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1. INTRODUCCIÓN. 

El proyecto objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental contempla las 

actuaciones necesarias para la Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava), sobre una 

superficie de unas 600 ha, pertenecientes a la Comunidad de Regantes “Reñanilla”, 

mayoritariamente situadas en el municipio de Elvillar y, en menor medida, en los municipios 

de Laguardia, Kripan y Lanciego. 

La finalidad de este proyecto es dotar a la Zona de Elvillar de la red de distribución 

necesaria para la mejora del regadío, aprovechando los recursos hídricos de escorrentía de 

tres arroyos próximos durante el periodo invierno-primavera, y almacenarlos en dos balsas de 

regulación para su uso durante el periodo estival. 

 

2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO. 

Dentro de las dificultades por las que atraviesa el sector agrícola, se abordan los 

proyectos de mejora de regadío como una de las pocas soluciones para que muchas 

explotaciones agrícolas puedan seguir existiendo, llegando a obtener rendimientos aceptables 

que les permitan sostener rentas aceptables en un momento en el que muchos de los precios 

de los productos agrícolas tienen una tendencia descendente. 

Así, la necesidad del riego nace como una de las pocas formas posibles para mantener 

el desarrollo de la zona de Rioja Alavesa, y por tanto de evitar el abandono de la actividad 

agraria y el despoblamiento de los núcleos rurales en una época de reconversión y crisis del 

sector. Al respecto, Diputación Foral de Álava pone su foco en la mejora del regadío de esta 

zona, que completa los ya existentes en la misma. 

Cabe señalar que la aplicación del riego a viña y a olivo garantiza la producción 

adecuada en cantidad y calidad debido a la escasa pluviometría que se da en esta parte del 

territorio alavés, algo comprobado en la zona de Elvillar: actualmente, las explotaciones 

agrícolas ya utilizan el riego pero lo hacen mediante regaderas o acequias de tierra con agua 

procedente de los arroyos que se pretenden regular con el presente proyecto. 

Los núcleos del municipio de Elvillar son pequeños, de en torno a una decena de 

habitantes, siendo su base económica la agricultura, principalmente viñedo y olivo. 

Actualmente estos cultivos se riegan con apoyo de agua invernal-primaveral desde las 

regaderas, no existiendo regulación del agua para aplicarla en épocas posteriores a las de la 

pluviometría. 

El proyecto que aquí nos ocupa se plantea por el interés de los agricultores de la zona, 

agrupados en la Comunidad de Regantes “Reñanilla”, de este mismo municipio. 
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El sistema desarrollado en la zona de rioja alavesa consiste en la instalación de redes 

de riego hasta parcela desde una o varias balsas de regulación, ubicadas a cota suficiente con 

respecto a la zona regable para llevar el agua por gravedad, aspersión o goteo. 

Desde el punto de vista de la viabilidad social, la inversión que se efectúa se verá 

justificada por la rentabilidad que se alcance, mejorando tanto las infraestructuras de la 

actividad agraria de las explotaciones afectadas como su nivel económico. 

Por otro lado, hay que recordar que este proyecto se enmarca en el primer borrador 

del Plan de Regadíos de Álava, redactado en octubre de 1995, donde queda recogido el 

regadío de la Rioja Alavesa (Baños de Ebro, Kripan, Elciego, Elvillar, Labastida, Laguardia, 

Lanciego, Leza, Moreda, Navaridas, Villabuena y Samaniego), con una superficie total de 

12.500 ha. La propuesta contemplaba realizar captaciones del río Ebro y de los arroyos 

existentes en la zona regable. 

En la propuesta del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (abril de 1996) se recogen 

los regadíos de la Rioja Alavesa y se menciona que la cuenca del río Inglares dispone de 

escasos recursos para atender a sus propias demandas.El Servicio de Estudios de la Oficina de 

Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro incluye, en las Directrices 

del Plan Hidrológico del Ebro, el regadío de la Rioja Alavesa. Propone regar desde el Ebro 

mediante estaciones de bombeo, acumulando el agua en balsas situadas a cota alta, además 

de recoger las aguas de los arroyos de la vertiente sur de la Sierra de Cantabria (Real Decreto 

1664/1998, de 24 de julio). 

El Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 (PNR) (Real Decreto 329/2002 de 5 de 

abril de 2002) establece en su Anejo III, para el conjunto de la CAPV, actuar sobre 9.370 ha, de 

las cuales 4.370 ha corresponden a consolidación y mejora de regadíos existentes, y otras 

5.000 ha serían de nuevos regadíos, caracterizados como 'sociales', en concreto en Rioja 

Alavesa. 

Así, los objetivos del Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) son: 

1.- Mejorar la producción agrícola (principalmente de vid) mediante el establecimiento 

de una red de distribución del regadío. 

2.- Compaginar el uso agrícola con el mantenimiento de los caudales ecológicos de los 

arroyos colindantes. 

3.- Controlar los caudales y los consumos de agua más eficientes. 

 

En base a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, y en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente 

del País Vasco, con fecha de mayo de 2020 el promotor solicitó al órgano sustantivo la 
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determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada de Documento 

Inicial del Proyecto. 

Con fecha de enero de 2021, el órgano ambiental remitió el Documento de Alcance del 

estudio de impacto ambiental, así como las respuestas a la consulta realizada a las 

administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 

El presente documento se corresponde, por lo tanto, con el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA), el cual incorpora los aspectos indicados en el mencionado Documento de 

Alcance. 
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3. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN. 

El marco jurídico estatal recoge el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 

21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 

del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

A nivel autonómico, es la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 

Medio Ambiente del País Vasco, la que determina el procedimiento a seguir. 

Según esta normativa, las características del “Proyecto de Mejora del regadío de la 

Zona de Elvillar (Álava)” hacen que deba someterse a evaluación de impacto ambiental 

ordinaria: el proyecto se engloba en las actividades descritas en el Anexo I de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en concreto en el Grupo 7 “Proyectos de 

ingeniería hidráulica y de gestión del agua”. 

En el artículo 7 de la Ley estatal referida lo siguiente: 

Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 

proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o 

dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 

ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I 

o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el 

anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

 

Por su parte, el artículo 33 de la misma Ley, en su apartado 1, dicta lo siguiente: 

Artículo 33. Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

1. La evaluación de impacto ambiental ordinaria contará de los siguientes trámites: 

a) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor. 

b) Sometimiento del proyecto y del estudio de impacto ambiental a información 

pública y consultas por las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, por el 

órgano sustantivo. 
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c) Análisis técnico del expediente por el órgano ambiental. 

d) Formulación de la declaración de impacto ambiental por el órgano ambiental. 

e) Integración del contenido de la declaración de impacto ambiental en la autorización 

del proyecto por el órgano sustantivo. 

 

Además, el artículo 34 determina lo siguiente: 

Artículo 34. Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y 

a las personas interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de impacto 

ambiental. 

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinaria, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que elabore un documento de 

alcance del estudio de impacto ambiental. El plazo máximo para la elaboración del documento 

de alcance es de tres meses contados desde la recepción de la solicitud del documento de 

alcance. 

2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de 

determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento 

inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

a) La definición, características y ubicación del proyecto, incluida su ubicación, 

viabilidad técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así como un análisis 

preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la 

vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes. 

b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales 

impactos de cada una de ellas. 

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de la 

documentación presentada, la remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al órgano ambiental 

para que elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. 

3. Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, el 

órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas. 

4. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 

deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la 

documentación (…). 

5. Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y 

remitirá al promotor y al órgano sustantivo el documento de alcance del estudio de impacto 
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ambiental, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas dentro del plazo 

establecido en el artículo 33.2.a). 

6. Cuando el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental 

ordinaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.2.a) el órgano ambiental tendrá en cuenta 

el resultado de las consultas realizadas conforme al artículo 46 y no será preciso realizar 

nuevas consultas para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto 

ambiental. 

 

En cuanto al contenido del estudio de impacto ambiental, el artículo 35 de la Ley indica 

lo siguiente: 

Artículo 35. Estudio de impacto ambiental. 

1. Sin perjuicio de lo reseñado en el artículo 34.6., el promotor elaborará el estudio de 

impacto ambiental que contendrá, al menos, la siguiente información en los términos 

desarrollados en el anexo VI: 

a) Descripción general del proyecto que incluya información sobre su ubicación, 

diseño, dimensiones y otras características pertinentes del proyecto, y previsiones en el 

tiempo sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y 

cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. 

b) Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación 

con el proyecto y sus características específicas, incluida la alternativa cero, o de no realización 

del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo 

en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente. 

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 

indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre los siguientes factores: la 

población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el 

subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes 

materiales, 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. 

Se incluirá un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto 

sobre espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada 

lugar, que incluya los referidos impactos, las correspondientes medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias Red Natura 2000 y su seguimiento. 

Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura 

2000, el promotor justificará documentalmente la inexistencia de alternativas, y la 

concurrencia de las razones imperiosas de interés público de primer orden mencionadas en el 
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artículo 46, apartados 5,6 y 7 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad. 

Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación hidromorfológica en 

una masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de agua subterránea que 

pueda impedir que alcance el buen estado o potencial, o que pueda suponer un deterioro de 

su estado o potencial, se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus 

repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o potencial 

de las masas de agua afectadas. 

d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis 

y, si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra 

c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 

catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los 

probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de 

los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 

Para realizar los estudios mencionados en ese apartado, el promotor incluirá la 

información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de 

conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto. 

e) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los posibles 

efectos adversos sobre el medio ambiente y el paisaje. 

f) Programa de vigilancia ambiental. 

g) Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en términos 

fácilmente comprensibles. 

A nivel autonómico, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco regula la Evaluación de Impacto Ambiental. En el apartado B del 

anexo I de dicha Ley se indican las obras o actividades sometidas al procedimiento de 

evaluación individualizada de impacto ambiental. El proyecto que aquí nos ocupa se incluye en 

el apartado B) “Lista de obras o actividades sometidas al procedimiento de evaluación 

individualizada de impacto ambiental”. 

Otras normativas a tener en cuenta en este Estudio de Impacto Ambiental son las 

siguientes: 

-. 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 (Directivas Hábitats). 

-. Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las 

aves silvestres (Directiva Aves). 

-. Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para 

realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de 
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agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de 

los vertidos al mismo. 

-. Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

-. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

-. Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

-. Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido dela Ley de Aguas. 

-. Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, 

relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

-. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas. 

-. Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

-. Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

los servicios en el mercado interior, adoptada por el Parlamento Vasco. 

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

-. Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

-. Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 

Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

-. Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para 

realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de 

agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de 

los vertidos al mismo (BOE nº 128, de 27-05-2009). 

-. Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

-. Decreto 42/1996, de 27 de febrero, sobre organización y funcionamiento del 

Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 
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-. Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

-. Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de 

la Fauna y Flora, Silvestre y Marina. 

-. Decreto 35/2015, de 17 de marzo, por el que se designan Zonas Especiales de 

Conservación cinco ríos del Territorio Histórico de Álava. 

-. Decreto 34/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueban las normas generales para 

las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

vinculadas al medio hídrico. 

-. Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único. 

-. Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 

Territorial, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre y Marina. 

-. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

-. Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

-. Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para 

realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de 

agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de 

los vertidos al mismo. 

-. Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el inventario de zonas 

húmedas. 

-. Decreto 231/2012, de 30 de octubre, por el que se aprueba definitivamente l Plan 

Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV. 

-. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

-. Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

-. Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la 

declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes 

de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 
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-. Decreto 112/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba el Código de Buenas 

Prácticas Agrarias aplicable a las zonas de la Comunidad Autónoma del País Vasco no 

declaradas como vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de 

la actividad agraria. 

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

-. Norma Foral de Montes nº 11/2007, de 26 de marzo. 

-. Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el 

Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

-. Decreto 234/1996, de 8 de octubre, por el que se establece el régimen para la 

determinación de las zonas de presunción arqueológica. 

-. Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de Régimen Específico de diversas especies 

forestales autóctonas. 

-. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

-. 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. 

-. Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

-. Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre, que aprueba el 

Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. 

-. Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

-. Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de itinerarios verdes del Territorio Histórico de 

Álava. 

-. Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, para el Uso, Conservación y Vigilancia de 

Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava. 

-. Resolución de 13 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Biodiversidad y 

Calidad Ambiental, publicada en el Boletín Oficial del Estado Español nº 15 el 17 de enero de 

2019. 

 

 

  



15 
 

4. UBICACIÓN, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

4.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

El Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava), promovido por la 

Comunidad de Regantes “Reñanilla”, se ubica al sur del Territorio Histórico de Álava, en los 

términos municipales de Elvillar/Bilar, Laguardia, Kripan y Lanciego. En las figuras 1 y 2 puede 

consultarse la ubicación. 

 

 
Figura 1. Ubicación del área de actuación en el Territorio Histórico 
de Álava. 
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Figura 2. Área de actuación del Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava): 
en azul las balsas (vaso y el talud), en morado las captaciones, en naranja la tubería de 
conducción a las balsas, y en rojo la red de distribución a parcelas. 
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Tal y como se describe más adelante, la captación de las aguas que se pretenden 

almacenar en las balsas de regulación se realizará desde nueve puntos situados en los arroyos 

San Ginés, Pilas y La Uneba, todos ellos ubicados al norte del ámbito de estudio. 

Las captaciones presentan una estructura en forma de T, de superficie fija, de 117,74 

m2 cada captación (0,10 ha de superficie total). La ubicación del centroide de cada una de ellas, 

así como el código asignado a las mismas se describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.- Datos de la ubicación del centroide de las captaciones a realizar. 

Arroyo Captación UTM centroide 

Pilas 

Pilas 1 
X: 538663,25 

Y: 4716380,65 

Pilas 2 
X: 538440,76 

Y: 4716232,43 

Pilas 3 
X: 538660,76 

Y: 4715594,65 

La Uneba 

Uneba 1 
X: 537489,05 

Y: 4715212,02 

Uneba 2 
X: 537115,35 

Y: 4714741,42 

Uneba 3 
X: 536765,36 

Y: 4714258,66 

Uneba 4 
X: 536035,77 

Y: 4714282,65 

San Ginés 

San Ginés 1 
X: 535397,80 

Y: 4714896,69 

San Ginés 2 
X: 535262,24 

Y: 4714728,16 
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Figura 3. Ubicación de las captaciones en el área de estudio. 

 

 
Figura 4. Ubicación de la captación denominada Pilas 1 (en morado), red fluvial (en azul) y red de 
conducción (en naranja). 
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Figura 5. Ubicación de la captación denominada Pilas 2 (en morado), red fluvial (en azul) y red de 
conducción (en naranja). 

 

 
Figura 6. Ubicación de la captación denominada Pilas 3 (en morado), red fluvial (en azul) y red de 
conducción (en naranja). 
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Figura 7. Ubicación de la captación denominada Uneba 1 (en morado), red fluvial (en azul) y red de 
conducción (en naranja). 

 

 
Figura 8. Ubicación de la captación denominada Uneba 2 (en morado), red fluvial (en azul) y red de 
conducción (en naranja). 
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Figura 9. Ubicación de la captación denominada Uneba 3 (en morado), red fluvial (en azul) y red de 
conducción (en naranja). 

 

 
Figura 10. Ubicación de la captación denominada Uneba 4 (en morado), red fluvial (en azul) y red de 
conducción (en naranja). 
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Figura 11. Ubicación de la captación denominada San Ginés 1 (en morado), red fluvial (en azul) y red de 
conducción (en naranja). 

 

 
Figura 12. Ubicación de la captación denominada San Ginés 2 (en morado), red fluvial (en azul) y red de 
conducción (en naranja). 

 

Por su parte, el emplazamiento de las balsas de regulación está condicionado por las 

cotas de la zona regable y de las captaciones con el fin de que todo el sistema de captación, 

regulación, distribución y riego se sitúe en el entorno de la zona regable y las captaciones. 

Así, se prevé la construcción de dos balsas de regulación: balsa Tejería y balsa 

Malharina; la siguiente tabla describe la ubicación de cada una de ellas. 



23 
 

Tabla 2.- Principales características de las balsas a construir. 

Balsa UTM centroide 
Superficie de ocupación 

total (ha) 

Superficie de ocupación del 

vaso (ha) 

Tejería 
X: 535703,54 

Y: 4714541,09 
3,09 1,70 

Malharina 
X: 535871,66 

Y: 4713628,70 
6,60 4,48 

 

 

 

 
Figura 13. Detalle de la balsa Tejería: polígono verde se corresponde con la zona de contactos y el talud 
de la balsa, polígono azul se corresponde con el vaso de almacenamiento del agua. Red de conducción 
(en naranja). 
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Figura 14. Detalle de la balsa Malharina: polígono verde se corresponde con la zona de contactos y el 
talud de la balsa, polígono azul se corresponde con el vaso de almacenamiento del agua. Red de 
conducción (en naranja). 

 

Finalmente, la red de riego abarca una superficie de 600 ha, con una longitud de 

trazado de 56.565,12 m en lo que respecta a la red de distribución (en rojo en la imagen), a lo 

que hay que añadir 11.353,97 m de conducción (en naranja) desde las captaciones a las dos 

balsas de acumulación de riego (medidas estimadas a través de ArcGis). 

 

 
Figura 15. Detalle de la red de distribución del regadío (en rojo) desde las dos balsas de acumulación 
hasta la red de fincas. 
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Figura 16. Detalle de la red de conducción de las aguas (línea naranja) desde las captaciones (morado) 
hasta las dos balsas de acumulación (en azul). 
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4.2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

El “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)”está caracterizado por 

a) la captación de las aguas de escorrentía de los arroyos San Ginés, Pilas y La Uneba en nueve 

puntos, b) la construcción de dos balsas para el almacenamiento de estas aguas para su 

posterior uso durante la época estival, c) la conducción de las aguas desde las captaciones a las 

balsas y d) la instalación de la red de distribución de este regadío en las fincas propiedad de los 

miembros de la Comunidad de Regantes Reñanilla, principalmente en el municipio de Elvillar, 

pero también en Lanciego. 

El riego de esta red de distribución del regadío se hará por gravedad, por aspersión y 

goteo, para lo cual se dispondrán hidrantes o tomas de riego, optimizando así los recursos 

hídricos utilizados y permitiendo, sin riesgo de erosión, el riego de laderas con pendientes 

medidas en torno al 12%. 

Las captaciones se proyectan en los arroyos San Ginés (dos captaciones a cota 690 

msm) y Pilas (tres captaciones a la cota 680 msm) para el llenado de la balsa Tejería (674,25 

msm); otras captaciones serán en los barrancos Pilas (680 msm) y La Uneba (cuatro 

captaciones a la cota 630 msm) para el llenado de la balsa Malharina (619,75 msm), 

pudiéndose conducir el agua desde la primera balsa hasta la segunda, cuando se llene la de 

mayor altitud. 

Para determinar la aportación de estos arroyos debe considerarse la pluviometría que 

se da sobre la cuenca de escorrentías, la cual se localiza entre la cota 650, en la toma, y la cota 

1.200 de la Sierra Cantabria, con una longitud de cuenca de 3 km. 

Al ser la pluviometría muy diferente en la zona alta de la Sierra Cantabria y la que se 

produce en la zona regable, debe determinarse el valor de pluviometría a adoptar para el 

cálculo de aportaciones entre diferentes valores de precipitación de los núcleos próximos a la 

zona regable y a la cumbre de Sierra de Cantabria. 

 

4.2.1.- Pluviometría de la cuenca de aportaciones y caudales a consumir. 

Para determinar el valor de precipitación en la cuenca de aportaciones de la Sierra 

Cantabria sobre la zona, se dispone de los valores de precipitación de los núcleos de Viana y 

Bernedo, quedando la cuenca objeto del cálculo entre ambas, por lo que se calcula el valor de 

la precipitación mínima según: 

-. Precipitación media (Viana) = 531,10 mm/año 

-. Precipitación media (Bernedo) = 861,80 mm/año (849,70 mm/año mes a mes). 

-. El valor de precipitación media obtenido para la cuenca en 653,72 mm/año debe 

corregirse para que pueda ser superado con una probabilidad del 90%. 
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P90% = 0,70 Pm = 0,70 x 653,72 = 457,60 mm/año 

Es decir, el 90% de los años se producirá una pluviometría en la cuenca igual o superior 

a 457,60 mm/año. 

 

Por otro lado, las cuencas de escorrentías de los diferentes arroyos que van a aportar 

el recurso hidrológico de este regadío, son las siguientes: 

-. Cuenca escorrentías arroyo San Ginés: 3,42 Km2 

-. Cuenca escorrentías arroyo La Uneba I y II: 2,15 Km2 

-. Cuenca escorrentías arroyo La Uneba III: 3,12 Km2 

-. Cuenca escorrentías arroyo Pilas: 4,05 Km2 

 

El cálculo de aportaciones se realiza en función de la pluviometría, del coeficiente de 

escorrentías y de la superficie de la cuenca donde se dan las precipitaciones. 

El coeficiente de escorrentías es muy variable ya que si la precipitación es muy 

pequeña puede evaporarse o infiltrarse toda el agua caída. A medida que aumenta la 

intensidad de la precipitación, crece porcentualmente la parte que fluye, es decir, aumenta el 

coeficiente de escorrentía. Para precipitaciones altas, las pérdidas tienen un máximo a partir 

del cual se mantienen constantes. Estos coeficientes se refieren a valores medios, y para 

calcular avenidas se mayorarán, ya que en casos de lluvias prolongadas e intensas, la 

escorrentía puede acercarse al 100% al estar completamente saturado el terreno y ser 

despreciable la evaporación. 

El valor de la aportación se obtiene a partir de los siguientes métodos empíricos: 

KELLER 

 A = 0,942 P – 405 

 A = Aportación (mm.) 

 P = Precipitación media anual (mm.) 

 

BECERRIL 

 A = b P 3/2 

 Tomando b = 0,013 
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TURC Y COUTAGNE 

 P = A + E + I –R 

P = Precipitación 

A = Aportación o escorrentía 

E = Agua que se evapora directamente desde el suelo o desde las plantas, o que entra 

a   formar parte de los tejidos de estas. 

I = Identificación 

R = Volumen de agua resurgido 

 

Si el terreno de la cuenca fuese altamente permeable y tuviese comunicación 

subterránea con cuencas limítrofes, habría que estudiar meticulosamente los términos I 

(identificación) y R (volumen de agua resurgido). Por no ser así, al cabo de un tiempo 

suficientemente largo, el volumen infiltrado será igual al resurgido (I - R) = 0 

Estos fenómenos tienden a regularizar el caudal de los ríos (en estiaje siguen 

mandando agua que cayó en época lluviosa), por lo que si se desprecia este valor, se queda del 

lado de la seguridad cuando se determine la capacidad de trasvase necesaria para la 

regulación deseada. 

 Así P = A + E 

 

 

COUTAGNE 

 

 

 

P = Precipitación anual en m. 

t = Temperatura media anual en ºC. 

E = Evapotranspiración en m. 

 

En este caso, la temperatura media anual se estima en 18,3 ºC. 

t

p
PE

14,08,0

2

+

−=
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Para poder aplicar la fórmula hay que tener en cuenta que por debajo de este límite no 

hay escorrentía, toda la precipitación se evapora. Para precipitaciones mayores la evaporación 

se mantiene constante porque se ha sobrepasado la capacidad de absorción de la atmósfera. 

De esta forma, para precipitaciones anuales menores que 300 mm, la aportación será 

cero, y para precipitaciones anuales mayores de 1.200 mm, la evapotranspiración 

permanecerá constante e igual a 600 mm. 

Se tiene que: A anual = P anual – E anual 

Definiéndose un coeficiente de escorrentía para cada año: 

e = A anual / P anual 

Se puede admitir que:  A mensual = P mensual x e 

 

 

TURC 

 

Donde E y P = Evapotranspiración y precipitación medias en mm. 

L = 300+ 25 t + 0,05 t3  

t = temperatura media = 18,3 ºC 

L = 300 + 25 + 18,3 + 0,005 x 18,33 = 1063,92 

 

Así el valor de la aportación obtenida es el siguiente: 

 

Tabla 3.- Aportaciones obtenidas. 

PLUVIOMETRIA KELLER BECERRIL COUTAGNE TURC MEDIA 

MEDIA                    690,40 265 241 149 100 189  

90% GARANTIA     483,28 148 158 91 51 112 

 

 

 

2

2

90,0
L

P

P
E

+
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Una vez determinado el valor de la escorrentía para una pluviometría con el 90% de 

probabilidad de ocurrencia, se calcula la aportación de cada una de las cuencas que serán 

aprovechadas para el regadío de la zona de Elvillar, considerando que existen filtraciones no 

definidas por métodos empíricos, y que se estiman en un 20% por la experiencia llevada a cabo 

en la zona, siendo 152 mm/año y 90 mm/año (90% garantía) los valores de aportación. 

 

Tabla 4.- Aportaciones obtenidas para los arroyos captados. 

RECURSO 

APORTACIÓN 

MEDIA=152 mm 
90% GARANTIA= 90 

mm 

SAN GINÉS I 
SUPERFICIE 1,85 Km

2
 1,85 Km

2
 

APORTACIÓN 281.200 166.500 

SAN GINÉS II 
SUPERFICIE 0,95 Km

2
 0,95 Km

2
 

APORTACIÓN 144.400 85.500 

LA UNEBA I 
SUPERFICIE 2,62 Km

2
 2,62 Km

2
 

APORTACIÓN 343.520 235.800 

LA UNEBA III 
SUPERFICIE 0,55 Km

2
 0,55 Km

2
 

APORTACIÓN 83.600 49.500 

LA UNEBA III 
SUPERFICIE 0,82 Km

2
 0,82 Km

2
 

APORTACIÓN 124.700 73.800 

PILAS 
SUPERFICIE 3,00 Km

2
 3,00 Km

2
 

APORTACIÓN 456.221 270.000 

APORTACIÓN TOTAL 1.433.641 881.100 

 

Por lo tanto, la aportación se estima en 1.433.641 m3 para las seis (6) cuencas, que 

pasa a ser de 881.100 m3 si se considera la aportación con el 70% de probabilidad de 

ocurrencia sobre el valor de precipitación mínimo. 

Una vez calculada la aportación total de las cuencas queda por determinar el balance 

de cada una de ellas en relación con las necesidades de la zona regable que atiende. El 

régimen de caudales captados para la mejora del regadío de la zona de Elvillar en los arroyos 

San Ginés, Pilas y La Uneba es muy variable en función de la pluviometría del periodo invernal–

primaveral. Por ello se establecen caudales medios, si bien las instalaciones de captación y 

trasvase se diseñan para poder captar puntas de caudal que permitan acumular el agua de 

riego aprovechando los máximos, reduciéndose cuando los caudales de los arroyos bajan, 

respetando en todo caso el caudal ecológico. 
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El sistema de captación y regulación es el mismo que el diseñado para los regadíos de 

Yécora (2002) y Lanciego (2013), garantizando en todo momento la conservación de los 

recursos hídricos ya que se trata de arroyos que se secan en verano en la cota de la captación, 

en los que no se ha constatado vida piscícola ni durante la época de escorrentías con caudal 

circulante, ni cuando estos se secan. 

Por otro lado, el estudio del emplazamiento de las balsas “Tejeria” y “Malharina” se 

completó con ensayos de permeabilidad del sondeo mediante el método “Lugeon”, 

obteniéndose como resultado que en todos ellos existe una gran permeabilidad, sin alcanzar 

presiones elevadas, cuyos datos se encuentran en el Anejo correspondiente. 

Sobre el emplazamiento de las balsas se realizaron calicatas, encontrándose el sustrato 

rocoso a una profundidad entre 30 y 40 cm bajo la capa vegetal. El resto de la información 

relativa al estudio geológico está incluida en el Proyecto 1ª Fase de Mejora del Regadío de la 

zona de Elvillar, Álava, del año 2017. 

De la información disponible y estudios realizados en la zona de Elvillar se determina 

que no existen aguas subterráneas en la zona, a las profundidades estudiadas, y en 

consecuencia no hay impacto de las obras de mejora del regadío de la zona de Elvillar en el 

régimen hídrico y recursos hídricos subterráneos de la zona. 

Para el cálculo de las necesidades de agua se utiliza como cultivo de referencia la viña 

al ser el cultivo que más ha evolucionado en los últimos 15 años y ser el que mejor renta 

agraria proporciona a las explotaciones. Así mismo, la rentabilidad de este cultivo (calidad y 

destino de la producción) está directamente relacionada con la disponibilidad del riego, 

estando este regulado por las leyes 25/1970 y 8/1996, donde el Consejo Regulador de la D.O. 

Rioja acordó fijar anualmente la fecha a partir de la cual se prohíbe el riego del viñedo, dentro 

de la D.O., en función de las características climatológicas y de la evolución vegetativa del 

viñedo cada año. 

Para determinar las necesidades de agua se han utilizado los métodos de B. Criddle y 

Thorntwaite y de la experiencia de la zona. 

Aun cuando se dispone de datos termométricos y pluviométricos de la estación de 

Laguardia, para determinar el valor de la evapotranspiración potencial se realiza el cálculo de 

necesidades de agua a partir de los datos de la estación de Agoncillo por ser la más completa y 

presentar un valor de pluviometría medio de 400 mm/año, inferior al valor obtenido en la 

estación meteorológica de Laguardia, con un valor de 545,75 mm/año. 

Una vez determinadas las necesidades de agua para la viña por los métodos de B. 

Criddle y Thorntwaite, se obtiene 398,39 mm/año como valor de necesidades medias. 
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La experiencia llevada a cabo por agricultores de la zona de Rioja Alavesa en el riego de 

la viña controlando el volumen de agua de riego, la época y producción de uva traducidas en la 

calidad de la misma, indica que para conseguir una calidad de uva adecuada y permitida por la 

D.O. Rioja, deben aplicarse 1.250 m3/ha durante la época invernal, y al final de la primavera, 

con el calendario siguiente: 

Febrero……………………………………… 250 m3/ha 
 Marzo………………………………………… 250 m3/ha 
 Abril…………………………………………… 250 m3/ha 
 Junio………………………………………….. 200 m3/ha 
 NECESIDADES TOTALES =    1.250 m3/ha 

 

Por lo tanto, se adopta el valor de 1.250 m3/ha como valor de necesidades reales de 

agua de riego al considerar que deben mantenerse las cualidades organolépticas de la uva para 

la elaboración de vinos de calidad. Este valor sirve también como referencia de las necesidades 

de agua del olivo (se ha estimado que para 600 ha, las necesidades de agua son de 750.000 

m3/año). 

Por otro lado, con el fin de determinar la capacidad de regulación de los arroyos que 

suministran el agua de riego de la zona de Elvillar se establece un balance de aportaciones 

mensuales para cada arroyo en función de la superficie de la cuenca y a partir del valor de 

precipitación y escorrentías con el 70% de probabilidad de ocurrencia, es decir, 431,35 mm de 

precipitación anual y 90 mm/año de aportación. 

Analizando el balance de aportaciones y consumos, con regulación de los recursos 

disponibles, se observa que todos los arroyos disponibles garantizan el suministro de la zona 

regable, no detrayéndose agua de los arroyos en el período comprendido entre junio y 

septiembre. 

Las aportaciones que poseen los tres arroyos disponibles para el suministro de agua al 

regadío de Elvillar resuelven de manera adecuada las necesidades de agua, siendo los 

volúmenes que se captarán de cada uno de ellos, los siguientes: 

 

Tabla 5.- Volumen de agua captada. 

ARROYO 
VOLUMEN TOTAL 
APORTACIONES 

APROVECHAMIENTO HÍDRICO PERIODO 
CAPTACIÓN 

(MESES) 

CAUDAL 
MEDIO 

VOLUMEN % 

SAN GINÉS I 166.500 125192 75,19% 8 6,04 

SAN GINÉS II 85.500 64288 75,19% 8 3,10 

LA UNEBA I 235.800 177298 75,19% 8 8,55 
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ARROYO 
VOLUMEN TOTAL 
APORTACIONES 

APROVECHAMIENTO HÍDRICO PERIODO 
CAPTACIÓN 

(MESES) 

CAUDAL 
MEDIO 

VOLUMEN % 

LA UNEBA II 49.500 37219 75,19% 8 1,79 

LA UNEBA III 73.800 55490 75,19% 8 2,68 

PILAS 270.000 203013 75,19% 8 9,79 

TOTAL 881.100 662.500 75,19% 8 31,95 

 

Los valores de caudal medio de agua captado en el periodo invernal – primaveral, de 

los  arroyos “San Ginés” y “Pilas” y “La Uneba”, son los siguientes: 

 

Tabla 6.- Volumen de agua captada. 

ARROYO 
CAUDAL MEDIO 

PERIODO 

CAUDAL MAXIMO 

PERIODO 

SAN GINÉS I 6,04 29,58 

SAN GINÉS II 3,10 15,19 

LA UNEBA I 8,55 41,89 

LA UNEBA II 1,79 8,79 

LA UNEBA III 2,68 13,11 

PILAS 9,79 47,96 

SUMA 31,95 156,52 

 

Los valores de caudal medio continuo de los  arroyos “San Ginés” y “Pilas” y “La 

Uneba”, son los siguientes: 

Tabla 7.- Volumen de agua captada. 

ARROYO 
CAUDAL MEDIO 

CONTINUO 

SAN GINÉS I 3,97 

SAN GINÉS II 2,04 

LA UNEBA I 5,62 

LA UNEBA II 1,18 

LA UNEBA III 1,76 

PILAS 6,44 

SUMA 21,01 
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4.2.2.- Detalle de las captaciones de los arroyos Pilas, La Uneba y San Ginés 

Tal y como se ha indicado anteriormente, sobre el arroyo San Ginés se proyectan dos 

captaciones a la cota 690,00 msnm, una en el municipio de Laguardia y otra en Elvillar. 

