red Natura 2000. Fuente Geoeuskadi. 

Actualmente, sólo queda incluído dentro del ZEC y ZEPA el ámbito correspondiente al actual depósito en uso (zona verde), que 
pretende ser demolido en el presente proyecto, incluyéndose el resto de la actuación en la zona periférica de protección (zona 
amarilla). 

 Imagen. Mapa ZEC y ZEPA Sierras Meridionales de Álava 

Normativa de referencia 

- Decreto 10/2016, de 26 de enero, por el que se designa Sierras meridionales de Álava (ES2110018) Zona Especial de 
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con sus medidas de conservación. 

- Acuerdo 765/2016, del Consejo de Diputados de 15 de noviembre, se aprobó el documento definitivo de “Directrices y 
Medidas” de la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES2110018 
“Sierras Meridionales de Álava” y su incorporación como Anexo III al documento de designación de dicho espacio natural 
protegido (Decreto 10/2016, de 26 de enero). 

- Orden Foral número 612/2001 de 28 de setiembre, por la quese aprueba el Plan de Gestión del ave “Aguila de Bonelli o 
Águila-azor perdicera” (Hieraaetus fasciatus) en Álava. 

Descripción de la zona de afección 

El espacio denominado Sierras Meridionales de Álava está formado por varias sierras diferenciadas, de altitud moderada (700-
1.400 m). Una de sus principales características es que constituyen una barrera biogeográfica de primer orden gracias a su 
orientación preferente este-oeste, que frena la influencia climática oceánica. Esto se traduce en las características de la 
vegetación, de tipo atlántico en el norte (hayedos) y mediterráneo en el sur (quejigales y encinares). En el caso de la actuación, 
se dispone en la zona de influencia de la sierra Cantabria-Toloño, que separa las comarcas de la Montaña Alavesa y Rioja 
Alavesa, más concretamente a los pies de su ladera sur. 

Como se describe en el apartado II.7.3, el ámbito si bien está ocupado por infraestructuras de abastecimiento (varios depósitos), 
se dispone sobre una zona inventariada como habitat de zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodieteta 
(código 6220, hábitats de interés comunitario).  
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El Anexo II al Decreto10/2016 describe que la superficie ocupada por este hábitat en la ZEC se cataloga como favorable dada la 
extensión que ocupa y su contacto directo con amplias zonas cubiertas por este hábitat en el entorno próximo a las zonas 
protegidas, y en especial en la Rioja Alavesa donde constituye uno de los elementos determinantes del paisaje. Asimiso incluye 
que su forma, estructura y funciones están en estado óptimo por situarse en unas condiciones biogeográficas muy propicias. Por 
último, refiere a que las perspectivas futuras señalan una tendencia probable hacia el aumento de la presencia de estas 
comunidades favorecidas por un mayor calentamiento y menos precipitaciones derivadas de los procesos del cambio climático. 

En cuanto a presiones y amenazas, se concluye específicamente como, en el caso de estos habitas, su aspecto deleznable, ralo 
y seco durante gran parte del año hace que muchas veces se consideren comunidades sin valor y que cuando se encuentran 
próximas a núcleos habitados o cultivos se vean incluso como propicias para usos de diverso tipo como vertidos, acopio de 
materiales, maquinaria, roturación, etc. 

Regulaciones 

Sin perjuicio de la remisión a las Regulaciones Generales señaladas en el Anexo II al Decreto 10/2016 – Información Ecológica, 
Objetivos y Programa de Seguimiento de la ZEC y la ZEPA Sierras Meridionales de Álva (ES2110018), recogemos a continuación 
aquellas con influencia más directa con el ámbito de actuación: 

- Regulaciones geneales para las infraestructuras, grandes equipamientos y actividades extractivas 

(Apartado 6.1.5 punto 1) Se evitará las construcción de nuevas infraestructuras dentro de la ZEC/ZEPA, para lo cual se 
estudiarán localizaciones o soluciones de trazado o ubicación alternativa que se sitúen fuera de sus límites. 
No obstante, las infraestructuras lineales subterráneas que una vez evaluadas adecuadamente se autoricen en la 
ZEC/ZEPA, se aproyarán preferentemente en las infraestructuas y servidumbres existentes. 

- Regulaciones geneales para la Zona Periférica de Protección 

(Apartado 6.1.7 punto 1) En la Zona Periférica de Protección será de aplicación el régimen preventivo establecido en el 
artículo 6, apartados 2, 3 y 4 de 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.  

- Objetivos y regulaciones para los elementos clave: EC2.-PASTIZALES 
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- Regulaciones para el hábitat de interés comunitario 6220 – Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodieta: 

 

 

 Además de las recogidas en el apartado anterior incluimos a continuación las restantes 7, 39 y 47: 

 

 

 

Asimismo recogemos las Directrices y Medidas de Conservación señaladas en el Acuerdo 765/2016, del Consejo de Diputados 
de 15 de noviembre (Anexo III al Decreto 10/2016) con influencia más directa con el ámbito de actuación: 

- Directrices y Medidas de Conservación para los Pastizales:  
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II.6.2. Espacios Naturales Relevantes de la CAPV 

El Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV reúne una muestra representativa de distintos ecosistemas de 
la CAPV, habiéndose seleccionado para este fin los que presentan un mejor estado de conservación, en los que la unión de las 
características abióticas y bióticas configuran áreas de especial valor naturalístico y belleza.  

El ámbito de actuación no queda incluido en ningún Espacio Natural Relevante quedando colindante a la Sierra de Cantabria-
Toloño (Código 87). 

 Imagen. Mapa E.N. Relevante – Sierra de Cantabria-Toloño  

II.6.3. Hábitats de Interés Comunitario 

Los Hábitats de Interés Comunitario son tipos de ecosistemas cuya distribución natural es muy reducida o ha disminuido 
considerablemente en el territorio, así como otros destacados y representativos de los hábitats naturales europeos (Directiva 
Hábitats 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo). 

 
Imagen. Mapa Hábitats de Interés Comunitario 
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En el ámbito de actuación de la obra se cartografían los siguientes:  

6220 - Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (Pastos xerófilos de Brachypodium retusum) 

Corresponden con pastos dominados por el lastón Brachypodium retusum al que acompañan otras gramíneas anuales y vivaces, 
generalmente en mosaicos o acompañados de romerales, tomillares y aliagares, existiendo formaciones matorral-pasto de 
carácter transicional entre ambos tipos de comunidad, y que crean las condiciones adecuadas para que los romerales y coscojales 
colonicen el terreno, terminando la sucesión en la formación del carrascal maduro. 

Ocupan suelos generalmente básicos, muchas veces poco estructurados o incluso decapitados. Con frecuencia son comunidades 
efímeras de desarrollo primaveral, muy condicionada por el régimen y volumen de las precipitaciones, lo que representa una razón 
importante para que, a pesar de su baja cobertura y tamaño, compongan comunidades diversas en las que suelen aparecen 
especies con cierto interés, alguna de ellas endémicas. 

Asimismo, en zonas colindantes al ámbito de actuación se determina la existencia de los hábitats 6210 - Pastos mesófilos con 
Brachypodium pinnatum y 9340 - Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (Encinares y carrascales). 

II.6.4. Corredores Ecológicos 

Corredores Ecológicos de la CAPV 

El establecimiento de la red de corredores ecológicos de la CAPV tiene como objetivo principal fomentar la conexión y la 
coherencia ecológica de la Red Natura 2000, como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Concretamente fomenta la conexión de aquellos espacios 
Natura 2000 poseedores de hábitats y especies que sufren una fragmentación detectable a escala regional. 

El ámbito se localiza dentro del Área de Amortiguación del colindante Espacio Núcleo que constituye el espacio natural de la 
Sierra de Cantabria. 

Corredores Ecológicos del Territorio Histórico de Álava 

La Diputación Foral de Álava elaboró la Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava que 
tiene el propósito de definir las pautas generales de actuación de la Diputación Foral de Álava en relación a la conectividad 
ecológica y paisajística. La función de dichas actuaciones es la de complementar, en el ámbito de las competencias forales, las 
medidas que el Gobierno Vasco adopte sobre esta materia, en cumplimiento del Programa Marco Ambiental. 

El ámbito no se localiza dentro de ningún corredor de la Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística de la DFA. 

II.6.5. Paisajes Singulares y Sobresalientes 

Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV 

El compromiso por proteger el Paisaje queda recogido en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), 
que incluye, entre los objetivos correspondientes a la Meta 3, la elaboración de un catálogo de paisajes singulares y sobresalientes 
de la CAPV y la posterior redacción de los planes de conservación y restauración para cada uno de los paisajes catalogados. En 
diciembre de 2005 la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental presentó el Anteproyecto del Catálogo de Paisajes 
Singulares y Sobresalientes. Este catálogo sirve para identificar aquellos elementos o aspectos que confieran singularidad o una 
calidad sobresaliente a los paisajes que lo compongan, para que más adelante se puedan proponer los objetivos de calidad 
paisajística y las medidas que aseguren su conservación. 
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El ámbito de actuación queda dentro de la cuenca visual de San Juliango Troka no incluida en el Catálogo abierto de Paisajes 
Singulares y Sobresalientes de la CAPV.  

Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava 

La Diputación Foral de Álava ha propuesto un catálogo de paisajes singulares y sobresalientes de su propio territorio mediante el 
Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre, que identifica y delimita todos los paisajes considerados 
sobresalientes o singulares dentro del territorio alavés, ya sea por la calidad de su patrimonio natural, cultural o, más 
frecuentemente, por la combinación de ambos.  

El ámbito de actuación queda incluido en el Paisaje Singular denominado Pie meridional de la Sierra de Cantabria. Se considera 
singular un paisaje único, excepcional, aunque no sea necesariamente reconocido como bello. La mayoría de paisajes singulares 
precisan medidas de restauración y revalorización, y contienen elementos del patrimonio histórico. 

II.6.6. Monte de Utilidad Pública 

El ámbito de actuación no queda incluido en ningún Monte de Utilidad Pública. 

II.7. PATRIMONIO CULTURAL 

Conforme a la información extraída de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Laguardia, no se constatan en 
el ámbito de afección directa del proyecto zonas, elementos o inmuebles protegidos por su valor histórico-cultural-arqueológico. 

 Imagen. Plano I.5 NNSS de Laguardia 

No obstante, el municipio de Laguardia queda incluido dentro del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava) 
calificado como Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental mediante el Decreto 89/2014, de 3 de junio. En su 
documentación gráfica, concretamente en el Plano A-2/6, se recoge en la zona de afección de la obra el elemento nº8 descrito 
como Zona de Presunción Arqueológica POBLADO DE ARMENTARANA (sin estructuras visibles), incluida en la Resolución de 
26 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción 
Arqueológica de Laguardia (Álava). 
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 Imagen. Plano A.2/6 del Decreto 89/2014 

A este respecto, tal y como se recoge en el artículo 4 del Decreto 89/2014, de 3 de junio, las Zonas de Presunción Arqueológica 
se regirán por la protección que les otorga el artículo 49 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, desarrollado 
en el Decreto 234/1996 de 8 de octubre, por el que se establece el régimen para la determinación de las Zonas de Presunción 
Arqueológica, además de lo dispuesto en las concretas declaraciones que de cada municipio han sido realizadas. 

II.8. RUTAS E ITINERARIOS VERDES 

El camino que da acceso al depósito desde el núcleo de Laguardia (Camino Laguardia-Lagrán) corresponde con el GR38-
RutaVino y Pescado (Etapa 2.A Laguardia-Lagrán), coincidiendo también en un tramo inicial con el GR-120 Camino Ignaciano 
(Etapa 6 Genevilla-Laguardia). 

  Imagen. Rutas e Itinerarios Verdes. Fuente Geoaraba 
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II.9. RIESGOS AMBIENTALES 

Se entiendo como riesgo sísmico al riesgo de los daños o las pérdidas en vidas que puede producir un terremoto, frecuentemente 
valorado en costos económicos.  

Así, conforme al Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico de la CAPV del Departamento de Interior del Gobierno Vasco y 
fechado en el año 2007, el ámbito de actuación se emplaza en una zona con una probabilidad de riesgo sísmico de Nivel V-VI 
(Escala EMS-98, V=Fuerte y VI= Levemente dañino) y presenta unas características tales que la aceleración sísmica básica es 
de ab<0,04g. Tal y como se recoge en los cálculos del proyecto, al ser la aceleración sísmica básica ab inferior al valor de 0.04g, 
y de acuerdo a lo especificado en la Norma Sismosresistente NCSE-02, no es necesario tener en cuenta la acción sísmica. 

En cuanto al riesgo de incendios forestales, determinado principalmente por el tipo de vegetación presente, el visor de geoEuskadi 
(http//www.geo.euskadi.eus/) grafía el emplazamiento como de riesgo bajo. 

