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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 36/2017 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 20 de febrero, por la 
que se formula el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de renovación y eliminación de 
entrada de aguas pluviales del colector-interceptor de saneamiento en zonas de huertas (tra-
mo: gasolinera – puente de la circunvalación) en Santa Cruz de Campezo (Álava)

La tramitación del “Proyecto de renovación y eliminación de entrada de aguas pluviales 
del colector-interceptor de saneamiento en zona de huertas (tramo: gasolinera-puente de la 
circunvalación) en Santa Cruz de Campezo (Álava)” se encuentra sometida al procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, regulado mediante la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.

La presente Orden Foral recoge la valoración, determinaciones y condicionantes estableci-
dos en el Informe de Impacto Ambiental emitido con fecha 9 de febrero de 2017 por el Servicio 
de Sostenibilidad Ambiental, a instancias de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo. 
La Orden Foral y su correspondiente publicación en el BOTHA responde a las disposiciones 
recogidas en el epígrafe tercero del artículo 47 de la Ley 21/2013.

En el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava se recibió es-
crito remitido por el Servicio de Calidad Ambiental a los efectos de iniciar la tramitación del 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, adjuntándose los siguientes documentos:

— Memoria y anejos del “Proyecto de renovación y eliminación de entrada de aguas plu-
viales del colector-interceptor de saneamiento en zona de huertas (tramo: gasolinera-puente 
de la circunvalación) en Santa Cruz de Campezo (Álava)”.

— Documento Ambiental Estratégico sobre dicho proyecto.

— Planos.

1. Justificación de la ejecución del proyecto y breve resumen de sus características

Según se desprende de la documentación aportada por el promotor, en los últimos años 
se ha detectado que a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Santa Cruz de 
Campezo, de cuya explotación y mantenimiento se encarga la Diputación Foral de Álava a 
través de un convenio de colaboración con la Junta Administrativa de Santa Cruz de Cam-
pezo, llegan importantes caudales de aguas no residuales lo que provoca ineficiencia en el 
funcionamiento de la EDAR.

Esta situación se agrava en momentos de fuertes lluvias por la falta de capacidad del colec-
tor-interceptor general, el mal estado de sus pozos de registro y la entrada de aguas pluviales 
y/o freáticas en varios puntos o conexiones.

El Servicio de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Diputación Foral de Álava, consciente de ello y con el objetivo de realizar un estudio general de 
la problemática y definir las medidas necesarias para solucionar y conseguir así una explota-
ción eficiente de la EDAR, encarga a INGENIERÍA Y PROYECTOS la redacción del “Proyecto de 
renovación y eliminación de entrada de aguas pluviales del colector-interceptor de saneamiento 
en zona de huertas (tramo: gasolinera-puente de la circunvalación) en Santa Cruz de Campezo 
(Álava)”, mediante disposición del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación 
Foral de Álava en la Orden Foral 379, de 23 de octubre de 2015.
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Así pues, la propuesta del proyecto en relación a la renovación y eliminación de la entrada 
de aguas pluviales del colector-interceptor de saneamiento en zona de huertas en Santa Cruz 
de Campezo consiste en:

— La sustitución del colector-interceptor por una tubería renovada. Para ello, tras un análisis 
de alternativas, se opta por instalar la nueva tubería en un trazado paralelo al actual, trasladado 
3 m hacia el Norte. Ello implica que el trazado se acerca en mayor medida al río Ega, designado 
como Zona de Especial Conservación (ZEC).

— La eliminación de las entradas de aguas pluviales al colector-interceptor que se producen 
en 3 puntos del núcleo urbano y que provocan importantes ineficientes en la EDAR, especial-
mente en épocas de crecidas.

— En la documentación aportada se aborda de manera somera la posible incorporación de 
los vertidos de una zona industrial situada en la entrada del pueblo al colector-interceptor. Este 
aspecto finalmente no se contempla para su ejecución en el presente proyecto.

2. Resumen de la fase de consultas

El Servicio de Sostenibilidad Ambiental tras la recepción de la documentación remitida por 
el promotor dio inicio a la fase de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley 21/2013.