En lo que respecta al arroyo Pilas, se proyectan tres captaciones, dos a cota 680,00 y 

otra a 630 msnm, todas en el municipio de Kripan. 

Finalmente, sobre el arroyo La Uneba se localizan cuatro captaciones: tres a 630,00 

msnm y otra a 635,00 msnm, todas en el municipio de Elvillar. 

El diseño de las captaciones está basado en un labio de vertido para paso del caudal de 

continuidad (ecológico) que representa el 20% del paso total de agua por la captación, de 

manera que el caudal derivado represente el 80% del caudal total que conduce cada uno de 

los arroyos. 

Siendo el ancho total del paso del caudal circulante por la obra de toma de 1,30 m, se 

destinan 1,04 m al canal de captación y 0,26 m al canal de paso del caudal de continuidad 

(ecológico), manteniendo la proporcionalidad entre el caudal circulante y el caudal necesario 

para la mejora del regadío de Elvillar. 

Las captaciones tienen unas dimensiones de 5 m x 3,10 m, lo que genera una superficie 

de 15,50 m2, mientras que la arqueta donde se alojan las válvulas de corte y el desagüe de la 

toma tiene unas dimensiones de 4,64 m x 3 m (13,92 m2). 

Así, la ocupación definitiva de cada captación y arqueta adosada a esta es de 29,42 m2. 

Para realizar la obra de toma, se ocupa un espacio de unos 117,74 m2, necesario para 

las aletas de embocadura del cauce a la obra de toma y muros laterales de empotramiento con 

el terreno natural, a fin de evitar sifonamientos de la obra de toma. Las nueve captaciones 

representan una ocupación total de 1.059,6592 m2. 

La siguiente figura muestra un croquis de la planta de cada una de las captaciones 

previstas: 
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Figura 17. Detalle de la planta de las captaciones proyectadas. 

 

 
Figuras 18 y 19. Captación Pilas 1 (izquierda) y captación Pilas 2 (derecha). 

 

 
Figuras 20 y 21. Captación La Uneba 1 (izquierda) y captación La Uneba 2 (derecha). 
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Figuras 22 y 23. Captación La Uneba 3 (izquierda) y captación San Ginés 1 (derecha). 

 

Para controlar los caudales de las captaciones se colocarán contadores 

electromagnéticos de 200 mm de diámetro/ PN 16 Atm, tipo Siemens SITRNAS FM MAG 8000 

CT – categoría C4-, según lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la 

que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua 

utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al 

citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. Se situarán en lugares de fácil 

acceso, junto a caminos rurales y aguas arriba de las derivaciones a puntos de consumo y de 

las balsas Tejería y Malharina. 

Por otro lado, para cada una de las captaciones se ha diseñado la ubicación del parque 

de maquinaria y de los accesos al mismo, situados todos ellos sobre fincas agrícolas de cereal, 

salvo los de la captación Pilas 3, tal y como puede observarse en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 24. Ubicación del parque de maquinaria para la instalación de la captación Pilas 1 (polígono rosa). 
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Figura 25. Ubicación del parque de maquinaria para la instalación de la captación Pilas 2 (polígono rosa) 
y acceso al mismo (línea granate). 

 

 
Figura 26. Ubicación del parque de maquinaria para la instalación de la captación Pilas 3 (polígono rosa) 
y acceso al mismo (línea granate). 
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Figura 27. Ubicación del parque de maquinaria para la instalación de la captación Uneba 1 (polígono 
rosa) y acceso al mismo (línea granate). 

 

 
Figura 28. Ubicación del parque de maquinaria para la instalación de la captación Uneba 2 (polígono 
rosa) y acceso al mismo (línea granate). 
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Figura 29. Ubicación del parque de maquinaria para la instalación de la captación Uneba 3 (polígono 
rosa) y acceso al mismo (línea granate). 

 

 

 
Figura 30. Ubicación del parque de maquinaria para la instalación de la captación Uneba 4 (polígono 
rosa) y acceso al mismo (línea granate). 
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Figura 31. Ubicación del parque de maquinaria para la instalación de las captaciones San Ginés 1 y 2 
(polígono rosa), y acceso a los mismos (línea granate). 

 

 Los viales de acceso a las zonas de captación presentan una longitud total de 761,04 m 

y una anchura de 3 m. Estos viales presentan una ocupación temporal de 2.333,40 m2. 

 Por su parte, los parques de maquinaria hacen una ocupación temporal de unos 

3.935,42 m2. 

4.2.3.- Construcción de las balsas de acumulación 

Tal y como se ha indicado anteriormente, se prevé construir dos balsas de 

acumulación:  

 

� Balsa de acumulación Tejería 

La balsa situada en el paraje Tejería se construirá sobre una pequeña planicie, 

localizada al Noreste de la zona regable, con una capacidad de 102.625 m3 y una superficie de 

3,0955 ha en el área de ocupación temporal y 1,7012 ha de ocupación permanente (vaso de la 

balsa); superficies calculadas desde ArcGis, actualmente dedicadas al cereal. 

El fondo de la balsa se sitúa en la cota 663,75 msnm, hasta la cota de coronación de 

tierras con 675,75 msnm, en el eje de la cerrada de 12 m, más 1,00 m que supone el cierre de 

coronación con un zócalo de hormigón, es decir 13 m en total.  

La sección tipo considerada en la ejecución del dique será homogénea con materiales 

procedentes de la excavación del vaso para extraer materiales finos y sueltos (arcillas), 

utilizados en la formación del talud interior del terraplén. 
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El apoyo del cuerpo de presa se realizará sobre un dren de pie de 50 cm de espesor, y 

bajo éste circularán los drenes interiores dispuestos en el vaso para sanear el apoyo de lámina 

de PEAD, disponiéndose además un dren chimenea de 1 m de anchura, hasta 2 m de 

coronación. 

Los taludes de formación de la cerrada serán los siguientes: 

-. Talud de aguas arriba: 3,00 m en el plano horizontal por 1,00 m en el plano vertical. 

Este talud se impermeabilizará mediante lámina de PEAD con tratamiento intemperie de 2 mm 

de espesor, con unión realizada por doble cordón de soldadura en caliente apoyado en 

geotextil de polipropileno de 280 gr/m2.  

-. Talud de aguas abajo: 2,50 m en el plano horizontal por 1,00 m en el plano vertical. 

Este talud se protegerá de la erosión e impacto ambiental con un manto de tierra vegetal e 

hidrosiembra del mismo con especies autóctonas y trébol, a fin de que se cubra 

posteriormente de vegetación autóctona de la zona. 

La cimentación de la cerrada, teniendo en cuenta que el interior del vaso irá revestido 

de un material impermeable, se proyecta ejecutar con retirada de la capa de suelo vegetal y 

material más alterado, hasta llegar al terreno que admite una carga de 2 kg/cm2, extrayéndose 

la capa vegetal y el material más alterado en el asiento del terraplén. 

Una vez realizado el desbroce del interior del vaso, y delimitado el apoyo del cuerpo de 

presa, se procederá a la extracción de materiales sueltos para conformar el terraplén, en cuya 

construcción se distinguen tres tipos de materiales: 

• Material procedente de la excavación del vaso, fundamentalmente roca para 

conformar los taludes de la balsa a modo de pedraplén. 

• Material procedente de vaso, para conformar el borde interior del mismo en 

taludes y fondo, para apoyo de la lámina, de textura fina tipo arcillas. 

• Material Dren, utilizado en la formación del dren de pie y red de drenaje 

interno de la balsa, proveniente de cantera. 

La anchura de la cerrada en coronación será de 6 m de acuerdo con el Artículo 55.2 de 

la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas. 

El resguardo sobre el nivel máximo normal de embalse (674,25 msnm) hasta la cota de 

coronación (675,75 msnm) se calcula en 1,5 m, teniendo en cuenta el oleaje que una 

precipitación máxima o el viento pueden crear sobre la propia balsa y/o por un fallo en el 

sistema de control de llenado (puesto que la balsa se llena a través de la tubería de trasvase 

desde las captaciones a los arroyos San Ginés y Pilas, con un caudal máximo de 30 l/s, no 

existiendo aportaciones de la propia cuenca). 

El desagüe de fondo se ha proyectado con dos tuberías de fundición de 400 mm de 

diámetro, en la cota 664,25 msnm, dejando un embalse muerto de 0,50 m hasta el fondo de 

balsa a la cota 663,75. Estas tuberías se alojan en el interior de una galería de servicio, 
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dispuesta bajo el terraplén, de tipo bóveda de hormigón armado prefabricado HA-25/P/20/IIA, 

y dimensiones interiores 2x 1,96 m (h) para garantizar el acceso hasta las válvulas de mariposa 

de diámetro 400 m y PN 10 Atm de seccionamiento, colocadas al inicio de la misma. 

Las tuberías de fundición de 400 mm de diámetro se alojarán en los extremos de la 

galería, apoyadas en anclajes de hormigón armado HA-25/P/20/IIA, hasta la mitad del tubo, 

abrazándose el resto del tubo con una pletina de 10 cm de anchura y 5 mm de espesor, 

atornillada al anclaje con 2 spits M.16, siendo el número de anclajes de 2 por cada tubo de 6 m 

de longitud. 

Adosada a una de estas tuberías se aloja otra tubería de PVC de diámetro 200 mm/PT 

10 Atm, para desagüe de fondo y limpieza de la balsa. 

El paso de drenes bajo el terraplén se realizará con tubería de fundición de 100 mm de 

diámetro, y la tubería de pilotaje de la válvula de altitud será de fundición de 80 mm de 

diámetro. 

La pendiente de la conducción superior al 2% garantizará la evacuación del caudal de 

riego, calculado en 200 l/s, según los turnos de riego establecidos, y un caudal máximo de 0,5 

m3/s en vaciado del embalse. 

Por otro lado, para evitar el rebose de la balsa con aguas procedentes del trasvase, 

ante un fallo en el mecanismo de cierre de la entrada de agua a la balsa, se ha proyectado un 

aliviadero de labio fijo de 2 m de anchura, a la cota 674,25 msnm, capaz de evacuar un caudal 

de 1 m3/s, muy superior al caudal de trasvase 180 l/s. 

A partir de la salida del aliviadero, el primer tramo del canal se ha proyectado con una 

sección de 0,80 x 1,00 en hormigón HA-25/P/20/IIA, con solera y alzados de 25 cm de espesor 

en el paso por coronación. 

A partir del paso de coronación, se proyecta una canalización con tubería de PVC de 

diámetro 400 mm/PT 12,5 Atm hasta la arqueta de hormigón de 3 x 3 m donde se recogen los 

desagües de fondo y la salida del aliviadero y drenajes, conduciéndose el caudal sobrante al 

arroyo San Ginés, con tubería de PVC de 630 mm de diámetro, donde se localiza una arqueta 

disipadora de la energía que recoge la salida de los drenes y el caudal de los desagües de 

fondo. 

Está prevista una caseta de válvulas de esta balsa para alojar la toma de fondo de la 

balsa, así como la conducción de trasvase desde los arroyos y su by-pass. Esta caseta será de 

planta rectangular y superficie construida 7,45 m x 6 m (44,7 m2). 

La caseta de válvulas de la balsa Tejería se cimentará mediante zapata corrida de 0,60 

m de anchura y 1,30 m de profundidad, debidamente armada, asentada sobre terreno firme 

de 2,00 Kg/m2 de resistencia. En caso de no existir este terreno, se deberá profundizar hasta 

encontrarlo y rellenar con hormigón de limpieza HA-25/P/20/IIA.  
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Los paramentos verticales de la misma, de 3,00 m de altura de alero, serán de 

hormigón HA-25/P/20/IIA de 25 cm de espesor, armado con doble mallazo 15.15.6 

electrosoldado S-500 T, con terminación visto en ángulos, y zonas centrales del paramento 

dejadas para revestir con árido marmóreo tipo Cotegran. Interiormente todos los paramentos 

se pintarán con dos manos de pintura plástica.  

La cubierta se realizará mediante una losa de hormigón de 20 cm de espesor, armada 

con doble mallazo 15.15.12, sobre la que se apoyará la teja prefabricada de hormigón guiada 

sobre rastreles de madera y sujeta con mortero de cemento.  

La solera será una capa de 15 cm de encachado de grava, tamaño máximo 40 mm, 

compactada al 95% PN y 15 cm de hormigón HA-25/P/20/IIA, con terminación pulido y armado 

con mallazo 15.15.5.  

La caseta dispondrá de una puerta de acceso metálica galvanizada en caliente de 2,50 

x 2,10 m, y tres ventanas metálicas de 1,20 x 1,25 m practicables, con acristalamiento y reja de 

protección. 

Se acometerá a la caseta de válvulas con la tubería de trasvase desde las captaciones, 

siendo ésta a su vez red de riego. Con el fin de anular la entrada a la balsa en caso necesario y 

dar servicio directo a la red de riego, se dispondrá de un bypass diseñado al efecto. 

 

Figura 32. Detalle constructivo de la caseta de válvulas. 

 

La ocupación del parque de maquinaria y acopio de materiales (geotextil, PEAD y 

tuberías) necesarios para realizar las obras de la balsa “Tejeria” se situará al sur de la balsa, 

con una ocupación temporal de 1.085,08 m2. 
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Por su parte, el acceso a la balsa “Tejeria” se realiza desde caminos rurales y fincas de 

cultivo, habiéndose elaborado un plano de acceso a la balsa “Tejeria”. Este vial tendrá una 

longitud de 142,43 m y 3 m de ancho (434,25 m2). 

 

 
Figura 33. Caseta de válvulas (rectángulo verde claro), camino de acceso a la balsa Tejería (línea roja) y 
parque de maquinaria (amarillo). 

� Balsa de acumulación Malharina 

La segunda balsa se sitúa en el paraje denominado Malharina, en una pequeña 

planicie, localizada al Noreste de la zona regable, con una capacidad de 298.917 m3, ocupando 

una superficie temporal de 6,6058 ha y una permanente de 4,9910 ha (vaso de la balsa), 

actualmente dedicadas a cereal. 

El fondo de esta balsa se situará en la cota 609,25 msnm, hasta la cota de coronación 

de tierras, a 621,25 msnm, con una altura en el eje de la cerrada de 12 m, a lo que se añadirá 

1,00 m más que supone el cierre de coronación con un zócalo de hormigón, es decir 13 m.  

La sección tipo considerada en la ejecución del dique será homogénea, con materiales 

procedentes de la excavación del vaso para extraer materiales finos y sueltos (arcillas) 

utilizadas en la formación del talud interior del terraplén.  

El apoyo del cuerpo de presa se realizará sobre un dren de pie de 50 cm de espesor, y 

bajo éste circularán los drenes interiores dispuestos en el vaso para sanear el apoyo de lámina 

de PEAD, disponiéndose además un dren chimenea de 1 m de anchura, hasta 2 m de 

coronación. 
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Los taludes de formación de la cerrada serán los siguientes: 

-. Talud de aguas arriba: 3,00 m en el plano horizontal por 1,00 m en el plano vertical. 

Este talud se impermeabilizará mediante lámina de PEAD con tratamiento intemperie de 2 mm 

de espesor, con unión realizada por doble cordón de soldadura en caliente apoyado en 

geotextil de polipropileno de 280 gr/m2.  

-. Talud de aguas abajo: 2,50 m en el plano horizontal por 1,00 m en el plano vertical. 

Este talud se protegerá de la erosión e impacto ambiental con un manto de tierra vegetal e 

hidrosiembra del mismo con especies autóctonas y trébol, a fin de que se cubra 

posteriormente de vegetación autóctona de la zona. 

La cimentación de la cerrada, teniendo en cuenta que el interior del vaso irá revestido 

de un material impermeable, se proyecta ejecutar con retirada de la capa de suelo vegetal y 

material más alterado, hasta llegar al terreno que admite una carga de 2 kg/cm2, extrayéndose 

la capa vegetal y el material más alterado en el asiento del terraplén. 

Una vez realizado el desbroce del interior del vaso, y delimitado el apoyo del cuerpo de 

presa, se procederá a la extracción de materiales sueltos para conformar el terraplén. En esta 

construcción se distinguen tres tipos de materiales: 

• Material procedente de la excavación del vaso, fundamentalmente roca para 

conformar los taludes de la balsa a modo de pedraplén. 

• Material procedente de vaso, para conformar el borde interior del vaso en 

taludes y fondo, para apoyo de la lámina, de textura fina tipo arcillas. 

• Material Dren, utilizado en la formación del dren de pie y red de drenaje 

interno de la balsa, proveniente de cantera. 

La anchura de la cerrada en coronación será de 6 m, de acuerdo con el Artículo 55.2 de 

la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas. 

El resguardo sobre el nivel máximo normal de embalse (619,75 msnm) hasta la cota de 

coronación (621,25 msnm) se calcula en 1,50 m, teniendo en cuenta el oleaje que una 

precipitación máxima o el viento pueden crear sobre la propia balsa y/o por un fallo en el 

sistema de control de llenado (puesto que la balsa se llena a través de la tubería de trasvase 

desde las captaciones “San Ginés”, “Pilas”, “La Uneba”, con un caudal máximo de 200 l/s, no 

existiendo aportaciones de la propia cuenca). 

El desagüe de fondo se ha proyectado con dos tuberías de fundición de 400 mm de 

diámetro en la cota 609,75, dejando un embalse muerto de 0,50 m hasta la cota de fondo 

609,25. 

Estas tuberías se alojan en el interior de una galería de servicio dispuesta bajo el 

terraplén, tipo bóveda de hormigón armado prefabricado HA-25/P/20/IIA, y dimensiones 

interiores 2x 1,96 m (h), para garantizar el acceso hasta las válvulas de mariposa de diámetro 

400 m/PN 10 Atm de seccionamiento, colocadas al inicio de la misma. 
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Desde la toma en el interior de la balsa, y hasta el inicio de la galería, existe un tramo 

de conducción de fundición de 400 mm de diámetro, que se ha hormigonado en una longitud 

de 10 m. 

Las tuberías de fundición de 400 mm de diámetro se alojan en los extremos de la 

galería, apoyadas en anclajes de hormigón armado HA-25/P/20/IIA hasta la mitad del tubo, 

abrazándose el resto del tubo con una pletina de 10 cm de anchura y 5 mm de espesor, 

atornillada al anclaje con 2 spits M.16, siendo el número de anclajes de 2 por cada tubo de 6 m 

de longitud. 

Adosada a una de estas tuberías se aloja otra tubería de PVC de diámetro 200 mm/PT 

10 Atm, para desagüe de fondo y limpieza de la balsa. 

El paso de drenes bajo el terraplén se realizará con tubería de fundición de 100 mm de 

diámetro, de modo que la tubería de pilotaje de la válvula de altitud será de fundición de 80 

mm de diámetro. 

La pendiente de la conducción, superior al 2%, garantiza la evacuación del caudal de 

riego calculado en 200 l/s, según los turnos de riego establecidos, y un caudal máximo de 0,5 

m3/s en vaciado del embalse. 

La longitud de la galería será de 90 m, colocándose al final de la misma las aletas de la 

embocadura de salida, de 5 m de longitud, de hormigón HA-25/P/20/IIA armado con mallazo 

15.15.8, de 30 cm de espesor en muros y solera. 

Por otro lado, para evitar el rebose de la balsa con aguas procedentes del trasvase, 

ante un fallo en el mecanismo de cierre de la entrada de agua a la balsa, se ha proyectado un 

aliviadero de labio fijo de 2 m de anchura, a la cota 619,75 msnm, capaz de evacuar un caudal 

de 1 m3/s, muy superior al caudal de trasvase de 180 l/s. 

A partir de la salida del aliviadero, el primer tramo del canal se ha proyectado con una 

sección de 0,80 x 1,00 en hormigón HA-25/P/20/IIA, con solera y alzados de 25 cm de espesor 

en el paso por coronación. 

A partir del paso de coronación se proyecta una canalización, con tubería de PVC de 

diámetro 400 mm/PT 12,5 Atm, hasta la arqueta de hormigón de 3 x 3 m, donde se recogen los 

desagües de fondo y la salida del aliviadero y drenajes, conduciéndose el caudal sobrante al 

arroyo San Ginés, con tubería de PVC de 630 mm de diámetro, donde se localiza una arqueta 

disipadora de la energía que recoge la salida de los drenes y el caudal de los desagües de 

fondo. 

Por otro lado, la caseta de válvulas está prevista para alojar la toma de fondo de la 

balsa, así como la conducción de trasvase desde los arroyos y su by-pass, Esta caseta será de 

planta rectangular y superficie construida 7,45 m x 6 m (44,7 m2). 
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La caseta de válvulas se cimentará mediante zapata corrida de 0,60 m de anchura y 

1,30 m de profundidad, debidamente armada, asentada sobre terreno firme de 2,00 Kg/m2 de 

resistencia. En caso de no existir el terreno firme, se profundizará hasta encontrarlo y rellenar 

con hormigón de limpieza HA-25/P/20/IIA.  

Los paramentos verticales serán de 3,00 m de altura de alero, de hormigón HA-

25/P/20/IIA de 25 cm de espesor, armado con doble mallazo 15.15.6 electrosoldado S-500 T, 

con terminación visto en ángulos, y zonas centrales del paramento dejadas para revestir con 

árido marmóreo tipo Cotegran. Interiormente todos los paramentos se pintarán con dos 

manos de pintura plástica. 

La cubierta se realizará mediante una losa de hormigón de 20 cm de espesor, armada 

con doble mallazo 15.15.12, sobre la que apoyará la teja prefabricada de hormigón guiada 

sobre rastreles de madera y sujeta con mortero de cemento. 

La solera será mediante capa de 15 cm de encachado de grava, de tamaño máximo 40 

mm, compactada al 95% PN y 15 cm de hormigón HA-25/P/20/IIA con terminación pulido, 

armado con mallazo 15.15.5. Así mismo, se dispondrá una puerta de acceso metálica 

galvanizada en caliente de 2,50 x 2,10 m y tres ventanas metálicas de 1,20 x 1,25 m 

practicables, con acristalamiento y reja de protección. 

Se acometerá a la caseta de válvulas con la tubería de trasvase desde las captaciones 

siendo ésta a su vez red de riego. Con el fin de anular la entrada a la balsa en caso necesario y 

dar servicio directo a la red de riego, se dispondrá de un by-pass diseñado al efecto. 

La ocupación del parque de maquinaria y acopio de materiales (geotextil, PEAD y 

tuberías) necesarios para realizar las obras de la balsa “Malharina” se situará al noreste de la 

balsa, con una ocupación temporal de 1.265,98 m2. 

Por su parte, el acceso a la balsa “Malharina” se realiza desde los caminos rurales y las 

fincas de cultivo situadas al norte y noreste de la misma. 
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Figura 34. Caseta de válvulas (rectángulo verde claro) y parque de maquinaria (amarillo) de la balsa 
Malharina. 

 

4.2.4.- Conducciones de llenado 

Se proyectan las conducciones de trasvase desde las captaciones hasta las balsas de 

regulación, realizándose el dimensionamiento para un caudal superior al caudal medio con el 

fin de transportar el caudal generado a las 48 horas tras una pluviometría que produzca una 

escorrentía de 10 mm. 

El trazado de las tuberías de trasvase se ha proyectado con tuberías de PVC Ø 

400mm/PT 12,5 Atm, PVC Ø 315/PT 12,5 Atm y fundición de 400 mm de diámetro. Esto se ha 

realizado considerando que sean utilizadas posteriormente como red de riego, y puedan 

derivarse de éstas los diferentes ramales de distribución, y a su vez posean la menor longitud 

para minimizar el costo de la inversión. Este trazado se diseña junto a caminos y linderos con el 

fin de facilitar el mantenimiento de la red, y poder también así ubicar los hidrantes, facilitando 

el servicio a los usuarios del regadío, así como para disminuir la afección sobre los hábitats 

naturales. 

La longitud total de las conducciones de trasvase será de 11.353,97 m, divididas en 

varios tramos. 

La anchura del área de trabajo para la ejecución de las zanjas se estima en 3 m, que 

englobaría el camino de acceso, la propia zanja de la tubería y el espacio para depositar la 

tierra extraída (33.362 m2). 

Se dispone de autorización de ocupación de los caminos rurales para alojar las 

conducciones de trasvase, por el Departamento de Agricultura de Diputación Foral de Álava y 

el Ayuntamiento de Elvillar, con reposición del firme afectado. 
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En los puntos altos de la conducción se han dispuesto elementos de evacuación de 

bolsas de aire en la red, ventosas de triple efecto, de diámetro 100 mm y 80 mm, PN 16 Atm, 

con válvula de seccionamiento del mismo diámetro y timbraje, y desagüe mediante válvulas 

compuerta diámetro 100 mm/PT 16 Atm y diámetro 80 mm/PT 16 Atm en los puntos bajos.  

Los pasos de la carretera Kripan-Elvillar se proyectan a cielo abierto, con apertura y 

cierre de zanja, protegiendo la red de riego en el interior de una tubería de hormigón, que se 

cimentará hasta la cota del firme. Posteriormente, se procederá a la reposición del firme de 

aglomerado asfaltico de la carretera.  

Los caminos afectados por el trazado de la tubería de conducción también se 

restaurarán con materiales similares a los que conforman el camino actual, mediante la 

aportación de zahorra artificial compactada de 20 cm de espesor, y asfaltado con triple 

tratamiento superficial, en su caso. 

El paso de la tubería bajo arroyos se proyecta excavando a una profundidad de 1,40 m 

bajo el nivel del lecho del arroyo, y protegiendo la tubería con 30 cm de hormigón HA/25-P-20-

IIa, restituyendo el lecho del cauce con 70 cm de material procedente de la excavación. 

 

4.2.5.- Red de distribución 

Se ha definido una red de tuberías de 56.565,12 m de longitud, situada 

mayoritariamente en el municipio de Elvillar, aunque parte de uno de los ramales también se 

localiza en el municipio de Lanciego.  

Esta red de distribución cubre suficientemente la zona de riego, y abastece de forma 

homogénea toda ella, aprovechando las tuberías de trasvase desde las captaciones hasta la 

balsa de regulación. 

Se ha previsto un tipo de hidrante de 20 l/s para toda la zona, que abastece cada uno 

de ellos varias parcelas, con una superficie media de 6 ha/hidrante, pudiéndose regar 6 ha a 

goteo de dicho hidrante a la vez, o 1 ha mediante riego por aspersión. 

Con el fin de respetar al máximo alteraciones en los hábitats naturales, y en el cultivo 

predominante de la zona (el viñedo) y evitar un arranque masivo, el trazado de la red de 

distribución se ha efectuado con el criterio de seguir los bordes de los caminos y lindes de las 

parcelas, en lugar de atender a las indicaciones del método de Girette, que estudia trazados de 

máxima economía. 

Esto representa ventajas indudables durante el desarrollo de las obras al quedar 

próximas a los caminos, principalmente a la hora de instalar la valvulería (hidrantes, válvulas 

de compuerta, ventosas, desagües), así como durante las labores de mantenimiento de la 

misma en fase de explotación. 
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Así mismo, se ha estimado una plataforma de trabajo de 3 m de ancho, incluyendo el 

acceso a las zonas de instalación de la tubería, la propia zanja y el espacio para depositar la 

tierra extraída durante la excavación (168.286,07 m2 en total). 

El material de la red de distribución se ha proyectado en PVC y fundición, atendiendo a 

una mayor economía, facilidad de montaje y reparaciones. 

El dimensionamiento de diámetro se ha realizado según el sistema de riego por turnos 

adoptados, habiendo mayorado convenientemente los diferentes turnos a fin de flexibilizar la 

organización del riego, de tal forma que la mayoración ha sido mínima en los turnos que 

dominan zonas más extensas de riego, y más importantes en los turnos de cada ramal puesto 

que dominan pequeñas áreas. 

En el cálculo de diámetros intervienen el material (PVC y fundición, de timbraje de la 

tubería según el desnivel desde la balsa de regulación) y el caudal que debe circular, de 

manera que a) las pérdidas sean mínimas, b) las velocidades oscilen entre 0,70 l/s y 2,00 l/s y 

c) los costes sean mínimos. Para ello se han dispuesto ventosas en los puntos altos, o en 

aquellos que se ha creído conveniente, y desagües en los puntos bajos de la red. La red incluye 

todo tipo de piezas especiales y obras de fábrica necesarias, así como anclajes de hormigón en 

codos, bifurcaciones, etc.  

Las tuberías irán enterradas en zanja y apoyadas en cama de material seleccionado de 

15 cm de espesor, rellenándose posteriormente con material seleccionado de 30 cm de 

espesor y el resto con el material de excavación, dejando la tierra vegetal en la parte superior 

del cierre de zanja. 

La metodología de trabajo a la hora de realizar los cruces de la red de distribución con 

la red de caminos rurales, carreteras y red fluvial es la misma que la descrita para la red de 

conducción. 

Se han dispuesto un total de 294 hidrantes en toda la red, estando compuestos cada 

uno de ellos por un carrete de 100 mm de diámetro de acero galvanizado de enlace con la red 

de riego, dos válvulas de mariposa de 100 mm de diámetro, PN 16 Atm, con filtro de 100 mm 

de diámetro, y un cuerpo de hidrante compuesto por un contador de tipo Woltman, de 

diámetro 100 mm/PN 10 Atm o PN 16 Atm, este último con regulador de presión. 
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Figura 35. Detalle de una excavación tipo de zanja, y montaje de la conducción por terreno agrícola. 

 

 
Figura 36. Detalle de una excavación tipo de zanja, y montaje de la conducción por terreno agrícola 
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Figura 37. Detalle del cierre de una zanja tipo, tras el montaje de la conducción en terreno agrícola. 

 

 
Figura 38. Detalle de una excavación tipo de zanja por un camino. 
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Figura 39. Detalle del montaje de la conducción por un camino. 

 

4.2.6.- Clasificación de las balsas proyectadas 

� Balsa de acumulación Tejería 

El estudio de la clasificación de la balsa Tejería pone de manifiesto la afección leve a 

dos vías de comunicación de manera leve y a un pequeño almacén. Así, en cumplimiento de la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (BOE 

14/2/95) el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (BOPV 8/6/99) y del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 

Embalses (BOE 30/3/96) la propuesta de clasificación que corresponde a la balsa de TEJERÍA en 

función del Riesgo Potencial es CATEGORÍA C según los criterios establecidos en la normativa 

citada y el apoyo de la Guía Técnica para Clasificación de Presas en Función del Riesgo 

Potencial (Ref. 11/96) de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, 

quedando a criterio de la autoridad hidráulica competente la clasificación que corresponde a la 

balsa de Tejería. 
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� Balsa de acumulación Malharina 

En el caso de la balsa Malharina, el estudio de la clasificación pone de manifestó la 

afección leve a dos vías de comunicación de manera leve y a tres edificaciones: dos almacenes 

y una vivida. Por ello, en cumplimiento de la Directriz Básica de Planificación de Protección 

Civil ante el Riesgo de Inundaciones (BOE 14/2/95) el Plan Especial de Emergencias ante el 

Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 8/6/99) y del 

Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (BOE 30/3/96) la propuesta de 

clasificación que corresponde a la balsa de MALHARINA en función del Riesgo Potencial es 

CATEGORÍA B según los criterios establecidos en la normativa citada y el apoyo de la Guía 

Técnica para Clasificación de Presas en Función del Riesgo Potencial (Ref. 11/96) de la 

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, quedando a criterio de la 

autoridad hidráulica competente la clasificación que corresponde a la balsa de Malharina 

 

4.2.7.- Compatibilización con la planificación hidrológica 

El proyecto de Mejora del regadío de la zona de Elvillar (Álava) se enmarca el primer 

borrador del Plan de Regadíos de Álava, redactado en octubre de 1995, donde queda recogido 

el regadío de la Rioja Alavesa (Baños de Ebro, Kripan, Elciego, Elvillar, Labastida, Laguardia, 

Lanciego, Leza, Moreda, Navaridas, Villabuena y Samaniego), con una superficie total de 

12.500 ha. La propuesta contemplaba realizar captaciones del río Ebro y de los arroyos 

existentes en la zona regable. 

Por otra parte, en la propuesta del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (abril de 

1996) se recogen los regadíos de la Rioja Alavesa y se menciona que la cuenca del río Inglares 

dispone de escasos recursos para atender a sus propias demandas. 

El Servicio de Estudios de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro incluye, en las Directrices del Plan Hidrológico del Ebro, el regadío de la 

Rioja Alavesa. Propone regar desde el Ebro mediante estaciones de bombeo, acumulando el 

agua en balsas situadas a cota alta, además de recoger las aguas de los arroyos de la vertiente 

sur de la Sierra de Cantabria (Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio). 

El Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 (PNR) (Real Decreto 329/2002 de 5 de 

abril de 2002) establece en su Anejo III, para el conjunto de la CAPV, actuar sobre 9.370 ha, de 

las cuales 4.370 ha corresponden a consolidación y mejora de regadíos existentes, y otras 

5.000 ha serían de nuevos regadíos, caracterizados como 'sociales', en concreto en Rioja 

Alavesa. 
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

El Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) pretende mejorar la 

eficiencia del riego de las fincas agrícolas de la Comunidad de Regantes “Reñanilla”. Es por ello 

que el análisis de alternativas realizado busca, por un lado, mejorar esa eficiencia, y por otro 

minimizar los impactos ambientales a las especies y hábitats naturales de la zona. 