La erosión del suelo puede definirse como la pérdida del material superficial que lo compone, de forma súbita o progresiva, por la 
acción de distintos agentes. Se trata de un fenómeno natural pero que ha sido acelerado por las actividades humanas, que puede 
ser causada por cualquiera que exponga el suelo al impacto del agua o del viento, o que aumente el caudal y la velocidad de las 
aguas de escorrentía. 

El mapa de erosión de suelos de la CAPV evalúa la erosión hídrica laminar que implica que el agente erosivo es el agua de lluvia. 
El modelo aplicado para predecir los niveles de erosión hídrica laminar o en regueros es la Ecuación Universal de Pérdidas de 
Suelo, modelo RUSLE (Renard, K.G., G.R. Foster, G.A. Weesies, D.K. McCool, and D.C. Yoder (Coordinators). 1997. Predicting 
Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning With the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). USDA 
Agriculture Handbook No. 703.), que evalúa las pérdidas de suelo en toneladas por hectárea y año. 

El ámbito de actuación queda categorizado dentro de las zonas con niveles de erosión muy bajos y perdidas de suelo tolerable. 

Por último, la vulnerabilidad de un acuífero frente a la contaminación del agua subterránea es una propiedad del acuífero 
dependiente de los materiales presentes determinada por la litología del terreno, de la existencia de nivel freático y de la 
calificación como áreas vertientes a zonas de recarga de acuíferos. 

El ámbito de actuación queda categorizado dentro de un área con vulnerabilidad muy baja.  

II.10. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, incluyendo aquellos que se 
perciben y aquellos que no. Estos servicios son de abastecimiento o producción (alimentos, agua, madera, energía, etc.), 
regulación (control del clima, depuración del aire, polinización, etc.) y culturales (educación, estética, etc.). 

Conforme el visor de geoEuskadi (http//www.geo.euskadi.eus/), el ámbito de la actuación queda caracterizado dentro de la unidad 
ambiental “Pastizales”, rodeada de la unidad ambiental “Monocultivos intensos”, con la aportación de los siguientes servicios 
ecosistémicos: 

o SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 
 Abastecimiento de alimentos (agricultura y ganadería): medio. 
 Abastecimiento de madera: nulo. 



 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA  
PROYECTO DE NUEVO DEPOSITO REGULADOR DE 5.000 m3 EN LAGUARDIA (ARABA/ÁLAVA) 

ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA/ 
CONSORCIO AGUAS DE LA RIOJA ALAVESA 

 

18-012_EIAS_Marzo2020.docx 36 

o SERVICIOS DE REGULACIÓN 
 Mantenimiento del hábitat: medio. 
 Almacenamiento de carbono: bajo. 
 Regulación de la calidad del aire: muy bajo o nulo. 
 Regulación hídrica (capacidad para regular y retener el agua): media. 
 Polinización: medio. 

o SERVICIOS CULTURALES 
 Potencial recreo (posibilidad de realizar actividades recreativas y de ocio al aire libre): bajo y medio. 
 Disfrute estético del paisaje: alto. 

No obstante, se trata de una caracterización bastante genérica por cuanto no tiene en cuenta las condiciones de uso actuales, ya 
que el ámbito está preferentemente ocupada por infraestructuras. 
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CAPÍTULO III. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

III.1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se han estudiado tres alternativas distintas junto a la alternativa de no actuación, tal y como recogemos a continuación. 

III.1.1. Alternativa 0 o de no actuación 

La ALTERNATIVA DE NO ACTUACIÓN supondría mantener la situación existente, es decir, el depósito regulador del sistema de 
abastecimiento de agua potable de Laguardia en su estado actual. 

Esta alternativa carece de sentido puesto que desoye las conclusiones y recomendaciones del documento ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DE 4 DEPÓSITOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS MEDIANTE EL 
SISTEMA “PRELOAD” EN ÁLAVA - Depósito de Laguardia- realizado por FULCRUM por encargo de la Diputación Foral de Álava, 
como consecuencia de la rotura de un depósito de suministro de agua potable en Arre (Navarra) de características similares. Es 
más, en el propio documento se recoge que mientras no se lleve a cabo alguna actuación en el mismo se recomienda que no se 
supere el nivel de llenado del depósito por encima del 50% de su capacidad. 

III.1.2. Alternativa 1 – Reparación del depósito 

Se corresponde con una de las alternativas planteadas en el documento anteriormente referido, consistente en el refuerzo del 
postensado de los muros perimetrales y la realización de reparaciones varias en la cubierta del depósito, si bien previamente a 
dichas actuaciones se condiciona a la realizar un cálculo que verifique la capacidad estructural de la cubierta con la geometría y 
tipología que tiene. 

A priori, esta actuación se considera como la de menor coste, no tendría interferencias con la explotación salvo durante el tiempo 
que duren las reparaciones en el interior de la cubierta, pero tendría el inconveniente de que la durabilidad de la actuación, debido 
a la edad del hormigón armado de la estructura del depósito, no podría estimarse mayor a los 10 años. Esta alternativa mantendría 
el depósito actual sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierras 
meridionales de Álava (ES2110018).  

III.1.3. Alternativa 2 – Ejecución de un nuevo depósito 

Se corresponde con la otra alternativa planteada en el documento anteriormente referido, que corresponde con la construcción de 
un nuevo depósito, avalada en la durabilidad y seguridad de la obra por un periodo de tiempo que puede estimarse en 50 años. 
Para esta alternativa se estudiaron dos posibilidades. 

Por un lado, la alternativa 2A, consistente en la demolición del depósito actual y la construcción sobre el mismo de uno nuevo. En 
este caso, se valora la ocupación del mismo ámbito, y la importante y duradera interferencia con la explotación del abastecimiento 
mientras se ejecutan las obras, lo que requeriría al menos la disposición de otro depósito temporal. Con esta alternativa mantendría 
el depósito actual sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierras 
meridionales de Álava (ES2110018). 
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Por otro, la alternativa 2B, consistente en la construcción de un nuevo depósito sobre otro emplazamiento, obviamente en las 
proximidades del actual (considerando, entre otros, minimizar la modificación de las conducciones y conexiones existentes), y 
posterior demolición de depósito actual. Se valora la preexistencia colindante de un antiguo depósito sin uso desde hace años, que 
puede reutilizarse para el nuevo emplazamiento y la nula interferencia con la explotación durante la ejecución de las obras. Esta 
alternativa permite emplazar el nuevo depósito fuera de la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) Sierras meridionales de Álava (ES2110018), y la restauración de la zona donde se ubica el depósito actual 
tras su demolición. 

III.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada es la ALTERNATIVA 2B considerando los siguientes criterios: 

• Criterios técnicos: minimizar riesgos estructurales e interferencias con la explotación. 
• Criterios económicos: coste económico de la actuación y durabilidad prevista. 
• Criterios ambientales: se suprime el depósito de la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) Sierras meridionales de Álava (ES2110018) y se restaura el ámbito, y se ocupa 
una zona colindante donde ya existe una infraestructura abandonada. 
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CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO 

IV.1. ACTUACIONES DEL PROYECTO E IMPACTOS 

Tras la exposición de las principales características del proyecto, y descritas las características y valores del medio receptor 
susceptible de sufrir alteraciones, describiremos a continuación los potenciales impactos sobre los elementos del medio que 
ocasionan las actuaciones del Proyecto.  

La identificación de impactos se ha realizado a través de una matriz en la que se enfrentan las actuaciones propuestas y los factores 
ambientales y sociales que potencialmente podrían verse afectados, distinguiendo la fase de obras y la fase de explotación de las 
infraestructuras proyectadas. 

IV.1.1. Actuaciones del Proyecto durante la fase obras e identificación de impactos 

Se deducen las siguientes actuaciones a ejecutar durante la fase de construcción y la matriz de identificación de impactos:  
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Ubicación del parque de maquinaria, instalaciones 
auxiliares y acopios  • •  • • • • •  • 

Movimiento maquinaria y accesos provisionales  • • • • • • • •  • 
Demolición depósito viejo    • ● ●  •    
Desbroce y eliminación de la vegetación  •   • •  •   • 
Excavación y movimiento de tierras  • •  •    •  ● • 
Construcción depósito  •  •    •    
Conexión tuberías  •  •    • • ●  
Construcción camino  •  •    •    
Demolición depósito actual     •   • •    
Restauración     • • • •   • 
Generación de sobrantes, residuos, vertidos, etc.  • •     •   • 
            

IV.1.2. Actuaciones del Proyecto durante la fase explotación e identificación de impactos 

Se deducen las siguientes actuaciones a ejecutar durante la fase de explotación y la matriz de identificación de impactos: 

ACCIONES DEL PROYECTO 
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Funcionamiento de nueva infraestructura       • • •  • 
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IV.2. ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER IMPACTADOS Y AFECCIONES 

Recogemos a continuación la relación de cada factor del medio receptor de los impactos de las actuaciones del proyecto y las 
correspondientes afecciones: 

ELEMENTOS DEL MEDIO AFECCIONES - IMPACTOS 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA - Modificación de la morfología y topografía del terreno 
- Modificación estabilidad del terreno 

EDAFOLOGÍA 

- Destrucción del suelo y compactación 
- Riesgo de contaminación del suelo o alteración de la calidad 
edáfica por vertidos durante obras o funcionamiento 
- Riesgo de incremento de procesos erosivos como respuesta a la 
alteración del terreno 

HIDROLOGÍA e HIDROGEOLOGÍA 

- Alteración de la calidad de las aguas superficiales por vertidos 
durante obras o funcionamiento 
- Alteración de la calidad de las aguas subterráneas por vertidos 
durante obras o funcionamiento 
- Modificación de la red de drenaje natural y escorrentías por la 
alteración de la microtopografía del emplazamiento. 

MEDIO ATMOSFÉRICO - Incremento de partículas sólidas en suspensión 
- Incremento de los niveles sonoros continuos y puntuales 

VEGETACIÓN 
- Eliminación de cubierta vegetal (pudiéndose dar el caso de afectar 
a alguna especie o formación de especial interés) 
- Afección de hábitats de interés 

FAUNA - Destrucción y/o alteración de hábitats faunísticos 
- Afección directa a la fauna (molestias por ruido y atropellos) 

ESPACIOS PROTEGIDOS - Afección a la Zona de Especial Conservación 

PAISAJE - Alteración de la calidad paisajística por intrusión visual 
- Inclusión de nuevos elementos ajenos al paisaje 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

- Afección a los usos del suelo públicos y privados 
- Molestias a la población 
- Alteración del tráfico rodado (acceso desde Laguardia y caminos) 
- Afección Rutas GR 
- Afección a infraestructuras y servicios (sistema de abastecimiento) 

PATRIMONIO CULTURAL - Afección Zona de Presunción Arqueológica 

RIESGOS - Incendios. 
- Incremento erosión. 

  

IV.3. METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS  

Una vez determinados los factores y las acciones, se procede a identificar los impactos que estas últimas tienen sobre los primeros 
mediante una caracterización cualitativa y cuantitativa de acuerdo a los siguientes atributos:  
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ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA 

Naturaleza  
NA 

Incide sobre el carácter beneficioso o perjudicial de un impacto.  
Se considera positivo a aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los 
costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación complementada. 
Se considera negativo a aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético - 
cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios 
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales 
en discordancia con la estructura ecológico – geográfica, el carácter y la personalidad de 
una localidad determinada. 

Beneficioso 
Perjudicial 

+1 
-1 

Extensión  
EX 

Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno del proyecto, que 
puede ser expresada en términos porcentuales.  
Si el área está muy localizada, el impacto será puntual, mientras que si el área 
corresponde a todo el entorno el impacto será total. 

Puntual 
Parcial 
Extenso 

Total 
Crítico (1) 

1 
2 
4 
8 

(+4) 

Persistencia  
PE 

Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde su aparición.  
Se expresa mediante la terminología: fugaz, permanece menos de un año; temporal, 
entre uno y diez años: o permanente, si supera los diez años. 

Fugaz 
Temporal 

Permanente 

1 
2 
4 

Sinergismo  
SI 

Se refiere a la acción conjunta de dos o más impactos, en la que el impacto total es 
superior al de la suma de los impactos parciales. El impacto podrá clasificarse como sin 
sinergismo, sinérgico y muy sinérgico.  
Efecto sin sinergismo es aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.  
Efecto sinérgico es aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación 
con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño.  
Efecto muy sinérgico es aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Sin sinergismo 
Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Relación causa-efecto  
EF 

Se refiere la repercusión de una acción, que puede ser directa, si es la acción misma la 
que origina el efecto, o indirecta, si es otro efecto el que lo origina, generalmente por la 
interdependencia de un factor sobre otro. 

Indirecto 
Directo 

1 
4 

Recuperabilidad  
MC 

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medio de la intervención 
humana.  
La recuperabilidad de las condiciones naturales del medio podrá ser inmediata, a medio 
plazo, mitigable o irrecuperable. 