 

5.1. ALTERNATIVA 0. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, actualmente la Comunidad de Regantes 

“Reñanilla” aprovecha las aguas de varios arroyos para el regadío de las fincas agrícolas de su 

propiedad, en el municipio de Elvillar. Estos arroyos, de poca entidad, se secan durante la 

época estival, lo que impide garantizar una producción sostenible y continuada en el tiempo, y 

por lo tanto el mantenimiento de las explotaciones agrícolas.  

Desde el punto de vista del cambio climático, esta alternativa supone una afección a 

los recursos hídricos existentes en la zona durante la época estival, y por lo tanto ejerce un 

efecto sinérgico sobre los factores ya existentes contemplados en los escenarios futuros 

previstos para el cambio climático: descenso de la disponibilidad de recursos hídricos, 

incremento de las temperaturas medias, etc. 

Todos estos factores hacen que no sea viable el sistema en uso en la actualidad, por lo 

que se descarta esta alternativa. 

 

5.2. ALTERNATIVA 1. 

Esta alternativa incluye la captación de aguas directamente del río Ebro. En este caso 

sólo podría realizarse en la época invernal-primaveral, siendo necesario disponer de una balsa 

de acumulación de la misma capacidad a la prevista en la alternativa finalmente seleccionada, 

ya que no se dispone de concesión en verano, y actualmente no existe suficiente caudal para 

garantizar las demandas ya comprometidas y el caudal ecológico del río. 

Desde el punto de vista ambiental en general, y del cambio climático en particular, 

esta alternativa supone una mayor afección, puesto que, por un lado, requeriría que la 

distancia entre los recursos hídricos a aprovechar y las parcelas objeto de regadío sería mayor, 

y por lo tanto también lo sería la longitud del trazado de la red de conducción-distribución, y 

mayores los impactos previsibles. Por otro lado, el aprovechamiento hídrico del río Ebro podría 

suponer una afección a las reservar hídricas de la zona, hecho que puede agravar los efectos 

del cambio climático previsibles al respecto. 

Otro aspecto a tener en cuenta sobre esta alternativa es que el agua del río Ebro posee 

mejillón cebra, una especie exótica invasora que tiende a ocupar masivamente las 

instalaciones de riego, lo cual exige de una importante inversión en filtración, no existiendo 
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además plena garantía de que los sistemas utilizados actualmente en otras zonas sean una 

barrera física al paso de las larvas de este molusco. 

A modo ilustrativo, señalemos que la Comunidad de Regantes de Oyón, cuyas fincas 

están a unos 10 km de la zona de Elvillar, dispone de una captación de aguas del río Ebro en la 

época estival, por lo que apenas necesitan balsa de acumulación de agua, si bien posee una 

estación de filtración de agua para evitar la entrada del mejillón cebra, con un costo 

aproximado de 1.000.000 €, auxiliado por DFA en 2010-2011, que no garantiza la entrada del 

mismo a sus instalaciones. 

Esta Comunidad de Regantes tuvo que realizar en 2011 una descontaminación de sus 

redes de riego por invasión de este molusco invasor, que redujo la sección de las tuberías y 

produjo continuos atascos de filtros. Desde la redacción de este documento, no se dispone de 

datos suficientes y contrastados para, en su caso, confirmar si se ha podido controlar la 

entrada del mejillón cebra a sus instalaciones, o algún ejemplar de este mejillón ha sobrevivido 

al tratamiento, ya que siguen con el problema de este molusco en sus instalaciones de riego. 

Por tanto, esta alternativa, además de necesitar una regulación-acumulación del 

caudal idéntica a la solución adoptada (ver más adelante), exige una importante inversión 

económica en el bombeo y la filtración para el mejillón cebra. Por todo ello, se descarta esta 

alternativa. 

 

5.3. ALTERNATIVA 2. 

Esta alternativa analiza el uso de los recursos hídricos de la Comunidad de Regantes 

Rioja Alavesa y Sonsierra Riojana, ya que la zona de Elvillar está incluida en el Plan de regadío 

de Rioja Alavesa y Sonsierra Riojana. El agua de este Plan procede del río Inglares, según 

informe emitido por la Directora de Agricultura de DFA, con fecha 24 de agosto de 2005 y el 

Protocolo de intenciones entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con dicha 

Comunidad de Regantes. 

Esta alternativa se considera que genera un mayor impacto ambiental que el de la 

solución adoptada (ver más adelante) ya que, en la actualidad, el caudal del río Inglares ha 

disminuido considerablemente, siendo insuficiente para el llenado de las dos balsas de riego 

de la mencionada Comunidad de Regantes Rioja Alavesa y Sonsierra Rioja. 

Además, hay que tener en cuenta el efecto sinérgico que sobre los factores ya 

existentes puede ejercer la previsión de los escenarios futuros previstos para el cambio 

climático: descenso de la disponibilidad de recursos hídricos, incremento de las temperaturas 

medias, etc. Es por ello que se descarta también esta alternativa. 
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5.4. ALTERNATIVA 3. 

Esta alternativa recoge la explotación de las aguas subterráneas de acuíferos, 

mediante la ejecución de pozos. 

Los recursos de aguas subterráneas disponibles en el ámbito de la zona de Elvillar se 

basan en: 

-. Dominio Hidrogeológico Cuenca del Ebro:  

Tiene un interés reducido. Los materiales que lo constituyen tienen principalmente 

una permeabilidad muy baja, por lo que para una superficie regable total de 250 Km2 se 

necesita un recurso de aguas subterráneas de 2 Hm3/año (EVE, 1996). Sin embargo, hay 

numerosos puntos de captación para abastecimiento municipal y particular (manantiales Santa 

Eulalia, San Venancio y San Ginés y Uneba). 

 

-. Dominio Hidrogeológico Sierra de Cantabria:  

Actualmente se realiza la explotación de los recursos del acuífero aprovechando los 

manantiales y mediante bombeo en los sondeos realizados en la faja sur de la Sierra Cantabria. 

Los principales son los siguientes: manantiales El Soto, La Uneba, San Ginés, Peñacerrada, y los 

sondeos Peñaparda, Leza, Cripán y Laguardia, todos ellos destinados a abastecimiento del 

Consorcio de la Rioja Alavesa. Entre el uso de abastecimiento y el agropecuario se estima que 

el grado de utilización de los recursos renovables en un año medio es del 12% (unos 4 

Hm3/año) (EVE, 1996). 

Así pues, al no existir recurso de agua suficiente, según los sondeos realizados en la 

zona, la explotación directa de los recursos hidrogeológicos no garantiza el caudal de riego 

necesario para mejorar el regadío de la zona de Elvillar, y además supondría una mayor 

afección al patrimonio natural, así como a los sistemas hídricos vinculados con este acuífero. 

Se desestima en consecuencia esta alternativa. 

 

5.5. ALTERNATIVA 4. 

Esta alternativa incluye la captación de las aguas de tres arroyos de la vertiente sur de 

Sierra Cantabria, la construcción de dos balsas para el almacenamiento temporal de estas 

aguas y su posterior uso para el riego en época estival, y la instalación de la red de distribución 

del regadío en las fincas propiedad de los miembros de la Comunidad de Regantes Reñanilla. 

El aprovechamiento directo de las aguas circulantes de estos arroyos en la época 

estival no es posible ya que se secan. Por ello, la solución adoptada para la mejora del regadío 

de la zona de Elvillar, con una superficie total de 600 ha, y unas necesidades anuales de 1.250 

m³/ha, exige disponer de un volumen de 750.000 m3, embalsando un volumen de 288.454 m³, 
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muy inferior a las aportaciones anuales de la cuenca de escorrentías de la zona definidas en los 

arroyos de la zona, con un volumen que supone un 70% del disponible. Son tres los arroyos 

suficientes para portar el caudal circulante en la época invernal-primaveral, por lo que el 

impacto creado sobre los recursos hidrológicos de la zona es positivo al aprovecharse un 

recurso que en la actualidad está mal regulado, no se gestiona de manera adecuada y no 

permite la vida de fauna piscícola continua en las cotas de captación de agua para la mejora 

del regadío de Elvillar. 

En virtud de todo ello se ha considerado la construcción de dos balsas de regulación, 

que permitan realizar el riego de toda la zona por gravedad. Ello reduce costes e impacto 

ambiental en la zona ya que las mayores afecciones se dan en las áreas llecas, junto a las 

balsas, o en los cruces de los arroyos con la red de riego.  

Por otro lado, el emplazamiento adoptado para construir las balsas en los parajes 

“Tejeria” y “Malharina” resulta técnica y económicamente el más viable, siendo también el 

que supone menos afección al entorno, ya que ambos emplazamientos están dedicados al 

cultivo de cereal fundamentalmente. Se han realizado calicatas de reconocimiento del suelo 

con el Laboratorio General de Diputación Foral de Álava, encontrando suelos de 40 cm de 

profundidad media, aflorando posteriormente la roca. 

En cuanto al cambio climático, esta alternativa contempla una mejora en la eficiencia 

del sistema de regadío actual, lo que originará una mayor optimización de los recursos hídricos 

disponibles, y por lo tanto una mayor adaptación del medio a los escenarios futuros previstos 

(aumento de temperaturas, menor número de días de lluvia, …). Aun así, señalemos que lo 

deseable, desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático, sería cultivar especies 

con mayor resistencia a la sequía, tal y como se indica en diversos estudios e incluso en la 

Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050, si bien la realidad es que estos cultivos tienen un 

menor rendimiento económico, lo que repercute en la viabilidad de las explotaciones 

agrícolas. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la disponibilidad de agua en el período invernal-

primaveral, y la posibilidad de ejecutar dos balsas próximas a la zona regable, se adopta como 

única solución viable la de captar aguas superficiales de los arroyos de la Sierra Cantabria, y 

almacenarlas en dos balsas de capacidad suficiente para atender las necesidades de agua de la 

zona regable, calculadas en 750.000 m3, garantizándose así, además, la no contaminación del 

mejillón cebra. 
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Esta es la alternativa seleccionada; se resumen los motivos para ello: 

1.- Disponer de suficientes recursos hidrológicos para satisfacer las necesidades de 

riego de las parcelas propiedad de los miembros de la Comunidad de Regantes Reñanilla. 

2.- Instalar la red de distribución del regadío en la totalidad del área de trabajo, en su 

mayoría por la red de parcelarias, minimizando así el impacto ambiental. 

4.- Reducir las afecciones al río Inglares, del que se nutre la red de distribución del 

regadío de otras zonas de Rioja Alavesa. 

5.- Evitar la invasión de mejillón cebra, así como su dispersión. 

6.- Reducir las afecciones a la fauna vinculada a la red fluvial durante la época 

primaveral-estival. 
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6. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL ÁMBITO AFECTADO. 

Se describen seguidamente los aspectos más relevantes del medio ambiente en el 

ámbito del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)”. El conocimiento del 

estado actual del ámbito de actuación es necesario para poder prever las alteraciones 

derivadas de la mejora del regadío en esta zona, según lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley 

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

Para determinar la afección de los diferentes elementos que componen el Proyecto al 

patrimonio natural y social del ámbito de estudio, se ha tenido en cuenta su área de 

ocupación, tanto temporal como final. Así, esta se estima en 30,75 ha, según la información 

aportada en ArcGis. 

 

6.1. CLIMATOLOGÍA. 

El clima se define generalmente como el conjunto de condiciones atmosféricas que se 

presentan típicamente en una región a lo largo de los años. Para determinar la climatología 

general del área se realizará el inventario de aquellas características que describan el clima de 

esa zona a través de variaciones anuales de temperatura, precipitación, vientos y humedad. 

En el marco de este EIA, el análisis de las variables climáticas y microclimáticas se 

aborda con los siguientes objetivos: 

- Facilitar la comprensión de la descripción de las demás variables del medio que 

se analizan ya que el clima y microclima determinan en alto grado el tipo de suelo, la 

vegetación, la fauna, etc.  

- Caracterizar y valorar el estado microclimático preoperacional del entorno 

inmediato del proyecto (por la naturaleza y magnitud del mismo se descarta cualquier posible 

alteración mesoclimática como consecuencia de su implantación, por lo que la identificación 

de posibles impactos en esta variable se limitará a la escala micro). 

La clasificación climática de la zona da una idea de la potencialidad productiva 

derivada del regadío, así como de los tipos de cultivo mejor adoptados. El estudio se realiza a 

partir de las estaciones meteorológicas situadas en Agoncillo, Viana y Laguardia, ubicadas 20, 

12 y 5 Km respectivamente de la zona regable. 

Los índices climáticos y bioclimáticos obtenidos según Hidalgo para la estación de 

Agoncillo son los siguientes 

-. Duración del periodo activo (tm > 10 ºC):  233 días 

-. Integral térmica eficaz de Winkler y Amerine:  1094 

-. Producto heliotérmico de Branas:   5.0 

-. Índice heliotérmico de Huglin:   2125 
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-. Índice bioclimático de Contantinescu:   18.6 

-. Índice bioclimático de Hidalgo:    4.6 

 

Las características termopluviométricas de la estación de Agoncillo, son las siguientes: 

-. Temperatura media de Máximas   18,3º C 

-. Temperatura media de mínima   8,2º C 

-. Temperatura media     13,3º C 

-. Precipitación      400,20 mm 

-. Humedad relativa media    66% 

 

La precipitación media es de 545,75 mm/año para la estación de Laguardia, de 431,20 

mm/año en la estación de Viana y de 400 mm/año en Agoncillo. 

 

Así, los índices climáticos obtenidos para la zona de Elvillar, son los siguientes: 

-. Índice de Lang   Zona húmeda de estepa y sabana. 

-. Índice de Martonne   Regiones del olivo y de los cereales 

-. Índice de Dantin-Revenga  Zona Semiárida. 

 

Clasificación de Papadakis: 

-. Tipo de invierno   av (avena fresca) 

-. Tipo de primavera   M (maíz) 

-. Régimen de humedad  Me (mediterráneo seco) 

 

Clasificación de Thornthwaite: 

-. Índice de humedad   Húmedo B4 

-. Eficacia térmica   Mesotérmico B1 

-. Variación estacional de humedad Nula o pequeño acceso de humedad 

-. Concentración térmica en verano Moderada concentración B2 
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En resumen, se trata de un clima húmedo, primer mesotérmico, con nula o pequeña 

falta de humedad y moderada concentración de la eficacia térmica durante el verano. 

Del análisis del diagrama ombrotérmico se deduce que la pluviometría es superior a las 

necesidades hídricas de los cultivos, salvo el período estival, cuando se produce un déficit en el 

período comprendido entre abril y septiembre, caracterizado como “período seco”. 

Por tanto, se evidencia la necesidad de efectuar riegos para paliar el déficit creado en 

la época comprendida entre febrero y junio, considerando el periodo de riego en función del 

cultivo a regar, viña y olivo. 

 

6.2. RÉGIMEN DE HUMEDAD DEL SUELO. 

A efectos del régimen de humedad, se define la sección de control del suelo entre dos 

límites: el superior es el alcanzado en 24 horas por 25 mm de lluvia, y el inferior es el logrado 

en 48 horas por 75 mm. En definitiva, la sección de control es una capa de suelo con una 

capacidad de agua disponible de 50 mm. 

La clasificación del régimen de humedad de esa sección de control viene definida por 

ciertos parámetros relacionados con la humedad del suelo (número y distribución anual de los 

días en que la zona del perfil primordialmente colonizada por las raíces de las plantas está 

seca, parcialmente seca, o húmeda), así como por la probabilidad expresada como porcentaje 

de años en los que se espera que ocurrirá esta condición. 

Se emplean los datos deducidos de la monografía n. 20 del I.N.I.A. "Regímenes de 

Humedad de los Suelos de la España Peninsular", y en particular de las Estaciones de Agoncillo 

y Laguardia, siendo su síntesis la siguiente: 

Estos datos llevan a considerar, con criterios del Soil Taxonomy (USDA "A Basic System 

of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys"), que estamos ante un régimen 

de humedad USTICO (de ustus-quemado), que caracteriza a zonas donde la precipitación anual 

media es de 545,75 mm y un período seco en verano bastante bien diferenciado. 

 

6.3. CALIDAD DEL AIRE. 

El problema de la contaminación atmosférica se plantea de forma más o menos 

acusada en todos los grandes núcleos urbanos, en particular si su ubicación está influenciada 

además por efectos mesometeorológicos. 

Para evaluar la calidad del aire se utilizan, generalmente, los denominados niveles de 

inmisión que se definen como la concentración media de un contaminante presente en el aire 

durante un periodo de tiempo determinado. La unidad en que se suelen expresar estos niveles 

es en µg/m3 N (microgramos por metro cúbico de aire en condiciones normales). 
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Mantener límites correctos de inmisión exige estar permanentemente informados de 

estos niveles por lo que se hace necesaria la vigilancia de la contaminación y la evolución 

meteorológica, a través de redes de control diseñadas a tal fin. 

En la zona de estudio está la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la 

CAPV. La estación de control de la calidad del aire más cercana está situada en Elciego, a más 

de 6 km de distancia. Así, los parámetros analizados en esta estación determinan una calidad 

Muy Buena, por lo que la calidad del aire en el entorno de las parcelas donde se pretenden 

situar los diferentes elementos que componen el proyecto se considera Muy Alta, puesto que 

se trata de una zona rural. 

 

6.4. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

6.4.1.- Geología. 

La comarca de Rioja Alavesa, a pesar de su escasa extensión, tiene una prolija historia 

geológica, que queda evidenciada por los diferentes tipos de rocas y relieves. 

Los materiales más antiguos los encontramos en el extremo norte de la comarca, 

donde aparecen rocas muy variadas, aunque lo que más abundan son las calizas grises de edad 

mesozoica, que destacan en la Sierra Cantabria y en el área de Toloño. A sus pies, y hasta el 

Ebro nos encontramos, en cambio, con rocas más modernas, de edad Terciaria, constituidas 

básicamente por areniscas y arcillas margosas de tonos ocre-amarillentos. También se 

reconocen sedimentos aún más modernos, de edad Cuaternaria, destacando en este grupo los 

glacis y terrazas de gravas y arenas. 

Los materiales presentes en el área de estudio pertenecen al Cuaternario y al Terciario. 

La siguiente tabla describe la afección del proyecto de Mejora de la red de regadío de la Zona 

de Elvillar (Álava) a cada uno de ellos: 

 

Tabla 8. Afección del Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar sobre los suelos. 

Tipo 
Superficie 

(ha) 

Superficie 

(%) 

Infraestructura del proyecto 

170- Limos y arenas rojizo-amarillentas; 

areniscas y limolitas o margas. Niveles 

conglomeráticos, arenoso 

29,54 95,06 

Captaciones 

Red de conducción 

Balsas 

Caseta de válvulas 

Red de distribución 

Accesos y parque de maquinaria 

173- Areniscas calcáreas o silíceas. 

Localmente niveles conglomeráticos 
0,65 2,11 

Captaciones 

Red de conducción 

Caseta de válvulas 

Red de distribución 
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Tipo 
Superficie 

(ha) 

Superficie 

(%) 

Infraestructura del proyecto 

Accesos y parque de maquinaria 

181- Terrazas fluviales 0,27 0,87 Red de distribución 

184- Depósitos aluviales, aluvio-coluviales 0,28 0,91 Red de distribución 

 

 
Figura 40.- Ubicación de los elementos del proyecto de 
mejora del regadío de la zona de Elvillar (en rojo) sobre los 
diferentes tipos de suelos (Fuente: GeoEuskadi). 

 

6.4.2.- Hidrogeología. 

En lo que respecta a las masas de agua subterráneas, el ámbito de actuación del 

Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar se sitúa sobre la masa “Laguardia”, tal y 

como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 41.- Ubicación del proyecto de mejora del regadío en la zona de Elvillar 
(círculo rojo) respecto a las masas de aguas superficiales. 

 

Esta masa de agua se sitúa en la Depresión del Ebro, limitando con la Sierra Cantabria, 

al norte, y con el río Ebro al sur y al oeste. 

Los principales materiales permeables que aparecen están formados por areniscas de 

grano grueso y conglomerados del Mioceno medio-superior, y brechas, conglomerados y 

megabrechas rojizas del Mioceno. 

Las areniscas y conglomerados aparecen aflorando en varios sectores aislados de 

pequeña extensión lateral, intercalados entre sedimentos más margosos. 

En la zona se reconocen dos acuíferos: las areniscas del Mioceno y el Cuaternario 

aluvial. Las primeras constituyen un acuífero de media-baja permeabilidad, cuya extensión 

abarca toda la masa de agua subterránea. A estas zonas se les asocian las lagunas de 

Carralogroño y Carravalseca. 

En cuanto a los depósitos cuaternarios, son de muy escasa entidad, y están 

constituidos por los depósitos de fondo de valle y retazos de glacis y terrazas desconectados 

de la red fluvial. La zona de más desarrollo aluvial se localiza en el entorno del Ebro. 

La recarga de los acuíferos se produce por infiltración de las precipitaciones, y la 

descarga se realiza hacia los ríos y barrancos de la zona. 

En cuanto a su estado de conservación, según la información aportada por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, no existen indicios de contaminación puntual de la masa 
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de agua, siendo las mayores presiones el uso agrícola, por lo que determinan que la masa de 

agua no esté en riesgo. 

 

Su vulnerabilidad está relacionada, entre otros factores, con la permeabilidad de los 

materiales existentes, definida por la litología del terreno. Así, en el ámbito de estudio la 

vulnerabilidad es muy baja en su práctica totalidad, salvo en el extremo sur, con sectores 

donde es baja o media, coincidiendo con la zona del barranco del Soto. 

 

 
Figura 42.- Vulnerabilidad de los acuíferos en el área de proyecto de mejora 
del regadío de la zona de Elvillar (en rosa las captaciones, en naranja la red 
de conducción, en rojo la red de distribución y en azul las balsas). 

 

El ámbito de estudio se sitúa fuera de las áreas declaradas vulnerables en aplicación de 

las normas sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias, según la información recogida en el portal web GeoEuskadi. 

 

6.4.3.- Lugares de Interés Geológico. 

El proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) no afecta a ningún 

Lugar de Interés Geológico (LIG) catalogado según la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV, si 

bien en las inmediaciones se localizan los LIG Bonete de San Tirso (amarillo en la siguiente 

imagen), Conglomerados de Kripan (rosa) y Lagunas de Laguardia (azul).  

 

0 - Sin vulnerabilidad apreciable

1 - Vulnerabilidad muy baja

2 - Vulnerabilidad baja

3 - Vulnerabilidad media

4 - Vulnerabilidad alta

5 - Vulnerabilidad muy alta
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Figura 43.- Ubicación de los elementos del Proyecto de Mejora del regadío 
de la zona de Elvillar, y proximidad con los Lugares de Interés Geológico 
(LIG). 

 

6.5. EDAFOLOGÍA. 

6.5.1.- Características de las Unidades Edafológicas localizadas. 

Los suelos del área estudiada se encuentran asentados sobre un relieve irregular que 

conforma una topografía accidentada por los barrancos que delimitan la zona regable al este y 

oeste, así como aquellos que la atraviesan de norte a sur, hasta su desembocadura en el río 

Ebro. 

No se han tenido en cuenta aquellos suelos con una profundidad inferior a 30 cm, 

puesto que difícilmente se desarrollarán en ellos los cultivos en tan escaso perfil; además, la 

propia erosión del agua del riego perjudicaría al mismo, reduciéndose progresivamente la zona 

arable e induciendo a la desertización al acelerar el proceso de erosión. 

Con respecto al resto de los suelos, las propiedades que caracterizan a los mismos son 

muy variables, tanto por su erosión como por la diferencia de material geológico del que se 

han originado, siendo sus características más importantes la ausencia de salinidad en zonas 

bajas de barrancos y un drenaje natural adecuado en las zonas más elevadas del área 

estudiada. 

Las características físicas más importantes de los suelos de la zona de Elvillar son las 

siguientes: 

-. Son suelos de textura arcillosa (57%), con tendencia franca, que supone una 

proporción equilibrada de arena, limo y arcilla.  
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-. La reacción del suelo es alcalina, con un pH medio de 8,5, por su alto tenido de 

carbonato cálcico, situado entre un 37%.  

-. Tienen escaso contenido de materia orgánica, menor del 1%.  

-. También tienen muy bajo contenido de nitrógeno, entre el 0,08 y el 0,10%, que 

supone baja fertilidad a corregir mediante el uso de abonos adecuados.  

-. La relación C/N presenta unos valores normales, entre 8 y 10, que reflejan una 

equilibrada metabolización de los compuestos carbonatados y de los nitrogenados. Estos 

últimos afluyen constantemente a la masa del suelo para ser aprovechados por la vid.  

-. Los niveles de fósforo y de potasio asimilables son bajos.  

-. Los niveles de magnesio son más bien bajos, aunque los resultados del análisis 

químico del suelo son parcialmente engañosos porque las raíces de la vid explotan un gran 

volumen de tierra.  

-. La capacidad de cambio, saturada al 100% por cationes metálicos, es 

moderadamente alta (0,7 mg/100gr suelo) y está ocupada en un 80% por el calcio. 

 

Según el Mapa de Suelos de Álava de Diputación Foral de Álava, los suelos vitivinícolas 

de la zona de Elvillar están catalogados como cambisoles cálcicos asociados a regosoles 

calcáricos, con inclusiones de rendizina ochrica, encontrándose con los siguientes tipos de 

suelos, según el estudio realizado por GETMA para la Diputación Foral de Álava. 

 

� Unidad 1 

LITHIC XERORTHENT, familia textural limosa fin, caliza; horizonte superficial limosa, 

fina, caliza. 

Son suelos de profundidad escasa, de unos 50-60 cm, que se asientan sobre una 

litología mayoritariamente areniscosa, con intercalaciones de paquetes margosos de escasa 

potencia. 

Texturalmente domina la familia limosa fina, y puntualmente se pueden encontrar 

familias francas finas, ligadas a pequeños cambios sedimentarios en la granulometría de las 

distintas facies litológicas que forman la Facies de Haro.  

En general, el valor medio del contenido en carbonatos es del 35% y la pedregosidad 

interna es ligera, menos del 10%. 

Un caso especial dentro de la litología areniscosa, es el de las areniscas de grano medio 

a grueso.  
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El color del suelo es marrón, con ligera tendencia a rojizo (7,5 YR), con un contenido 

medio en carbonatos inferior al 25%, siendo su textura franca fina en el límite con la franja 

gruesa, con unos niveles de arena entorno al 40%. 

 

� Unidad 2 

El suelo dominante es CUMULIC CALCIXEROLL, de la familia textural limosa fina, caliza; 

horizonte superficial limosa fina, caliza. 

Estos suelos aparecen a menudo en áreas de acumulación que reciben aportes 

colubiales, ya sea en pendientes suaves o dentro de replanos definidos en la unidad 2, en los 

relieves que permiten cierta acumulación.  

La característica principal de estos suelos es la de presentar un horizonte superficial 

engrosado, y un horizonte cálcico subyacente, a partir de 60 o 70 cm. Son moderadamente 

profundos con un espesor útil de 100-125 cm, y libres de pedregosidad interna. 

Al horizonte superficial, en general un ócrito, le sucede un epipedón que se ha 

clasificado como móllico. Este último, de color más oscuro (10 YR 3/3) y mejor estructurado, 

además de ser más pobre en carbonatos que los demás horizontes, es más rico en arcilla y en 

materia orgánica. 

 

Tabla 9.- Composición del suelo. 

Carbonatos % 30,21 26,00 48,87 

Caliza activa % 12,14 13,17 25,78 

P asimilable (ppm) 35,10 - - 

K asimilable (ppm) 138,06 - - 

CIC total (cmol (+)kg
-1

) 15,49 19,85 - 

-CA+2 (cmol(+)kg
-1

) 14,07 18,49 - 

-Mg+2 (cmol(+)kg
-1

) 0,51 0,91 - 

-Na+ (cmol(+)kg
-1

) 0,10 0,13 - 

-K+ (cmol(+)kg
-1

) 0,81 0,32 - 

CE extracto 1:1 (Ds m
-1

) 0,43 0,52 0,57 

 

� Unidad 3 

Suelo dominante: TYPYC XEROFLUVENT, familia textural limosa fina, carbonática. 

Horizonte superficial limosa fina, carbonática. 

Son suelos profundos, sin horizontes de diagnóstico, formados por la acumulación de 

materiales finos procedentes principalmente de la erosión hídrica de las margas circundantes. 

Debido a su origen, su textura es fina, mayoritariamente limosa, tanto en superficie 

como a lo largo del perfil.  



70 
 

Además de cierta heterogeneidad textural, originada por las diferentes deposiciones, 

estos suelos manifiestan un marcado carácter fluvéntico, pues la materia orgánica muestra un 

decrecimiento irregular a lo largo del perfil, o bien un contenido superior al 0,34% a 1,25 m de 

profundidad.  

La media de carbonatos es de 39%, pero siempre es superior al 35%, clasificándose la 

familia mineralógica como carbonática. 

 

6.5.2.- Suelos con actividad o instalaciones potencialmente contaminantes. 

En el ámbito de trabajo del “Proyecto de Mejora del regadío de la zona de Elvillar 

(Álava)” se localiza la parcela 01023-00001, incluida en el Inventario de suelos que soportan o 

han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. En 

concreto, sobre esta parcela se sitúa una zona de vertedero. 

La parcela se sitúa junto a la red de conducción de las aguas desde las captaciones 

hasta las balsas de almacenamiento de las aguas, lo cual deberá ser tenido en cuenta a la hora 

de establecer las correspondientes medidas preventivas. 

 

 
Figura 44.- Ubicación de los elementos del Proyecto de Mejora del regadío de la zona de Elvillar (red de 
conducción en rojo) y parcela donde se sitúa un antiguo vertedero (polígono rayado). 
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6.6. HIDROLOGÍA. 

El ámbito de actuación del Proyecto de Mejora del regadío de la zona de Elvillar (Álava) 

se localiza en las inmediaciones del río Ebro, y por lo tanto está ubicado en la Unidad 

Hidrológica del Ebro, que pertenece a su vez a la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la Comunidad de Regantes “Reñanilla” 

cuenta actualmente con varias concesiones administrativas para captar las aguas de los 

arroyos procedentes de la Sierra Cantabria. Las balsas que se pretenden construir se 

alimentarán de las aguas de los arroyos San Ginés, Pilas y La Uneba, si bien únicamente 

durante el periodo otoño-invernal, de forma que en la época estival las aguas aquí 

almacenadas rieguen las fincas de dicha Comunidad de Regantes a través de la red de 

distribución del regadío diseñada. 

Así, según la cartografía oficial de la CAPV1, en el ámbito de estudio existen varios 

arroyos, la mayoría de entidad menor, afluentes del río Ebro. En la siguiente tabla se 

identifican los 86 cruces identificados de la red de conducción y de distribución del regadío 

diseñada para la Zona de Elvillar con dichos arroyos: 

 

Tabla 10. Afección del trazado de la red de distribución del regadío sobre la red fluvial 
definida por la Agencia Vasca del Agua (URA). 

Identificación del cruce 
Coordenadas cruce 

Red 
X Y 

1 539082,0350 4709325,5985 Distribución 

2 538712,2800 4709184,2300 Distribución 

3 538872,7118 4708970,2158 Distribución 

4 537547,4423 4711070,1796 Distribución 

5 537546,6134 4711098,4508 Distribución 

6 537546,2855 4711107,4649 Distribución 

7 537123,3019 4710148,8680 Distribución 

8 538684,4518 4710464,9443 Distribución 

9 536331,9500 4713239,9635 Distribución 

10 537705,5920 4713056,7718 Distribución 

11 537822,0233 4712668,3062 Distribución 

12 537822,3124 4712667,1045 Distribución 

15 538249,9983 4711871,4634 Distribución 

16 538252,5055 4711860,9343 Distribución 

17 538729,3658 4710736,0801 Distribución 

18 538735,6082 4710704,7607 Distribución 

19 539440,9194 4709451,4306 Distribución 

                                                           
1
 Fuente Geoeuskadi: CT_0202LRiosCAPV_ETRS89 



72 
 

Identificación del cruce Coordenadas cruce Red 

21 536839,5000 4712937,5800 Distribución 

22 537081,4358 4712966,2477 Distribución 

23 537082,1230 4712967,2387 Distribución 

24 539192,6235 4709034,0435 Distribución 

25 539207,6684 4708994,5396 Distribución 

26 539217,4095 4708971,3092 Distribución 

27 539439,4789 4708526,0460 Distribución 

28 538339,5076 4713344,5355 Distribución 

29 538342,0797 4713091,1818 Distribución 

30 538435,9089 4712854,8400 Distribución 

31 538433,3386 4712641,6694 Distribución 

32 538368,1530 4712471,7153 Distribución 

33 538419,8172 4712155,3415 Distribución 

34 538320,3433 4711925,5726 Distribución 

35 538252,9284 4711859,5343 Distribución 

36 538457,4118 4709911,9000 Distribución 

41 538502,8905 4709824,4068 Distribución 

42 538481,1392 4709060,2491 Distribución 

43 539471,7309 4709401,2984 Distribución 

46 539510,0947 4709133,6520 Distribución 

47 537099,9430 4712977,7257 Distribución 

48 537100,6551 4712976,8239 Distribución 

49 537446,3405 4712554,2447 Distribución 

50 537680,9669 4712017,6276 Distribución 

51 536442,0629 4713777,9829 Distribución 

52 536406,4342 4713238,2367 Distribución 

53 536622,7200 4712694,6200 Distribución 

54 536639,1500 4712671,8300 Distribución 

55 536659,7600 4712643,1563 Distribución 

56 536607,8920 4712614,5167 Distribución 

57 536832,2000 4711931,6900 Distribución 

58 537348,4993 4711640,1508 Conducción 

59 537881,3565 4710464,8459 Conducción 

60 538148,7613 4710004,6827 Conducción 

61 538160,4486 4709568,6941 Conducción 

62 537035,5700 4712046,8000 Conducción 

63 537259,4502 4711878,0815 Conducción 

64 537764,2616 4713701,4478 Conducción 
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Identificación del cruce Coordenadas cruce Red 

68 537907,5491 4712703,9481 Conducción 

69 537152,1800 4712109,9600 Conducción 

71 537036,1951 4712046,7419 Conducción 

72 535409,3045 4714701,5900 Conducción 

73 535393,7900 4714681,9000 Conducción 

74 536011,1390 4714314,3929 Conducción 

75 536154,3222 4713862,8014 Conducción 

76 536979,4060 4714115,0440 Conducción 

77 536970,6906 4714098,7302 Conducción 

78 536970,4469 4714097,1952 Conducción 

79 537284,1067 4714239,5492 Conducción 

80 538645,7048 4715854,2360 Conducción 

81 538689,6654 4715823,5052 Conducción 

82 538665,1652 4715249,6424 Conducción 

83 537439,8374 4714373,9600 Conducción 

84 537263,3046 4714139,2769 Conducción 

85 536764,5925 4714188,2438 Conducción 

86 536760,6301 4714175,0640 Conducción 

87 536760,0097 4714173,2501 Conducción 

88 537541,6644 4714265,2733 Conducción 

89 537599,3894 4715113,4226 Conducción 

90 538657,9813 4715585,3578 Conducción 

91 537683,6120 4714929,6166 Conducción 

92 537671,8452 4714862,0503 Conducción 

93 536989,4300 4713173,8500 Distribución 

94 536990,3400 4713168,3100 Distribución 

95 538777,8407 4709968,2384 Distribución 

96 538978,9967 4709316,7629 Distribución 

97 538887,8300 4709397,9000 Distribución 

98 538952,8177 4708877,7208 Distribución 

99 538992,5684 4708495,1394 Distribución 
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Figura 45.- Cruces (puntos verdes) de la red de conducción (línea naranja) y 
de distribución del regadío (línea roja) con la red fluvial (línea azul). 