Inmediato 
A medio Plazo 

Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

Intensidad  
IN 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, que puede considerarse 
desde una afección mínima hasta la destrucción total del factor.  
Puede ser baja, media, alta y muy alta. 

Baja 
Media 
Alta 

Muy Alta 
Total 

1 
2 
4 
8 
12 

Momento  
MO 

Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio del efecto que 
ésta produce.  
Puede distinguirse a largo plazo, medio plazo o inmediato. 

Largo Plazo 
Medio Plazo 
Inmediato 
Crítico(2) 

1 
2 
4 

(+4) 

Reversibilidad  
RV 

Se refiere a la capacidad del medio en reconstruir el efecto producido por una acción, 
mediante sus propios procesos naturales derivados de la sucesión ecológica o 
autodepuración.  
La reversibilidad del impacto puede ser a corto plazo, menos de un año, medio plazo, 
entre uno y diez años, y si se superan los diez años se considera irreversible. 

Corto Plazo 
Medio Plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Acumulación  
AC Se refiere al incremento progresivo del efecto, pudiendo ser simple o acumulativo. Simple 

Acumulativo 
1 
4 

Periodicidad  
PR 

Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo ser periódico, 
continuo, o irregular. 

Irregular y 
discontinuo 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

(1) Si el área cubre un lugar crítico (especialmente importante) la valoración será cuatro unidades superior. 
(2) Si el impacto se presenta en un momento crítico la valoración será cuatro unidades superior 

De esta manera, cada criterio cualitativo de afección se calculará cuantitativamente hasta obtener la Importancia (I) del impacto, 
que pretenderá ser el reflejo del grado de incidencia de la alteración producida y de la caracterización del efecto. Para ello 
seguiremos la Metodología Crisp que propone el cálculo de la importancia de los impactos siguiendo la expresión: 

I = NA ( 3·IN + 2·EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ) 
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Así cada impacto será clasificado de acuerdo a su grado de importancia: 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO DESCRIPCIÓN 
CUANTITATIVA 

Irrelevante o compatible  
COM 

Carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la actividad.  
No precisa prácticas protectoras o correctoras. 0 ≤ I < 25 

Moderado  
MOD 

Su recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y la 
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 25 ≤ I < 50 

Severo  
SEV 

La magnitud del impacto exige para la recuperación de las condiciones del medio la 
adecuación de prácticas protectoras o correctoras. La recuperación, aún con estas 
prácticas, exige un periodo de tiempo dilatado. 

50 ≤ I < 75 

Crítico  
CRI 

La magnitud es superior al umbral aceptable.  
Con él se produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones 
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 
protectoras o correctoras. 

75 ≤ I 

IV.4. DESCRIPCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

IV.4.1. Impactos sobre la Geología y Geomorfología 

Fase de obras 

Este factor ambiental se verá afectado por los movimientos de tierras de obra (excavaciones, desmontes y terraplenes, etc.) y por 
los requerimientos geotécnicos que condicionan la colocación del nuevo depósito (además de la topografía y cotas hidráulicas). En 
este último caso, nos remitiremos a la justificación de la documentación técnica del proyecto. 

Los movimientos de tierras se deberán a la excavación de desmonte requerida para la disposición del nuevo depósito 
semienterrado, que generará un excedente de tierras (aproximadamente 500 m3, descontando el material reutilizado in situ para el 
relleno y la restauración del ámbito del depósito actual a demoler) que habrán de gestionarse externamente (ver Anejo de Gestión 
de Residuos del Proyecto).  

Respecto a la superficie sometida a un remodelado topográfico y modificación del microrrelieve del terreno, durante las obras se 
verán temporalmente afectados aproximadamente 2.250 m2s en el ámbito del nuevo depósito, ya ocupado parcialmente por un 
antiguo depósito (1ª demolición), y los aproximadamente 750 m2s que ocupan las instalaciones del depósito actual que se va a 
demoler (2ª demolición). Específicamente para el primero de los casos, se prevé que temporalmente puedan quedar taludes 
expuestos sometidos a dinámicas geomorfológicas e hidrológicas (erosión). 

Por último, no se constatan lugares ni hitos de interés geológico en el ámbito de actuación. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Parcial Temporal Sin Sinér. Directo Inmediata Baja Inmediato Corto 

Plazo Simple Irregular COM 
-1 2 2 1 4 1 1 4 1 1 1 -22 
            

Considerando la situación inicial del ámbito se caracterizan estos impactos como compatibles, no requiriéndose precisar medidas 
específicas salvo unas buenas prácticas y medidas preventivas generales durante las obras para minimizar estas afecciones lo 
máximo posible. 
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Fase de explotación 

El nuevo depósito será del tipo constructivo “semienterrado” quedando parte de la estructura bajo el nivel del terreno (el extremo 
trasero quedará totalmente enterrado) y parte de ella sobre el nivel de éste (el frente y acceso a la caseta de llaves), integrándose 
en buena parte en las condiciones morfológicas del entorno. No se prevé que queden taludes de desmonte expuestos, sometidos 
a dinámicas geomorfológicas e hidrológicas que generen inestabilidades. 

 

  

El proyecto incluye la ejecución de cunetas en tierras y revestidas de hormigón para el drenaje del perímetro del nuevo depósito, 
lo que supone la interceptación y canalización de la escorrentía superficial de la ladera del monte, concentrándose su flujo en 
puntos concretos que se recomiendan disipar (evitar formación de cárcavas en los puntos de descarga). 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Parcial Permanente Sinér. Indirecta Mitigable Baja Medio Plazo Corto 

Plazo Simple Irregular COM 
-1 2 4 2 1 4 1 2 1 1 1 -23 
            

Considerando la situación inicial del ámbito se caracterizan el impacto como compatible, si bien se requiere una medida correctora 
para la disipar energía y evitar la erosión en los puntos de salida de la obra de drenaje (cunetas).  
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En el caso del ámbito del actual depósito a demoler, el impacto se considera positivo, ya que se elimina un obstáculo quedando 
la rasante final integrada a la del entorno. 

 

IV.4.2. Impactos sobre la Edafología 

Fase de obras 

El suelo es uno de los componentes del medio que más sufre las acciones que conllevan las obras. En este caso, buena parte del 
ámbito se encuentra ocupado por los depósitos de agua existentes, instalaciones asociadas y sus accesos, quedando el resto 
ocupado por zonas más naturales con un suelo caracterizado como pobre en materia orgánica y vulnerable (capa de tierra vegetal 
limoso arcillosa de 0-0,15 m.) en buena parte protegido por el manto de la vegetación presente. 

Del conjunto del ámbito del proyecto, la ocupación física durante la fase de obras será de una superficie total aproximada de 4.950 
m2s. Quedará significativamente más afectada la zona más naturalizada correspondiente con los límites norte, oeste y sur del actual 
depósito en desuso (aproximadamente 1.200 m2s, en color verde en la imagen) y el entorno del actual depósito, cuyo origen parece 
proceder de la restauración realizada con motivo de las obras del mismo (aproximadamente 900 m2s, en color naranja en la imagen). 
El resto del terreno se encuentra más artificializado por la presencia de las infraestructuras y sus accesos, o con alguna zona más 
degradada como taludes expuestos sin vegetación. 
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Toda esta superficie estará sometida a procesos de compactación (disminución de la porosidad y capacidad de enraizamiento) 
debido a los movimientos de la maquinaria y a mayor vulnerabilidad a los procesos erosivos como consecuencia de la creación de 
superficies desprovistas de vegetación. Asimismo, con la eliminación de los elementos vegetales (despeje, desbroce y en casos 
puntuales destoconado del terreno) y posterior retirada del suelo, los horizontes superficiales son “destruidos” (mezcla con 
horizontes no fértiles, anaerobiosis durante periodo de acopio temporal, etc.) perdiendo, al menos temporalmente, su productividad. 

Asimismo, se ha de considerar la vulnerabilidad a episodios puntuales de contaminación debido a vertidos accidentales, a un 
manejo inadecuado de determinados residuos y acopios, y a la mala práctica de operaciones como lavado de hormigoneras in situ, 
cambios de aceites, etc. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Parcial Temporal Sinér. Directo A medio 

plazo Baja Medio Plazo Medio 
Plazo Simple Continuo MOD 

-1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 4 -26 
            

El impacto sobre el suelo se caracteriza moderado, requiriéndose medidas protectoras y preventivas relacionadas con la 
delimitación correcta del ámbito de afección, y del manejo de la tierra vegetal, además de unas buenas prácticas y medidas 
preventivas generales durante obras. 

Fase de explotación 

Del conjunto del ámbito del proyecto, se ocupará definitivamente la superficie correspondiente al nuevo depósito y su zona de 
acceso (aproximadamente 1.500 m2s), quedando el resto del ámbito libre de afección, conformándose por el camino existente y el 
resto que será restaurado. 

 

El impacto de esta ocupación permanente se ve compensado con la demolición del depósito viejo y la regeneración del ámbito 
mediante su restauración. Para ello se utilizarán las tierras extraídas de la zona a ocupar por el nuevo depósito y el aporte de tierra 
vegetal externo, y se procederá con una revegetación (hidrosiembra y plantación) que acelere y dirija el establecimiento de un 
nuevo manto. 
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A este respecto, se requieren medidas preventivas relacionadas con el manejo de la tierra vegetal de la obra y del control del origen 
de las tierras utilizadas en las labores de restauración para evitar el empleo de tierras que pudieran estar contaminadas con 
especies invasoras y que tengan con unas características edáficas óptimas. 

IV.4.3. Impactos sobre la Hidrología e Hidrogeología 

Fase de obras 

Los efectos sobre los recursos hidrogeológicos comprenden la alteración dinámica hidrológica subterránea, la disminución de áreas 
de recarga de acuíferos por compactación artificialización de suelo (disminución porosidad, corte de la infiltración de las aguas de 
lluvia, etc.) y la eventual pérdida de la calidad de las aguas subterráneas por vertidos accidentales en las zonas más permeables. 
En este caso, en el ámbito del proyecto predominan materiales que presentan una permeabilidad baja por porosidad y queda 
caracterizado por una vulnerabilidad de acuíferos muy baja.  

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Fugaz Sinér. Directo A Medio 

Plazo Baja Medio Plazo Medio 
Plazo Simple Irregular. COM 

-1 1 1 2 4 2 1 2 2 1 1 -20 
            

En referencia a la red hidrográfica, por el entorno donde se ejecutará el Proyecto no se prevén alteraciones significativas de redes 
hidrológicas superficiales, dado que no hay elementos de la red hidrológica superficial directamente afectados por la ocupación 
temporal ni permanente del Proyecto, sin perjuicio de lo referido anteriormente respecto a la escorrentía superficial. 

Los impactos se caracterizan el impacto como compatible en referencia a las condiciones hidrogeológicas y no significativo para 
la red hidrográfica, no requiriéndose más medidas que unas buenas prácticas y medidas preventivas generales durante las obras. 

Fase de explotación 

El conjunto de actuaciones del proyecto no presentará una alteración significativa de reducción de la superficie de infiltración 
(compensación entre nuevo depósito y demolición de los existentes) ni tampoco se prevén impactos sobre la red hidrográfica, por 
lo que no se considera ningún impacto, sin perjuicio de lo referido anteriormente respecto a la escorrentía superficial. 

IV.4.4. Impactos sobre el Medio Atmosférico 

Fase de obras 

El desarrollo de estas obras conlleva un movimiento de vehículos y maquinaria así como de tierras sobre superficies sin pavimentar 
generándose incrementos de polvo y partículas que afectan a la calidad del aire (efecto relacionado con la humedad del suelo, 
aumentando su intensidad al disminuir la humedad, por tanto, dependiente también de la condiciones climáticas en la que tengan 
lugar las obras) ocasionando molestias a la población local y a la fauna, a la radiación natural a través de los procesos de absorción 
y reflexión, y a la vegetación y cultivos de la zona por acúmulos de partículas sobre las hojas. Este impacto tendrá especial 
incidencia durante las tareas de demolición de los depósitos. 

Asimismo, la maquinaría ejecutante de las obras emite una serie de contaminantes a la atmosfera que si bien no será importante 
por la baja densidad prevista de maquinaría, deben evitarse funcionamientos en unos niveles de emisión superior a los máximos 
aceptables considerado en la actual normativa en materia de inspección técnica de vehículos. 
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Por otro lado, todas las actividades inherentes a las obras suponen un incremento local de los niveles de ruido que pueden dar 
lugar a afecciones a la población próxima a las obras y a la fauna de su entorno. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Temporal Sin Sinér. Directo Inmediata Media Inmediata Corto 

Plazo Simple Irregular COM 
-1 1 2 2 4 1 2 4 1 1 1 -24 
            

Se consideran unos impactos compatibles, si bien serán necesarias unas buenas prácticas generales en las obras para minimizar 
estas afecciones lo máximo posible y específicamente durante las demoliciones. 

Fase de explotación 

No se consideran afecciones. 

IV.4.5. Impactos sobre la Vegetación/Hábitats y Usos del suelo 

Fase de obras 

Las obras provocarán la eliminación de la cubierta vegetal, y por ende de los hábitats presentes, del total del ámbito de afección 
de las obras (señalada en la imagen inferior, ámbito delimitado en rojo). Cabe reseñar que, si bien la cartografía temática del 
Gobierno Vasco grafía todo el ámbito de actuación como Hábitat 6220, la situación real es que su superficie es mucho más reducida, 
tal y como se constató en la visita de campo. 

 

De entre la vegetación afectada reseñaremos por su mayor valor la dispuesta en los límites norte, oeste y sur de los antiguos 
depósitos en desuso (1ª demolición), ya que se trata de un espacio colonizado por especies representativas de las etapas 
subseriales del matorral mediterráneo y varios ejemplares de pequeño porte de carrasca y coscoja. Especialmente singular es la 
presencia de ejemplares de carrasca con notable porte (señalados en círculos de color azul) que se verán afectados. Asimismo, se 
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procederá con la eliminación de los 20-25 ejemplares de plantación de carácter ornamental (especies alóctonas) presentes en torno 
al depósito que actualmente está en uso. El resto del terreno corresponden con las infraestructuras existentes y caminos, 
presentando algunos taludes desprovistos de vegetación. 

Po otro lado, la eliminación de los elementos vegetales (despeje, desbroce y en casos puntuales destoconado del terreno) supone 
generar residuos de naturaleza vegetal. 

Por último, además esta afección directa a la vegetación, se han de considerar otras derivadas de los movimientos de tierras que 
generan polvo y emisiones con efecto negativo de manera secundaria sobre la vegetación (afectación a su capacidad vegetativa). 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Permanente Sinér. Directo Mitigable Media Inmediato Medio 

Plazo Simple Continuo MOD 
-1 1 4 2 4 4 2 4 2 1 4 - 33 
            

El impacto sobre el suelo se caracteriza moderado, requiriéndose medidas protectoras y preventivas relacionadas con la 
delimitación correcta del ámbito de afección (zonas de tránsito, de acopios, etc.) y balizamiento específico al objeto de evitar afectar 
a ejemplares fuera de la actuación, además de las buenas prácticas y medidas preventivas generales durante obras.  

Fase de explotación 

En las zonas de ocupación definitiva por el depósito se mantendrá de forma permanente el impacto anterior, requiriéndose como 
medida correctora la adecuación edáfica de las superficies expuestas (taludes y rellenos), y su hidrosiembra en aras a favorecer la 
entrada de especies del entorno características de etapas sucesionales de la vegetación potencial. 

El impacto se verá compensado con la demolición del depósito viejo y la regeneración del ámbito mediante su restauración 
procediéndose con la plantación de especies arbóreas y arbustivas adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de la comarca 
de Rioja Alavesa, y correlativas ala serie de vegetación potencial del ámbito. 

IV.4.6. Impactos sobre la Fauna 

Fase de obras 

Las actuaciones del proyecto que implican un impacto sobre la fauna son el movimiento de tierras, el movimiento de maquinaria y 
la propia ocupación del espacio, por cuanto, principalmente, se elimina el hábitat (vegetación y medio edáfico) y se generan 
molestias a la fauna circundante (ruido, polvo y emisiones contaminantes). Puede darse que el conjunto de acciones provoque 
alteraciones en las pautas de comportamiento, siendo el efecto más negativo cuanto más coincida en el tiempo la ejecución de las 
obras con la época de cría. 

Este impacto se dará sobre las especies que habiten o empleen el ámbito de actuación con alguna finalidad (reproducción, pernocta, 
campeo, etc.). Atendiendo a las características del emplazamiento y actuación, se considera por afección directa vulnerable la 
herpetofauna y por afección indirecta, generada principalmente por el ruido, a la avifauna del entorno.  

Por otro lado, no se considera un ámbito específicamente singular como conector o como corredor ecológico ni generará problemas 
de fragmentación del territorio (aunque si queda caracterizada como un área de amortiguación). No obstante, existen zonas 
naturales que constituyen hábitats que se verán afectadas, tal y como ha descrito en el punto anterior. 
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NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Temporal Sinér. Indirecto A Medio 

Plazo Media Inmediato Corto 
Plazo Simple Irregular COM 

-1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 -22 
            

Se consideran unos impactos compatibles, no requiriéndose precisar medidas preventivas o correctoras específicas, si bien serán 
necesarias unas buenas prácticas generales en las obras para minimizar estas afecciones lo máximo posible. 

Fase de explotación 

No se consideran afecciones directas, sin perjuicio de lo referido en cuanto al impacto positivo que supone la restauración de la 
zona del depósito actual dando lugar a nuevos hábitats naturales, mejorando la funcionalidad ecológica de la misma. 

IV.4.7. Impactos sobre Espacios Protegidos 

Como se ha expuesto, el presente Proyecto afecta directamente a Espacios Protegidos Red Natura 2000 Zona Especial de 
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierras meridionales de Álava (ES2110018), por 
encontrarse parcialmente dentro del mismo espacio. Concretamente queda incluido el ámbito donde se procederá con la demolición 
del actual depósito y posterior restauración.  

Fase de obras 

No se consideran impactos adicionales o específicos al espacio protegido respecto a los ya descritos para los elementos 
ambientales anteriores. Es más, aunque queda catalogado el ámbito de afección como una zona ocupada por el hábitat interés 
comunitario 6220 – Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodieta, en realidad se trata de una zona casi 
totalmente ocupada por una infraestructura de abastecimiento. 

Fase de explotación 

En lo referente a la situación final del área exclusivamente incluida en la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), señalada mediante trama roja en la imagen inferior, el impacto será positivo ya que se elimina 
un elemento artificial como es un depósito, en coherencia con lo regulado en el apartado 6.1.5 punto 1 (Regulaciones generales 
para las infraestructuras, grandes equipamientos y actividades extractivas) del Anexo II al Decreto 10/2016 – Información Ecológica, 
Objetivos y Programa de Seguimiento de la ZEC y la ZEPA Sierras Meridionales de Álava (ES2110018).  
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Además, se procederá con la restauración y naturalización del ámbito atendiendo a criterios de integración ecológica, lo que 
favorecerá la mosaicidad de los agrosistemas del ámbito de la ZEC/ZEPA como una “isla” de vegetación autóctona. 

IV.4.8. Impactos sobre el Paisaje 

Fase de obras 

Las actuaciones del proyecto (eliminación de la cubierta vegetal, los movimientos de tierras con trasiego y presencia de maquinaria, 
y la presencia de nuevos elementos visuales ajenos al paisaje) generarán una distorsión temporal de las características paisajísticas 
del emplazamiento. Si bien se trata de una actuación de reducida envergadura, esta se llevará a cabo sobre un emplazamiento 
expuesto y con amplia visibilidad. Cabe añadir cierta fragilidad visual adquirida por el potencial número de observadores por cuanto 
se emplaza en la ruta GR38-RutaVino y Pescado (Etapa 2.A Laguardia-Lagrán). 

Con carácter adicional cabe referir a que unas malas prácticas en la obra pueden suponer el esparcimiento, por arrastre del viento, 
de residuos por el entorno e incluso su permanencia en el tiempo, incluso una vez acabadas las obras. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Parcial Temporal Sin Sinér. Directo A medio 

plazo Baja Inmediata Medio 
Plazo Simple Continuo MOD 

-1 2 2 1 4 2 1 4 2 1 4 -27 
            

El impacto sobre el paisaje se considera compatible, requiriéndose durante el desarrollo de las obras unas buenas prácticas 
generales en las obras para minimizar estas afecciones lo máximo posible. 

Fase de explotación 

En cuanto al estado paisajístico final, la actuación proyectada supondrá la eliminación de varios depósitos existentes y la 
implantación de uno nuevo, es decir, se eliminan varios elementos antrópicos en el paisaje y se incorpora otro. Así, por una parte, 
se demolerán el depósito actualmente en uso (2ª demolición), superficial, de forma cilíndrica y notable envergadura, divisable y con 
intromisión visual en el medio; y los depósitos abandonados (1ª demolición), semienterrados y algo más mimetizados, en buena 
parte por el efecto de la “reconquista” del medio por la vegetación. Por otra parte, el nuevo depósito será semienterrado, por lo que 
la geomorfología del ámbito permitirá su ocultación salvo prácticamente su cara sur (incluye la caseta de llaves) y la cara este, que 
quedarán vistas. 

 Imagen. Sección cara Oeste 

 Imagen. Sección cara Este 



 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA  
PROYECTO DE NUEVO DEPOSITO REGULADOR DE 5.000 m3 EN LAGUARDIA (ARABA/ÁLAVA) 

ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA/ 
CONSORCIO AGUAS DE LA RIOJA ALAVESA 

 

18-012_EIAS_Marzo2020.docx 51 

La actuación se completa con la restauración del ámbito siguiendo criterios de integración ecológica y paisajística, para lo que se 
ha previsto el extendido de tierra vegetal en los terrenos afectados del nuevo depósito regulador, y en el área de depósito demolido 
(2º demolición), y posterior hidrosiembra del conjunto. Asimismo, se ha previsto la naturalización del ámbito mediante la plantación 
de especies correspondientes con la vegetación potencial del ámbito y, en todo caso, con especies rústicas adaptadas a las 
condiciones climáticas y edáficas de la comarca de Rioja Alavesa. 

A este respecto, consideramos el resultado permanente final del conjunto de la actuación con un impacto positivo respecto a la 
situación original, destacando la forma semienterrada del nuevo depósito rodeada de un espacio naturalizado que contrasta con el 
antiguo depósito en forma de tanque superficial de hormigón. No obstante, se considera adecuado incorporar medidas correctoras 
adicionales relacionadas con la integración paisajística del nuevo depósito de aguas y sus instalaciones asociadas, de manera que 
no resulten discordantes con el entorno. 

IV.4.9. Impactos sobre el Medio Socioeconómico 

Fase de obras 

Durante la fase de construcción se pueden producir molestias a la población cercana por el ruido de las obras y el tránsito de 
maquinaria. En el presente proyecto, las obras se disponen lejos de núcleos de población significativos (a 2 Km. del casco urbano 
de Laguardia), si bien el acceso al mismo puede requerir el paso por la localidad y colindante a edificaciones en suelo no urbanizable 
de carácter agrario. Lo que sí es irremediable es la dependencia, por ser un único acceso, al Camino La Hoya o Camino Laguardia-
Lagrán (código 031-000-13), que además corresponde con la ruta GR38-RutaVino y Pescado (Etapa 2.A Laguardia-Lagrán), 
coincidiendo también en un tramo inicial con el GR-120 Camino Ignaciano (Etapa 6 Genevilla-Laguardia). 

Otro efecto negativo desde el punto de vista socioeconómico es la afección a propiedades privadas, ya que se verán afectadas 
permanente y/o temporalmente las parcelas 160, 159 y 147 del polígono 22. No obstante, si así se requiere, se compensará 
económicamente a los afectados, tal y como se recogerá en el Anexo de Expropiaciones del proyecto. 

Por último, durante la fase de obra existirá interferencia en el funcionamiento y explotación del abastecimiento (corte y restricción 
de servicio) de carácter temporal. Si bien dentro de las alternativas planificadas en el proyecto, la seleccionada es la que ha previsto 
menos afección supondrá 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Temporal Sinér. Directo Inmediata Baja Inmediato Corto 

Plazo Simple Irregular COM 
-1 1 2 2 4 1 1 4 1 1 1 -21 
            

Se consideran unos impactos compatibles, si bien serán necesarias unas buenas prácticas generales en las obras para minimizar 
estas afecciones lo máximo posible y, específicamente, la correcta señalización y funcionalidad del camino.  

Fase de explotación 

Se considera positiva la construcción de la nueva infraestructura de abastecimiento sustituyendo a la existente deficitarias. No en 
vano, el objeto del presente proyecto es evitar cualquier riesgo asociado al estado actual del mismo. 
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IV.4.10. Impactos sobre el Patrimonio Cultural 

Fase de obras 

La zona de afección de la obra queda parcialmente incluida dentro de la Zona de Presunción Arqueológica POBLADO DE 
ARMENTARANA (sin estructuras visibles) conforme a la documentación gráfica del Decreto 89/2014, de 3 de junio, por el que se 
califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa. 

A este respecto, el impacto se determinará conforme a los requerimientos del artículo 65 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de 
Patrimonio Cultural Vasco. No obstante, como medida protectora se propone la disposición en obra de un equipo de seguimiento 
especializado en arqueología durante las labores de desbroce y excavación de la zona de afección de la obra. 