 

Tanto los cruces de la red de conducción como los de la red de distribución con los 

arroyos afectados se realizará mediante zanja, afectando tanto al lecho como a la ribera, lo 

que se tendrá en cuenta a la hora de describir los impactos y establecer las pertinentes 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

La mayor parte de estos arroyos presentan un bajo caudal y una marcada 

estacionalidad, discurriendo secos durante la época estival. 

En lo que respecta a las captaciones de las aguas para el llenado de la balsa, se llevarán 

a cabo a través de 9 puntos de captación situados en los arroyos San Ginés, Pilas y La Uneba, 

tal y como se ha descrito anteriormente. Así mismo, en la memoria del proyecto se describen 

los caudales a extraer, indicando que en todo momento se respetará el caudal mínimo 

ecológico, contando para ello con contadores electromagnéticos, de forma que así se da 

cumplimiento a la Orden ARM 1312 de 2009 del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino del Gobierno de España. 
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Al respecto, hay que tener en cuenta que además, la captación denominada San Ginés 

2 se sitúa sobre la zona incluida en el Registro de Zonas Protegidas, en concreto en un área de 

protección de captaciones de abastecimiento urbano. Así mismo, a pocos metros de distancia 

del punto de captación se sitúa también la captación “Fuente Rillanilla”, que actalmente 

abastece a varias localidades de la comarca de Rioja Alavesa.  

Para el cálculo de los caudales de extracción se ha tenido en cuenta, además del caudal 

ecológico, el aprovechamiento actual de las aguas de este punto. 

Al respecto, con fecha de 29 de enero de 2021 la Comunidad de Regantes remitío al 

Consorcio de augas de Rioja Alavesa una solicitud de información sobre los caudales detraídos 

de las captaciones existentes. Desde la Agencia Vasca del Agua se indicó que no tienen “datos 

fiables del aforo de dichos arroyos”, y que los datos de las concesiones son: 

-. Manantial Rellanilla:  

Q instantáneo: 1,09 l/s. 

Q totalizado: 36.000 m3/año. 

-. Manantial Uneba: 

Q instantáneo: 1,00 l/s. 

Q totalizado: 36.500 m3/año. 

 

 
Figura 46.- Infraestructuras que componen el Proyecto de Mejora del regadío de la zona de Elvillar 
(Álava) (polígono en rojo), Área de protección de captaciones de abastecimiento urbano (círculo 
amarillo) y punto de abastecimiento urbano (punto azul). 
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Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el Plan Territorial Sectorial (PTS) de 

Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV, la margen del arroyo Pilas (según la 

nomenclatura oficial de la Agencia Vasca del Agua arroyos Grijo y La Lleca), próxima a las 

captaciones, está calificada, en función de la componente medioambiental, como “Margen con 

Zonas de Interés Naturalístico”. Según la componente urbanística, la totalidad de la red fluvial 

próxima a la zona de obra se clasifica como “Margen de ámbito rural”. 

 

 
Figura 47.- Clasificación de los arroyos del ámbito de trabajo según la componente medioambiental del 
PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. En verde los tramos clasificados como Márgenes 
con Zonas de Interés Naturalístico Preferente, y en azul la red fluvial. 

 

El “Proyecto de Mejora del río de la Zona de Elvillar (Álava)” no afecta a ningún 

humedal includo en el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV, los más próximos se sitúan a 

más de 1 km de distancia, siendo el complejo laguar de las Lagunas de Laguardia. 

En lo que respecta al estado de conservación de las aguas, en la comarca de Rioja 

Alavesa se localiza la estación del muestreo Riomayor hasta Ebro EBM100 (UTM ETRS89 

531479,4707477), situada fuera del ámbito de estudio. 

Según el informe de Anbiotek-Cimera (2020) sobre la Red de seguimiento del estado 

biológico de los ríos de la CAPV en 2019, “la masa Riomayor hasta Ebro, representada por 

EBM100, presenta un estado ecológico moderado en 2020 y en el quinquenio 2016-2020, lo 

que supone un incumplimiento leve de su objetivo ambiental”. Añade que “el objetivo de buen 

estado ecológico para la masa Riomayor está comprometido por la comunidad de 

macroinvertebrados, muy condicionada por la marcada estacionalidad de los caudales de esta 
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pequeña cuenca”. Si bien esta estación se sitúa fuera del ámbito de trabajo del Proyecto, bien 

se pudiera extrapolar este análisis a la red de arroyos próxima al área de actuación. 

En lo que respecta al estado de conservación de las riberas, Anbiotek (2011) indica que 

la ribera del río Zadorra presenta un estado de conservación “malo” en las inmediaciones del 

ámbito del proyecto, que pasa a “deficiente” una vez que el río deja atrás la carretera de 

acceso a Gebara, y en el arroyo Etxabarri, afluente del río Zadorra por la margen izquierda: 

 

 
Figura 48.- Índice QBR del arroyo San Ginés en el ámbito del 
proyecto: estado deficiente (naranja) y bueno (verde). 
Infraestructuras que componen el proyecto en rojo. 

 

6.7. HÁBITATS Y VEGETACIÓN. 

6.7.1.- Hábitats de Interés Comunitario. 

Para definir la afección de las obras a desarrollar en el “Proyecto de Mejora del regadío 

de la Zona de Elvillar (Álava)” sobre los Hábitats de Interés Comunitario, se ha utilizado la 

cartografía disponible en Geoeuskadi (Gobierno Vasco) relativa a los Hábitats de Interés 

Comunitario (HIC), incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
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fauna y flora silvestres), si bien se han detectado ciertos errores en la definición de la misma, 

por lo que se ha realizado un exhaustivo trabajo de análisis y evaluación de la superficie 

afectada (ver documento Anexo). 

Así, tras este análisis, las obras a desarrollar en el “Proyecto de Mejora del regadío de 

la Zona de Elvillar (Álava)” afectan a 0,3481 ha de los HIC 6220* Pastos xerófilos de 

Brachypodium retusum (0,3339 ha), 9240 Quejigales (0,0073 ha) y 9340 Encinares y carrascales 

(0,0069 ha). 

 

 
Figura 49.- Interacción entre el Proyecto de Mejora del regadío de la 
Zona de Elvillar (en rojo), con los HIC: 6220 (en verde), 9240 (en azul) 
y 9340 (en amarillo). 
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La siguiente tabla muestra el reparto superficial de los HIC afectados por el proyecto, 

así como el porcentaje de afección respecto al total de cada uno de los hábitats en la CAPV. 

Indicamos aquí que para el cálculo de estas superficies se ha tenido en cuenta la información 

aportada por GeoEuskadi, a pesar de que, tal y como se ha indicado, se han observado ciertos 

errores de delimitación de los HIC: 

 

Tabla 11.- Afección del proyecto sobre los Hábitats de Interés Comunitario (Fuente: GeoEuskadi). 

Cód. 
HIC 

HIC 
Superficie 
afectada 

(ha) 

% de afección 
respecto al total 

del HIC en la 
CAPV 

Infraestructura del proyecto 

6220 
Pastos xerófilos de 
Brachypodium retusum 

0,3339 0,00549 

Captaciones 
Parque de maquinaria 
Red de conducción 
Red de distribución 

9240 Quejigales 0,0073 0,00003 Captaciones 

9340 Encinares y carrascales 0,0069 0,00003 
Captaciones 
Accesos 

Total 0,3481 - - 

 

En lo que respecta al HIC 6220*, se trata de un Hábitat de Interés Comunitario 

Prioritario característico de la Región Mediterránea, provincia Aragonesa, sectores Castellano-

Cantábrico y Riojano. Este hábitat se caracteriza por la dominancia del lastón ramoso 

Brachypodium retusum, acompañado por tomillo (Thymus vulgaris) y aulaga (Genista scorpius), 

que en ocasiones llegan a formar tomillares y aulagares sobre el terreno de los lastonares 

xerófilos. Se asienta sobre terrenos de carácter básico, y las prácticas asociadas a la ganadería 

extensiva y los incendios favorecen su pervivencia. En la CAPV cuenta con una superficie de 

6.086 ha y se localiza principalmente en la zona de Rioja Alavesa. En lo que respecta a su 

estado de conservación, según el Informe conforme a las Directivas de Aves y de Hábitats de la 

UE y sobre la geodiversidad (2013-2018), este es FAVORABLE en la vertiente mediterránea. En 

cuanto al área afectada por las obras, según la cartografía disponible en Geoeuskadi, así como 

las correcciones realizadas, este hábitat se vería afectado en 0,3339 ha. 

A continuación se señalan varios puntos donde se han detectado estos errores. 

Por su parte, el HIC 9240 está conformado por bosques dominados por el quejigo 

(Quercus faginea), y sus híbridos, formando una estructura de bosque abierta, con un dosel 

arbóreo que permite penetrar la luz, con un estrato arbustivo espinoso, y un estrato herbáceo 

importante. Este hábitat se asienta preferiblemente sobre suelos básicos o descalcificados, con 

textura de franca a arcillosa, pesados, profundos y con buena capacidad de retención hídrica, 

generalmente derivados de calizas y margas. Cada subtipo de quejigal es la etapa más madura 

o final de su serie de vegetación respectiva. Su etapa regresiva es una vegetación arbustiva 

variada, dependiendo del quejigal de que se trata. En la CAPV se distribuye mayoritariamente 

entre los montes que se encuentran al sur de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea, y 
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las montañas meridionales de Álava. De manera más reducida está presente en Rioja Alavesa, 

donde se ubica el Proyecto objeto de análisis. En la CAPV ocupa una superficie de 22.432,94 ha 

y su estado de conservación, según el Informe conforme a las Directivas de Aves y de Hábitats 

de la UE y sobre la geodiversidad (2013-2018), este es DESFAVORABLE (U1) en la vertiente 

mediterránea.El proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) afecta a 0,0073 

ha, lo que representa menos del 0,00003% del total. 

Finalmente, el hábitat 9340 (Encinares y carrascales) conforma bosques perennifolios 

de encinas (Quercus ilex) y carrascas (Quercus ilex subsp ballota), así como de árboles de 

características intermedias, considerados por muchos autores como de origen híbrido. Ocupa 

lugares encuadrables en los pisos meso y supramediterráneo, sobre terrenos de variada 

naturaleza, aunque predominan los silíceos, en ombroclimas subhúmedos o húmedos. Se 

distribuye por la Región Aragonesa, sectores Castellano-cantábrico y Riojano, así como por el 

sector Cántabro-Euskaldún de la provincia Cántabro Atlántica. En el caso de la Rioja Alavesa se 

citan los carrascales secos, que actualmente son bosques-isla muy escasos, y de pequeñísimas 

dimensiones. En el conjunto de la CAPV ocupan 24.052,90 ha y su estado de conservación 

también es DESFAVORABLE (U1) según el Informe conforme a las Directivas de Aves y de 

Hábitats de la UE y sobre la geodiversidad (2013-2018). El “Proyecto de Mejora del regadío de 

la Zona de Elvillar (Álava)” afecta en este caso a 0,0069 ha, lo que representa un 0,00003% del 

total. 

 

6.7.2.- Hábitats EUNIS. 

Las obras del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)” afectan a 

26,8572 ha de hábitats EUNIS, siendo estos los que se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Afección del proyecto de mejora del regadío de la zona de Elvillar sobre los hábitats EUNIS. 

Cod.  
EUNIS 

Nombre Hábitat EUNIS 
Superficie 

afectada (ha) 
Infraestructuras del 

proyecto 

D5.3 
Juncales dominados por Juncus effusus y otros 
grandes juncos 

0,0033 Captaciones. 

E1.31 Pasto xerófilo de Brachypodium retusum 0,3339 

Captaciones 
Parque de 
maquinaria 
Red de conducción 
Red de distribución 

E5.6 
Herbáceas de hoja ancha en hábitats 
antropogénicos 

0,0052 Red de distribución. 

F3.11(Y) Zarzal calcícola (Rubus ulmifolius) 0,0033 Captaciones. 

F6.11(X) Coscojal riojano 0,0101 Red de distribución. 

F6.12 Romeral 0,2128 
Captaciones. 
Red de distribución. 
Red de conducción. 

F9.12(X) Sauceda ribereña de suelos no pedregosos 0,0042 Red de conducción. 

FB.4 Viñedos 11,7332 Captaciones 
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Cod.  
EUNIS 

Nombre Hábitat EUNIS 
Superficie 

afectada (ha) 
Infraestructuras del 

proyecto 

Accesos. 
Parque maquinaria. 
Red de conducción. 
Red de distribución. 

G1.33 Fresneda ribereña mediterránea 0,0369 
Red de conducción. 
Red de distribución. 

G1.77(V) Quejigal subatlántico 0,0073 Captaciones. 

G1.C1 Plantaciones de Populus sp. 0,0247 Red de distribución. 

G1.D3 Plantaciones de almendros 0,0183 Red de distribución. 

G2.124(X) Carrascal mesomediterráneo 0,0069 
Captaciones. 
Red de conducción. 

G2.91 Olivar 0,2635 Red de distribución. 

G5.72 Plantaciones jóvenes de frondosas caducas 0,0070 Captaciones. 

G5.81 Frondosas recientemente taladas 0,0049 
Captaciones. 
Accesos. 

H5.31 Zonas con vegetación escasa por erosión natural 0,0007 Red de distribución. 

I1.1 Monocultivos intensivos 13,7636 

Captaciones. 
Accesos. 
Parque maquinaria. 
Balsas. 
Red de conducción. 
Red de distribución. 

I1.2 Huertas y viveros 0,0002 Red de distribución. 

I1.5 Terrenos arados desnudos o en barbecho 0,3156 
Red de conducción. 
Red de distribución. 

J2 Construcciones de baja densidad 0,0014 Red de distribución. 

J4.1 Vegetación asociada a terrenos asfaltados 0,0012 Red de distribución. 

J4.2 Redes de carreteras 0,0430 Red de distribución. 

J6 Vertederos 0,0558 Red de distribución. 

Total 26,8572 

 

El hábitat EUNIS I1.1 Monocultivos intensivos es el más afectado por las obras del 

Proyecto de mejora del regadío de la Zona de Elvillar (13,7636 ha), principalmente por la 

construcción de las balsas, pero también por el resto de infraestructuras. 

A este hábitat le siguen los viñedos (FB.4), con 11,7332 ha afectadas, y a casi todas 

ellas les afecta la instalación de la red de distribución del regadío. 

Entre los hábitats naturales destacan E1.31 (Pasto xerófilo de Brachypodium retusum), 

G1.77(V) (Quejigal subatlántico) y G2.124(X) (Carrascal mesomediterráneo). Estos hábitats 

EUNIS tienen equivalencia con los HIC anteriormente descritos, de forma que E1.31 equivale a 

6220*, G1.77(V) equivale a 9240 y G2.124(X) equivale a 9340. 
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6.7.3.- Flora amenazada 

Atendiendo a la cartografía que representa la distribución de las especies incluidas en 

la Lista Roja de la flora vascular de la CAPV, en las cuadrículas 1 x 1 Km en las que se ubica el 

Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) no está presente ninguna especie 

de flora amenazada. 

 

6.8. FAUNA. 

Para el estudio de la fauna presente en la zona de actuación se ha consultado el 

“Inventario Español de Especies Terrestres”, elaborado por el Ministerio para la Transición 

Ecológica, y regulado mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del 

Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el que se recoge la 

distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. 

La información contenida en la Base de Datos de dicha fuente corresponde a la 

distribución de las especies en España contenida en el antiguo Inventario Nacional de 

Biodiversidad (INB), según los diferentes Atlas y Libros Rojos. Esta información se actualiza con 

la correspondiente a los programas de seguimiento de cada grupo taxonómico. 

Además, proporciona información en relación a los taxones presentes en cuadrículas 

UTM, con resolución de 10x10 km. La zona de actuación se localiza en las cuadrículas 

identificadas como 30TWN30 y 30TWN31. 

A continuación, se muestran las especies de fauna potencialmente presentes en la 

zona de actuación, según los diferentes grupos taxonómicos, y se señala si están incluidas en a) 

los Anexos de las Directivas Hábitats y Aves, b) el Catálogo Español de Especies Amenazadas 

(CEEA), c) el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y d) el 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA). También se describe si la especie en cuestión 

cuenta con Plan de Gestión aprobado en el Territorio Histórico de Álava. 

 

Tabla 13. Principales especies de fauna potencialmente presentes en el ámbito de trabajo. 

Nombre científico 
Anexo 

Directivas 

CEEA 

LESRPE (*) 
CVEA Plan de Gestión 

Invertebrados 

Austropotamobius italicus II y V VU PE - 

Euphydryas aurinia II * - - 

Lucanus cervus II * IE - 

Peces continentales 

Alburnus alburnus - - - - 

Barbatula barbatula - - - - 

Barbatula quignardi - - - - 
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Nombre científico 
Anexo 

Directivas 

CEEA 

LESRPE (*) 
CVEA Plan de Gestión 

Barbus graellsii- IV y V - - - 

Barbus haasi V VU VU - 

Carassius auratus - - - - 

Chondrostoma miegii II * - - 

Cobitis calderoni - - PE Sí 

Cyprinus carpio - - - - 

Gobio lozanoi - - - - 

Lepomis gibbosus - - - - 

Luciobargus graellsii V - - - 

Phoxinus bigerri - - - - 

Phoxinus phoxinus - - - - 

Salaria fluviatilis - VU PE Sí 

Squalius pyrenaicus - - - - 

Anfibios 

Alytes obstetricans IV * - - 

Bufo calamita IV VU VU - 

Hyla arborea IV * - - 

Lissotriton helveticus - * - - 

Pelodytes punctatus - * - - 

Pelophylax perezi V - - - 

Rana perezi V - - - 

Rana temporaria V * - - 

Salamandra salamandra - - - - 

Reptiles 

Anguis fragilis - * - - 

Chalcides striatus - * - - 

Coronella girondica - * - - 

Lacerta lepida - * IE - 

Malpolon monspessulanus - - IE - 

Mauremys leprosa II * VU - 

Natrix maura - * - - 

Natrix natrix - * - - 

Podarcis hispanica - * - - 

Podarcis muralis IV * - - 

Psammodromus algirus - * IE - 

Rhinechis scalaris - * IE - 

Timon lepidus - * IE - 

Trachemys scripta - - - - 

Vipera aspis 
- - - 

- 
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Nombre científico 
Anexo 

Directivas 

CEEA 

LESRPE (*) 
CVEA Plan de Gestión 

Aves 

Accipiter gentilis - * R - 

Accipiter nisus - * IE - 

Acrocephalus arundinaceus - * R - 

Acrocephalus scirpaceus - * R - 

Actitis hypoleucos - * R - 

Aegithalos caudatus - * - - 

Alauda arvensis IIB - - - 

Alcedo atthis I * IE - 

Alectoris rufa IIA y IIIA - - - 

Anas platyrhynchos IIA y IIIA - - - 

Anthus campestris I  IE - 

Anthus spinoletta - * - - 

Anthus trivialis - * - - 

Apus apus - * - - 

Apus melba - * IE - 

Aquila chrysaetos I * VU - 

Ardea cinerea - * - - 

Ardea purpurea I * R - 

Asio otus - * - - 

Athene noctua - * - - 

Aythya ferina II - - - 

Bubo bubo I * R - 

Bubulcus ibis - * - - 

Buteo - * - - 

Calandrella brachydactyla I * IE - 

Caprimulgus europaeus I * IE - 

Carduelis cannabina - - - - 

Carduelis - - - - 

Carduelis chloris - - - - 

Certhia brachydactyla - * - - 

Cettia cetti - * - - 

Charadrius dubius - * VU - 

Ciconia I * R - 

Circaetus gallicus I * R - 

Circus aeruginosus I * R - 

Circus cyaneus I * IE - 

Circus pygargus I VU VU - 

Cisticola juncidis - * - - 

Columba domestica - - - - 
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Nombre científico 
Anexo 

Directivas 

CEEA 

LESRPE (*) 
CVEA Plan de Gestión 

Columba livia IIA - - - 

Columba oenas II - - - 

Columba palumbus IIA - - - 

Corvus corax - - IE - 

Corvus corone IIB - - - 

Corvus monedula II - - - 

Coturnix coturnix IIB - - - 

Cuculus canorus - * - - 

Delichon urbicum - * - - 

Dendrocopos major - * - - 

Dendrocopos minor - * IE - 

Emberiza calandra - - - - 

Emberiza cia - * - - 

Emberiza cirlus - * - - 

Emberiza citrinella - * - - 

Emberiza hortulana I * IE - 

Erithacus rubecula - * - - 

Falco peregrinus I * R - 

Falco subbuteo - * R - 

Falco tinnunculus - * - - 

Fringilla coelebs - - - - 

Fulica atra IIA - - - 

Galerida cristata - * - - 

Galerida theklae I * IE - 

Gallinula chloropus IIB - - - 

Garrulus glandarius IIB - - - 

Gyps fulvus I * IE - 

Hieraaetus pennatus I * R - 

Hippolais polyglotta - * - - 

Hirundo rustica - * - - 

Jynx torquilla - * IE - 

Lanius collurio I * - - 

Lanius senator - * VU - 

Lullula arborea I * - - 

Luscinia megarhynchos - * - - 

Melanocorypha calandra I * IE - 

Merops apiaster - * IE - 

Milvus migrans I * - - 

Milvus milvus I PE PE - 

Monticola saxatilis - * IE - 
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Nombre científico 
Anexo 

Directivas 

CEEA 

LESRPE (*) 
CVEA Plan de Gestión 

Monticola solitarius - * IE - 

Motacilla alba - * - - 

Motacilla cinerea - * - - 

Motacilla flava - * - - 

Muscicapa striata - * - - 

Neophron percnopterus I VU VU - 

Nycticorax I * R - 

Oenanthe oenanthe - * - - 

Oriolus oriolus - * - - 

Otus scops - * - + 

Periparus ater - * - - 

Cyanistes caeruleus - * - - 

Lophophanes cristatus - + - - 

Parus major - * - - 

Poecile palustris - * - - 

Passer domesticus - - - - 

Passer montanus - - - - 

Pernis apivorus I * R - 

Petronia petronia - * - - 

Phalacrocorax carbo - - - - 

Phoenicurus ochruros - * - - 

Phylloscopus bonelli - * - - 

Phylloscopus collybita - * - - 

Phylloscopus ibericus - * - - 

Pica pica IIB - - - 

Picus viridis - * - - 

Podiceps cristatus     

Prunella collaris     

Prunella modularis - * - - 

Ptyonoprogne rupestris - * - - 

Pyrrhocorax graculus     

Pyrrhocorax pyrrhocorax I * IE - 

Pyrrhula pyrrhula - * - - 

Rallus aquaticus IIB - R - 

Regulus ignicapilla - * - - 

Remiz pendulinus - * IE - 

Riparia riparia - * IE Sí 

Saxicola torquatus - * - - 

Serinus citrinella - * - - 

Serinus serinus - - - - 
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Nombre científico 
Anexo 

Directivas 

CEEA 

LESRPE (*) 
CVEA Plan de Gestión 

Sitta europaea - * - - 

Streptopelia decaocto IIB - - - 

Streptopelia turtur IIB - - - 

Strix aluco - * - - 

Sturnus unicolor - - - - 

Sturnus vulgaris II * - - 

Sylvia atricapilla - * - - 

Sylvia borin - * - - 

Sylvia cantillans - * IE - 

Sylvia communis - * - - 

Sylvia conspicillata - * IE - 

Sylvia hortensis - * IE - 

Sylvia melanocephala - * - - 

Sylvia undata - * - - 

Tachybaptus ruficollis - * R - 

Troglodytes troglodytes - * - - 

Turdus merula IIB - - - 

Turdus philomelos IIB - - - 

Turdus viscivorus IIB - - - 

Tyto alba - * - - 

Upupa epops - * VU - 

Mamíferos 

Apodemus sylvaticus - - - - 

Arvicola sapidus - - - - 

Capreolus capreolus - - - - 

Crocidura russula - - - - 

Eliomys quercinus - - - - 

Eptesicus serotinus IV * IE - 

Erinaceus europaeus - - - - 

Felis silvestris IV * IE - 

Genetta genetta V - - - 

Hypsugo savii IV * IE - 

Lepus europaeus - - - - 

Lepus granatensis - - - - 

Lutra lutra II y IV * PE Sí 

Martes foina - - - - 

Meles meles - - - - 

Micromys minutus - - - - 

Microtus agrestis - - - - 

Microtus duodecimcostatus - - - - 
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Nombre científico 
Anexo 

Directivas 

CEEA 

LESRPE (*) 
CVEA Plan de Gestión 

Microtus gerbei - - - - 

Microtus lusitanicus - - - - 

Miniopterus schreibersii II y IV VU VU - 

Mus musculus - - - - 

Mus spretus - - - - 

Mustela lutreola II* y V PE PE Sí 

Mustela nivalis - - - - 

Mustela putorius V - IE - 

Myodes glareolus - - - - 

Myotis bechsteinii     

Myotis daubentonii IV * IE - 

Myotis myotis II y IV VU PE - 

Myotis nattereri IV * IE - 

Neomys anomalus - - - - 

Neomys fodiens - - - - 

Nyctalus leisleri IV * IE - 

Oryctolagus cuniculus - - - - 

Pipistrellus kuhlii IV * IE - 

Pipistrellus pipistrellus IV * IE - 

Pipistrellus pygmaeus IV * IE - 

Rattus norvegicus - - - - 

Rattus - - - - 

Rhinolophus hipposideros II y IV * IE - 

Sciurus vulgaris - - - - 

Sorex coronatus - - - - 

Sorex minutus - - - - 

Suncus etruscus - - - - 

Sus scrofa - - - - 

Tadarida teniotis IV * IE - 

Talpa europaea - - - - 

Vulpes vulpes - - - - 
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En el extremo sureste del ámbito de actuación del “Proyecto de Mejora del regadío de 

la zona de Elvillar (Álava)”se localiza el Área de Interés Especial del avión zapador, definida en 

el Decreto Foral 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, que aprueba el Plan de 

Gestión del ave “Avión Zapador (Riparia riparia)”, como especie amenazada y cuya protección 

exige medidas específicas. El avión zapador es un ave migratoria de la familia de los 

hirundinidos, de pequeño tamaño, y que en la CAPV se encuentra como reproductora desde 

marzo hasta mayo, mientras que los ejemplares invernantes se observan entre agosto y 

octubre. 

 

 
Figura 50.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (captaciones en morado, balsas en azul, 
red de conducción en naranja y red de distribución en rojo) y AIE del avión zapador (azul claro). 

 

Tal y como se muestra en la siguiente figura, la red de distribución del regadío cruza en 

dos ocasiones un arroyo definido como Área de Interés Especial para el avión zapador en el 

Territorio Histórico de Álava. Esto deberá ser tenido en cuenta a la hora de ejecutar las obras, 

de forma que se establezcan las medidas preventivas oportunas para minimizar el impacto que 

estas actuaciones pudieran ejercer sobre la población nidificante de esta especie. 

Así mismo, el artículo 6 de este Decreto Foral determina que “en el área de 

distribución natural de la especie en Álava, queda prohibida cualquier actuación sobre los 

cauces o riberas y extracción de áridos en el dominio público hidráulico y sus zonas de 

servidumbre y policía, sin la autorización del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente 

de la Diputación Foral”. 
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Figura 51.- Detalle de las infraestructuras que componen el proyecto de Mejora del regadío de la Zona 
de Elvillar (en rojo) y AIE del avión zapador (azul claro). 

 

Por otro lado, señalemos aquí que el río Ebro, situado a menos de 1 km del ámbito de 

estudio, es Área de Interés Especial de muchas otras especies, como por ejemplo el visón 

europeo, la nutria, el blenio de río o la lamprehuela. 

Por otra parte, el área donde se van a realizar las captaciones ha sido identificado, por 

Gobierno Vasco, como “Zonas de Protección” en la Orden de 6 de mayo de 2016, de la 

Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se delimitan las áreas 

prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves 

amenazadas y se publican las zonas de protección para la avifauna en las que serán de 

aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas 

eléctricas aéreas de alta tensión. A esta área, vinculada con el espacio Natura 2000 Sierras 

meridionales de Álava, se le suman las Lagunas de Laguardia (al oeste del ámbito de trabajo) y 

el río Ebro (al sur). 
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Figura 52.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) (en morado las captaciones, en 
azul las balsas, en naranja la red de conducción y en rojo la red de distribución) y Zona de Protección 
para la avifauna (amarillo). 

 

Así mismo, según la cartografía disponible en GeoEuskadi, el río Ebro, situado al sur del 

ámbito de trabajo del “Proyecto de Mejora del regadío de la zona de Elvillar (Álava)” se 

clasifica como tramo con presencia de mejillón cebra, hecho que deberá ser tenido en cuenta a 

la hora de ejecutar las obras en los afluentes de este río, estableciendo las pertinentes 

medidas preventivas con el fin de frenar la propagación de la especie. 

 

6.9. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

El “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)” si bien no afecta 

directamente a ningún Espacio Natural Protegido, sí se sitúa en la Zona Periférica de 

Protección de la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava (ES2110010), 

designada mediante el Decreto 10/2016, de 26 de enero, y en cuyo ámbito es de aplicación el 

régimen preventivo establecido en los artículos 6.2., 6.3 y 6.4 de la Directiva 92/42/CEE. 

Así mismo, ya fuera del ámbito de actuación, también se localizan los espacios Natura 

2000 ZEC Guardiako Aintzirak/Lagunas de Laguardia (ES211021) y Ebro ibaia/Río Ebro 

(ES2110008). 
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Figura 53.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) (en morado las captaciones, en 
azul las balsas, en naranja la red de conducción y en rojo la red de distribución) y los ENP (en verde la 
ZEC/ZEPA Sierras meridionales de Álava, en azul claro la ZEC Lagunas de Laguardia, y en granate la ZEC 
Río Ebro). 

 

El espacio ES2110018 Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava 

fue propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el año 2000, mediante Acuerdo 

del Consejo de Gobierno Vasco de 28 de noviembre, para su inclusión en Red Natura 2000. 

Posteriormente, el Decreto 10/2016, de 26 de enero, designa estas sierras como Zona Especial 

de Conservación (ZEC) y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como sus 

medidas de conservación. 

De acuerdo con los dispuestos en el documento de “Información ecológica y objetivos 

de Conservación de la ZEC ES2110018 Arabako hegoaldeko medilerroak/Sierras meridionales 

de Álava”, las cinco sierras que conforman este espacio (Lokiz, Kodes, Toloño, Monte Cabrera y 

Portilla) se sitúan en la banda fronteriza entre las regiones biogeográficas Atlántica y 

Mediterránea, lo que se traduce en las características de la vegetación, de tipo atlántico en el 

norte (hayedos) y de tipo mediterráneo en el sur (quejigales y encinares). Así mismo, esta 

diversidad de hábitats da cobijo a multitud de especies de flora y fauna de interés, destacando, 

entre las primeras, a multitud de endemismos como Asplenium seelosii subsp. glabrum o 

Genista eliassennenii. 

En cuanto a la fauna, sobresalen las poblaciones de aves rupícolas, pero también hay 

una buena representación de avifauna forestal, así como una rica comunidad de quirópteros. 
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Los elementos clave objeto de conservación definidos en esta ZEC/ZEPA, que resultan 

representativos de los valores que caracterizan el espacio y que requieren una atención 

especial, son los siguientes: 

 

Tabla 14. Elementos Clave en el espacio ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras 
meridionales de Álava (ES2110018). 

Elemento Clave Cód. Objetos incluidos Justificación 

Bosques 

9120 

Hayedos acidófilos atlánticos con 
sotobosque de Ilex y a veces de 
Taxus (Quercion robori-petraeae o 
Ilici-Fagenion) 

Distintos tipos de bosque 
prioritarios y de interés 
regional, que ocupan 
pequeñas superficies en 
ambientes muy 
particulares en el caso de 
los tipos 9180* y 9580*, y 
con carencias de 
conservación en cuanto a 
estructura y 
funcionamiento en los 
tipos 9120 y 9160. 
 
Especies de flora y fauna 
tanto de interés 
comunitario como 
regional, cuya 
conservación está 
relacionada con la gestión 
de los hábitats boscosos. 

9160 
Robledales pedunculados o albares 
subatlánticos y medioeuropeos del 
Carpinion betulii 

9180* 
Bosques de ladera, 
desprendimientos o barrancos del 
Tilio-Acerion 

9580* 
Bosques mediterráneos de Taxus 
baccata 

1996 Narcissus triandrus subsp. triandrus 

- Cardamine heptaphylla 

- Dryopteris carthusiana 

- Prunus lusitánica 

- Pyrola minor 

- Sorbus latifolia 

- Cistus psilosepalus 

- Geum rivale 

1088 Cerambyx cerdo 

1083 Lucanus cervus 

1065 Euphydryas aurinia 

6199 Callimorpha quadripunctaria 

A072 Pernis apivorus 

A074 Milvus milvus 

A080 Circaetus gallicus 

A085 Accipiter gentilis 

A092 Hieraaetus pennatus 

A236 Dryocopus martius 

A238 Dendrocopos medius 

A240 Dendrocopos minor 

1323 Myotis bechsteinii 

1330 Myotis mystacinus 

1314 Myotis daubentonii 

1322 Myotis nattereri 

1331 Nyctalus noctula 

5765 Nyctalus lasiopterus 

1328 Nyctalus lasiopterus 

1308 Barbastella barbastella 

1326 Plecotus auritus 

Pastizales 6210(*) 

Prados secos seminaturales y facies 
de matorral sobre terrenos 
calcáreos (Festuco-Brometalia) 
(*parajes con importantes 
orquídeas) 

Hábitats prioritarios, con 
presencia abundante de 
orquídeas, alguno 
escasamente 
representado en el 
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Elemento Clave Cód. Objetos incluidos Justificación 

6220* 

Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales de Thero-Brachypodieta, 
mezclados con pastos de 
Brachypodium retusum 

espacio, y condicionado 
por la actividad humana. 
 
Especies de interés 
regional que requieren de 
una adecuada gestión de 
los hábitats en los que 
viven. 

6230* 

Formaciones herbosas de Nardus, 
con numerosas especies, sobre 
sustratos silíceos de zonas 
montañosas (y de zonas 
submontañosas de la Europa 
continental) 

- Dactylorhiza sulphurea 

1865 Narcissus asturiensis 

- Orchis itálica 

- Iris latifolia 

- Trollius europaeus 

A082 Circus cyaneus 

A084 Circus pygargus 

Zonas turbosas 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion-
Holoschoenon Comunidades 

dependientes de la 
presencia constante de 
humedad en el suelo, con 
especies de interés 
regional. 

7210* 
Turberas calcáreas de Cladium 
mariscus y con especies de Caricion 
davallianae 

- Berula erecta 

- Epipactis palustris 

- Senecio carpetanus 

1900 Spiranthes aestivalis 

Ambientes 
ruderalizados 

- Teucrium botrys Especies catalogadas 
como vulnerables a nivel 
regional, que requieren 
de una adecuada gestión 
de las zonas donde 
habitan. En el caso de 
Peucedanum officinale se 
trata de una única 
localización conocida en la 
CAPV, en zonas 
humanizadas. 

- Peucedanum officinale 

Ríos y ambientes 
riparios 

7220* 
Manantiales petrificantes con 
formación de tuf (Cratoneurion) Hábitats prioritarios, en el 

caso de 7220* y 91E0*, y 
muy escasos en el 
espacio. 
 
Especies de fauna de 
interés comunitario y 
regional. 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa 
y Fraxinus excelsior (Almo-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

92A0 
Bosques de galería de Salix alba y 
Populus alba 

1092 Autropotamobius italicus 

1356 Mustela lutreola 

1355 Lutra lutra 

Roquedos y medios 
afines 

- Antennaria dioica 

Especies de interés 
comunitario y regional 

- Armeria cantábrica subsp. vasconica 

- 
Centaurea lagascana subsp. 
lagascana 

- Cochlearia aragonensis 

- Erinacea anthyllis subp. anthyllis 

- Gypsophila repens 
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Elemento Clave Cód. Objetos incluidos Justificación 

- Satureja montana subsp. montana 

- Epilobium angustifolium 

A093 Aquila fasciata 

A076 Gypaetus barbatus 

A077 Neophron percnopterus 

A078 Gyps fulvus 

A091 Aquila chrysaetos 

A103 Falco peregrinus 

A215 Bubu bubo 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax 

1304 Rhinolophus ferrumequinum 

1303 Rhinolophus hipposideros 

1305 Rhinilophus euryale 

1324 Myotis myotis 

1307 Myotis blythii 

1321 Myotis emarginatus 

1309 Pipistrellus pipistrellus 

5009 Pipistrellus pygmaeus 

1317 Pipistrellus nathusii 

2016 Pipistrellus kuhlii 

5365 Hypsugo savii 

1327 Eptesicus serotinos 

1329 Plecotus austriacus 

1310 Miniopterus schreibersii 

1333 Tadarida teniotis 

Anfibios y reptiles 

2353 Ichthyosaura alpestris 

Especies de anfibios y 
reptiles tanto de interés 
comunitario como 
regional 

1191 Alytes obstetricans 

1195 Discoglossus jeanneae 

1198 Pelobates cultripes 

6284 Epidalea calamita 

1203 Hyla arborea 

1209 Rana dalmatina 

2004 Timon lepidus 

2430 Psammodromus algirus 

2464 Rhinechis scalaris 

2466 Malpolon monspesulanus 

Conectividad - Conectividad Proceso de importancia 

 

Los objetivos finales de conservación relativos a los hábitats y especies considerados 

elementos clave son los siguientes: 

- Mejorar las condiciones estructurales y funcionales de los bosques, así como mantener el 

área de distribución local y las poblaciones de flora y fauna asociadas a los mismos. 

- Conservar tanto las superficies de pastizales de Interés Comunitario, especialmente los 

Prioritarios, como el área de distribución y las poblaciones de las especies de flora y fauna 

de interés asociadas a los mismos. 

- Mantener el estado de conservación general de los conjuntos higroturbosos, así como el 

de las poblaciones de su flora asociada. 
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- Mantener el área de distribución local y las poblaciones de Teucrium botrys y Peucedanum 

officinale, mejorando en lo posible su distribución actual. 

- Favorecer la mejora y conservación tanto de los hábitats riparios como de las especies de 

fauna asociada, así como mantener las características y dinámica del hábitat típico de los 

manantiales petrificantes (régimen hidrológico y características físico-químicas del agua). 

- Mantener el área de distribución y las poblaciones de este grupo de especies (roquedos y 

medios afines), estableciendo un seguimiento de las mismas. 

- Conservar las poblaciones actuales y potenciar su expansión, así como establecer un 

seguimiento poblacional de los anfibios y reptiles de mayor interés de conservación. 

- Conservar y mejorar la conectividad ecológica tanto dentro de la ZEC/ZEPA, como con 

otros espacios Red Natura 2000. 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el “Proyecto de Mejora del regadío de la 

Zona de Elvillar (Álava)” no afecta directamente a la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko 

mendilerroak/Sierras meridionales de Álava, pero sí a su Zona Periférica de Protección, 

establecida en una banda de 100 m en torno al perímetro del Espacio Natural Protegido, 

siendo esta afección de 6.912,39 m2 que se corresponden con las captaciones Pilas 1 y 2 y San 

Ginés 1 y 2, así como los accesos y el parque de maquinaria necesarios para la construcción e 

instalación de las mismas. Al respecto señalar que en el caso de los dos últimos, se trata de una 

ocupación temporal. 

 

 
Figura 54.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (En morado las captaciones, en rojo los 
accesos, en azul las balsas, en amarillo la red de conducción y en rojo la red de distribución) y la 
ZEC/ZEPA Sierras meridionales de Álava (en verde) y su Zona Periférica de Protección (en rosa). 
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Figura 55.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (en morado las captaciones Pilas 1 –
derecha- y Pilas 2 –izquierda-, en amarillo la red de conducción, en salmón el parque de maquinaria y en 
rojo los accesos) y los ENP (en verde la ZEC/ZEPA Sierras meridionales de Álava, y en rosa la Zona 
Periférica de Protección). 

 

Las siguientes figuras muestran un detalle de las captaciones Pilas 1 y Pilas 2 respecto a 

la ubicación de la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava y 

su Zona Periférica de Protección: 

 

 
Figura 56.- Situación de la captación Pilas 1 (morado) y las infraestructuras asociadas a la misma (línea 
amarilla: red de conducción; polígono salmón: parque de maquinaria) respecto a la ZEC/ZEPA Arabako 
hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava (en verde) y su ZPP (en rosa). 
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Figura 57.- Situación de la captación Pilas 2 (morado) y las infraestructuras asociadas a la misma (línea 
amarilla: red de conducción; línea roja: accesos; polígono salmón: parque de maquinaria) respecto a la 
ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava (en verde) y su ZPP (en 
rosa). 

 

Se puede observar como la captación Pilas 1 se sitúa sobre un arroyo ubicado justo en 

el límite este del espacio Natura 2000, ya dentro de la Zona Periférica de Protección, mientras 

que las infraestructuras vinculadas con la captación Pilas 2 se sitúan a más de 5 m del ENP. 

En cuanto a las captaciones del arroyo San Ginés, las siguientes figuras muestran un 

detalle de las mismas respecto a la Zona Periférica de Protección de la ZEC/ZEPA Arabako 

hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava: 
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Figura 58.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (en morado las captaciones San Ginés 1 
–derecha- y San Ginés 2 –izquierda-, en amarillo la red de conducción, en salmón el parque de 
maquinaria y en rojo los accesos) y los ENP (en verde la ZEC/ZEPA Sierras meridionales de Álava, y en 
rosa la Zona Periférica de Protección). 

 

 
Figura 59.- Situación de la captación San Ginés 1 (morado) y las infraestructuras asociadas a la misma 
(línea amarilla: red de conducción; línea roja: accesos; polígono salmón: parque de maquinaria) respecto 
a la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava (en verde) y su ZPP (en 
rosa). 
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Figura 60.- Situación de la captación San Ginés 2 (morado) y las infraestructuras asociadas a la misma 
(línea amarilla: red de conducción; línea roja: accesos; polígono salmón: parque de maquinaria) respecto 
a la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava (en verde) y su ZPP (en 
rosa). 

 

En este caso las infraestructuras se sitúan dentro de la ZPP, a menos de 4 del límite del 

Espacio Natural Protegido. 

Esto deberá ser tenido en cuenta a la hora de establecer las pertinentes medidas 

preventivas. 

Por su parte, la ZEC ES2110021 Gaurdiako Aintzirak/Lagunas de Laguardia, designada 

ZEC mediante el Decreto 34/2016, de 1 de marzo, se sitúa al oeste del ámbito de trabajo, a 

más de 1 km de distancia. Estas lagunas son un importante punto de invernada o alimentación 

de aves acuáticas (anátidas, ardeidas y limícolas) en sus momentos de mayor esplendor 

hídrico. Los elementos clave objeto de conservación definidos en esta ZEC, que resultan 

representativos de los valores que caracterizan el espacio y que requieren una atención 

especial, son los siguientes: 
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Tabla 15. Elementos Clave en el espacio ZEC Guardiako Aintzirak/Lagunas de Laguardia (ES2110021). 

Elemento Clave Cód. Objetos incluidos Justificación 

Hábitats de agua 
dulce y asociados 

3150 

Lagos y lagunas eutróficos 
naturales, con vegetación de 
Magnopotamion o 
Hydrocharition (aguas 
estancadas (o de corriente 
lenta) con vegetación flotante. 

Laguna húmeda en un entorno 
mayoritariamente de secano. 

C.1 Vegetación de aguas estancadas 

C3.2 
Formaciones de grandes 
helófitos 

C3.21 Carrizales de Phragmites 

G1.C1 

Plantaciones de chopos (Populus 
sp.), plátanos (Platanus 
orientales vr. acerifolia) y otros 
planifolios de suelos húmedos 

Lagunas endorreicas 
y hábitats asociados 

1410 
Pastizales salinos mediterráneos 
(Juncetalia maritimae) 

Estas tres lagunas son el 
ejemplo más septentrional de 
este ecosistema en la 
península Ibérica. 

1510* 
Comunidades de enclaves 
salinos interiores 

3140 
Aguas oligomesotróficas 
calcáreas con vegetación 
béntica de Chara sp. 

C1.66 
Aguas estancadas salobres 
temporales (cubetas 
endorreicas) 

D5.3 
Juncales dominados por Juncus 
effusus y otros grandes juncos 

D6.21 
Carrizales de Phragmites en 
cubetas endorreicas 

Lastonares y 
matorrales 

6220* 
Pasto xerófilo de Brachypodium 
retusum Hábitats de interés 

comunitario y regional F6.12 Romerales 

F6.11(X) Coscojar riojano 

Aves de carrizal 

 Circus aeruginosus 

Poblaciones significativas para 
la CAPV. 

 Acrocephalus scirpaceus 

 Acrocephalus arundinaceus 

 Panurus biarmicus 

Ardeidas 

 Ardea cinerea 

Importante colonia de 
ardeidas a nivel de la CAPV 

 Ardea purpurea 

 Egretta garzetta 

 Nycticorax nycticorax 

Aves de espacios 
abiertos 

 Lullula arbórea 

Especies incluidas en el Anexo 
I de la Directiva Aves, y otras 
de interés regional 

 Anthus campestris 

 Sylvia undata 

 Circus cyaneus 

 Calandrella brachydactyla 

 Caprimulgus europaeus 

Mamíferos acuáticos 
 Lutra lutra El visón europeo es una 

especie prioritaria.  Mustela lutreola 

Anfibios 

 Todas las especies en particular 
El espacio es especialmente 
relevante para estas especies. 

 Triturus marmoratus 

 Bufo calamita 
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Los objetivos finales de conservación relativos a los hábitats y especies considerados 

elementos clave son los siguientes: 

- Recuperar el potencial ecológico de los hábitats dulceacuícolas de la laguna del Prao de la 

Paul (incluyendo su orla de vegetación de ribera) para alcanzar el potencial ecológico del 

humedal mejorando la aptitud del hábitat para las especies de aves y mamíferos de 

interés. 

- Alcanzar un buen estado de conservación de los hábitats halófilos existentes en las lagunas 

endorreicas. 

- Mejorar el estado de conservación de los hábitats de herbazales y matorrales, así como de 

las especies de fauna que dependen de ellos. 

- Mejorar las condiciones generales del hábitat para las especies de anfibios. 

 

Finalmente, la ZEC ES2110008 Ebro ibaia/Río Ebro, situada poco más de 600 m al sur 

del ámbito de trabajo, fue aprobada en el Decreto 35/5 de 17 de marzo, por el que se designan 

Zonas Especiales de Conservación cinco ríos del Territorio Histórico de Álava. 

De acuerdo con los dispuestos en el documento de “Información ecológica y objetivos 

de Conservación”, en la ZEC Ebro ibaia/Río Ebro se encuentran buenas representaciones de 

Hábitats de Interés Comunitario ribereños, como el 92A0 (Bosques de galería de Salix alba y 

Populus alba) o el 92D0 (Bosques turbosos). 

En esta ZEC existen sotos o masas boscosas de gran complejidad estructural, con un 

mosaico formado por comunidades desde pioneras hasta las más desarrolladas, como las 

choperas y alamedas, destacando los sotos de Recodo de Gimeleo, el de Labastida y los de 

Lapuebla de Labarca. 

A su vez, estos hábitats y espacios, constituyen importantes áreas de refugio, 

alimentación y reproducción para una gran diversidad de especies de fauna, muchas de ellas 

de interés europeo o catalogadas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 

Por otro lado, en cuanto a la conectividad ecológica, el ámbito de la ZEC es un tramo 

fluvial de especial interés conector, de importancia suprarregional, ya que constituye un 

elemento conector con otros espacios Natura 2000 propuestos por la CAPV (“Sobrón”, “río 

Zadorra”, “río Omecillo-Tumecillo” y “Sierra de Cantabria”) así como por La Rioja (“Riberas del 

río Ebro y afluentes” y “Sotos y Riberas del Ebro”) y por Castilla y León (“Montes Orbarenses”, 

“Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo”). 

Los elementos clave objeto de conservación definidos en esta ZEC/ZEPA, que resultan 

representativos de los valores que caracterizan el espacio y que requieren una atención 

especial, son los siguientes: 
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Tabla 16. Elementos Clave en el espacio ZEC Ebro ibaia/Río Ebro (ES2110008). 

Elemento Clave Cód. Objetos incluidos Justificación 

Corredor ecológico 
fluvial 

- - 

Constituye un tramo fluvial de 
especial interés conector de 
importancia supraregional. La 
ZEC constituye un elemento 
conector esencial entre varios 
LIC de la CAPV como: 
Sobrón (ES2110002), Zadorra 
ibaia / Río Zadorra 
(ES2110010), LIC Omecillo-
Tumecillo ibaia/Río Omecillo- 
Tumecillo (ES2110005) y 
Kantabria Mendilerroa / Sierra 
de Cantabria (ES2110018). Y 
además entre LIC 
burgaleses: Montes 
Orbarenses (ES4120030), 
Montes de Miranda de Ebro y 
Ameyugo (ES4120095) y LIC 
riojanos: Riberas del río Ebro y 
Afluentes (ES4120059) y Sotos 
y riberas del Ebro (ES2300006) 

Hábitats fluviales 

3150 
Aguas estancadas (o de 
corriente lenta) con vegetación 
flotante 

Acoge una importante 
representación de hábitats 
fluviales de interés y 
prioritarios. 
 
Es un espacio clave para la 
conservación de diversos 
hábitats fluviales . 

3250 
Vegetación de graveras fluviales 
mediterráneas 

3260 
Vegetación acuática de aguas 
corrientes 

3270 
Vegetación anual de fangos 
ribereños 

3280 
Vegetación vivaz de fangos 
ribereños 

6420 
Juncales mediterráneos con 
Scirpus holoschoenus 

6430 
Megaforbios de montaña y de 
riberas de ríos eurosiberianos 

92A0 
Saucedas y choperas 
mediterráneas 

92D0 
Tamizares ribereños 
mediterráneos 

Visón europeo 
(Mustela lutreola) 

- - 

Especie prioritaria, y 
catalogada como “en peligro 
de extinción” a nivel estatal y 
autonómico. 
 
La ZEC alberga el mayor 
núcleo de población de la 
CAPV- 

Nutria paleártica 
(Lutra lutra) 

- - 

Incluida en los Anexos II y IV 
de la Directiva Hábitat, así 
como en la categoría de “en 
peligro de extinción” a nivel 
estatal y autonómico. 
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Elemento Clave Cód. Objetos incluidos Justificación 

Su población en la ZEC es de 
las más importantes de la 
CAPV. 

Murciélago de 
Bechstein 
(Myotis bechsteinii) 

- - 

Se encuentra catalogado “en 
peligro de extinción” en el 
Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas debido a su 
reducida área de distribución, 
escasas localizaciones, 
deterioro de la 
calidad del hábitat y pequeño 
número de individuos adultos 

Avifauna de ríos 

- Alcedo atthis Incluye especies excelentes 
indicadoras del buen estado 
de conservación del 
ecosistema fluvial, como son 
el martín pescador y el avión 
zapador. 

- Riparia riparia 

Galápago leproso - - 

Especie incluida en los Anexos 
II y IV de la Directiva Hábitats y 
catalogada y “vulnerable” en 
la CAPV 

Sapo de espuelas - - 

Especie incluida en el Anexo IV 
de la Directiva Hábitats y 
catalogada en la CAPV como 
“de interés especial”. 

Comunidad piscícola 

- Salaria fluviatilis La comunidad piscícola 
constituye un excelente 
indicador de las 
perturbaciones existentes en 
el ecosistema fluvial. Entre 
otras, la comunidad piscícola 
resulta muy sensible a la 
presencia de estructuras que 
interrumpen la continuidad 
del corredor ecológico fluvial. 

- Squalius pyrenaicus 

- Cobitis calderoni 

- Achondrostoma arcasii 

- Parachondrostoma miegii 

Náyades 

- Potomida littoralis Estas especies han sido 
incluidas en el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas, la 
primera como “vulnerable” y 
la segunda como “de interés 
especial”  

- Anodonta anatina 

Flora amenazada 
- Ephedra fragilis Ambas en la categoría de “en 

peligro de extinción” del CVEA. - Haplophyllum linifolium 
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Los objetivos finales de conservación relativos a los hábitats y especies considerados 

elementos clave son los siguientes: 

- Conservar y recuperar el corredor ecológico fluvial de la ZEC Ebro ibaia/Río Ebro. 

- Mejorar el estado de conservación de los hábitats fluviales y de la heterogeneidad del 

mosaico fluvial de la ZEC. 

- Garantizar la presencia de visón europeo en la ZEC acorde a su capacidad de acogida. 

- Garantizar la presencia de nutria en la ZEC acorde a su capacidad de acogida. 

- Promover la presencia de poblaciones del murciélago de Bechstein en la ZEC. 

- Garantizar la presencia de martín pescador común y avión zapador en la ZEC acorde a su 

capacidad de acogida. 

- Garantizar la presencia de galápago leproso en la ZEC. 

- Garantizar la presencia de sapo de espuelas en la ZEC acorde a su capacidad de acogida. 

- Garantizar las poblaciones de la comunidad piscícola acordes con la capacidad de acogida. 

- Promover la presencia de poblaciones de náyades viables acordes con la capacidad de 

acogida de la ZEC. 

- Garantizar la conservación y viabilidad de las poblaciones de Ephedra fragilis y de 

Haplophyllum linifolium en la ZEC. 

El Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) no afecta a la ZEC Ebro 

ibaia/Río Ebro. Sin embargo, los arroyos afectados por el proyecto vierten sus aguas a este 

espacio Natura 2000, por lo que se deberán extremar las precauciones a la hora de realizar los 

cruces con la red fluvial, evitando arrastre de partículas o contaminantes. 

 

6.10. RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS. 

Tal y como dice su documento de síntesis, el establecimiento de la Red de Corredores 

Ecológicos de la CAE tiene como objetivo principal fomentar la conexión y la coherencia de la 

Red Natura 2000 de acuerdo con lo establecido en 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. 

La Red de Corredores Ecológicos está compuesta por diferentes figuras estructurales 

según la función de cada una de ellas: 

- Espacios-núcleo: Se seleccionan como espacios-núcleo a conectar aquellos espacios Red 

Natura 2000 en la CAE poseedores de hábitats-objetivo. 

- Corredores de enlace: Bandas de anchura variable delimitadas en torno a las rutas de 

mínimo coste de desplazamiento que conectan los espacios-núcleo. 
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- Áreas de enlace: Sectores más relevantes por la envergadura de los hábitats-objetivo que 

poseen y que interceptan los corredores de enlace. Se corresponden con espacios 

intermedios de escala entre los espacios-núcleo. 

- Áreas de amortiguación: Zonas tampón de amortiguación frente a los posibles impactos 

negativos (“efectos de borde”) delimitadas alrededor de los espacios-núcleo, corredores y 

áreas de enlace. 

- Tramos fluviales de especial interés conector: Elementos lineales que favorecen la 

coherencia de la Red, delimitados una vez definidos los elementos anteriores. 

- Áreas de restauración ecológica: Áreas degradadas situadas en los elementos 

anteriormente definidos. 

 

El ámbito de actuación del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar 

(Álava)” se sitúa mayoritariamente sobre un área de amortiguación, tal y como puede verse en 

la siguiente figura (si bien, las obras también afectan al corredor de enlace “Sierra Cantabria-

Pinar Dueñas-Coscojal Laserna”, así como al tramo fluvial de especial interés conector “San 

Ginés, El Soto, Galijo, Lavar, Viñaspre”, y a diversas áreas de restauración). 

Así mismo, la red de conducción procedente de las captaciones del arroyo Pilas afecta 

a una parte del Área-núcleo “Carrascales de Cripan”. 

 

 
Figura 61.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) y Red de Corredores de la CAPV 
(en azul Tramo fluvial de especial interés conector, en verde Espacios Núcleo, en morado Corredores 
enlace y en amarillo Área de amortiguación). 
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Así, la siguiente tabla muestra el reparto superficial de afección de las infraestructuras 

del proyecto respecto a los elementos que componen la Red de Corredores Ecológicos de la 

CAPV: 

Tabla 17. Afección del proyecto sobre los elementos que componen la RCE de la CAPV. 

Elemento de la RCE 
Superficie de 
afección (m

2
) 

Infraestructura del proyecto 

Espacio-núcleo 4.377,5454 

Captaciones 
Accesos 

Parque de maquinaria 
Red de conducción 

Corredor de enlace 17.041,5945 

Captaciones 
Accesos y parque de maquinaria 

Red de conducción 
Red de distribución 

Área amortiguación 282.525,3724 

Captaciones 
Accesos y parque de maquinaria 

Red de conducción 
Balsas 

Red de distribución 

Tramo fluvial de especial 
interés conector 

4.426,6795 

Captaciones 
Accesos 

Red de conducción 
Red de distribución 

 

En lo que respecta a las áreas o espacios-núcleo, hay que señalar que si bien se señala 

afección sobre el espacio-núcleo Sierras meridionales de Álava (3.335,07 m2), tal y como se ha 

indicado anteriormente, el Proyecto de Mejora del regadío de la zona de Elvillar (Álava) no 

afecta a dicho espacio, tratándose de un error en la definición de la cartografía disponible. Por 

el contrario, hay que señalar que el proyecto, y en concreto la red de conducción de las aguas, 

afecta de forma temporal a 1.042,47 m2 del espacio-núcleo “Carrascales de Cripan”. 

En lo que respecta a la Red de Corredores Ecológicos del Territorio Histórico de Álava, 

definidos en el marco de la Estrategia de Conectividad Ecológico-Paisajística del Territorio 

Histórico de Álava, en el ámbito del Proyecto se define el corredor Sierra Cantabria-Río Ebro, el 

cual se ve afectado por el trazado tanto de la red de conducción como de distribución, con una 

ocupación temporal de las obras de 12.032,3137 m2 de superficie.  
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Figura 62.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) y Red de Corredores del THA (en 
amarillo). 

 

6.11. INFRAESTRUCTURA VERDE. 

El 27 de julio de 2015, el Consejo de Gobierno Vasco acordó iniciar el procedimiento de 

revisión de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), en cuyo Documento Base se 

plantea, como uno de sus objetivos, definir una infraestructura verde a nivel regional. En este 

sentido, la red de infraestructura verde de la CAPV está integrada por: 

- Las reservas de biodiversidad, incluidos todos los Espacios Naturales Protegidos. 

- La red de corredores ecológicos de la CAPV. 

- Las masas de agua superficiales y zonas húmedas. 

- La costa entendida como el dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de 

protección.  

 

Tal y como se ha indicado, parte del trazado de la red de conducción del “Proyecto de 

Mejora del regadío de la zona de Elvillar (Álava)” afecta a la Reserva de Biodiversidad 

“Carrascales de Cripan”, hecho de deberá ser tenido en cuenta a la hora de establecer las 

pertinentes medidas preventivas y compensatorias. 
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Figura 63.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) (en rojo) e Infraestructura Verde 
(en verde). 

 

6.12. PAISAJE. 

Según la información disponible en GeoEuskadi, el ámbito de actuación del “Proyecto 

de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)” se sitúa sobre las siguientes Unidades del 

Paisaje del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV: 

- Agrícola de secano en dominio fluvial. 

- Mosaico de viñedo y matorral en dominio fluvial. 

- Viñedo en dominio fluvial. 

- Matorral en dominio fluvial. 

- Mosaico mixto en dominio fluvial. 

- Bosque de galería en dominio fluvial. 
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Figura 64.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) (en morado las captaciones, en 
azul las balsas, en naranja la red de conducción y en rojo la red de distribución) y Unidades del paisaje. 

 

Por su parte, el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico 

de Álava, aprobado por Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre, 

define como Paisaje Singular al “Pie meridional de la Sierra de Cantabria” (código 49). Esta 

zona si sitúa sobre las captaciones, la red de conducción y la balsa denominada “Tejería”. 

Así mismo, ya fuera del ámbito de trabajo, pero en las inmediaciones, se describen 

también los Paisajes Singulares “Entorno y lagunas de Laguardia” y “La Pobeda”, este último en 

el río Ebro. 
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Figura 65.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (en morado las captaciones, en azul las 
balsas, en naranja la red de conducción y en rojo la red de distribución) y los Paisajes Singulares (en 
verde Pie meridional de la Sierra de Cantabria, en azul claro Entorno y lagunas de Laguardia y en azul 
oscuro La Pobeda). 

 

6.13. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL. 

La Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, establece el procedimiento 

para la declaración de Bien Cultural de la Comunidad Autónoma Vasca, siendo el objeto 

principal de esta Ley la defensa, enriquecimiento y protección, así como la difusión y fomento 

del patrimonio cultural vasco, de acuerdo con la competencia exclusiva atribuida a la 

Comunidad Autónoma por el artículo 10, puntos 17, 19 y 20 del Estatuto de Autonomía. 

A los efectos de esta Ley, los bienes que componen el Patrimonio Cultural del pueblo 

vasco, pueden ser calificados e inventariados, y a su vez deberán clasificarse en algunas de las 

siguientes categorías: 

- Monumento: entendiéndose por tal todo bien mueble o inmueble que individualmente 

considerado presenta un interés cultural. 

- Conjunto monumental: entendiéndose por tal toda agrupación de bienes muebles o 

inmuebles que conforman una unidad cultural 

- Espacio cultural: entendiéndose por tal el constituido por lugares, actividades, creaciones, 

creencias, tradiciones o acontecimientos del pasado vinculados a formas relevantes de la 

expresión de la cultura y modos de vida del pueblo vasco. 
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6.13.1.- Patrimonio arqueológico. 

Para la localización de los posibles Bienes Culturales que podrían verse afectados por el 

desarrollo de los trabajos aquí analizados se ha consultado el Inventario del Patrimonio 

Arquitectónico y Arqueológico del Centro de Patrimonio Cultural Vasco del Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura de Gobierno Vasco, complementando esta 

información, a su vez, con la base de datos de los Bienes Culturales Protegidos de Patrimonio 

Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Tras la consulta, se han identificado los siguientes Bienes culturales situados en las 

inmediaciones del ámbito del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)”: 

 

 
Figura 66.- Infraestructuras que componen el Proyecto de Mejora del 
regadío de la Zona de Elvillar (en rojo) y los Bienes Culturales declarados 
(en azul el patrimonio construido y en verde el patrimonio arqueológico). 
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La siguiente tabla describe cada elemento del patrimonio arqueológico inventariado 

situado en un radio de 500 m en torno a las infraestructuras diseñadas en el Proyecto, 

excluyendo aquellos situados en el casco urbano de Elvillar, puesto que la afección a los 

mismos es nula (directa o indirectamente): 

 

Tabla 18. Afección del proyecto sobre los elementos del patrimonio arqueológico. 

Elemento 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 
Bien 

construido 

Afección 
directa del 
proyecto 

Poblado de Los Llanos 535422,688 4715855,833 No No 

Dolmen Los Llanos 538372,367 4715803,959 No No 

Templo de San Justo y Pastor 538921,984 4715434,636 No No 

Asentamiento de San Vicente 537511,487 4714457,528 No No 

Tejera 537032,591 4714150,611 No No 

Poblado de La Balsa 537376,550 4713919,100 No No 

Calzada Elvillar-Kripan 538253,645 4713927,037 No No 

Asentamiento de Carracripán 538174,270 4713819,881 No No 

Asentamiento del Encinar 538416,364 4713407,130 No No 

Dolmen El Encinar 538336,989 4713363,474 No No 

Asentamiento de las Naves 538769,584 4713165,036 No No 

Asentamiento de Paulejas 538257,614 4712875,316 No No 

Asentamiento de Carramón 537051,111 4712664,972 No No 

Templo y Necrópolis de San Lorenzo 537420,206 471210,377 No No 

Poblado de Quintanilla 537447,987 4712109,346 No No 

Templo y Necrópolis de San Martín 536896,330 4713434,911 No No 

Asentamiento de las Ontanillas 536008,122 4714375,507 No No 

Asentamiento de Mosarrico 535995,422 4714794,608 No No 

Asentamiento de Reñanilla 535595,371 4714731,108 No No 

Necrópolis de Panaderos 535519,821 4714470,757 No No 

Poblado de Reinavilla 535169,920 4714750,158 No No 

Asentamiento de Chabola de la 
Hechicera II y III 

536520,382 4713425,125 No No 

Asentamiento de Chabola de la 
Hechicera I 

536745,990 4712970,149 No No 

Asentamiento de Lanagunilla 536573,024 4712955,109 No Si 

Dolmen de La Chabola de la 
Hechicera 

536640,706 4712894,947 No No 

Asentamiento de San Miguel de 
Biurco 

536212,051 4712067,718 No No 

Ermita de San José 539506,781 4711801,987 No No 

Ermita de San Andrés 539639,073 4711775,528 No No 

Ermita de San Ginés 536929,734 4709992,233 No No 

Poblado de Pieza Redonda 539845,448 4709336,065 No No 

Puente El Campillar 2 539390,364 4707732,687 Sí No 

Puente El Campillar 1 539316,572 4707949,646 Sí No 

Puente Paso Castillo 539994,322 4708980,693 Sí No 

Puente Torralbo 539045,128 4710194,418 Sí No 

Puente Nº 1 536118,169 4712714,579 Sí No 

Puente Nº 2 537057,441 4713121,377 Sí No 

Molino Comunal Elvillar 537093,822 4713213,981 Sí No 

Molino viejo de El Encinar 537649,448 4713233,825 Sí No 

Molino de Cripan 539147,654 4713243,747 Sí No 
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Tal y como se indica en la tabla anterior, tan sólo se identifica afección directa al 

patrimonio arqueológico “Asentamiento Lanagunilla”, puesto que, según la ubicación 

establecida en GeoEuskadi, coincide con la traza de la red de distribución de regadío. Esto 

deberá ser tenido en cuenta a la hora de establecer las pertinentes medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias, de forma que la afección a dicho patrimonio sea nula. 