Fase de explotación 

No se consideran. 

IV.4.11. Impactos sobre los Riesgos Ambientales 

Fase de obras 

De los definidos en el ámbito, únicamente se consideran significativos los riesgos de erosión e incendios. El primero tiene que ver 
con que durante el desarrollo de las obras temporalmente quedan terrenos expuestos, especialmente en taludes, sometidos a 
procesos de erosión, principalmente en episodios de fuertes lluvias. En el caso del riesgo de incendios, este se debe a la presencia 
de maquinaría, combustibles y a determinadas operaciones de obra (por ejemplo, soldaduras), que pueden agravarse según las 
características del emplazamiento, en este caso, categorizado como de riesgo bajo. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Temporal Sinér. Directo Inmediata Baja Inmediato Corto 

Plazo Acumul. Irregular COM 
-1 1 2 2 4 1 1 4 1 4 1 -24 
            

En ambos casos se consideran impactos compatibles que requieren de buenas prácticas y medidas preventivas generales durante 
las obras. 

Fase de explotación 

En el caso del riesgo de erosión, el proyecto incluye la ejecución de cunetas en tierras y revestidas de hormigón para el drenaje del 
perímetro del nuevo depósito, lo que supone la interceptación y canalización de la escorrentía superficial concentrándose su flujo 
en puntos concretos que se recomiendan disipar (evitar formación de cárcavas en los puntos de descarga). 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Parcial Permanente Sinér. Indirecta Mitigable Baja Medio Plazo Corto 

Plazo Simple Irregular COM 
-1 2 4 2 1 4 1 2 1 1 1 -23 
            

Considerando la situación inicial del ámbito se caracterizan el impacto como compatible, si bien se requiere una medida correctora 
para la disipar energía y evitar la erosión en los puntos de salida de la obra de drenaje (cunetas).  
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Respecto al riesgo de incendio durante el funcionamiento del depósito, nos remitimos a los condicionantes requeridos para la 
legalización del uso y de sus instalaciones.  

IV.4.12. Resumen de Impactos 

ASPECTO DEL 
MEDIO 

IMPACTO 
FASE DE OBRAS FASE DE EXPLOTACIÓN 

ZONA NUEVO 
DEPÓSITO 

ZONA DEPÓSITO A 
DEMOLER 

ZONA NUEVO 
DEPÓSITO 

ZONA DEPÓSITO A 
DEMOLER 

GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA COMPATIBLE COMPATIBLE POSITIVO 

EDAFOLOGÍA MODERADO IMPACTO COMPENSADO 

HIDROGEOLOGÍA COMPATIBLE IMPACTO COMPENSADO 

HIDROLOGÍA NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

MEDIO ATMOSFÉRICO COMPATIBLE NO SIGNIFICATIVO 

VEGETACIÓN/HÁBITATS MODERADO IMPACTO COMPENSADO 

FAUNA COMPATIBLE NO SIGNIFICATIVO POSITIVO 

ESPACIOS PROTEGIDOS - MODERADO - POSITIVO 

PAISAJE MODERADO POSITIVO 

MEDIO SOCIOECONÓMICO COMPATIBLE POSITIVO 

PATRIMONIO CULTURAL * Según requerimientos sectoriales - - 

RIESGOS AMBIENTALES COMPATIBLE COMPATIBLE 
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CAPÍTULO V. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

V.1. INTRODUCCIÓN 

Se recogen a continuación las medidas ambientales a integrarse en el PROYECTO DE NUEVO DEPOSITO REGULADOR DE 
5.000 m3 EN LAGUARDIA (ARABA/ÁLAVA) y que se han de considerar en el Programa de Seguimiento Ambiental. Todas estas 
medidas deberán quedar integradas en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra y dotadas del 
consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento de las mismas. 

V.2. BUENAS PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS GENERALES 

En la fase de obras deberán aplicarse una serie de medidas y buenas prácticas organizativas con el objeto de limitar posibles 
afecciones al medio y minimizar las posibles molestias ocasionales sobre el entorno. Se considerarán las siguientes: 

Diseño del programa de trabajos 

- Previo al inicio de las obras:  

Con carácter previo al inicio de las obras el Contratista deberá elaborar propuestas de actuación de los aspectos que se 
señalan en los apartados siguientes. Dichas propuestas deben quedar integradas en el programa de ejecución de los trabajos 
(Plan de Obra) y deberán ser objeto de aprobación por la Dirección de Obra previo informe de la Asesoría Ambiental.  

Los documentos son los que se detallan a continuación: 

o Estudio de gestión de los residuos. 
o Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras 
o Delimitación, señalización y jalonamiento de los siguientes: 

 Camino de acceso a la obra. 
 Delimitación de la zona de afección de la obra. 
 Áreas ocupadas por el parque de maquinaria e instalaciones asociadas. 
 Zona de acopios de movimientos de tierra, área de depósito de materiales y de la tierra vegetal. 
 Zonas de interés ambiental objeto de protección. 

- Finalización de las obras: 

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del 
proyecto totalmente limpia de restos de obras. Los materiales resultantes de posibles demoliciones, retirada de encofrados y 
en general, de las operaciones de limpieza, serán desalojados de la zona y gestionados correctamente. Asimismo, se 
procederá al desmantelamiento de las instalaciones auxiliares. 

Asesoría Ambiental 

Hasta la finalización, la Dirección de Obra contará con una asesoría cualificada en temas ambientales y medidas de integración 
ambiental de las obras de acuerdo al estudio ambiental. Las resoluciones de la Dirección de Obra relacionadas con las funciones 
que le asigne el pliego de condiciones sobre los temas mencionados deberán formularse previo informe de los especialistas que 
realicen dicha asesoría. 
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V.3. MEDIDAS PROTECTORAS GENERALES 

V.3.1. Medidas destinadas a la protección de los Suelos y de la Red Hidrográfica 

Delimitación de la obra 

- Las obras y el conjunto de operaciones auxiliares se desarrollarán dentro de los límites del proyecto.  

- El tránsito y circulación de la maquinaria de obra y de vehículos quedará restringido a la pista de trabajo y a la red de caminos 
y carreteras que sirven de rutas de acceso a la zona de trabajo. En caso de afecciones accidentales fuera del ámbito señalado, 
serán aplicadas las medidas correctoras y de restitución, previo informe de la asesoría ambiental. 

- Se incluirán específicamente según riesgo percibido jalonamientos de protección, al objeto de evitar su ocupación y/o afección 
por actividades de la obra. 

Instalación de obra 

- Las áreas de instalación del contratista, incluidos el parque de maquinaria, las casetas de obra, áreas de almacenamientos 
temporales y de residuos deberán ser acondicionadas con objeto de minimizar los impactos ambientales.  
Así tenemos: 

o Toda la superficie a ocupar deberá ser delimitada por medio de su jalonamiento y/o cerramiento. 
o Dispondrá de suelo impermeable o al menos zona contará con red de drenaje aislada de la red natural. 
o La caseta de obra/ vestuarios deberá estar conectada a la red de saneamiento municipal o a una fosa séptica 

o depósito depurador estancos, gestionando en este caso periódicamente este tipo de aguas residuales, 
mediante empresa autorizada.  

- Se evitará la disposición de zonas auxiliares de obra o de zonas de depósito de sobrantes, préstamos, acopios temporales, etc. 
en el ámbito de los espacios naturales protegidos y en su entorno inmediato, y en áreas desde las que se pueda afectar a la 
red hidrográfica. 

- Se debe disponer de un punto limpio para poder realizar una correcta gestión y almacenamiento de los residuos de la obra. El 
depósito y almacenaje de sustancias líquidas potencialmente contaminantes o peligrosas como combustibles, aceites, 
lubricantes, aditivos, desencofrantes, disolventes, etc. deberá estar ubicado dentro de una cubeta impermeable de seguridad 
con capacidad para recoger el volumen potencialmente derramable. 

- No se permitirá la carga y descarga de combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller en zonas distintas a 
las específicamente dispuestas en las zonas de instalaciones auxiliares de la obra. 

- Se deberá disponer en la obra de material absorbente tipo rollos o material granulado (o similar que cumpla la misma función), 
que permita su aplicación inmediata en caso de derrames o fugas accidentales. 

Red hidrográfica 

- A efectos de minimizar las afecciones por arrastres de las escorrentías de las lluvias (reducir el paso de materiales y finos al 
sistema de evacuación del agua o a la red hidrográfica), se insta a proceder con las siguientes prácticas: 

o Drenaje perimetral para reducir las escorrentías en las zonas de trabajo (Aislamiento de las zonas de obra). 
o Captación de escorrentías (aguas de obra) de las zonas de trabajo. 
o Sistema de control de sedimentos y vertido de las aguas de obra, previo a los puntos de conexión con la red de 

drenaje exterior o a cauces: 
 Balsa temporal de decantación/sedimentación señalizada. 
 Barrera de retención de sedimentos. 
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- En caso de requerirse por la proximidad de las obras al cauce, se instalarán barreras de sedimentos de balas de paja o de 
sacos terreros, fijados al suelo mediante estacas de madera o pies metálicos. 

- Cualquier actuación que implique o precise afectar al dominio público hidráulico o a la zona de policía de cauce, deberá contar 
con la preceptiva autorización por parte de la Agencia Vasca del Agua, según lo establecido en la legislación sectorial. 

Erosión 

- La eliminación de la cobertura vegetal y los horizontes orgánico e inorgánico del suelo debe efectuarse de manera escalonada 
según el avance la obra, evitando la intervención en zonas donde no se requiere. 

- Se repondrá en la medida de lo posible la cobertura vegetal de forma inmediata a la terminación de la intervención sobre 
taludes. 

Contaminación de suelos 

- En el caso de que en el transcurso de las obras de excavación y movimiento de tierras se detecten indicios de contaminación 
del suelo, deberá actuarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención 
y corrección de la contaminación del suelo (derogada por Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo). 

Limpieza 

- Durante la fase de obras se extremarán las medidas de limpieza, retirando inmediatamente cualquier tipo de residuo que se 
encuentre en las riberas de los arroyos, regatas y del embalse, sin importar el estado inicial en que se encuentre. 

- En las aplicaciones a realizar en las zonas más próximas a las cunetas, en los tajos relativos al riego de la aplicación de mezclas 
bituminosas, siempre que se utilice lanza manual, se ajustar su altura y ángulo de aplicación para evitar salpicaduras fuera de 
la zona de tratamiento. 

V.3.2. Medidas destinadas a la protección de la Fauna 

Zona de sensibilidad ambiental 

- Previo al inicio de la obra, se realizará un recorrido con el objeto de supervisar u observar las zonas donde se pueden localizar 
todo tipo de especies. Se comprobará la existencia de nidos o refugios se avisará al órgano ambiental para tratar el modus 
operandi.  

- Se jalonarán específicamente aquellas zonas de sensibilidad ambiental afectadas por las obras. 

Pasos de fauna 

- Se preverá la adecuación de las obras de drenaje para evitar que sean trampas para la fauna. 

Especies 

- Se atenderá a las consideraciones específicas de las especies amenazadas (planes de gestión). 

- Se dispondrá de un directorio de centros de recuperación de especies para los casos de animales heridos por atropello 
(Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Diputación Foral de Álava – Martioda). 
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V.3.3. Medidas destinadas a la protección de la Vegetación/Hábitats 

Zona de sensibilidad ambiental 

- Se deberá evitar el desbroce de la vegetación autóctona en aquellas áreas donde no se prevea una ocupación directa. A tal 
efecto, con carácter previo al inicio de las obras, se deberá realizar una delimitación precisa, señalización perimetral y balizado 
de las zonas y/o ejemplares y rodales de arbolado autóctono cuya afección o tala no sea estrictamente necesaria para la 
ejecución de las obras. Estas zonas habrán de ser determinadas expresamente por la asesoría ambiental.  

- Los ejemplares arbóreos o arbustivos a conservar serán convenientemente protegidos para evitar golpes y afecciones 
(protección individual de los fustes). Estas actuaciones habrán de ser determinadas expresamente por la asesoría ambiental. 

Especies amenazadas 

- Se atenderá a las consideraciones específicas de las especies amenazadas (planes de gestión). 

Talas y desbroces 

- Las labores de tala y desbroces necesarias se proyectarán en base a criterios de mínima afección ambiental. 

- En el caso de que algún árbol o arbusto a conservar quedara afectado por rotura de ramas, éstas deberán ser podadas 
protegiendo el corte con antisépticos, en época de actividad vegetativa. 