 

6.13.2.- Itinerarios verdes. 

Por otro lado, en el ámbito de actuación del proyecto, se localizan tres itinerarios 

verdes, respaldados por Diputación Foral de Álava, mediante la Norma Foral 1/2012, de 23 de 

enero, de itinerarios verdes del Territorio Histórico de Álava.  

Este tipo de senderos representan antiguos caminos, vías de nueva creación con fines 

de restauración del patrimonio natural, paisajístico e histórico-cultural (rutas singulares, 

caminos naturales…), que están siendo promovidos, recuperados y gestionados por Diputación 

Foral de Álava.  

El Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar afecta a los siguientes 

itinerarios pertenecientes a la “Red de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava”: 

 

6.13.2.1.- Camino Ignaciano. 

El Camino Ignaciano fue declarado Ruta de peregrinación (GR-120) mediante acuerdo 

316/2015, y está compuesto por 650 km de peregrinaje, que se dividen en 27 etapas, 5 en 

territorio alavés. 

En el ámbito de estudio se localizan dos de las etapas diseñadas:  

-. Etapa 7- Laguardia-Navarrete, de 19,2 km y que discurre fuera del ámbito de 

actuación del Proyecto. 

-. Desvío de Elvillar, de 9,4 km, y es una variante a este Camino Ignaciano, que 

atraviesa el ámbito de trabajo, y por lo tanto le afecta el trazado de la red de distribución, tal y 

como puede verse en la siguiente imagen. 

 

Tal y como puede observarse en las siguientes figuras, la red de distribución discurre 

de forma paralela al Camino Ignaciano, para posteriormente cruzarlo al noreste del núcleo 

rural de Elvillar. 

En el extremo suroeste de este mismo núcleo, la red de distribución discurre por dicho 

camino (red vial y red de caminos rurales), a lo largo de aproximadamente 1 km. 
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Figura 67.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (en rosa las captaciones, en azul las 
balsas, en naranja la red de conducción y en rojo la red de distribución) y Camino Ignaciano (línea 
discontinua morada). 

 

 
Figura 68.- Detalle del trazado del Camino Ignaciano respecto a las infraestructuras que componen el 
proyecto. 
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6.13.2.2.- GR-38. Ruta del vino y del pescado. 

Este itinerario reproduce la ruta que, durante siglos, hacían los arrieros que llevaban al 

norte vino procedente de Rioja alavesa, y al sur pescado en salmuera procedente de los 

puertos vizcaínos. 

En las inmediaciones del ámbito de trabajo se localiza la primera etapa de este gran 

recorrido: 

-. Etapa 1: Oyón-Laguardia, de 18 km de longitud, que discurre por el sector sur y oeste 

del ámbito de estudio. 

 

6.13.2.3.- GR-99. Camino Natural del Ebro 

Gran Recorrido a nivel estatal, que en el Territorio Histórico de Álava discurre por el 

sur del mismo, y en el caso concreto del ámbito de estudio, en el extremo sur, en la margen 

derecha del Río Ebro, y por lo tanto, fuera de la afección de las obras. 

 

 
Figura 69.- Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (en rojo la red de distribución), GR38 
(línea discontinua morada) y GR99 (línea discontinua azul). 
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6.14. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL. 

El Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, aprueba definitivamente el Plan Territorial 

Sectorial Agroforestal de Euskadi, con el objeto de canalizar las actividades encaminadas a la 

planificación y gestión de los usos agroforestales, defendiendo los intereses de este sector 

agroforestal frente a otro tipo de usos. 

El ámbito de actuación del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar 

(Álava)” afecta cinco categorías del mencionado PTS, tal y como se muestra en las siguientes 

tabla y figura: 

 

Tabla 19. Afección del proyecto sobre los elementos que conforman el Plan Territorial 
Sectorial Agroforestal de Euskadi. 

Elemento 
Superficie 
afectada 

(ha) 
Elemento del proyecto 

Agroganadera: Paisaje Rural de Transición 13,5728 

Captaciones 
Parque de maquinaria 

Accesos 
Balsas 

Red de conducción 
Red de distribución 
Caseta de válvulas 

Agroganadero: Alto valor estratégico 5,7970 
Red de conducción 
Red de distribución 

Forestal 0,3662 

Captaciones 
Parque de maquinaria 

Accesos 
Red de conducción 
Red de distribución 

Forestal-Monte Ralo 10,2079 

Captaciones 
Parque de maquinaria 

Accesos 
Balsas 

Red de conducción 
Red de distribución 

Mejora Ambiental 0,6457 Red de distribución 

Total 30,5896 - 
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Figura 70.-Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (en rojo), PTS 
Agroforestal de Euskadi (Paisaje Rural de Transición –amarillo-, Alto valor 
estratégico –azul-, forestal – verde-, forestal-monte ralo –morado-, mejora 
ambiental –marrón-). 

 

Atendiendo a lo establecido en el Artículo 61 del citado Decreto de aprobación del PTS 

Agroforestal de Euskadi, el proyecto estaría relacionado con los siguientes condicionantes, los 

cuales deberán ser tenidos en cuenta a la hora de establecer las pertinentes medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias: 
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Tabla 20. Afección del proyecto sobre los elementos que conforman el Plan Territorial 
Sectorial Agroforestal de Euskadi. 

Elemento 
Superficie 
afectada 

(ha) 
Condicionante 

Agroganadera: Paisaje Rural de Transición 13,5728 

2a*-Admisible. Se realizará un análisis de 
la afección generada y se incorporarán 

medidas correctoras. Usos agroforestales 
con matizaciones en este PTS 

Agroganadero: Alto valor estratégico 5,7970 
2a- Admisible. Se realizará un análisis de 
la afección generada y se incorporarán 

medidas correctoras. 

Forestal 0,3662 

3a*-Uso no deseado. Excepcionalmente 
será admisible en el caso de que sea 
avalado por un informe del órgano 
competente en materia agraria que 
considere de manera específica la 

afección sobre la actividad agroforestal y 
la incorporación de medidas correctoras. 

Forestal-Monte Ralo 10,2079 

3a*- Uso no deseado. Excepcionalmente 
será admisible en el caso de que sea 
avalado por un informe del órgano 
competente en materia agraria que 
considere de manera específica la 

afección sobre la actividad agroforestal y 
la incorporación de medidas correctoras. 

Mejora Ambiental 0,6457 3-Uso no deseado. 
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7. EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 

7.1. METODOLOGÍA. 

Como instrumento para plasmar las interacciones se ha optado por el método de la 

matriz de doble entrada. 

En su eje horizontal se señalan las principales características de los impactos 

detectados, tanto en fase de construcción como en fase de explotación. En el eje vertical se 

listan los factores o variables del medio receptor, estudiados en el inventario ambiental y que 

son susceptibles de verse afectados por el proyecto. 

La identificación y valoración de los impactos ambientales se realiza para cada una de 

las variables del medio capaces de sufrir cambios o alteraciones como consecuencia del 

desarrollo del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)”. Asimismo, se han 

identificado a) aquellos impactos ambientales con posibilidades de corrección mediante la 

adopción de medidas que minimicen o, en su caso, eliminen las afecciones que producen, así 

como b) las medidas correctoras factibles. 

La caracterización de los impactos se ha realizado de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

- CARÁCTER: hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado 

previo a la actuación. Indica si la actuación es beneficiosa o perjudicial. Se considera 

impacto positivo a aquel 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 contemplada. Se considera 

impacto negativo a aquel que se traduce en pérdida de valor natural, 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. 

- TIPO DE ACCIÓN: describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los 

elementos o características ambientales: si el impacto es directo, indirecto o sinérgico con 

otros. 

- DURACIÓN: se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto; puede ser 

temporal (se produce una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal 

de manifestación que puede determinarse o estimarse) o permanente (supone una 

alteración indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en la estructura o 

en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el 

lugar). 

- MOMENTO: se refiere al momento en que se manifiesta el impacto. Se denomina efecto a 

corto, medio y largo plazo, respectivamente, aquel cuya incidencia puede manifestarse, 
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respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años o 

en un periodo superior. 

- SINERGIA: alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor; en este caso, se 

habla de impactos simples, acumulativos y sinérgicos. Un efecto simple es aquel 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. El efecto acumulativo es el 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. Un efecto sinérgico es aquel 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. 

- REVERSIBILIDAD: tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a la 

situación anterior a la actuación.  

- RECUPERABILIDAD: un impacto recuperable es aquel en el que la alteración que supone 

puede eliminarse. Por el contrario, en un impacto irrecuperable la alteración o pérdida 

que se provoca es imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por 

la humana. 

- EXISTENCIA DE MEDIDAS CORRECTORAS: se tiene en cuenta cuando se pueden adoptar 

prácticas o medidas correctoras que aminoren o anulen el impacto.  

 

Una vez caracterizados los diferentes impactos, se ha procedido a la valoración de los 

impactos negativos según la siguiente escala de niveles de impacto: 

- COMPATIBLE: carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la actividad. 

No precisa prácticas preventivas o correctoras. 

- MODERADO: su recuperación no precisa prácticas preventivas o correctoras intensivas, y 

la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

- SEVERO: la magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones del 

medio, la adecuación de prácticas preventivas. La recuperación, aún con estas prácticas, 

exige un periodo de tiempo dilatado. 

- CRÍTICO: 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 preventivas o correctoras. 
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7.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR AFECCIONES 

EN EL MEDIO AMBIENTE. 

A tenor de lo indicado, las acciones asociadas al “Proyecto de Mejora del regadío de la 

Zona de Elvillar (Álava)”, susceptibles de provocar afecciones en el medio ambiente, son las 

siguientes: 

 

7.2.1.- Fase de obras o ejecución. 

- Instalaciones auxiliares de obra: parque de maquinaria, punto limpio, zona de 

acopio de materiales, accesos, ... 

- Desbroce de la vegetación en el área de las captaciones, parque de maquinaria y 

accesos a las mismas. 

- Excavación de las captaciones. 

- Instalación de las captaciones. 

- Conexión de las captaciones con la red de conducción. 

- Decapado, eliminación y almacenamiento de la tierra vegetal en el área de la red 

de conducción. 

- Excavación de las zanjas para la instalación de la red de conducción. 

- Instalación de la red de conducción. 

- Cierre de las zanjas y aporte de tierra vegetal en la obra para la instalación de la 

red de conducción. 

- Desbroce de la vegetación en el área de las balsas de acumulación. 

- Decapado, eliminación y almacenamiento de la tierra vegetal en el área de las 

balsas de acumulación. 

- Excavación del vaso de las balsas de acumulación. 

- Impermeabilización de las balsas acumulación. 

- Conexión entre las balsas y las redes de conducción y de distribución. 

- Construcción de la caseta de válvulas. 

- Cierre de las zanjas y aporte de tierra vegetal en la obra para la instalación de la 

red de conducción. 

- Decapado, eliminación y almacenamiento de la tierra vegetal en el área de la red 

de distribución. 

- Excavación de las zanjas para la instalación de la red de distribución. 
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- Instalación de la red de distribución. 

- Cierre de las zanjas y aporte de tierra vegetal en la obra para la instalación de la 

red de distribución. 

- Instalación de hidrantes y valvulería. 

 

7.2.2.- Fase de explotación. 

Durante la fase de explotación solamente existirán las afecciones derivadas de la 

propia presencia de las balsas de acumulación (y sus infraestructuras asociadas), los 

hidrantes y las captaciones, ya que el resto de elementos a ejecutar van enterrados. 

Por su parte, el Proyecto producirá también impactos positivos desde el punto de 

vista medioambiental: a) un aumento en la eficiencia de los sistemas de riego con el 

consecuente mantenimiento de los caudales mínimos ecológicos de los arroyos de la Sierra 

Cantabria, b) la creación de dos puntos de agua (balsas de acumulación) en una zona con 

recursos hídricos escasos y c) una disminución del riesgo de erosión y del riesgo de 

contaminación difusa de acuíferos y ríos. 

 

7.3. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

Atendiendo a las características del proyecto objeto de análisis y a los componentes 

ambientales del medio susceptibles de ser afectados, a continuación se identifican, 

caracterizan y valoran los principales impactos previstos derivados de la ejecución del 

proyecto. 

 

7.3.1.- Afecciones a la calidad del aire. 

En la fase de obras, las afecciones de mayor envergadura sobre la calidad del aire son 

el aumento de las partículas en suspensión y partículas contaminantes, derivadas de los 

movimientos de tierras, la utilización de maquinaria y el tránsito de vehículos. 

Las emisiones de gases contaminantes de la maquinaria y los vehículos utilizados 

pueden suponer un aumento de la concentración de este tipo de elementos en el aire, 

mientras que los movimientos de tierras y el propio trasiego de la maquinaria originan 

levantamientos de polvo que aumentan las partículas en suspensión. 

La afección sobre la atmósfera que se produce durante la fase de obras se ha 

caracterizado como negativa, directa, temporal, a corto plazo, simple, reversible y recuperable. 

Debido al tipo de maquinaria pesada que se empleará (retroexcavadora, dumper, 

camión hormigonera y camión grúa, que apenas trabajarán simultáneamente), se considera 
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que es un impacto compatible con el desarrollo de las obras, con aplicación de medidas 

preventivas. 

En la fase de explotación no se prevén afecciones en este sentido. 

 

7.3.2.- Afecciones a la contaminación acústica. 

En la fase de obras, la utilización de la maquinaria será el principal foco de 

contaminación acústica del proyecto. Las acciones que originarán un mayor nivel de ruido 

serán los movimientos de tierra, así como la excavación, además de las habituales tareas de 

carga y descarga de materiales y de tránsito de la maquinaria. 

El aumento de los niveles acústicos generados en las obras no será continuo, siendo en 

horario diurno y de carácter temporal, no esperándose tampoco intensidades de 

contaminación acústica no tolerables. 

Cabe señalar que, si bien el emplazamiento de las obras está próximo al núcleo 

poblacional de Elvillar, las molestias a la población residente se consideran escasas, dados los 

horarios de ejecución contemplados.  

La afección por ruido durante la fase de obras se ha caracterizado como carácter 

negativa, directa, temporal, a corto plazo, simple, reversible y recuperable. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, se considera que en la fase de obras, es un 

impacto compatible con el desarrollo de las obras. 

En la fase de explotación no se producirán afecciones negativas en los niveles 

acústicos. 

 

7.3.3.- Afecciones al suelo. 

Durante la fase de obras, la alteración de las características físicas del suelo será 

provocada por la propia construcción de las balsas, el tránsito de la maquinaria, las zonas de 

acopio, los movimientos de tierra y por la propia instalación de los elementos ajenos al medio 

vinculados a la red de conducción y distribución (captaciones, tuberías, material de relleno de 

zanjas, etc.). Ello genera la disminución de la porosidad y pérdida de la estructura o 

disminución de la oxigenación, lo que provoca limitaciones al desarrollo vegetal, y por lo tanto 

un impacto negativo, directo, permanente, a largo plazo, sinérgico, no reversible. 

Se verá afectada una superficie en torno a los 30,7589 ha (ocupación temporal y 

permanente). No obstante, debe señalarse que la tierra vegetal retirada será almacenada con 

objeto de reutilizarse en la restauración de las superficies afectadas.  

Así mismo, se producirá además una afección temporal y reversible sobre el suelo en 

el caso de las zonas habilitadas para la construcción de las balsas y la instalación de las 
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infraestructuras auxiliares de obra (parque de maquinaria, zona de acopios, etc.). En estas 

últimas pueden producirse fenómenos de erosión o compactación debido al movimiento de 

maquinaria, en cuyo caso se trata de afecciones temporales y compatibles con el medio tras la 

aplicación de medidas correctoras. 

Por otro lado, durante la ejecución de las obras se puede producir el vertido accidental 

de líquidos corrosivos como aceites y/o líquidos de motor de maquinaria, lo que afectaría a la 

calidad del suelo.  

El impacto sobre el suelo se considera moderado. No obstante, teniendo en cuenta 

que la superficie afectada por el proyecto es reducida y que se aplicarán las medidas 

preventivas y correctoras que se indican en el siguiente apartado para minimizar el posible 

daño, el impacto del proyecto sobre el suelo se considera compatible. 

Durante la fase de explotación los efectos del “Proyecto de Mejora del regadío de la 

Zona de Elvillar (Álava)” se consideran positivos, disminuyendo las pérdidas de agua. 

 

7.3.4.- Afecciones a la geología y aguas subterráneas. 

No se considera que exista afección sobre la hidrogeología, salvo si se produce un 

vertido accidental, en cuyo caso deberán ejecutarse las medidas correctoras de retirada de la 

tierra contaminada, y gestión de la misma conforme a la legislación sectorial vigente, de modo 

que el vertido no afectase a la calidad de los acuíferos. 

En la fase de explotación no se producirán afección sobre las aguas subterráneas. 

 

7.3.5.- Afecciones a la hidrología y a las masas de aguas superficiales. 

La propia captación de las aguas sobre los arroyos San Ginés, Pilas y La Uneba genera 

un impacto ya que para su posterior uso en el regadío de la zona, detrae de sus aguas parte del 

caudal para almacenarlo en las balsas de acumulación a lo largo del invierno.  

Las captaciones de estos arroyos poseen un valor de aportación de 1.433.641 m3 con el 

90% de probabilidad de ocurrencia, siendo las necesidades de agua de 750.000 m3, lo que 

representa el 52% de la aportación. 

El sistema actual de explotación de estos recursos hídricos es mediante acequias en 

tierra o “regaderas”, derivando la totalidad de los caudales circulantes, que posteriormente se 

pierden al no ser aprovechados por los regantes, no existiendo organización del riego entre 

quienes utilizan el agua de dichos arroyos para el riego de las fincas más próximas. Por ello, se 

considera que, si bien las captaciones retraen los caudales existentes durante la época 

invernal, se mantiene en todo momento un caudal durante el periodo de invierno-primavera 

(en verano y otoño estos arroyos presentan estacionalidad, bajando secos), y por ello, la 

eficiencia del riego es mayor tras la ejecución del presente Proyecto. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es que, durante la fase de obras, el trasiego de 

maquinaria y los movimientos de tierras pueden generar un importante aporte de sólidos en 

suspensión, así como escorrentías, lo que disminuiría temporalmente la calidad de las aguas de 

los arroyos colindantes, e incluso de otros espacios vinculados como las ZEC Guardiako 

Aintzirak/Lagunas de Laguardia o Ebro ibaia/Río Ebro; por ello, se deberán aplicar las 

pertinentes medidas preventivas. 

Por otra parte, un hipotético vertido accidental de hidrocarburos u otras sustancias 

contaminantes (principalmente aceites de la maquinaria y líquidos de baterías) provenientes 

de la maquinaria también afectaría a dicha calidad. Estas afecciones, aunque negativas, de 

suceder serían temporales y de baja intensidad si se aplican las medidas correctoras 

convenientes. 

Por ello, durante la fase de obras, el impacto sobre las aguas superficiales se ha 

caracterizado como negativo, directo, temporal, a corto plazo, acumulativo, reversible y 

recuperable.  

El impacto del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)” sobre las 

aguas superficiales se califica en principio, en fase de obras, como moderado debido a la 

sensibilidad del medio y a las consecuencias que pueden producirse en caso de vertidos. No 

obstante, hay que tener en cuenta la dimensión de la obra y la entidad de los arroyos 

afectados (muchos de ellos con estiaje), así como el plazo de ejecución. Se ha previsto, 

además, la aplicación de una serie de medidas preventivas y correctoras, descritas en siguiente 

apartado del documento. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la afección se considera 

compatible. 

En la fase de explotación no se prevén afecciones negativas en este sentido ya que se 

garantizará en todo caso el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos de los arroyos 

captados. 

En cualquier caso, se prevé un efecto positivo dado que el Proyecto originará un 

aumento en la eficiencia de los sistemas de regadío. 

 

7.3.6.- Afecciones a la vegetación y hábitats de interés comunitario. 

Las balsas de acumulación del agua de riego se asientan mayoritariamente sobre 

hábitats agrícolas, y el diseño de la red de conducción y de distribución se ha basado en el 

trazado por los bordes de caminos, carreteras y linderos existentes, disminuyendo así las 

afecciones a la vegetación natural. 

Aun así, tal y como se ha descrito anteriormente, las obras en su conjunto afectan a 

0,3481 ha de los Hábitat de Interés Comunitario HIC 6220* Pastos xerófilos de Brachypodium 

retusum (0,3339 ha), 9240 Quejigales (0,0073 ha) y 9340 Encinares y carrascales (0,0069 ha). 
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Estas zonas se incluyen dentro del PTS Agroforestal de Euskadi. 

En la fase de obras, los impactos más significativos a este respecto serán el desbroce 

de vegetación y la posterior ocupación del terreno, por lo que el impacto sobre estos hábitats 

se considera negativo, directo, permanente, a corto plazo, simple, irreversible y recuperable, 

siempre y cuando se adopten medidas correctoras. Es por ello que la magnitud del impacto se 

califica como severa, siendo objeto de las medidas correctoras y compensatorias descritas en 

el siguiente apartado, tras lo cual la afección del proyecto se considera compatible. 

Así mismo, también se ha de tener en cuenta la ubicación de este tipo de hábitats a la 

hora de establecer los accesos y las áreas de ocupación temporal (parque de maquinaria, zona 

de acopio, etc.), con el fin de evitar afecciones a los mismos, para lo cual se establecerán las 

medidas preventivas convenientes. 

Durante la fase de explotación se considera que las obras generan un efecto positivo 

por el aumento en la productividad de los cultivos existentes. 

En lo que respecta a la vegetación natural, durante la fase de explotación no se prevén 

impactos negativos. 

 

7.3.7.- Afecciones a la fauna. 

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, el “Proyecto de Mejora del regadío 

de la Zona de Elvillar (Álava)” se ubica en las inmediaciones del Área de Interés Especial (AIE) 

declarada para el avión zapador, así como en las proximidades de las AIE del visón europeo, la 

nutria, el blenio de río y la lamprehuela (río Ebro). Asimismo, el área de actuación presenta 

una rica comunidad faunística caracterizada por especies incluidas en los Anexos I y II de las 

Directivas Aves y Hábitat respectivamente, así como en las categorías más amenazadas del 

Catálogo Español y Vasco de Especies Amenazadas. 

En los arroyos del ámbito de trabajo se desconoce la presencia de fauna piscícola, si 

bien la estacionalidad de los mismos hace que se considere que su presencia sea nula, y por lo 

tanto las afecciones a estas especies también. 

Durante la fase de obras, se prevén molestias a la fauna debido a la presencia de 

operarios y maquinaria en la zona de actuación, al paso de maquinaria y a la propia ocupación 

del terreno (tierra vegetal, parque de maquinaria, etc.), lo que puede originar una alteración 

temporal de sus patrones ecológicos. Es por ello que se prevé establecer un calendario de los 

trabajos acorde a los ciclos biológicos de las especies más sensibles, principalmente el avión 

zapador y el visón europeo en los trabajos a desarrollar próximos a la red fluvial. En relación a 

esto se tendrá especialmente en cuenta lo establecido en los planes de gestión aprobados en 

el Territorio Histórico de Álava para estas dos especies. 
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Con el fin de minimizar el impacto de las obras al hábitat de las especies de fauna, el 

cruce de los arroyos afectados se realizará preferiblemente durante los periodos de estiaje. 

Este impacto se considera negativo, directo, temporal, a corto plazo, simple y 

reversible. Se califica en consecuencia como moderado, necesitando de aplicar medidas 

correctoras como la restauración del cauce de los arroyos afectados o la restauración de la 

vegetación de ribera. 

Por otro lado, durante la apertura de las zanjas pueden producirse caídas de animales 

a su interior. Este impacto se considera temporal y compatible aplicando las medidas 

preventivas pertinentes. 

Durante la fase de explotación no se prevén impactos a la fauna. 

 

7.3.8.- Afecciones a la conectividad. 

Durante la ejecución de las obras derivadas del “Proyecto de Mejora del regadío de la 

Zona de Elvillar (Álava)”, y en concreto por el trazado de la red de conducción, se prevén 

afecciones al área núcleo Carrascales de Cripan. Estas afecciones son negativas, directas, 

temporales, a corto plazo, simples y reversibles. 

Es por ello que el impacto se considera compatible, siempre y cuando se apliquen las 

medidas preventivas y compensatorias adecuadas, descritas en el siguiente apartado. 

Durante la fase de explotación tampoco se prevén afecciones. 

 

7.3.9.- Afecciones al paisaje. 

Durante la fase de obra los impactos al paisaje previstos derivan del movimiento de 

tierras durante la excavación de las balsas y la apertura de las zanjas, y de la presencia de 

maquinaria en la zona de trabajo y en el parque de maquinaria. Es un impacto directo, 

temporal, a corto plazo y simple, poco significativo, y por lo tanto compatible. 

En cuanto a la fase de explotación, señalemos que la obra generará una serie de 

estructuras de carácter permanente, como son las balsas de acumulación y las infraestructuras 

asociadas, así como los drenantes o las casetas de las válvulas. Con el fin de minimizar el 

impacto visual de estas estructuras al paisaje, se aplicarán las medidas correctoras necesarias. 

 

7.3.10.- Afecciones al cambio climático. 

Las principales causas del cambio climático son las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes del consumo de combustibles fósiles para la producción de energía y 

la deforestación provocada por los cambios de usos del suelo. 
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Durante la fase de obras se producirá consumo de combustible de forma directa, así 

como mediante la utilización de energía. Asimismo, en algunos puntos se eliminará la 

vegetación natural, tal y como se ha indicado anteriormente. 

El impacto sobre el cambio climático durante la fase de obras se ha caracterizado 

como negativo, indirecto, temporal, a medio plazo, sinérgico, reversible y recuperable.  

No obstante, una vez finalizado el proyecto se aplicarán las medidas preventivas y 

correctoras específicas para optimizar el uso de combustible y energía con objeto de reducir 

en la medida de lo posible la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, una vez 

finalizadas las obras, se recuperará la cubierta vegetal de aquellas zonas afectadas.  

Por tanto, la afección sobre el cambio climático se considera compatible. 

Durante la fase de explotación, la afección al cambio climático se considera nula. 

7.3.11.- Afecciones al patrimonio cultural y arqueológico. 

Tal y como se ha comentado, las infraestructuras asociadas al “Proyecto de Mejora del 

regadío de la zona de Elvillar (Álava)” contempla la afección indirecta a varios elementos del 

patrimonio cultural arquitectónico, así como la afección directa al Asentamiento de 

Lanagunilla, así como el cruce con uno de los ramales del Camino Ignaciano.  

En lo que respecta al patrimonio arquitectónico, se establecerán las pertinentes 

medidas preventivas para evitar su afección, directa o indirecta, modificando en aquellos 

puntos que sea necesario la traza de la red de distribución, y garantizando la protección de la 

periferia de dichos elementos. 

En lo que respecta a los cruces con el Camino Ignaciano, ya han sido contemplados en 

proyecto, y se realizarán conforme a las especificaciones realizadas en las autorizaciones 

oportunas otorgadas por los organismos correspondientes.  

En todo caso se considera un impacto directo, temporal, a corto plazo, simple, y 

compatible siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas y correctoras 

correspondientes, como la restauración del firme afectado. 

 

7.3.12.- Generación de residuos. 

En fase de obras, las actuaciones que se derivan de la ejecución del proyecto 

supondrán la generación de residuos propios de la fase de construcción (inertes, asimilables a 

urbanos, productos de la actividad del personal de obra y residuos peligrosos), que podrían 

producir efectos negativos sobre el medio de no gestionarse correctamente.  

Durante las obras se gestionarán los residuos conforme a lo establecido en la 

legislación vigente (RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de la construcción y demolición, y la normativa de desarrollo posterior “Decreto 112/2012, de 
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26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición” de la Comunidad Autónoma del País Vasco). 

Al respecto, se deberá tener especialmente en cuenta las obras para la instalación de 

la red de conducción en la parcela 01023-00001, incluida en el Inventario de suelos que 

soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo 

(en dicha parcela se sitúa una zona de vertedero). 

El impacto por la generación de residuos durante la fase de obras se ha caracterizado 

como negativo, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable. 

La aplicación de las medidas preventivas y correctoras pertinentes da lugar a una 

valoración del impacto como compatible.  

Durante la fase de explotación no se generarán residuos. 

 

7.3.13.- Afección sobre la movilidad y accesibilidad. 

Durante la fase de obras habrá cierto trasiego de camiones en el área de afección, por 

lo que se extremarán las precauciones para una correcta señalización de las obras.  

Por otro lado, el proyecto se localiza próximo a núcleos del municipio de Elvillar, con lo 

que se aplicarán las medidas preventivas adecuadas para no afectar a la movilidad y 

accesibilidad de la población. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que se trata de una zona agrícola, por lo que los 

trabajos vinculados con la recolección y mantenimiento de estos cultivos estarán supeditados 

al desarrollo de las obras, principalmente durante la época de la vendimia. 

El impacto sobre la movilidad y accesibilidad de la población durante la fase de obras 

se caracteriza como negativo, directo, temporal, a corto plazo, simple, reversible y 

recuperable. En definitiva, compatible.  

Durante la fase de explotación no existe ninguna afección sobre la movilidad y 

accesibilidad de la población. 

 

7.3.14.- Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes. 

Dada la escasa envergadura del proyecto, se considera que en caso de accidente no 

existe riesgo de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. 
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7.4. EVALUACIÓN DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000. 

Como se ha mencionado anteriormente, el ámbito del “Proyecto Mejora del regadío 

de la Zona de Elvillar (Álava)” se sitúa en las inmediaciones de los espacios Red Natura 2000: 

ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava (ES2110018), ZEC 

Guardiako Aintzirak/Lagunas de Laguardia (ES2110021) y ZEC Ebro Ibaia/Río Ebro (ES2110008). 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el proyecto no afecta directamente a estos espacios 

Natura 2000, salvo a la Zona Periférica de Protección de la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko 

mendilerroak/Sierras meridionales de Álava, si bien las obras pueden ocasionar afecciones 

indirectas a estos ENP. 

La normativa sectorial indica que en caso de que los proyectos afecten a un Espacio 

Natura 2000, se deberá realizar una evaluación en base a sus objetivos de conservación. En 

este caso se hace dicha evaluación aplicando el principio de prudencia. Para ello se efectúa un 

análisis de la posible afección del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar 

(Álava)” sobre los objetivos de conservación fijados para los elementos clave asignados estos 

espacios de la Red Natura 2000. Dichos objetivos vienen definidos en dos documentos: el 

Documento de Información ecológica y objetivos de conservación, aprobado por Gobierno 

Vasco, y el Documento de Directrices y Medidas de Gestión, aprobado por Diputación Foral de 

Álava. Para la consecución de los objetivos finales se plantean diversos objetivos operativos, 

entre los cuales se han seleccionado aquellos que pudieran verse afectados por el proyecto 

que nos ocupa. A continuación, y en atención a dichos documentos, se evalúa la afección de 

las obras a cada uno de los espacios: 

 

7.4.1.- ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava. 

 

� Agrupación de Elementos Clave Pastizales 

 

� Objetivo final: Conservar tanto las superficies de pastizales de Interés Comunitario, 

especialmente los Prioritarios, como el área de distribución y las poblaciones de las 

especies de flora y fauna de interés asociadas a los mismos. 

� Objetivo operativo 1: Mantener en buen estado de conservación las 

superficies de los hábitats 6210*, 6220* y 6230*, y mejorar su 

conocimiento. 

� Objetivo operativo 2: Asegurar el mantenimiento del área de 

distribución de las especies de flora de interés, y mejorar sus 

poblaciones y el conocimiento de las mismas. 

� Objetivo operativo 3: Conocer y mantener la distribución y evolución 

poblacional de las rapaces de medios abiertos de mayor interés de 

conservación.  
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Estos objetivos plantean actuaciones de seguimiento y mejora de los hábitats de 

interés comunitario.  

La ejecución del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava) afecta a 

0,3339 ha del hábitat 6220* fuera del ámbito de la ZEC/ZEPA; no obstante, estas superficies 

serán restauradas. 

El Documento de Información ecológica y objetivos de conservación indica, a su vez, 

que “se prohíbe todo tipo de vertidos, acopio de materiales o vehículos en el espacio, salvo en 

los lugares expresamente habilitados para ello, y nunca sobre hábitats de interés comunitario”. 

Esto ya se ha tenido en cuenta a la hora de establecer la ubicación de las áreas de acopio de 

materiales, parque de maquinaria, etc. de forma que en ningún momento se realiza una 

ocupación de los terrenos declarados ZEC/ZEPA. 