- Se recomienda que los restos vegetales y ramas procedentes de podas, apeos, desembosques y entresacas sean compostados 
para su utilización como mulch y/o enmienda en el propio ámbito, para lo cual serán triturados. En caso de troncos y ramas 
mayores de 10 cm de diámetro se recomienda su traslado a planta de reciclaje o como leña, o bien reutilizados como troncos 
apilados proporcionando hábitats a la fauna en un entorno de espacios abiertos (refugio y alimento).  
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Restauración 

- Con objeto de evitar la erosión de las superficies desnudas, las actuaciones de restauración de todas las áreas afectadas se 
ejecutarán, en la medida que sea posible, de forma simultánea a la realización de las obras, de modo que a medida que 
progresen éstas se lleven a cabo las labores de remodelado y revegetación. 

Control de especies exóticas y/o invasoras  

- Todo ejemplar o grupo de plantas de las consideradas invasoras, según el “Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España” 
publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2004, como son Acacia sp, Acer negundo, Ailanthus altísima, Artemisia 
verlotiorum, Buddleja davidii, Cortaderia selloana, Eleagnus angustifolia, Fallopia baldschuanica, Gleditsia triacantos, Lonicera 
japónica, Reynoutria japónica, Robinia pseudoacacia, etc., deberán de ser eliminadas de raíz. 

- Se deberán eliminar todas las especies exóticas presenten en el área de actuación y se controlará el brote de nuevos ejemplares 
actuando rápidamente sobre ellos para evitar su arraigo. 

V.3.4. Medidas destinadas a la prevención de la Contaminación Atmosférica, Ruidos y Vibraciones 

Producción de polvo 

- Se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos y movimientos de tierras, tanto en el 
entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas para mitigar la dispersión del polvo. Así tenemos: 

o Se contará con un sistema para riego de pistas y superficies transitoriamente desnudas (no pavimentadas), 
así como durante las operaciones de carga/descarga, mediante un riego previo de los materiales.  
Se recomienda la ejecución de un mínimo de 2 riegos semanales durante el período comprendido entre los 
meses de junio y septiembre, ambos inclusive, o en cualquier época del año siempre que las condiciones de 
sequedad del terreno así lo aconsejen. 
El contratista dispondrá una cisterna que pueda ser utilizada de forma inmediata. 

 

o A la salida de las zonas de obra se dispondrá de dispositivos de limpieza de vehículos (lavaruedas) manuales. 
La localización precisa de dichos elementos deberá recogerse en el programa de trabajos de la obra. 

o El transporte de los materiales de excavación se realizará en condiciones de humedad óptima, en vehículos 
dotados con dispositivos de cubrición de la carga, con objeto de evitar la dispersión de lodos o partículas. 

- Limitar o minimizar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de excavaciones y en general todas aquellas 
actividades que puedan dar lugar a la emisión/movilización de polvo o partículas a períodos en los que el rango de velocidad 
del viento (vector dispersante) sea inferior a 15 Km./h. Así, en la planificación diaria de estas actividades la dirección de obra 
debería incorporar como un factor más a tener en cuenta, la previsión meteorológica.  

- Los camiones que transporten tierras deberán llevar la carga debidamente cubierta con lonas o mallas especiales cuando 
circulen por carreteras con el fin de evitar la dispersión de partículas de polvo a la atmósfera. 

- Los vehículos y maquinaria de obra, en el ámbito de la obra y en caminos de tierras que puedan ser utilizados, tendrán 
limitada la velocidad de circulación según las circunstancias y a juicio del director ambiental de la obra. El límite interno de 
velocidad máxima deberá estar indicado con señales de tráfico y será de obligado conocimiento por todo el personal de obra.  



 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA  
PROYECTO DE NUEVO DEPOSITO REGULADOR DE 5.000 m3 EN LAGUARDIA (ARABA/ÁLAVA) 

ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA/ 
CONSORCIO AGUAS DE LA RIOJA ALAVESA 

 

18-012_EIAS_Marzo2020.docx 59 

Emisiones 

- La maquinaria a emplear en la ejecución de las obras será revisada periódicamente a fin de comprobar que los niveles de 
gases emitidos son los declarados por el fabricante, en caso de ser superados deberá ser corregidos y si esto no es posible 
sustituida la maquinaria por otra. 

Se seguirán las Prescripciones establecidas en el Real Decreto 2042/1994 por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos y en el Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales decretos relativos a la 
inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el 
reglamento general de vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Reducir el uso de pinturas, disolventes y aerosoles que contengan COV’s. 

Ruidos y Vibraciones 

- Limitación del tránsito de maquinaria y las actividades ruidosas al mínimo imprescindible en zonas con viviendas próximas. 

Con el propósito de evitar molestias acústicas y de tráfico en las zonas habitadas próximas a la actuación proyectada, se limitará 
al mínimo imprescindible el tránsito de vehículos de obra por estos asentamientos eligiéndose para tránsitos habituales zonas 
y recorridos que incidan lo menor posible sobre la población. 

- Apagar el motor de los vehículos y de la maquinaria en períodos de espera. 

- Medidas complementarias a realizar sobre los vehículos de obra para minimizar la emisión de ruidos. 

Se limitará según las circunstancias la velocidad máxima de circulación de los vehículos de la obra en las pistas y caminos de 
acceso a la obra, colocando las correspondientes placas indicativas. 
La maquinaria a utilizar para la ejecución de las obras se seleccionará considerando como un criterio más el nivel de ruido 
emitido. Se preferirán las denominadas "silenciosas", que aseguran unos máximos de emisiones aceptables, conformes a las 
directivas de la CEE y estarán homologadas.  
Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de 
silenciadores homologados por las empresas constructoras de los mismos y el paso por la ITV en los plazos reglamentarios.  
La puesta a punto de motores y maquinaria también posee una incidencia positiva, a fin de evitar ruidos innecesarios por mal 
funcionamiento de alguno de los componentes, roces entre piezas mal engrasadas etc.  

- De acuerdo con lo previsto en el artículo 22, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la 
maquinaria utilizada debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras, 
y en particular, cuando les sea de aplicación, al Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias. 

Esta última fue modificada por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, resultado de la trasposición de la Directiva 2055/88/CE, 
por la que se regulan las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Deberán 
garantizar que:  

o Cumplen los requisitos referentes al ruido emitido en el medio ambiente establecidos en el Real Decreto.  
o Han concluido los procedimientos de evaluación de la conformidad previstos en el artículo 13 del Real Decreto: 

 El procedimiento de control interno de la producción con evaluación de la documentación técnica y 
comprobaciones periódicas a que se refiere el Anexo VI.  

 El procedimiento de verificación por unidad a que se refiere el Anexo VII.  
 El procedimiento de aseguramiento total de la calidad a que se refiere el Anexo VIII.  

o Llevan el marcado CE y la indicación del nivel de potencia acústica.  

- Se deberá cumplir con el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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V.3.5. Medidas destinadas a la gestión de los Residuos 

Punto limpio y recogida de residuos 

- Se procederá al acondicionamiento de una zona específica para la instalación de un punto 
limpio principal que permita la gestión y almacenamiento provisional, de forma selectiva y 
segura, de los residuos y desechos generados en las obras. 

- En cada zona de trabajo se dispondrán de contenedores temporales o intermedios que se 
requieran para las actividades allí realizadas: papeleras, contenedores de RSU, envases para 
recogida de aceites usados, contenedores para restos de ferralla, maderas, etc. 

Normativa de aplicación 

- Los residuos con destino a vertedero se gestionarán de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Dichos residuos deberán de 
ser caracterizados conforme a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CEE. 

Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actividad deberán cumplir las condiciones señaladas 
en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero. 

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores 
indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de 
la contaminación del suelo. 

- Los residuos procedentes de actividades de construcción y demolición (derribo depósito viejo, etc.), se gestionarán de acuerdo 
con lo previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

Tal y como se señala en el artículo 4 del citado Decreto 112/2012, el proyecto de la obra debe incluir un estudio de gestión de 
residuos y materiales de construcción y demolición, que tendrá el contenido mínimo que se señala en el anexo I del citado 
Decreto. Además, se debe elaborar un Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 112/2012, que se incorporará al plan de trabajos de la obra. 

- Específicamente en lo referido a la presencia de amianto, se atenderá específicamente a lo recogido en el Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto, y, en su caso, el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto deberán ser almacenados y 
transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto. Los 
residuos deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes cerrados apropiados y con 
etiquetas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa 
aplicable sobre residuos peligrosos. 

- Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el 
artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor evitando cualquier 
pérdida de contenido por derrame o evaporación. 
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Los recipientes o envases a los que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble en 
base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del citado Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industriales usados y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del 
aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados y el resto de residuos peligrosos 
se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera impermeable y en el 
interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas. 

Estudio de gestión de residuos 

- Designar un responsable para la adecuada gestión de los residuos. 

- Se atenderá al Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición del proyecto. 

V.3.6. Medidas destinadas a la Restauración e Integración paisajística 

Tierra vegetal 

- Durante las excavaciones en los movimientos de tierra, la tierra vegetal se retirará, acopiará y extenderá de forma diferenciada, 
con objeto de facilitar las labores de restauración y revegetación de los espacios afectados. 

Para facilitar los procesos de colonización vegetal, las labores de separación de los horizontes superficiales de los suelos 
susceptibles de ser utilizados, se simultanean con el desbroce -siempre que esto sea posible- de manera que la tierra vegetal 
incorpore los restos de la vegetación existente (para incorporar semillas o propágulos de dicha vegetación y enriquecerlo con 
la materia orgánica cortada), mejor picada, en el terreno en el momento de su separación.  

- La tierra vegetal retirada para su posterior utilización en las labores de revegetación, será almacenada de forma apropiada, 
evitando su compactación y arrastre de material, especialmente en días de lluvia. Además, los acopios deberán mantenerse 
correctamente para lo cual se conviene aplicar los siguientes principios básicos: 

 Elección de un emplazamiento teniendo en cuenta la inclinación y las condiciones de drenaje para evacuar 
el agua. La pendiente que sea de, al menos, el 4% y que permita la evacuación del agua sobrante en caso 
de lluvias y, en su caso, se preverá un sistema de drenaje. 

 Debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m).  
 A poder ser con cubierta vegetal para mejorar la composición. 
 Si el periodo de almacenamiento es superior a 6 meses es aconsejable la siembra y el abono anual del 

acopio con especies que permitan mantener las características biológicas y la aireación del suelo vegetal. 
Las mezclas de semillas y abonos empleados serán de las mismas características que los que se utilizarán 
en la recuperación de la cubierta vegetal definitiva, pero aplicados en dosis mínimas. 

 Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante 
su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.  

 La utilización de tierras vegetales deberá programarse de manera que se minimicen los tiempos de 
almacenamiento y de permanencia de superficies desnudas. 

- En caso de requerirse aportes de tierra vegetal externo se deberá controlar el origen de las mismas de modo que: 

 Se garantice el empleo de tierras que pudieran estar contaminadas con especies invasoras.  
 Los cánones de aceptación que se consideran para el suministro de tierra vegetal son los siguientes: 

• Composición granulométrica de la tierra fina: 
o Arena: 50/75%. 
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o Limo y arcilla: 20/30% 
o Humus: 2/10% 
o Cal: inferior al 10% 

Estos porcentajes corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa. Índice de 
plasticidad menor que 8. 

• Granulometría: ningún elemento superior a 5 cm. de diámetro. Menos del 3% de los elementos 
comprendidos entre 1 y 5 cm. El 20/25% de los materiales deben estar comprendidos entre 2-
10 mm. de diámetro. 

• Composición química: porcentajes mínimos. 
o P2 05 asimilable: 0,3 por 1.000 
o K2 O asimilable: 0,1 por 1.000 
o Nitrógeno: 1 por 1.000 
o Fósforo total: 150 p. p. m. 
o Potasio: 80 p.p.m. 

- El extendido de la tierra vegetal debe realizarse sobre el terreno ya remodelado con maquinaria que ocasione una mínima 
compactación. Será necesario fragmentar la capa superficial del terreno de modo que se reduzca su densidad, facilitando tanto 
el enraizamiento de las especies a implantar, como su crecimiento y se mejore la infiltración de agua. 

Restauración 

- Con objeto de evitar la erosión de las superficies desnudas, las actuaciones de restauración de todas las áreas afectadas se 
ejecutarán, en la medida que sea posible, de forma simultánea a la realización de las obras, de modo que a medida que 
progresen éstas se lleven a cabo las labores de remodelado y revegetación. 

Paisaje 

- Los terraplenes se adaptarán a formas redondeadas buscando una mayor integración con el paisaje. 

- Se acondicionará el entorno limpiando la zona y recogiendo los restos de materiales y residuos al final de obra.  

Selección de especies y revegetación 

- Para la selección de las especies se han de tener en cuenta las características climáticas y edáficas de la zona de proyecto, 
además de los siguientes criterios: 

o Capacidad de supervivencia. 
o Integración en el paisaje. 
o Facilidad de germinación, asiento y poder tapizante. 
o Disponibilidad en el mercado. 
o Mantenimiento mínimo. 

- En cuanto a las semillas de herbáceas lo normal es que sean una mezcla de semillas de gramíneas encespedantes, que crean 
una cubierta vegetal, y leguminosas pratenses, encargadas de producir nutrientes nitrogenados, utilizadas por las gramíneas 
para su desarrollo. 

- Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a ser plantados, el lugar de procedencia 
de éstos deberá reunir condiciones climáticas semejantes a la zona de trabajo a fin de asegurar el buen desarrollo de las 
plantas, y habrá de ser un vivero oficial o comercial acreditado preferentemente de un área geográfica próxima a la zona de 
trabajo. 
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- Se mostrará al Director de la obra, de forma previa al inicio de los trabajos de plantación, muestras representativas de las 
distintas especies vegetales a utilizar en el Proyecto. El Director de obra podrá rechazar la planta, si a su juicio, no reúne las 
condiciones adecuadas para su utilización en el área de trabajo. 

- El uso de herbicidas y plaguicidas en las operaciones de mantenimiento de siembras y plantaciones deberá restringirse al 
máximo, dándose preferencia a los procedimientos mecánicos. En caso de ser imprescindibles, deberán utilizarse productos 
cuya persistencia y toxicidad sea mínima. 

V.4. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ESPECÍFICAS 

Ámbito de afección de la obra 

Previo al inicio de los trabajos se delimitará y señalizará los límites de las áreas a ocupadas por las obras del Proyecto, jalonando 
específicamente mediante el siguiente tipo de vallado (cinta o banda plástica, sujeta al terreno mediante estacas o jalones metálicos 
de 1 m de altura, separados entre sí 5-10 m y anclados al terreno 30 cm.) de las zonas indicadas en la documentación gráfica. 

 

Una vez finalizadas las obras se efectuará una rigurosa campaña de limpieza de tal forma que el área de influencia del proyecto 
quede totalmente limpia de restos de obras y las instalaciones de obra totalmente desmanteladas. 

Vegetación existente 

Previamente al inicio de los trabajos se procederá a la protección de aquellos ejemplares arbóreos (protección de fustes) que 
puedan ser afectados fuera de los límites de la obra, protegiendo específicamente los señalados en la documentación gráfica. Se 
realizará un cercado de protección individual alrededor del tronco resistente y con material acolchado en contacto con el tronco.  

 

Se deberán eliminar de raíz todas las especies alóctonas presenten en el área de actuación. 

Drenaje 

Se ejecutará en la salida de los drenajes artificiales (cunetas) de un encachado de piedra que evite la erosión (cárcavas o pozas) 
y la formación de escalones insalvables para anfibios. 
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Tierra Vegetal 

Los horizontes de tierra vegetal del ámbito de afección de la obra serán retirados de forma selectiva, procediendo a su acopio 
siguiendo las recomendaciones recogidas en el punto Tierra vegetal del apartado V.3.6. Medidas destinadas a la Restauración e 
Integración paisajística del presente documento, y serán utilizados para las tareas de restauración del proyecto. 

Considerando el balance de tierras del proyecto, se requiere el empleo de tierras externas a la obra que requerirán un control del 
origen de las mismas para lo cual se atenderá a las determinaciones del punto Tierra vegetal del apartado V.3.6. Medidas 
destinadas a la Restauración e Integración paisajística del presente documento. 

Paisaje 

Se ajustará la superficie de terminación de obra a la morfología del terreno colindante integrándose en el medio. 

Si bien al tratarse de un depósito semienterrado quedará integrado en el medio, se recomienda el diseño de las fachas de la cara 
sur y este con un color críptico, y acabado mate que las encubra con el terreno. 

Programa de Restauración Ambiental 

Se llevará a cabo un programa completo de restauración ambiental de los terrenos afectados por las obras (a excepción de las 
infraestructuras, los caminos y las servidumbres de protección de las conducciones subterráneas). 

- Tratamiento del terreno siguiendo la siguiente secuencia: 

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

o Aporte y posterior perfilado de detalle de una capa de 20-30 cm. de tierra vegetal. 
o Ejecución de trabajos de laboreo, mullido del suelo y posterior refino. 

- Siembra e hidrosiembra: 

Implantación de una cubierta herbácea mediante siembra o hidrosiembra de todo el ámbito afección de la obra con excepción 
de las zonas ocupadas por infraestructuras y caminos.  
Se utilizarán una especies cespitosas gramíneas y leguminosas adecuadas a las condiciones climáticas y edáficas del ámbito 
afectable, para lo cual se proponen la siguiente mezcla: 

20% Lolium rigidum 
15% Agropyrum cristatum 
20% Festuca arundinacea 
10% Dactylis glomerata 
15% Festuca rubra subsp. rubra 
5% Medicago lupulina 
5% Trifolium subterraneum 
5% Lotus corniculatus 
5% Onobrychis viciifolia 
* A esta mezcla se pueden incorporar, en bajas proporciones, las siguientes especies arbustivas: Lavandula officinalis, Thymus vulgaris, 
Rosmarinus officinalis o Cistus clusi. 

La dosis deberá variar en caso de encontrarnos en hidrosiembra en terraplén 25-30 g/m2 y en zona llana 20-25 g/m2. 
La mejor época de siembra es justo antes o después de las primeras lluvias otoñales, véase final del verano y el principio del 
otoño, que atendiendo a la situación climática se puede prolongar hasta finales del invierno y la primavera temprano. 
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- Plantaciones: 

o Especies seleccionadas: 
 Especies arbóreas: Quercus ilex. subsp. rotundifolia y Quercus coccifera. 
 Especies arbustivas: Arbustus unedo, Juniperus communis, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis y 

Thymus vulgaris. 

Planta en contenedor forestal de 300-1200 cc y de 1-2 savias. 

o Protecciones de la plantación: 

Para mejorar la persistencia de la plantación a la vegetación arbórea a repoblar se le colocará protectores de tipo 
Tubex de 60 cm. de alto (fabricado en polipropileno fotodegradable), que deberán de ser enterrados un mínimo de 
15 cm. en el suelo natural y fijados a un tutor. 

Asimismo, se instalarán tanto sobre las arbóreas como sobre las arbustivas una malla anti hierbas biodegradable 
de 40x40 cm. 

o Densidad de plantación. marco 3x3 m. 

La distribución de las plantas se realizará de manera aleatoria, procurando que la distribución de los árboles esté 
alternada con los arbustos, pudiendo formar grupos de 3 a 6 unidades de la misma especie. 

o Condicionantes para la plantación: 

El ahoyado se hará en casillas de 30x30x20 cm.  

Una vez introducidas las plantas, se llenará el hoyo con la tierra vegetal con aporte de un kilo de abono orgánico 
compostado. 

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

o Época de plantación de especies arbustivas y arbóreas: diciembre-febrero. 

o Trabajos de mantenimiento:  

Deberá garantizarse la realización de trabajos de mantenimiento de la cobertura vegetal leñosa, durante su periodo 
inicial de establecimiento (2 años tras la plantación), para asegurar su arraigo e implantación definitivos.  

Se contemplará en los mismos: riegos en temporada de déficit hídrico, reposición de plantas marras (en caso de 
que sea superior al 10%), restitución de tutores y protectores de base, abonados y desbroces. 

Patrimonio cultural 

Se atenderá a lo recogido en el artículo 65 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. 

A este respecto, se requiere disponer de un equipo de control y seguimiento arqueológico de las obras durante las labores de 
desbroce y movimiento de tierras que afecten a la Zona de Presunción Arqueológica Poblado de Armentarana, conformado por 
técnicos especialistas. 

GR38-RutaVino y Pescado 

Se procederá con la señalización de los accesos y salidas de la obra al camino GR38, asegurándose la funcionalidad del mismo. 
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V.5. PRESUPUESTO RESTAURACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) TOTALES (€) 

m2 

Tierra vegetal en capas de 20-30 cm. de espesor, incluyendo el 
suministro, carga, transporte, extendido, perfilado y preparación 
del terreno para siembra o hidrosiembra, terminado. 
Incluye certificado origen tierra vegetal y analíticas de control de 
la calidad.  

2.740 3,40 9.316,00 

m2 

Siembra e hidrosiembra de mezcla de semillas de especies 
cespitosas gramíneas y leguminosas adecuadas a las 
condiciones climáticas y edáficas del ámbito:  

 
20% Lolium rigidum 
15% Agropyrum cristatum 
20% Festuca arundinacea 
10% Dactylis glomerata 
15% Festuca rubra subsp. rubra 
5% Medicago lupulina 
5% Trifolium subterraneum 
5% Lotus corniculatus 
5% Onobrychis viciifolia 
* A esta mezcla se pueden incorporar, en bajas proporciones, 
las siguientes especies arbustivas: Lavandula officinalis, 
Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis o Cistus clusi. 

 
Con dosificación que variará en caso de encontrarnos en 
terraplén 25-30 g/m2 y en zona llana 20-25 g/m2,  agua, mulch 
de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa 
(150g/m2), abono órgano-mineral de liberación lenta, 
bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base 
acrílica. 

2.740 1,22 3.342,80 

UD 

Unidad arbórea suministrada en contenedor forestal de 300-
1200 cc. de 1/2 savias, con origen certificado en la propia zona 
biogeográfica, y plantación con colocación de protector de base 
de yute de 40 x40 cm (1.400 gr/m2 y anclado con puntas) y tubo 
protector tipo Tubex de 60 cm para entutorar. 
Incluso preparación de terreno, apertura de hoyo, plantación, 
abonado, tutor y riego; mantenimiento y reposición de marras 
durante 2 años.  
 
Especies seleccionadas:  

Quercus ilex. subsp. rotundifolia 
Quercus coccifera. 

80 15,5 1.240,00 

UD 

Unidad arbustiva suministrada en contenedor forestal de 300-
1200 cc. de 1/2 savias, con origen certificado en la propia zona 
biogeográfica, y plantación con colocación de protector de base 
de yute de 40 x40 cm (1.400 gr/m2 y anclado con puntas). 
Incluso preparación de terreno, apertura de hoyo, plantación, 
abonado, tutor y riego; mantenimiento y reposición de marras 
durante 2 años.  
 
Especies seleccionadas:  

Arbustus unedo 
Juniperus communis 
Rhamnus alaternus 
Rosmarinus officinalis 
Thymus vulgaris. 

115 9,85 1.132,75 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 15.031,55 
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CAPÍTULO VI. PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

VI.1. OBJETO 

El objetivo del Programa es garantizar la preservación de la calidad ambiental que pueda verse afectada por el PROYECTO DE 
NUEVO DEPOSITO REGULADOR DE 5.000 m3 EN LAGUARDIA (ARABA/ÁLAVA). 

Así pues, contiene la asunción por parte del promotor de un conjunto de actuaciones en orden a garantizar el cumplimiento de las 
medidas protectoras y correctoras, y realizar el seguimiento de su eficacia, con el fin de poder tomar las medidas necesarias si los 
resultados se alejan de las previsiones. El programa debe ser el instrumento de control que verifique la magnitud de los impactos 
negativos y/o positivos previstos, y las posibles incidencias no previstas que puedan surgir durante la fase de obras y posterior 
explotación. Asimismo, se detectarán desviaciones en los efectos supuestos y la efectividad de las medidas correctoras adoptadas. 
En caso necesario, se propondrán y articularán nuevas medidas o se modificarán las ya contempladas. De esta forma se cumplirán 
los objetivos señalados, y consecuentemente se minimizarán las alteraciones sobre el medio. 

El plan de seguimiento ambiental incluirá un informe comprensivo del seguimiento ambiental de los residuos generados en las 
obras, incorporando los documentos de control, seguimiento y aceptación de residuos de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 
112/2012. 

VI.2. INDICADORES Y PROGRAMACIÓN 

Además del control de las buenas prácticas de obras señaladas, se llevarán a cabo los siguientes: 

Geología, Geomorfología y Suelos 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Alteración de terrenos 
ajenos a la obra 

 Verificar la ejecución y mantenimiento de la señalización y jalonamiento de la obra. 
 Verificar la implantación: 

o Áreas ocupadas por el parque de maquinaria e instalaciones asociadas. 
o Zona de acopios de movimientos de tierra, área de depósito de materiales y de 

la tierra vegetal. 
 Verificar la zona de tránsito de vehículos y el cumplimiento de la limitación de la circulación 

de vehículos fuera de las zonas señalizadas previstas en el Plan de Obra. 

Permanente durante la obra 

Presencia de residuos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la gestión de residuos. 
o Separación selectiva de residuos no peligrosos. 
o Almacenamiento de los residuos peligrosos en depósitos estancos etiquetados 

con los códigos LER del residuo, en áreas delimitadas, ventiladas y a cubierto. 
 Inspección visual de la ausencia de residuos de la obra o signos de vertidos. 