En resumen, teniendo en cuenta la aplicación de las medidas preventivas y correctoras 

pertinentes, se considera que el proyecto no pone en riesgo la consecución de los objetivos de 

conservación de la agrupación de Elementos Clave Pastizales. 

 

� Agrupación de Elementos Clave Roquedos y medios afines 

 

� Objetivo final: Mantener el área de distribución y las poblaciones de este grupo de 

especies, estableciendo un seguimiento de las mismas. 

� Objetivo operativo 2: Dar continuidad a la gestión actual enfocada al 

estudio de las rapaces rupícolas, y conservar su hábitat de nidificación 

y campeo. 

El Documento de Información ecológica y objetivos de conservación indica que 

“queda prohibida, salvo autorización expresa del Órgano Gestor, cualquier actuación que 

conlleve la eliminación de linderos o retazos de matorral, con el fin de favorecer la 

mosaicidad en los agrosistemas del ámbito de la ZEC/ZEPA, y proteger el hábitat de 

alimentación y campeo de las rapaces rupícolas”. Tal y como se ha indicado anteriormente, 

el “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)” no afecta directamente a 

la ZEC/ZEPA, si bien se extremarán las precauciones en las actuaciones llevadas a cabo en 

la Zona Periférica de Protección con el fin de evitar en lo posible la eliminación de este tipo 

de infraestructuras verdes. 
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� Agrupación de Elementos Clave Anfibios y reptiles 

 

� Objetivo final: Conservar las poblaciones actuales y potenciar su expansión, así 

como establecer un seguimiento poblacional de los anfibios y reptiles de mayor 

interés de conservación. 

� Objetivo operativo 2: Preservar las poblaciones actualmente 

conocidas de los anfibios y reptiles de mayor interés de conservación 

del ámbito de la ZEC/ZEPA, y potenciar su expansión hacia otras 

zonas del espacio. 

El Documento de Información ecológica y objetivos de conservación indica que “se 

promoverá el mantenimiento de los linderos vegetados entre fincas y de la diversidad de 

microhábitats”, y el Documento de medidas recoge ciertas actuaciones para adaptar los 

puntos de agua existentes a la presencia de anfibios (rampas de salida en balsas de riego, 

creación de nuevos puntos de agua, etc.). 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el “Proyecto de Mejora del regadío de la 

Zona de Elvillar (Álava)” no afecta directamente a la ZEC/ZEPA, si bien se considera que la 

construcción de las dos balsas de acumulación del agua para regadío supone una mejora 

en el hábitat disponible para estas especies, siempre y cuando se apliquen las oportunas 

medidas compensatorias, descritas en el siguiente apartado, como es, por ejemplo, la 

adecuación de las balsas de riego a la movilidad de los anfibios. 

 

� Agrupación de Elementos Clave Conectividad 

 

� Objetivo final: Conservar y mejorar la conectividad ecológica tanto dentro de la 

ZEC/ZEPA, como con otros espacios Red Natura 2000. 

� Objetivo operativo 1: Mejorar la conectividad ecológica de la 

ZEC/ZEPA. 

El Documento de Información ecológica y objetivos de conservación indica que 

“quedan prohibidas aquellas actuaciones que impliquen nuevos procesos de fragmentación 

en las riberas o pérdida de su efectividad conectora por estrechamiento o artificialización 

de la banda arbolada”. Así mismo, indica también que “se promoverá la recuperación de la 

conectividad interna de las riberas como vías principales de comunicación entre hábitats no 

riparios, sean forestales o no” y que “se favorecerá la presencia y expansión de la 

vegetación de ribera existente en el interior de otras masas forestales, como elementos 

potenciadores de la biodiversidad, conectores internos y por su papel como cortafuegos 

naturales”. 

Al respecto hay que indicar que, si bien este espacio Natura 2000 se localiza fuera 

del ámbito de trabajo del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)”, 



134 
 

se extremarán las precauciones a la hora de realizar tanto las captaciones, como los cruces 

de la red fluvial con las redes de conducción y distribución, procediendo a la restauración 

tanto del lecho de los arroyos afectados, como de su ribera. 

 

En resumen, como consecuencia de que el proyecto no afecta directamente a la 

ZEC/ZEPA, la temporalidad de los impactos y la aplicación de las medidas preventivas y 

correctoras pertinentes, concluyen que el proyecto no pone en riesgo la consecución de los 

objetivos de conservación de la ZEC/ZEPA “Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras 

meridionales de Álava”. 

 

7.4.2.- ZEC Guardiako Aintzirak/Lagunas de Laguardia. 

 

� Hábitats de agua dulce y especies asociadas 

� Objetivo final: Recuperar el potencial ecológico de los hábitats dulceacuícolas de la 

laguna del Prao de la Paul (incluyendo su orla de vegetación de ribera) para 

alcanzar el buen estado de ecológico del humedal mejorando la aptitud del hábitat 

para las especies de aves y mamíferos de interés. 

� Objetivo operativo 2: Prevenir y reducir los factores de amenaza 

causados por el cultivo mayoritario de la viña en el entorno del Prao 

de la Paul. 

Se trata de un objetivo básico para la consecución de este espacio ZEC.  

La ejecución del proyecto no prevé afecciones a la calidad de las aguas de la laguna del 

Prao de la Paul, ni a los arroyos que vierten sus aguas a la misma, si bien las obras sí que 

afectan a la cuenca vertiente, por lo que puede generarse cierta turbidez.  

A su vez, durante el desarrollo de la obra puede existir riesgo de vertido de sustancias 

peligrosas (hidrocarburos, aceites, efluentes derivados de la producción de hormigón...). Todo 

ello puede provocar arrastre hacia los arroyos tributarios de la laguna, y por lo tanto una 

disminución de la calidad de las aguas, afectando a los organismos acuáticos presentes.  

Sin embargo, esta afección se considera mínima dada la distancia de las obras al 

ámbito de la ZEC, y se produciría únicamente durante la fase de obras. Por ello, dada su 

temporalidad y tomando las medidas preventivas y correctoras pertinentes, se considera que 

el proyecto no pone en peligro la consecución de los objetivos de conservación de los hábitats 

de agua dulce y especies asociadas. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el proyecto no afecta directamente a la ZEC 

Gaurdiako Aintzirak/Lagunas de Laguardia, ni a los arroyos que vierten sus aguas en las 

lagunas, si bien parte de las obras se llevarán a cabo en la cuenca vertiente de los mismos. Es 

por ello que pudieran darse procesos de escorrentía hacia el espacio, si bien con la aplicación 
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de las medidas preventivas y correctoras pertinentes, no serían problema. Se considera por 

tanto que el “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)” no pone en riesgo 

la consecución de los objetivos de conservación de la ZEC “Gaurdiako Aintzirak/Lagunas de 

Laguardia”. 

 

7.4.3.- ZEC Ebro ibaia/Río Ebro. 

 

� Corredor ecológico fluvial 

� Objetivo final: Conservar y recuperar el corredor ecológico fluvial de la ZEC Ebro 

ibaia/Río Ebro. 

� Objetivo operativo 1: Conservar y recuperar un corredor ecológico 

continuo que garantice la conectividad de las riberas, facilite los 

desplazamientos y la presencia de especies de fauna de interés. 

� Objetivo operativo 2: Mejorar la calidad y el estado de conservación 

de los ámbitos fluviales ribereños. 

Los objetivos operativos 1 y 2 plantean actuaciones de restauración de hábitats 

ribereños de interés comunitario, así como la restauración de la continuidad del bosque de 

ribera a lo largo de todo el ámbito de la ZEC, actuando sobre zonas que presentan 

discontinuidades o alteraciones.  

La ejecución del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)” no 

afecta a la ribera de este espacio, por lo que se considera que el proyecto no pone en riesgo la 

consecución de estos objetivos operativos. 

� Objetivo operativo 4: Impulsar la mejora de la calidad de aguas y del 

estado ecológico de los ríos en el ámbito de la ZEC. 

Tal y como se ha indicado, los trabajos previstos en el “Proyecto de Mejora del regadío 

de la Zona de Elvillar (Álava)” no afectan al espacio ZEC Ebro ibaia/Río Ebro, si bien la ejecución 

de las obras de instalación de la red de conducción y de distribución del regadío afectan a 

diversos arroyos tributarios del Ebro; por ello, durante la fase de obra puede incrementarse la 

turbidez de los mismos. En todo caso, este impacto se considera directo, temporal, a corto 

plazo, simple, y compatible con la aplicación de medidas preventivas. 

A su vez, durante el desarrollo de la obra puede existir riesgo de vertido de sustancias 

peligrosas (hidrocarburos, aceites, efluentes derivados de la producción de hormigón...) al 

cauce de estos arroyos secundarios. Todo ello puede provocar una disminución de la calidad 

de las aguas, afectando a los organismos acuáticos presentes.  

Sin embargo, esta afección es temporal y se produciría únicamente durante la fase de 

obras. Por su parte, durante la fase de explotación no se afectará a la calidad del agua. Por 

ello, dada su temporalidad y tomando las medidas preventivas y correctoras pertinentes, se 
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considera que el proyecto no pone en peligro la consecución de los objetivos de conservación 

del corredor ecológico fluvial. 

 

� Visón europeo 

� Objetivo final: Garantizar la presencia de visón europeo en la ZEC Ebro ibaia/Río 

Ebro acorde a su capacidad de acogida. 

� Objetivo operativo 2: Corregir los impactos sobre la especie en la ZEC. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, si bien el “Proyecto de Mejora del 

regadío de la Zona de Elvillar (Álava)” no afecta a esta ZEC, ni al Área de Interés Especial 

(AIE) declarada para el visón europeo en el Territorio Histórico de Álava, las obras pudieran 

afectar a diversos arroyos que vierten sus aguas en el Ebro, por lo que se aplicarán las 

pertinentes medidas preventivas y compensatorias en relación con la restauración de las 

riberas de los arroyos afectados, disminuyendo así el riesgo de impactos sobre la especie. 

Así mismo, el desarrollo de las obras en la red fluvial, se adecuará a los periodos 

críticos y sensibles establecidos para la especie, evitando en todo momento el cruce de los 

arroyos durante su periodo reproductor. 

 

� Nutria paleártica 

� Objetivo final: Garantizar la presencia de nutria en la ZEC Ebro ibaia/Río Ebro 

acorde a su capacidad de acogida. 

� Objetivo operativo 2: Corregir los impactos sobre la especie en la ZEC. 

Como en el caso del visón europeo, para disminuir el riesgo de afección a la 

población de nutria, y a pesar de que las obras se desarrollarán fuera del ámbito de la ZEC 

y de la zona declarada como AIE en Álava, se procederá a la restauración de los arroyos 

afectados tanto por la instalación de la red de conducción como por la de distribución del 

regadío. 

Así mismo, los trabajos relacionados con el cruce de los arroyos, se desarrollarán 

fuera del periodo crítico de la especie. 

 

� Avifauna de ríos 

� Objetivo final: Garantizar la presencia de martín pescador común y avión zapador 

en la ZEC acorde a su capacidad de acogida. 

� Objetivo operativo 1: Mejorar las condiciones del hábitat para martín 

pescador y avión zapador en la ZEC. 

� Objetivo operativo 2: Evaluar la eficacia de las actuaciones realizadas. 
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A pesar de que las obras se llevarán a cabo fuera del ámbito de la ZEC, se 

extremarán las precauciones oportunas para evitar daños a la población del avión zapador, 

por lo que previamente a las obras de cruce de la red de conducción y de distribución con 

la red fluvial, se inspeccionarán las riberas de los arroyos, para verificar que no hay nidos o 

colonias de nidificación. 

Así mismo, tal y como se ha indicado anteriormente, estos trabajos se adecuarán al 

calendario biológico de la especie. 

 

� Sapo de espuelas 

� Objetivo final: Garantizar la presencia de sapo de espuelas en la ZEC Ebro ibaia/Río 

Ebro acorde a su capacidad de acogida. 

� Objetivo operativo 2: Mejorar las condiciones del hábitat de la 

especie en la ZEC. 

El documento de Directrices y Medidas de Gestión incluye el desarrollo de 

actuaciones vinculadas con la adecuación de zonas húmedas en el ámbito de la ZEC para 

favorecer el incremento de las poblaciones de anfibios. 

A pesar de que las obras, y en concreto la construcción de las balsas de regulación, 

se sitúan fuera del ámbito de la ZEC Ebro ibaia/Río Ebro, dentro de las medidas preventivas 

y compensatorias se incluirá la instalación de rampas de salida en las balsas, evitando así 

que estas especies queden atrapadas dentro de las mismas. 

 

 

� Comunidad piscícola y náyades 

� Objetivo final: Garantizar las poblaciones de la comunidad piscícola acordes con la 

capacidad de acogida de la ZEC Ebro ibaia/Río Ebro. 

� Objetivo operativo 2: Mejorar las condiciones del hábitat de la 

bermejuela, loina, blenio de río, zaparda y lamprehuela en la ZEC. 

� Objetivo final: Promover la presencia de poblaciones de náyades viables acordes 

con la capacidad de acogida de la ZEC. 

� Objetivo operativo 1: Conservar y recuperar las poblaciones de 

náyades en la ZEC. 

Como se ha mencionado anteriormente, las obras no afectan a la ZEC, si bien la 

ejecución de la instalación de las redes de conducción y distribución del regadío afectan a 

diversos arroyos tributarios del Ebro. Por ello, durante la fase de obra puede incrementarse la 

turbidez de los mismos, si bien este impacto se considera directo, temporal, a corto plazo, 

simple, y compatible con la aplicación de medidas preventivas. 
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Por otro lado, estos cruces se llevarán a cabo preferiblemente durante la época estival, 

evitando así el arrastre de partículas hacia el río Ebro. 

A su vez, durante el desarrollo de la obra puede existir riesgo de vertido de sustancias 

peligrosas (hidrocarburos, aceites, efluentes derivados de la producción de hormigón...) al 

cauce de estos arroyos secundarios. Todo ello puede provocar una disminución de la calidad 

de las aguas, afectando a la comunidad piscícola.  

Esta afección se considera temporal, y se produciría únicamente durante la fase de 

obras. Por su parte, durante la fase de explotación no se afectará a la calidad del agua. Por 

ello, dada su temporalidad y tomando las medidas preventivas y correctoras pertinentes, se 

considera que el proyecto no pone en peligro la consecución de los objetivos de conservación 

de la comunidad piscícola. 

 

7.5. CONCLUSIÓN 

Una vez analizadas las posibles afecciones medioambientales del proyecto, puede 

concluirse que no se prevén impactos ambientales significativos, ni sobre los elementos clave a 

conservar en la ZEC/ZEC Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava, y de 

las ZEC Guardiako Aintzirak/Lagunas de Laguardia y Ebro Ibaia/Río Ebro, ni sobre otros 

elementos ambientales especialmente “valiosos”. No obstante, deben extremarse las 

precauciones en todas las actuaciones, es decir, se deben incorporar las medidas protectoras, 

correctoras y compensatorias pertinentes. 
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Tabla 21.- Tabla resumen de valoración de impactos. 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

ELEMENTO ALTERACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO 
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Recursos naturalísticos 

Afección a geología y aguas subterráneas                   Com Com - 

Afección a suelo  X X   X   X   X  X    Mod Com Com - 

Disminución de la calidad de las aguas 
superficiales 

 X X  X  X    X  X  X  X Mod Com Com - 

Afección a vegetación de interés  X X   X X   X    X X  X Mod Com Com - 

Afección a fauna  X X  X  X   x   X  X  X Mod Com Com Com 

Afección a Espacios protegidos                  Com Com Com Com 

Afección al cambio climático  X  X X   X    X X  X  X Com Com Com Com 

Recursos estético-culturales 
Modificación del paisaje  X X  X  X   X     X  X Com Com Com Com 

Afección al patrimonio cultural  X X  X  X   X   X  X  X Com Com Com  

Residuos e incremento de la 
contaminación.  

Salud humana y sosiego 

Contaminación atmosférica  X X  X  X   X   X  X  X Com Com Com - 

Afección sobre calidad acústica  X X  X  X   X   X  X  X Com Com Com - 

Generación de residuos  X X  X  X     X X  X  X Com Com Com - 

Movilidad y accesibilidad Afección sobre la movilidad y accesibilidad  X X  X  X   X   X  X   Com - Com - 
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8. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS. 

Una vez identificados y valorados los principales impactos previstos en la ejecución del 

“Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)”, se procede a la propuesta de 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias dirigidas a limitar, reducir o minimizar 

estas afecciones. 

 

8.1. FASE PREOPERACIONAL. 

En esta fase anterior al inicio de las obras se deben tener en cuenta las siguientes 

actividades preparatorias: 

 

8.1.1.- Solicitud de permisos y autorizaciones. 

- De forma previa al comienzo de las obras se comprobará el estado de las 

autorizaciones necesarias para el comienzo de las obras. Así, resultan necesarios los 

siguientes trámites: 

- Permiso para el desarrollo de las obras en la Zona Periférica de Protección de 

la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldekoa mendilleroak/Sierras meridionales de Álava. 

- Autorización del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de 

Diputación Foral de Álava en relación a los Planes de Gestión de especies 

amenazadas: avión zapador. 

- Autorización de tala de vegetación del Departamento de Montes de 

Diputación Foral de Álava. 

- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la ejecución de los 

trabajos. 

- Autorización del Servicio de Desarrollo Agrario de Diputación Foral de Álava 

para la modificación de los caminos rurales incluidos en el Registro de Caminos 

Rurales del Territorio Histórico de Álava. 

- Autorización del Departamento de Agricultura en relación a la ejecución de los 

trabajos dentro de las áreas descritas en el PTS Agroforestal. 

- Solicitud de informe Protocolo de evaluación de la afección sectorial agraria 

(PEAS). 

- Autorización del Departamento de Carreteras de Diputación Foral de Álava 

para la apertura de las zanjas en los viales de la red de carreteras de Álava. 

- Autorización del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de 

Diputación Foral de Álava para la apertura de las zanjas en el itinerario verde 

“Camino Ignaciano”. 
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- Autorización del Departamento de Cultura y Política Lingüística de Gobierno 

Vasco para el desarrollo de los trabajos en las zonas colindantes a los 

elementos del patrimonio arqueológico. 

- Permisos y autorizaciones pertinentes en relación a la gestión de residuos. 

- Notificación del inicio de obras a los Ayuntamientos de Elvillar, Laguardia, 

Kripan y Lanciego. 

 

8.1.2.- Redacción del plan de obra. 

- Se efectuará un plan de obra en el que se especificarán las fases y la sincronización de 

las distintas unidades de trabajo. Este plan de obra se redactará de tal forma que 

transcurra el menor tiempo posible entre los movimientos de tierra y la restitución en 

superficie y su restauración, de forma que se minimicen los riesgos de sufrir procesos 

erosivos y de inestabilidad, así como afecciones a la fauna y a los procesos de 

conectividad ecológica, principalmente en lo referente a la apertura de zanjas.  

- En el caso de las balsas de acumulación, la tierra vegetal se almacenará de forma que 

se garantice su conservación (cordones de máximo 2 m de alto). 

- Se evitará la eliminación de la vegetación de forma innecesaria, por lo que las labores 

se deberán coordinar de forma que la ocupación del espacio sea la mínima 

imprescindible. 

- Se tendrán en consideración los requisitos y periodos críticos, según su ciclo biológico, 

de las especies amenazadas o de interés con distribución en el área (avión zapador, 

visón europeo y nutria paleártica). El periodo crítico del visón europeo abarca entre el 

15 de marzo y el 31 de julio. 

- El cruce de la red de regadío (conducción y distribución) con los arroyos de la red 

fluvial se llevará a cabo preferiblemente durante los periodos de mayor estiaje con el 

fin de minimizar un aumento de la turbidez, y evitar arrastre de partículas al río Ebro o 

a la cuenca vertiente de las lagunas de Laguardia. 

- El plan de obra tendrá en cuenta también la planificación de los cruces de la red de 

conducción y de distribución con la Red Foral de Carreteras del THA, y con la red de 

caminos rurales, de forma que se garantice en todo momento la movilidad del tráfico. 

 

8.1.3.- Delimitación del área de afección. 

- Se efectuará el replanteo general, delimitándose la zona de máxima ocupación, tanto 

para el desarrollo de las obras propiamente dichas como para los acopios temporales 

de tierras inertes y vegetales, los accesos a la obra y las plataformas de ocupación 

temporal de las obras (parque de maquinaria fijo, zona de gestión de residuos, etc.). 

Con ello se evitarán afecciones fuera de los límites del Proyecto, principalmente en la 

Zona Periférica de Protección de la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko 
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mendilerroak/Sierras meridionales de Álava y sobre los HIC presentes en el ámbito de 

estudio. 

- Las instalaciones auxiliares de obra, el parque de maquinaria, el área de acopio de 

materiales, el punto limpio, etc. se ubicarán siempre dentro de la zona de afección y 

sobre hábitats agrícolas. Estos se situarán en zonas impermeabilizadas, y nunca en las 

proximidades de la red fluvial o sobre áreas con vegetación natural. 

- Las áreas afectadas por las instalaciones auxiliares estarán debidamente señalizadas y 

jalonadas con el fin de evitar vertidos a las zonas anexas. 

- Los parques de maquinaria y las zonas de gestión de residuos (punto limpio) deberá 

estar impermeabilizadas. 

- Asimismo, en las zonas de trabajo de la apertura de zanjas que coincidan con 

vegetación natural, se procederá al jalonado de estas áreas para su protección, de 

forma que la afección se limite únicamente al área de trabajo. 

- Quedará prohibido el trasiego de maquinaria fuera de las zonas balizadas. Asimismo, 

se prohíbe el depósito de materiales y residuos fuera de los límites de la obra, y 

máxime en la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de 

Álava o en las inmediaciones de las ZEC Lagunas de Laguardia y Río Ebro. 

- Los accesos a las áreas de obra serán los descritos en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental, evitando afecciones a la vegetación natural y a los espacios de la Red 

Natura 2000. 

- Asimismo, en caso de detectarse riesgo de afección a elementos valiosos del entorno, 

se procederá al jalonado para su protección. 

 

8.1.4.- Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

- Los trabajos incluidos en el “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar 

(Álava)” contarán con un Manual de Buenas Prácticas Ambientales, a desarrollar tanto 

por la empresa adjudicataria de las obras como por las subcontratas existentes, si las 

hubiera. 

 

8.1.5.- Libro de Registro de Eventualidades. 

- En el área de trabajo deberá haber un Libro de Registro de Eventualidades con el fin de 

recoger aquellas que se produjeran durante las obras, y que puedan tener una 

afección directa o indirecta sobre la calidad ambiental, tanto de las zonas afectadas 

por las obras como de sus inmediaciones. 

- Este documento recogerá aquellos eventos no previstos en el desarrollo normal de la 

obra y que puedan tener, de forma directa o indirecta, inmediata o futura, reversible o 

irreversible, permanente o temporal, una afección sobre el medio, causada por la 

empresa adjudicataria de la obra o por las subcontratadas por ésta si las hubiera. 
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8.2. FASE OPERACIONAL 

8.2.1.- Calidad del aire y calidad acústica. 

Con objeto de cumplir la normativa que regula la calidad del aire  y evitar la presencia 

de polvo durante la ejecución de las obras, se adoptarán las siguientes medidas: 

- Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y en todo momento se 

llevarán a cabo las revisiones que se estimen necesarias, de modo que todos los 

vehículos de la obra deberán disponer de su documentación actualizada y controles de 

ITV. En este sentido, se deberá emplear maquinaria que cumpla la normativa relativa a 

la emisión de agentes atmosféricos y la emisión de ruidos. 

- Para minimizar la emisión de partículas en suspensión, se realizarán riegos periódicos 

de las zonas por las que estén transitando camiones o maquinaria de obra. La 

frecuencia de estos riegos variará en función de la climatología y de la intensidad de la 

actividad de obra.  

- 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. 

- La velocidad máxima de circulación de la maquinaria por el área de trabajo y zonas de 

acceso será de 30 km/h con el fin de disminuir la generación de polvo. 

- Se contará con dispositivos limpia-ruedas o en su defecto con personal encargado de 

ello, con el fin de evitar arrastre de tierra y partículas hacia la Red Foral de Carreteras. 

- Los materiales pulverulentos que se almacenen en la zona para uso posterior 

(cemento, tierra de relleno, etc.) deberán estar ensacados o disponer de medidas de 

almacenamientos adecuados que eviten su levantamiento por el viento durante las 

operaciones de carga, descarga o almacenamiento. 

- 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 en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones 

establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de 

uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el 

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 (modificado el Real 

Decreto 524/2006, de 28 de abril), y en las normas complementarias. 

- Se planificarán los tajos de obra de forma que no coincidan al mismo tiempo varias 

máquinas a la vez para que no se superen los niveles de ruido máximos permitidos por 

la normativa vigente. 

- Los trabajos a desarrollar en las inmediaciones de la red fluvial se llevarán a cabo fuera 

del periodo crítico para el visón europeo, establecido entre el 15 de marzo y el 31 de 

julio, según el Plan de Gestión que la especie tiene aprobado en el THA (estas fechas 
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abarcan a sí mismo el periodo establecido como de estancia media de los ejemplares 

nidificantes de avión zapador en el Territorio Histórico de Álava, establecido entre los 

meses de abril y julio). 

- Se respetará un horario de trabajo diurno (08,00h a 22,00 h).  

 

8.2.2.- Calidad de los suelos. 

- Se extremarán las medidas preventivas y correctoras en relación al riesgo de vertidos, 

tanto en agua como en suelo, así como las medidas de gestión de residuos que se 

indican para dichos elementos en este apartado. 

- Se reducirá a lo mínimo posible la superficie afectada por las obras para evitar 

compactaciones del suelo. 

- Una vez finalizadas las obras se procederá a la regeneración de los suelos afectados 

mediante un laboreo del terreno y su posterior acondicionamiento. 

- El mantenimiento y repostaje de la maquinaria de obra deberá realizarse fuera de la 

zona de obra, en una zona habilitada e impermeabilizada. 

- Los accesos a la zona de obra se realizarán por la red de caminos y carreteras 

existentes, evitando la apertura de nuevos viales. Si esto no es posible, los nuevos 

viales discurrirán por suelos de escaso valor ecológico, ya ocupados, evitando en 

cualquier caso zonas ocupadas por vegetación natural y/o próximas a la red fluvial, así 

como afecciones a la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras 

meridionales de Álava. Los accesos a las captaciones y a las zonas de construcción de 

las balsas serán los descritos en el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

 

8.2.3.- Calidad de las aguas. 

- Se evitará cualquier vertido o derrame de sólidos o líquidos contaminantes a la red de 

arroyos secundarios. 

- La zona de instalaciones (oficinas, parque de maquinaria, instalaciones auxiliares, 

acopios temporales, etc.) se ubicarán en las zonas impermeabilizadas adyacentes a la 

localización del proyecto y descritas en el presente Estudio de Impacto Ambiental, 

siempre dentro del área de afección delimitada para la obra, y nunca en las 

inmediaciones de la red fluvial, ni en la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko 

mendilerroak/Sierras meridionales de Álava. El mantenimiento de la maquinaria, 

manejo de aceites, hidrocarburos y otras sustancias corrosivas se efectuará en dichas 

zonas.  

- Las obras próximas a la red fluvial se llevarán a cabo preferentemente en época de 

máximo estiaje con el objeto de evitar precipitaciones intensas que puedan generar un 

mayor arrastre de sólidos en suspensión al cauce de los arroyos, y por lo tanto al río 

Ebro, o a la cuenca vertiente de la ZEC Guardiako Aintzirak/Lagunas de Laguardia.  
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- Las obras proyectadas que afecten a la red fluvial (cruce de arroyos) se ejecutarán 

conforme a las prescripciones establecidas en la correspondiente autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

- En caso de que se considere necesario, se instalarán barreras longitudinales de 

sedimentación y filtrado para controlar el aporte de sólidos en suspensión de las aguas 

de escorrentía. La colocación de estas barreras no causará daño a la vegetación de 

ribera no afectada por la obra. Estas mallas de geotextil deberán ser revisadas con 

periodicidad, reponiéndolas cuando se detecte que su capacidad de filtración es 

reducida, o presenten desgarros o rupturas. 

- Como medida de prevención durante los trabajos con hormigón, el lavado de 

canaletas se realizará recogiendo la lechada de forma controlada en contenedores 

recubiertos de geotextil. En ningún caso se dejarán lechadas sobre el terreno, y fuera 

de los lugares habilitados para ello en el parque de maquinaria. 

- Se realizará una red de drenaje que separe las aguas pluviales con objeto de evitar el 

arrastre de sólidos y/o sustancias peligrosas al cauce de los arroyos. 

- Se evitará en la medida de lo posible el acceso de la maquinaria a la red fluvial, para lo 

cual se señalizará con malla stopper las áreas de trabajo. En caso de extrema 

necesidad, estos accesos se llevarán a cabo fuera de los periodos de lluvia. 

- En caso de que se produzca un vertido accidental al suelo de alguna de estas 

sustancias, se tendrá disponible en la obra sepiolita, arena de diatomeas, mantas de 

polipropileno o cualquier otro absorbente de hidrocarburos para facilitar la absorción 

de las sustancias contaminantes. 

- El cruce de la red de distribución con los arroyos, así como otras obras a realizar en las 

proximidades de la red fluvial, se llevarán a cabo preferentemente en época de 

máximo estiaje con el objeto de evitar precipitaciones intensas que puedan generar un 

mayor arrastre de sólidos en suspensión al cauce del río Ebro, y siempre respetando el 

periodo crítico del visón europeo, establecido entre el 15 de marzo y el 31 de julio. 

- En los lugares en los que la tubería de la red de distribución discurra a través de la red 

fluvial, una vez finalizadas las obras de su instalación, se procederá a la restitución de 

los cauces afectados, reconstituyendo las condiciones originales del lecho y de la 

ribera. 

 

8.2.4.- Protección de la vegetación. 

- Previamente al comienzo de las obras y durante el replanteo de las mismas se 

señalizarán y jalonarán las zonas de paso de la maquinaria, evitando así afecciones a 

los HIC, a la vegetación de ribera y a la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko 

mendilerroak/Sierras meridionales de Álava. 

- Se deberá evitar la tala y desbroce de vegetación en aquellas zonas donde no se 

prevea una ocupación directa. 
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- Previamente al comienzo de las obras y durante el replanteo de las mismas se 

realizarán recorridos minuciosos por la superficie de afección del proyecto con el 

objeto de detectar y marcar, si los hubiera, los ejemplares arbóreos que no interfieran 

en las labores proyectadas y puedan conservarse, ejecutándose las protecciones 

necesarias en aquellos pies más próximos a la obra y que pudieran ser objeto de 

golpes por parte de la maquinaria. 

- En los trabajos de poda de zonas arboladas por paso de maquinaria, las heridas 

causadas al arbolado de tamaño superior a 5 cm se tratarán con productos que 

faciliten la cicatrización. 

- Deberán adoptarse medidas de control para evitar que los terrenos removidos y 

desprovistos de vegetación constituyan una vía de entrada para especies vegetales 

susceptibles de provocar fenómenos invasivos. 

- La tierra vegetal o capa superior fértil que sea necesario retirar para ejecutar los 

trabajos, será acopiada en montones no superiores a 2 m de altura para evitar su 

compactación, y se vigilará que no se mezcle o contamine con otros materiales, 

incluidos los materiales procedentes de excavación. Esta tierra será empleada en las 

actuaciones de restauración de la propia obra. Si este empleo se demora, las tierras 

deberán protegerse mediante una siembra, con semillas de la misma especie que se 

vayan a utilizar en la restauración posterior para evitar su erosión o pérdida de materia 

orgánica.  

- Se prohíbe la circulación de maquinaria sobre los acopios de tierra vegetal. Si se 

detectase algún riesgo de afección, la zona de acopio se protegerá mediante vallado o 

jalonado. 

- En las zonas afectadas por las obras, situadas fuera de las parcelas agrícolas o de la red 

de pistas, y especialmente en el Área-Núcleo Carrascal de Cripán, se procederá, una 

vez finalicen los trabajos, a su restauración, para lo cual se llevarán a cabo las labores 

necesarias de escarificado-subsolado, laboreo mecánico y revegetación. 

- En aquellas zonas puntuales en las que como consecuencia de las obras se pudiera 

eliminar vegetación arbórea y arbustiva, una vez finalizadas las labores de preparación 

de los terrenos se procederá a su restitución paisajística mediante la plantación de 

especies arbóreas y arbustivas.  

- Se revegetarán los taludes exteriores de las balsas, así como el entorno de la caseta de 

válvulas. Las especies utilizadas serán autóctonas de la zona. 

- La afección descrita por la ocupación permanente y temporal de las infraestructuras 

de la obra será compensada mediante la reforestación de zonas llecas o antiguos 

vertederos a restaurar, localizados preferentemente en el término municipal de 

Elvillar, o donde lo indique el Órgano Ambiental de Diputación Foral de Álava. 

- Las revegetaciones realizadas tanto como medida compensatoria, como para 

revegetar las zonas afectadas en el Área-Núcleo Carrascal de Cripán, y en los taludes 

de las balsas, llevará el siguiente procedimiento:  
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o Se realizará el laboreo para preparación de la plantación con producción de 

cortes lineales, perpendiculares a la pendiente del terreno con una 

profundidad de 40 a 60 cm, mediante un subsolador o “Ripper” traccionado 

con bulldozer.  

o La separación entre las rejas será de 2 m, debiendo ajustarse el marco de 

plantación en el sentido de la labor de fondo.  

o La plantación se efectuará con planta proveniente de vivero, con sistema 

radicular potente, de dos años de edad, con envase. La época de plantación 

será otoño/primavera.  

o Las plantas irán protegidas con protector anti hierbas de polipropileno 

fotodegradable correctamente anclado y tutor de acacia de 80 cm de altura. 

o Las plantaciones se llevarán a cabo manualmente, con abonado en la parte 

superior del hoyo a base de su abono complejo N-P-K (8-24-16) con una dosis 

de 100 g/planta. 

- Los ejemplares a plantar tendrán un tamaño que permitan una recuperación del 

medio lo más rápida posible, utilizando para ello plantas de 14-16 cm de altura.  

- Para la selección de las especies a plantar se tendrá en cuenta la vegetación potencial 

del medio.  

- Posteriormente, se cercará el área de plantación para evitar la entrada de ganado y 

animales. Este vallado se realizará con estacas dispuestas cada 2,2 m, de 1,80 m de 

altura y malla metálica de tipo galvanizado tipo 100 x 18 x 15, con su alambre de 

espina en la parte superior de la estacada; y contará con pasos para personas por 

encima de la alambrada mediante dos apoyos y una grada de madera, situadas a 

ambos lados de la alambrada. 

- Sobre el talud exterior de las balsas, así como sobre el entorno exterior afectado por 

los movimientos de tierras, se realizará una hidrosiembra con primera pasada a base 

de 250 kg/ha de semillas herbáceas: trébol, leguminosas (lotus, festuca, Ray-grass 

inglés), gramíneas (Poa, Agrostis, Dactilo), 700 kg/ha de celulosa, 200 l/ha de curasol, 

50 kg/ha de abono complejo 15-15-15, paja triturada; y segunda pasada (tapado) a 

base de 50 kg/ha de semillas, 600 kg/ha de celulosa y 100 l/ha de curasol. 

 

8.2.5.- Protección de la fauna. 

- En cumplimiento de la normativa por la que se aprueba el Plan de Gestión del avión 

zapador, el proyecto deberá ser sometido a informe y/o autorización del 

Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de Diputación Foral de Álava, el cual 

indicará, en su caso, las medidas a tomar para evitar las afecciones en la medida de lo 

posible. 

- Las captaciones contarán con dispositivos que garanticen su franqueabilidad por la 

ictiofauna autóctona. 
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- Las actuaciones en la red fluvial deberán realizarse preferentemente en la época de 

estiaje, evitando así, en gran medida, las afecciones durante los periodos de 

reproducción de las especies de fauna amenazada. Así, si bien en el ámbito de trabajo 

no se localiza ninguna Área de Interés Especial para el visón europeo, su presencia en 

el río Ebro, a menos de 1 km de distancia de las obras, sugiere que se tome como 

referencia el periodo crítico establecido para este mamífero en el Plan de Gestión 

aprobado en el Territorio Histórico de Álava, y que comprende entre 15 de marzo y 31 

de julio. Este periodo abarca también el periodo con presencia de avión zapador en 

Álava (de abril a julio), y cuyo Área de Interés Especial sí se localiza en uno de los 

arroyos afectados por las obras (red de distribución).  

- Previamente al desarrollo de los trabajos en la red fluvial, y máxime en el Área de 

Interés Especial del Avión zapador, se realizará una inspección visual de los taludes con 

el fin de detectar posibles puntos de nidificación. 

- Los tratamientos de la vegetación riparia que sean necesarios para el desarrollo de las 

obras se realizarán mediante medios manuales, evitando así el aplastamiento de 

ejemplares de mesomamíferos carnívoros, como el visón europeo o la nutria 

paleártica. 

- Se llevarán a cabo todas las medidas e indicaciones que propone la Comisión de 

Seguimiento y Coordinación para el control del mejillón cebra en la CAPV con objeto 

de reducir al máximo el riesgo de introducción de este molusco exótico e invasor en el 

ámbito del proyecto.  

- Si durante la obra se generasen restos de cortas o tocones, se utilizarán para elaborar 

refugios naturales para las especies de mamíferos semiacuáticos. 

- Una vez finalizados los trabajos de cruce de la tubería con la red fluvial se procederá a 

la restauración del lecho y de la ribera, tal y como se ha indicado anteriormente. 

- Previamente al inicio de cada tajo de obra, se inspeccionará la zona en busca de 

encames, madrigueras, refugios o nidos de fauna de interés que pudiera ser afectada, 

y en especial nidos o colonias de avión zapador. En caso de encontrar alguno se 

informará inmediatamente a la Administración competente. 

- En el caso de observarse algún incidente con la fauna, se procederá su notificación a la 

Administración competente, y al Centro de Recuperación de Mártioda. 

- Las balsas de riego estarán dotadas de rampas de salida adecuadas para el escape de 

la fauna que pudiera caer, especialmente anfibios. 

- Estas balsas también estarán valladas perimetralmente con el fin de evitar la entrada 

de animales de mediano o gran tamaño como jabalí o corzo. Este vallado tendrá una 

altura de 2,0 m, de los cuales 1,8 m irán sobre el terreno y 0,2 m enterrados en el 

suelo mediante una zanja de hormigón, de forma que se impida la excavación en su 

parte inferior. El vallado irá anclado a postes de tensión de acero galvanizado 

colocados cada 2 m, y cuyo extremo superior formará un ángulo de 45º hacia el 

exterior de la vía para dificultar aún más el acceso de alguna de las especies a la balsa. 
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La distancia entre los hilos verticales de la malla anudada será de 15 cm, y la distancia 

entre los horizontales aumentará progresivamente, desde 5-15 cm en la parte inferior 

hasta 15-20 cm en la superior.  

- Así mismo, para evitar el acceso de pequeños vertebrados a la balsa, está contará con 

un murete de hormigón de 0,5 m de altura mínima. 

- Las zanjas para la instalación de la tubería de riego permanecerán abiertas el menor 

tiempo posible, y siempre serán revisadas previamente a su cierre, evitando así que la 

fauna quede atrapada. 

- Estas zanjas deberán tener la posibilidad de escape con rampas adecuadas para el 

escape de la fauna que pudiera caer en ellas. 

- Se respetará un horario diurno de las obras para evitar una mayor afección a la fauna 

en las horas crepusculares y nocturnas. 

 

8.2.6.- Protección de los Espacios Naturales Protegidos. 

- Se evitará en todo momento afecciones a la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko 

mendilerroak/Sierras meridionales de Álava, para lo cual el área de ocupación de las 

obras estará debidamente señalizada evitando así ocupaciones indebidas. 

- Las obras a realizar (captaciones y red de conducción) incluidas en la Zona Periférica de 

Protección de la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de 

Álava deberán estar debidamente señalizadas y jalonadas, evitando el acceso de la 

maquinaria fuera de las mismas. 

 

8.2.7.- Protección del paisaje. 

- La restauración del espacio colindante a las balsas de acumulación del agua para 

regadío se llevará a cabo buscando la integración ecológica en el conjunto del paisaje 

de Rioja Alavesa. 

- El parque de maquinaria u otras instalaciones permanentes se situará en zonas poco 

expuestas o visibles, siempre que sea posible. 

 

8.2.8.- Protección del patrimonio cultural y arqueológico. 

- A lo largo del desarrollo de las obras, se jalonará el perímetro de los bienes 

inventariados del patrimonio arqueológico con el fin de evitar su afección por parte de 

las obras. 

- Previamente al inicio de las obras, se llevará a cabo un estudio de impacto 

arqueológico con el objetivo de minimizar la afección al patrimonio arqueológico, el 

cual será remitido al Departamento Foral de Cultura y Deporte, Servicio de Museos y 

Arqueología o al Museo de Arqueología de Álava para su aprobación. Este estudio 

contará, al menos, con la siguiente información: 
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o Ubicación de las Zonas Arqueológicas de protección especial y media, de las 

Zonas de Presunción Arqueológica y de aquellas otras pendientes de 

calificación, en el ámbito de actuación del Proyecto. 

o Comprobación sobre plazo e “in situ”, si procede, de la incidencia que las 

obras proyectadas tendrían sobre cada una de las Zonas Arqueológicas 

documentadas en la fase anterior, así como la prospección arqueológica del 

ámbito del trazado y sus servidumbres. 

o Propuesta de las medidas más eficaces en cada caso para paliar el impacto 

negativo de las obras, si lo hubiera: modificaciones de trazado, excavación, 

etc. 

o Control arqueológico de la apertura de zanjas de toda la red, en previsión de 

restos arqueológicos ocultos hasta el momento. 

- Este Informe de impacto arqueológico se plasmará en los correspondientes informes y 

memorias, debiendo incluir una memoria final que contenga la documentación 

completa de la intervención y de cada uno de los yacimientos afectados, así como el 

estudio de los materiales extraídos. 

- Así mismo, a lo largo del desarrollo de las obras se contará con la presencia de una 

persona con titulación y experiencia en arqueología, con el fin de establecer las 

medidas preventivas necesarias para evitar afecciones al patrimonio cultural, así como 

el desarrollo del control arqueológico. 

- Una vez finalizadas las obras se procederá a la restauración total del Camino Ignaciano 

afectado. 

 

8.2.9.- Protección de la red de infraestructuras viarias. 

- Las obras de cruce de la red de regadío con las infraestructuras viarias se llevarán a 

cabo conforme lo establecido en las especificaciones señaladas en las autorizaciones 

oportunas otorgadas por los organismos correspondientes. 

- Durante el tiempo que duren las obras y en las infraestructuras viarias colindantes a 

las mismas, se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza al paso de 

vehículos.  

- Se contará con un sistema para riego de pistas con el fin de evitar la generación de 

polvo. 
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8.2.10.- Protección de la población. 

- Durante el periodo de obras se informará a la población de los cortes de viales, 

periodo de obras, etc., mediante la publicación en los tablones de anuncios municipales o 

locales. 

- Las obras se desarrollarán únicamente en periodo diurno, entre las 08:00h y las 20:00 

h. 

- Todo desvío, sea provisional o permanente, se señalizará adecuadamente. 

- Durante la época de vendimia, tendrá preferencia el tránsito de vehículos agrícolas 

frente a los de la obra, lo cual deberá ser tenido en cuenta durante la redacción del 

Plan de Obra. 

- Una vez finalizadas las obras, se repondrán todos los caminos y servicios. 

 

8.2.11.- Gestión de residuos. 

- De forma general, los diferentes residuos generados durante las obras se gestionarán 

de acuerdo con lo previsto en la normativa sectorial vigente, debiendo ser, en su caso, 

caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado. 

- Se habilitará un punto limpio para el acopio de residuos, preferiblemente en la zona de 

ubicación del parque de maquinaria y de las instalaciones auxiliares. El punto limpio se 

establecerá bajo cubierta y sobre superficie impermeable dentro de la obra, donde se 

puedan recoger los residuos tóxicos y peligrosos. Debe contar con recipientes estancos 

debidamente etiquetados y colocados en el interior de cubetos o sistemas de 

contención de posibles derrames o fugas.  

- Se informará a las personas trabajadores de la obra la correcta gestión de los residuos 

que se generan en la misma. 

- En caso de producirse cualquier tipo de vertido, se procederá a su inmediata retirada y 

gestión mediante gestor autorizado. 

- Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo estipulado 

en el Decreto 112/2012, de 26 de julio, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

- En caso de generarse sobrantes de excavación, se llevarán a depósito de sobrantes 

autorizado y su gestión se ajustará a lo establecido en el Decreto 49/2009, de 24 de 

febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 

vertedero y ejecución de rellenos. 

- La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo 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. 

- Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos cumplirán las normas de 

seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por 
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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. Dichos 

recipientes o envases estarán etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base 

a las instrucciones señaladas, a tal efecto, en el artículo 14 del citado Real Decreto 

833/1988, de 20 de julio. 

- La materia vegetal procedente de los desbroces y/o tala de la vegetación de las áreas 

afectadas se gestionará adecuadamente de acuerdo a su característica de residuo 

vegetal. Se procurará aprovecharse y/o reutilizarse (compostaje in situ) o se trasladará 

al centro más cercano de compostaje de material vegetal, incluyéndose el costo del 

traslado y la gestión en el Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición. 

En cualquier caso, queda prohibida su quema. 

- En relación con la parcela 01023-00001, y atendiendo a lo establecido en el apartado 5 

del Artículo 25 de la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación 

del suelo, los materiales a excavar deberán ser previamente caracterizados para su 

gestión y/o reutilización.  

- En esta misma parcela, tras la excavación de la zanja, se deberá presentar, ante el 

órgano ambiental, un informe acreditativo de la correcta reutilización o gestión de los 

materiales excavados. 

- Una vez finalizada la obra, se llevará a cabo una limpieza de la zona de actuación, con 

el desmantelamiento total de las infraestructuras del parque de maquinaria, punto 

limpio, etc., procediendo a la restauración total del área afectada. 

 

8.2.12.- Control ambiental de las obras. 

- Durante la fase de obras será necesario el control específico del cumplimiento del Plan 

de Vigilancia Ambiental, que se detalla en el siguiente apartado, por parte de técnico 

cualificado. 

- Las medidas establecidas serán de aplicación para todas las empresas contratistas y 

subcontratistas que formen parte de algún modo en el presente proyecto. 

 

8.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 

- Debe tenerse en cuenta que, una vez finalizadas las obras, debe realizarse un 

seguimiento de las labores de restauración del área afectada. 

- Durante los dos años siguientes a la finalización de las obras, se llevará a cabo un 

mantenimiento de las plantaciones realizadas, con un mínimo de 5 riegos anuales, 

incluyendo fertilización, reposición de marras y de protectores de base, retirada de 

materiales sobrantes a vertedero, etc. 
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- Durante la fase de explotación, la Comunidad de Regantes “Reñanilla” asumirá y 

cumplirá el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (Decreto 112/2011, de 17 de junio). 

- En esta fase se llevarán a cabo campañas informativas dirigidas a los agricultores, 

centrándose en el Código de Buenas Prácticas Agrarias para evitar, entre otros, el 

aumento de niveles de eutrofización de fósforo y nitrógeno, niveles de metales 

pesados y compuestos complejos orgánicos. 

- Así mismo, se dosificarán correctamente los productos empleados en fertirrigación, 

con el fin de evitar la contaminación del suelo y de los acuíferos por lixiviación a sus 

compuestos. 

  



154 
 

9. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Los objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) son los siguientes: 

- Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras de impacto 

ambiental previstas, y su adecuación a los objetivos de calidad establecidos para cada 

factor ambiental. 

- Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en las 

actuaciones proyectadas de índole ambiental. 

- Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y 

establecer los remedios adecuados. 

- Detectar impactos no previstos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, 

eliminarlos o compensarlos. 

- Describir el tipo de informes que deben redactarse fruto del seguimiento realizado, así 

como la frecuencia y el periodo de su emisión. 

- Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto. 

 

9.1. FASE PREOPERACIONAL 

9.1.1.- Control de permisos y autorizaciones. 

Se comprobará la existencia de las autorizaciones necesarias de las instituciones 

pertinentes para el comienzo de las obras, así como las notificaciones a los organismos 

correspondientes y demás trámites obligatorios, tal y como se ha señalado en el apartado 

8.1.1. del presente documento. 

 

9.1.2.- Control del Plan de Obra. 

Se verificará que el Plan de Obra cumpla con los requisitos establecidos en el apartado 

8.1.2. del presente documento. Dichos requisitos están en relación con la especificación de las 

distintas fases de la obra y la sincronización de las diferentes unidades. Estos requisitos son el 

tiempo que debe transcurrir entre el movimiento de tierras y la revegetación de las 

superficies, y las limitaciones para la ejecución de la obra en fechas determinantes para las 

especies amenazadas presentes en el área. 

 

9.1.3.- Control del área de afección. 

La Dirección Ambiental de la Obra verificará y juzgará la idoneidad del replanteo y 

balizado de la superficie de afección del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar 

(Álava)”, comprobando que las delimitaciones de las superficies a alterar y las áreas destinadas 
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a instalaciones auxiliares, parque de maquinaria, depósito temporal de tierra o materiales y 

depósito de sobrantes no supongan afecciones innecesarias. Se garantizará el correcto 

mantenimiento de este balizado, procediendo, en su caso, a su reposición o a la subsanación 

de posibles desperfectos en el mismo.  

Asimismo, se verificará y juzgará la idoneidad de la ubicación y la impermeabilización 

de la superficie sobre la que se asientan las instalaciones auxiliares de obra, parque de 

maquinaria, zona de acopios, etc. 

Por otro lado, se confirmará el jalonado de los elementos valiosos del entorno, en caso 

de detectarse riesgo de afección, principalmente en la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko 

mendilerroak/Sierras meridionales de Álava.  

 

9.2. FASE OPERACIONAL 

9.2.1.- Control de la calidad del aire y de la calidad acústica. 

Se realizarán controles visuales de la presencia de polvo en la atmósfera y, en caso de 

considerarlo necesario, se procederá al riego periódico de la calzada, así como a la retirada del 

lecho de polvo acumulado mediante motoniveladora.  

Se llevará a cabo un registro de las ITV de la maquinaria de obra, añadiendo aquellas 

que se vayan incorporando a lo largo del periodo de ejecución. 

Se garantizará el cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 

que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a máquinas de uso al aire libre y el 

RD 524/2006 que lo modifica. 

Se respetará el horario diurno de las obras: de 8:00 a 22:00 h, así como el calendario 

previsto para los trabajos vinculados a la red fluvial, de forma que en ningún caso estos 

trabajos se desarrollen dentro de los periodos críticos establecido para el avión zapador (en 

este caso se adopta el periodo crítico del visón europeo, si bien no se cita la presencia en el 

área de trabajo, si en la ZEC Río Ebro). 

En la visita final de la fase de obras se asegurará que se ha llevado a cabo la limpieza 

final de la obra. 

 

9.2.2.- Control de la calidad del suelo. 

Se controlará que los cambios de formas y relieves de las zonas afectadas por la 

instalación de la tubería se ajusten a lo definido en el Proyecto constructivo, principalmente en 

las inmediaciones de la red fluvial y de los HIC. 

Se comprobará periódicamente la correcta señalización de los caminos de tránsito de 

la maquinaria en las zonas de obra, así como la delimitación de las mismas. 
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Se controlará la existencia de manchas patentes en el suelo, debidas a combustibles o 

carburantes de la maquinaria, vertidos de hormigón, etc. fuera de las áreas de obra, 

principalmente en aquellos puntos más sensibles como son la red fluvial, los HIC y las 

inmediaciones de la ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de 

Álava. 

Se controlará que el almacenamiento de la tierra vegetal sea el correcto, para lo cual 

se revisará su estado, así como el desarrollo de las labores de mantenimiento del mismo 

(riegos, etc.). 

Se controlará que las labores de restauración de las áreas afectadas por las obras, 

pistas y zonas aledañas se lleve a cabo de manera correcta, evaluando la presencia de zonas 

compactadas o de residuos. 

 

9.2.3.- Control de la calidad de las aguas. 

Se asegurará que las instalaciones permanentes (parque de maquinaria, punto limpio, 

etc.) están correctamente impermeabilizadas y cuentan con un sistema de recogida de 

escorrentía dirigido a arqueta con filtro de hidrocarburos, y es allí donde se realiza el 

mantenimiento de los vehículos y, en su caso, el abastecimiento de combustible.  

En las cercanías de los trabajos con hormigón se velará por la existencia y correcto 

funcionamiento de las pozas para el lavado de cubas de hormigón y canaletas, y de que se 

realizan las tareas de mantenimiento necesarias. 

En caso de caídas accidentales de material o de vertidos a la red fluvial se garantizará 

que se retiran los materiales de forma rápida y eficaz (utilización de materiales absorbentes en 

caso de vertidos). 

Se controlará la instalación, ubicación y mantenimiento de las barreras longitudinales 

de sedimentación y filtrado, evitando el aporte de sólidos en suspensión por escorrentía a la 

red fluvial. 

Se llevarán a cabo inspecciones visuales periódicas para determinar el grado de 

turbidez de las aguas. 

Se llevarán a cabo análisis mensuales de la calidad de las aguas de los arroyos San 

Ginés, Pilas y La Uneba, incluyendo los siguientes parámetros: temperatura, Ph, sólidos totales, 

sólidos en suspensión, oxígeno disuelto, conductividad, DBQ5, DQO, nitratos y nitritos, 

nitrógeno orgánico y amoniacal, fósforo total, hidrocarburos y grasas. 

Se comprobará la correcta instalación y mantenimiento del vallado perimetral de 

protección de la red fluvial en las zonas colindantes a las zonas de trabajo. 
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Se inspeccionará el desarrollo de los trabajos para la ejecución y desarrollo de los 

cruces de la red fluvial, verificando que su ejecución se realice según lo establecido en el 

proyecto. 

Se comprobará el correcto desarrollo de los trabajos de restauración de la ribera y del 

lecho de los arroyos afectados por el paso de la tubería de las redes de conducción y 

distribución. 

Durante la fase de explotación, se llevará a cabo un programa de seguimiento 

ambiental que verifique que se cumplen las condiciones de concesión de aguas y que no se 

afecta al estado ecológico fluvial. 

 

9.2.4.- Control para la protección de la vegetación. 

Se controlará que el área donde se eliminará la vegetación esté perfectamente 

jalonada y señalizada, y que se respeta el resto de la vegetación fuera del área de afección.  

Un técnico especialista realizará una prospección previa para determinar si existen 

ejemplares que es preciso proteger de forma específica. 

Se asegurará que los acopios de tierra vegetal se ubican en las zonas destinadas a ello, 

sin riesgo de afección por el tránsito de maquinaria, o por arrastres de escorrentía. Se 

realizarán montones exclusivos de esta tierra cuya altura no exceda los 2 m.  

Igualmente, se verificará el correcto mantenimiento de estos acopios, su correcta 

aireación y su preservación de compactaciones y contaminación por vertidos accidentales o 

mezcla con otros materiales. Si se produce compactación en los acopios de tierra vegetal se 

voltearán y airearán para favorecer su descompactación. 

En los casos en los que se prolongue el tiempo de acopio de estas tierras sin que hayan 

sido empleadas para actuaciones de revegetación se comprobará que se lleven a cabo las 

pertinentes siembras de estos acopios con las mismas especies con las que se realizarán las 

siembras posteriores. 

En caso de riesgo de presencia de especies invasoras, se controlará el origen de la 

tierra vegetal, garantizando que está exenta de semillas de dichas especies. Además, en su 

caso, se cubrirán los terraplenes con 30 cm de tierra vegetal para dificultar su germinación. 

Se controlará que las tareas de restauración se realicen de manera simultánea a la 

realización de las obras, en cumplimiento del plan de trabajo presentado. 

Se garantizará la revegetación en todas las zonas afectadas por las obras, incluidas las 

de afección temporal.  

Asimismo, se controlará la calidad de los materiales empleados, tanto del suelo como 

de las especies y ejemplares autóctonos utilizados, así como de sus proporciones, con objeto 
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de realizar una correcta ejecución de las labores de restauración. Además, se controlará la 

ejecución de cada trabajo en su época adecuada.  

Una vez finalizadas las obras se llevará a cabo el seguimiento de las labores de 

revegetación. Se realizará un conteo de marras, porcentajes de éxito, aspecto de la planta, etc. 

Se realizarán controles durante el periodo de brote. 

Asimismo, se vigilará la aparición de especies invasoras con objeto de eliminarlas lo 

antes posible. 

Se comprobará que no se producen afecciones sobre los hábitats del espacio Natura 

2000 Sierras meridionales de Álava. 

 

9.2.5.- Control para la protección de la fauna. 

Se respetará estrictamente el área de afección de la obra definida en el replanteo, de 

tal forma que todo el personal de la obra utilice los accesos y vías balizadas.  

Se respetarán los periodos críticos de reproducción para las especies amenazadas o de 

interés con área de distribución en el ámbito de trabajo, siendo preferente la ejecución de las 

obras en la red fluvial en época de estiaje, tal y como se ha señalado en el apartado de 

medidas. 

Previamente al inicio de los trabajos en la red fluvial, se inspeccionarán las riberas en 

busca de nidos o colonias de nidificación de avión zapador. 

Así mismo, se realizarán recorridos a lo largo de la obra con el fin de detectar la 

presencia de otras especies catalogadas, así como posibles afecciones o mortandad a la fauna. 

En este último caso, de hallarse algún ejemplar se notificará a quien legalmente corresponda 

con el fin de analizar las posibles causas de la muerte. 

Se respetarán las demás indicaciones requeridas por el Departamento de Urbanismo y 

Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava en relación a la fauna protegida o no presente 

en el área.  

Se controlará la instalación de dispositivos de escape en las balsas y en las zanjas 

abiertas, así como la correcta instalación del vallado perimetral de las balsas y del muro para la 

contención de anfibios y otras especies de pequeño tamaño. 

El horario de trabajo será diurno, no existiendo actividad en la obra fuera del horario 

establecido (08:00h a 20:00 h). 
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9.2.6.- Control para la protección de los ENP. 

Se comprobará que se tienen las preceptivas autorizaciones de Diputación Foral de 

Álava para iniciar los trabajos en las inmediaciones de la Zona Periférica de Protección de la 

ZEC/ZEPA Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava. 

Se comprobará que el balizamiento de las obras es el correcto, en base al plan de obra, 

no afectando a los ENP. 

 

9.2.7.- Control para la protección del paisaje. 

Se controlará la adecuación paisajística de las obras al entorno mediante la ejecución 

de las medidas definidas, así como su adaptación a la arquitectura tradicional de la zona. 

 

9.2.8.- Control para la protección del patrimonio cultural y arqueológico. 

Quincenalmente, la persona responsable de la Vigilancia Ambiental mantendrá una 

reunión con la persona responsable del seguimiento arqueológico de los trabajos, con el fin de 

evaluar el grado de eficiencia de las medidas preventivas propuestas en base a la realidad 

definida por los informes arqueológicos. 

Durante el desarrollo de las obras se realizarán inspecciones visuales periódicas a los 

caminos afectados por las obras con el fin de verificar su estado y detectar posibles afecciones 

derivadas de las mismas. 

Se comprobará la restauración final de los caminos afectados por las obras, de manera 

que tanto el firme como la estructura serán similares a las actuales. 

 

9.2.9.- Control para la protección de las infraestructuras. 

Se realizarán controles visuales de la presencia de polvo, barro o restos de materiales, 

arrastrados por el tránsito de camiones y demás vehículos de obra en las vías públicas del 

entorno de las obras. En el momento en que se detecten afecciones de este tipo, se limpiará 

inmediatamente la calzada mediante un rodillo de limpieza de carreteras o manguera. Si fuera 

necesario, se consideraría la opción de colocar dispositivos lava-ruedas. 

Se comprobará la correcta ejecución de los trabajos de restauración del firme de los 

caminos rurales y de las vías de la Red Foral de Carreteras. 
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9.2.10.- Control para la protección de la población. 

Se comprobará la correcta señalización de las obras, así como que el desarrollo de los 

trabajos sea el establecido en el Plan de obra en cuanto a plazos de ejecución, etc., 

principalmente en lo concerniente a aquellos tajos que puedan afectar en mayor medida a la 

población local: cruce de zanjas con las infraestructuras viarias, etc. 

Se comprobará el desarrollo de las campañas informativas sobre el establecimiento del 

Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

 

9.2.11.- Control para la gestión de residuos. 

Se comprobará la existencia de un Plan de Gestión de residuos de construcción y 

demolición y la definición de una persona responsable para su correcta ejecución. 

Asimismo, se comprobará la presencia de un punto limpio adecuado y mantenido 

correctamente, así como la ausencia de vertidos incontrolados. Se realizarán controles visuales 

del estado del punto limpio y se garantizará el cumplimiento de la legislación vigente en 

materia de residuos llevándose a cabo un registro de recogida y gestión de los diversos tipos 

de residuos generados y guardándose copia del mismo. 

En caso de la existencia de excedentes de excavación, se controlará que se tiene 

previsto un destino final adecuado y autorizado y que se posee un documento de aceptación 

para las tierras procedentes de esta obra. 

De igual forma, se vigilará el cumplimiento de la legislación vigente aplicable a la 

gestión de residuos: 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección 

de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por lo que se publican 

las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Decreto 112/2002, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el cual se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. Transpone la Directiva 1999/31. 

- 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. 
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- 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. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

- Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite 

usado en el ámbito de la CAPV. 

 

Se comprobará la correcta gestión de los residuos de la parcela 01023-00001. 

Antes de la recepción de la obra, se comprobará que se ha efectuado correctamente la 

campaña final de limpieza. Se llevará a cabo la inspección de toda la zona de ocupación de las 

obras y su entorno, así como el control de la existencia de basuras o residuos, restos de 

material constructivo, restos de los desbroces, acopios de tierras o cualquier otro resto de la 

fase de obras. 

 

9.3. INFORMES DE SEGUIMIENTO 

Se redactarán informes de seguimiento de forma periódica que incluirán el 

cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) durante las obras, así como la adopción 

de las medidas tanto protectoras como correctoras adoptadas, de forma que englobará todas 

las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de dicho periodo, incluyendo las eventualidades y la 

documentación generada. 

Asimismo, se redactará un informe fin de obra en el que se dé cuenta de las 

eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras y del nivel de cumplimiento de las 

medidas protectoras y correctoras recogidas en el presente documento ambiental. 

Comprenderá la documentación detallada de las modificaciones puntuales introducidas con 

justificación desde el punto de vista de su incidencia ambiental y los resultados del PVA de la 

fase de obra. 
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10. CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Se dispone de concesión del manantial “Reñanilla”, otorgado por Resolución del 

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 31-10-2003 (Expte. 2001-T-74). 

La concesión de aguas se inició en el año 2000, para una superficie de 600 ha, 

presentándose el proyecto en el periodo de competencia de proyectos publicado por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Según el informe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro para la zona regable de Elvillar (Álava), el proyecto no es incompatible con el Plan 

Hidrológico de Cuenca. 
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11. RESUMEN NO TÉCNICO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CONCLUSIONES 

 

Con el fin de mejorar la eficiencia del regadío de las fincas de la Comunidad de 

Regantes Reñanilla, principalmente en el municipio de Elvillar, esta Comunidad pretende 

realizar una captación de aguas de tres arroyos situados en la vertiente sur de Sierra Cantabria, 

para almacenar parte de sus aguas durante el invierno-primavera en dos balsas de 

acumulación, y utilizarla para el riego de viña y olivo durante el verano-otoño. 

El Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de Elvillar incluye, por lo tanto, la 

captación de los arroyos San Ginés, Pilas y Uneba, la construcción de dos balsas, la instalación 

de la red de conducción desde las captaciones hasta las balsas, y la instalación de la red de 

distribución desde las balsas a las tomas de cada finca. 

Estas obras afectan a varios arroyos que vierten sus aguas en el río Ebro, y en la cuenca 

vertiente de las Lagunas de Laguardia, así como a 0,3481 ha de Hábitats de Interés 

Comunitario, incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat. 

También afectan a un arroyo designado como Área de Interés Especial para el avión 

zapador, y a un Área-núcleo de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. 

Si bien las captaciones se incluyen en la Zona Periférica de Protección de la ZEC/ZEPA 

Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava, el desarrollo de los trabajos 

no afecta de forma directa a ningún Espacio Natural Protegido. 

Por otra parte, la red de distribución se proyecta en el acceso de un vertedero, cuya 

parcela se incluye en el Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

En el ámbito de actuación se localizan múltiples elementos del patrimonio 

arqueológico, así como el Camino Ignaciano, el cual es afectado por la traza de la red de 

distribución del regadío. 

El Proyecto de Mejora del regadío de la zona de Elvillar, si bien contribuirá a una 

mejora en los cultivos, afecta a 5,7970 ha de terrenos incluidos en las categorías Paisaje Rural 

de Transición, Alto valor estratégico, Forestal y Forestal_monte ralo del PTS Agroforestal de 

Euskadi. 

Los impactos previstos son de carácter compatible, con la ampliación de medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias. 

El Proyecto incluye el desarrollo de un Plan de Vigilancia Ambiental, con el fin de 

evaluar el grado de eficacia de las medidas previstas, así como determinar la existencia de 

impactos no previstos, y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o 

compensarlos. 
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12. PRESUPUESTO 

 

A continuación, se muestra el presupuesto de la ejecución de las medidas preventivas 

y correctoras, así como del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PVA  .................................................................................................. 207.289,92.- 

 16.00 % Gastos generales  ............................................................................................. 26.947,69.- 

   6.00 % Beneficio industrial  .............................................................................. 12.437,40.- 

 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  ............................................................................... 246.675,01.- 

 21,00 % I.V.A.  ...................................................................................... ...........................51.801,75.- 

 

        TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA ....................................................... 298.476,76.- 

 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata de las medidas 

correctoras y del PVA de Impacto Ambiental del “Proyecto de Mejora del regadío de la Zona de 

Elvillar (Álava)” a la expresada cantidad de 298.476,76 €. 

 

 

 

******************************** 
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A continuación, se indican los autores del Documento Ambiental del “Proyecto de 

Mejora del regadío de la Zona de Elvillar (Álava)”: 

 

 

C/ Castillo de Quejana, 11 – Of. 20 

01007, Vitoria-Gasteiz 

general@crnaturales.com 

945 234 352 

 

Nieves Navamuel Muñoz Grado en Ingeniería Forestal 

DNI: 72.057.718-Y 

Col. Nº 5286 

 

Mario Sáenz de Buruaga Tomillo

 

Licenciado con Grado  

en Ciencias Biológicas 

DNI: 13.292.641-K  

Col. Nº 7622J 

  

 

  

  

 

En Vitoria-Gasteiz, a treinta de abril de 2022 