Permanente durante la obra 

Presencia de vertidos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la manipulación de 

vertidos. 
o Manipulación de vertidos de productos en las instalaciones destinadas a este fin. 
o No verter al saneamiento municipal o al medio, aguas contaminadas con restos 

de aceites, hidrocarburos, grasas… 
 Inspección visual de la ausencia de residuos de la obra o signos de vertidos. 

Permanente durante la obra 

Acopios y tierra vegetal 
 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 

o Comprobación de la delimitación de zona destinada a los acopios. 
o Comprobación del programa de manejo de suelos. 

 Verificación y seguimiento del balance de tierras. 
Permanente durante la obra 
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Hidrología e Hidrogeología 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Alteración del drenaje de 
aguas superficiales y 
erosión hídrica. 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra. 
 Control de la red drenaje del ámbito de la obra.  

Permanente durante la obra. 
Especialmente se revisarán 
tras episodios de lluvias 
torrenciales. 

Presencia de residuos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la gestión de residuos. 
o Separación selectiva de residuos no peligrosos. 
o Almacenamiento de los residuos peligrosos en depósitos estancos etiquetados 

con los códigos LER del residuo, en áreas delimitadas, ventiladas y a cubierto. 
 Inspección visual de la ausencia de residuos de la obra o signos de vertidos. 

Permanente durante la obra 

Presencia de vertidos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la manipulación de 

vertidos. 
o Manipulación de vertidos de productos en las instalaciones destinadas a este fin. 
o No verter al saneamiento municipal o al medio, aguas contaminadas con restos 

de aceites, hidrocarburos, grasas… 
 Inspección visual de la ausencia de residuos de la obra o signos de vertidos. 

Permanente durante la obra 

 

Vegetación 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Afección a vegetación 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra  
 Control específico de aquellas especies que se hayan marcado por su interés o bien para 

su conservación dentro del ámbito de actuación. 
 Inspección visual de la presencia de partículas de polvo o similar en las hojas de la 

vegetación aledaña. 

Permanente durante la obra 

Restauración Ambiental 

 Comprobación reutilización de la tierra vegetal procedente de la obra. 
 Comprobación origen de tierra vegetal externa a la obra. 

Durante la restauración de 
cada ámbito de la obra 

 Comprobación de los resultados de las actuaciones de implantación de hidrosiembras y 
plantaciones ejecutadas, su efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos 
perseguidos. 

Tras la finalización de las 
obras e inspección anual 

 

Fauna/Hábitats 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Afección a la fauna 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra. 
 Verificar el cumplimiento de la limitación de la circulación de vehículos fuera de las zonas 

señalizadas previstas en el Plan de Obra. 
Permanente durante la obra 

 Verificar del cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre. 

Inicio de obra 

  Comprobación adecuación sistema de drenajes Final de obra 

 

Paisaje 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Alteración del entorno de 
la obra 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra para 
minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares. Permanente durante la obra 

Restauración Ambiental  Comprobación de la ejecución del Plan de Restauración Ambiental. Final de obra 
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Atmósfera y Ruido 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Inspección Técnica de 
Vehículos 

 Controlar el estado y el mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra 
(R.D. 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la ITV y posteriores modificaciones) Inicio de obra 

Presencia de polvo 

 Verificar el cumplimiento de las medidas para mantener el aire libre de polvo: 
o Cubrición de camiones con toldos. 
o Limpieza periódica mediante barredoras para obra pública. 
o Comprobación de la zona destinada a los acopios. 
o Limpieza manual de camiones a la salida de la obra. 

Permanente durante la obra 

 Posibles riegos dependiendo de las características de la actividad. Puntualmente (según 
climatología) 

Valores de emisión 
 Verificar del cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 

regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre. 

Inicio de obra 

Horario laboral  Verificar  del cumplimiento del Plan de Obra respecto a los horarios de trabajo Permanente durante la obra 

Tránsito de maquinaría  Verificar del cumplimiento del Plan de Obra respecto a la localización del tránsito de 
vehículos y a su velocidad Permanente durante la obra 

 

Bienestar Social / Medio Socioeconómico 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Estudio de Seguridad y 
Salud o del Estudio 
Básico de Seguridad y 
Salud en las obras 

 Verificar el cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

Inicio de obra y permanente 
durante la obra 

Denuncias o quejas  por 
molestias 

 Análisis de la queja, revisión de los indicadores referidos en los demás factores y 
valoración de la medida correctora a tomar: 

o Indicadores respecto a ruido. 
o Indicadores respecto a tráfico 
o Indicadores respecto a presencia de polvo. 

Puntual 

Afección a servicios   Verificar las previsión del Proyecto de Ejecución y Plan de Obra Puntual 

Afección GR  Control señalización obra y limpieza vial de acceso Permanente durante la obra 

 

Bienestar Social / Medio Socioeconómico 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Zona de Presunción 
Arqueológica Poblado de 
Armentarana 

 Documentación e informe de administración sectorial  Inicio de obra  

 Seguimiento arqueológico durante desbroce y excavación Permanente durante la obra 

VI.3. ASESORÍA AMBIENTAL 

Se recomienda que la Dirección de Obra cuente con una asesoría cualificada en temas ambientales y medidas de integración 
ambiental de las obras. Este responsable ambiental atenderá a que, por un lado, se incorporen en el proyecto todas las medidas 
señaladas, y, por otro, que la ejecución de las obras sea acorde a las medidas señaladas. 
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CAPÍTULO VII. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

01. MAPA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. RESTAURACIÓN AMBIENTAL. 





legenda leyenda

orri-gidatzaile mapa mapa director de hojas

sustatzailea promotor

planoaren izenburua título del plano

planoaren erreferentziak referencias del plano

egitasmoa proyecto

idazle-taldea equipo redactor

kalitate-egiaztapena certificación de calidad

seriea
serie

orri-zenbakia
número de hoja

plano-zenbakia
número de plano

erref-sistema geodesikoa
sistema de ref. geodésico

eskala
escala

data
fecha

lan-fasea
fase de trabajo

EIAS 01/01  
 ETRS-1989 UTM 30N A1   1/500

A3   1/1.000
2020 martzoa
marzo 2020

egitasmoa
proyecto

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA
PROYECTO DE NUEVO DEPÓSITO REGULADOR DE 5.000 m3 EN LAGUARDIA (ARABA/ÁLAVA)

egitasmoaren erreferentzia
referencia del proyecto

berrikuste-zenbakia
número de revisión

berrikuste-data
fecha de revisión

behaketak
observaciones

18/015 0 marzo 2020 martzoa batere / ninguna

NEURRI BABESLE ETA ZUZENTZAILEAK. INGURUMENA BERRESKURATZEKO

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. RESTAURACIÓN AMBIENTALZONA DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA
POBLADO DE ARMENTARANA

(grafiada según Plano Decreto Paisaje Cultural Rioja Alavesa)

Arroyo

DE OYON-OION
POLIGONO INDUSTRIAL

MOREDA DE ALAVA

LAPUEBLA
DE LABARCA

EGA

 RIO

TOLOÑO/CANTABRIA
DE

SIERRA

SAN GINES

SIERRA DE TOLOÑO

Inglares

Rio

EBRO

Ho
nd

o

Arroy
o

Ru
bia

lga
s

SANATORIO DE LEZA

BERBERANA

LA HOYA

Rio Carravalseca
Laguna de

Carralogroño
Laguna de

Ginés

San

Rio

'
Oyon

de

Bco 

RIO

ABALOS

LOGROÑO

FUENMAYOR

CENICERO

TORREMONTALVO

LA SONSIERRA
SAN VICENTE DE

GIMILIO

BRIONES

OBEKURI
BAJAURI

BERGANZO

LOZA

MONTORIA

PAYUETA

PEÑACERRADA
A-3126

A-3128

A-2124

A-4155

A-3
202

A-4151

PUERTO DE HERRERA

A-4154

VILLAFRIA

NAVARRETE
ANGOSTINA

BERNEDO

PIPAON

VILLAVERDE

LAGRAN

A-3
132

A-4153

A-3136

A-126

A-2126

A-4
152

A-3130

A-124

A-3202

YECORA

LABASTIDA

A-322
0

CRIPAN

EL VILLAR

EL CAMPILLAR

LASERNA

PAGANOS LAGUARDIA

A-4201

A-124
SAMANIEGO

LEZA

A-4206

A-3212 A-4207
A-3214

DE ALAVA
VILLANUEVA

BAÑOS DE EBRO

NAVARIDAS

A-3214

A-4205
ELCIEGO

A-321
0

A-321
0

A-3216

A-4208

A-4202

A-3228

A-3
228

A-124

ASSA

LANCIEGO

VIÑASPRE

A-3218

A-4203

A-3
220

A-4209

A-2126

A-3222

A-3222

BARRIOBUSTO

A-2126

A-3226OYON-OION

SIERRA     DE     CODES

RIO

Labraza

de

Piz
ue

la
de

Ay
o.

VIANA

A-4210

A-4
211

LABRAZA

N-111

A-3226

ZONA  DE PR ESU NCIÓN  ARQ UEOL ÓGIC A
POBLA DO D E AR MENT ARAN A

o

o

1

ZEC y ZEPA SIERRAS MERIDIONALES DE ÁLAVA (ES2110018 )
ZONA PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA - Decreto Paisaje Cultural Rioja Alavesa
ÁMBITO AFECCIÓN OBRA
SEÑALIZACIÓN Y JALONADO
PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE
ENCACHADO SALIDA DRENAJE


	CAPÍTULO I. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA
	I.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
	I.2. MOTIVACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA
	I.3. CONTENIDO
	I.4. TRAMITACIÓN

	CAPÍTULO II. UBICACIÓN, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS Y DEL PROYECTO
	II.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO
	II.2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
	II.3. INVENTARIO AMBIENTAL y CONOCIMIENTO DEL MEDIO
	II.3.1. Medio Atmosférico
	II.3.2. Medio Físico
	II.3.3. Medio Biótico

	II.4. USOS DEL SUELO
	II.5. PAISAJE
	II.6. ASPECTOS RELEVANTES DEL MEDIO
	II.6.1. Red Natura 2000
	II.6.2. Espacios Naturales Relevantes de la CAPV
	II.6.3. Hábitats de Interés Comunitario
	II.6.4. Corredores Ecológicos
	II.6.5. Paisajes Singulares y Sobresalientes
	II.6.6. Monte de Utilidad Pública

	II.7. PATRIMONIO CULTURAL
	II.8. RUTAS E ITINERARIOS VERDES
	II.9. RIESGOS AMBIENTALES
	II.10. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

	CAPÍTULO III. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA
	III.1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
	III.1.1. Alternativa 0 o de no actuación
	III.1.2. Alternativa 1 – Reparación del depósito
	III.1.3. Alternativa 2 – Ejecución de un nuevo depósito

	III.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

	CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO
	IV.1. ACTUACIONES DEL PROYECTO E IMPACTOS
	IV.1.1. Actuaciones del Proyecto durante la fase obras e identificación de impactos
	IV.1.2. Actuaciones del Proyecto durante la fase explotación e identificación de impactos

	IV.2. ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER IMPACTADOS Y AFECCIONES
	IV.3. METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
	IV.4. DESCRIPCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
	IV.4.1. Impactos sobre la Geología y Geomorfología
	IV.4.2. Impactos sobre la Edafología
	IV.4.3. Impactos sobre la Hidrología e Hidrogeología
	IV.4.4. Impactos sobre el Medio Atmosférico
	IV.4.5. Impactos sobre la Vegetación/Hábitats y Usos del suelo
	IV.4.6. Impactos sobre la Fauna
	IV.4.7. Impactos sobre Espacios Protegidos
	IV.4.8. Impactos sobre el Paisaje
	IV.4.9. Impactos sobre el Medio Socioeconómico
	IV.4.10. Impactos sobre el Patrimonio Cultural
	IV.4.11. Impactos sobre los Riesgos Ambientales
	IV.4.12. Resumen de Impactos


	CAPÍTULO V. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
	V.1. INTRODUCCIÓN
	V.2. BUENAS PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS GENERALES
	V.3. MEDIDAS PROTECTORAS GENERALES
	V.3.1. Medidas destinadas a la protección de los Suelos y de la Red Hidrográfica
	V.3.2. Medidas destinadas a la protección de la Fauna
	V.3.3. Medidas destinadas a la protección de la Vegetación/Hábitats
	V.3.4. Medidas destinadas a la prevención de la Contaminación Atmosférica, Ruidos y Vibraciones
	V.3.5. Medidas destinadas a la gestión de los Residuos
	V.3.6. Medidas destinadas a la Restauración e Integración paisajística

	V.4. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ESPECÍFICAS
	V.5. PRESUPUESTO RESTAURACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL

	CAPÍTULO VI. PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
	VI.1. OBJETO
	VI.2. INDICADORES Y PROGRAMACIÓN
	VI.3. ASESORÍA AMBIENTAL

	CAPÍTULO VII. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
	Página en blanco