A continuación se muestra la relación de organismos, entidades y asociaciones a las que 
se les ha consultado, y se señala de cuáles de ellas se ha recibido respuesta:

URA - Agencia Vasca del Agua

Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco X

Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco X

Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco X

Instituto Alavés de la Naturaleza

Ekologistak Martxan Araba

GADEN - Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza

Grupo Ecologista Eguzki

Hontza

Asociación GAIA

Federación Alavesa de Montaña (Sección de Medio Ambiente)

UAGA - Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava

IHOBE - Sociedad Pública de Gestión Ambiental

SEO BirdLife

Ayuntamiento de Campezo

Junta Administrativa de Santa Cruz de Campezo

Cuadrilla de Campezo

Asociación de Concejos de Álava

Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava

Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava X

Servicio de Calidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava

Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava X

Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Álava X



lunes, 6 de marzo de 2017  •  Núm. 27

3/11

2017-00771

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Se realiza a continuación un pequeño resumen de lo contemplado en las respuestas recibi-
das (copia completa de las alegaciones o consideraciones en el expediente 15/319 del Servicio 
de Sostenibilidad Ambiental y en www.araba.eus):

La Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Álava señala en su informe que el 
trazado propuesto discurre mayoritariamente por parcelas de uso agrario: huertas y tierras de 
cultivo. Estas parcelas están catalogadas como de “Alto Valor Estratégico” en el PTS Agrofo-
restal, por lo que se resalta la referencia normativa del artículo 16 de la Ley 17/2008, de 23 de 
diciembre, de Política Agraria y Alimentaria: “Cualquier proyecto o actuación administrativa 
prevista en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre suelos de alto valor agrológico 
exigirá la emisión de informe por el órgano foral competente en materia agraria con carácter 
previo a su aprobación definitiva”. Por otra parte, y en relación a la protección del perfil fértil 
del suelo, se señala que “se considera necesario adoptar las medidas oportunas para evitar la 
pérdida de suelo o la contaminación de la tierra vegetal durante la excavación, de forma que 
se vuelva a colocar en la parte superior de las zanjas una vez colocada la conducción”.

El Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava señala 
que “analizado el expediente se observa que el proyecto que se propone para su tramitación 
ambiental no afecta a elementos catalogados y que por tanto, desde el punto de vista del Ser-
vicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico no tiene incidencia alguna”.

El Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava en su informe señala 
que “revisada la documentación del expediente, se informa de que en la zona afectada por el 
proyecto no se tienen documentados restos de interés arqueológico. (…) En cualquier caso, 
deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la 
Diputación Foral de Álava cualquier hallazgo arqueológico que pudiera producirse durante las 
obras (artículo 48 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco).”

La Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco tras realizar 
un resumen de la propuesta, procede a realizar un análisis de la afección al medio natural:

— Sobre el ámbito de evaluación se manifiesta que habría de precisarse el ámbito de afec-
ción en la primera parte del proyecto correspondiente con el colector industrial.

— Sobre la calificación de los impactos se solicita una revisión de varios impactos califica-
dos como “compatibles” estimándose que deberían calificarse como “moderados” y en base 
a ello establecerse medidas correctoras.

— Sobre el análisis de afecciones a la ZEC Río Ega-Berrón y propuesta de medidas correc-
toras se requiere una mayor precisión en la concreción de los ámbitos de alteración.

— Sobre la restauración ambiental:“(…) Considerando que en la zona de intervención el 
hábitat predominante es el 92A0, las revegetaciones deben ir orientadas –como apunta el 
apartado 11 del documento ambiental- a recuperar la sauceda-fresneda. Por ello, se solicita 
que el apartado 13 del documento ambiental y el apartado 10.3 del proyecto sean corregidos 
en este sentido”.

La Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco señala que “revisadas la docu-
mentación con que cuenta actualmente el Centro de Patrimonio Cultural, y la documentación 
remitida, comunicamos que en el ámbito de actuación del proyecto no figuran elementos 
catalogados de Patrimonio Cultural. Se recuerda, sin embargo, que los Catálogos de Patri-
monio Cultural se encuentran en proceso de revisión por lo que podrían existir elementos no 
detectados en el análisis o nuevos elementos que pueden aparecer en el futuro”.

La Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco recoge en su informe:

— “Que, respecto a las parcelas afectadas por el trazado del colector-interceptor, no consta 
en este órgano que hayan soportado actividad alguna potencialmente contaminante del suelo 
registrada ni en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan 
o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo ni en el 
borrador de actualización del mismo, actualmente en fase de tramitación.

http://www.araba.eus
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— (…) Conviene resaltar que, tal y como se refleja en la documentación, sí que hay parcelas 
inventariadas en las inmediaciones del trazado, por lo que, en caso de detectarse indicios de 
contaminación, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, de prevención 
y corrección de la contaminación del suelo, se deberá comunicar este hecho a esta Vicecon-
sejería de Medio Ambiente”.

3. Ámbito geográfico objeto de evaluación. Alternativas de emplazamiento estudiadas

3.1. Ámbito geográfico objeto de evaluación.

El proyecto se plantea en su totalidad en el término municipal de Campezo, en la zona de 
huertas de la localidad de Santa Cruz de Campezo entre la gasolinera y el puente de la circun-
valación.

 

3.2. Alternativas.

Las alternativas tienen en común la solución de la entrada de aguas limpias a la red de 
colectores de aguas residuales (que recibe la denominación de “Actuación A”):

Alternativa 0: No renovar el colector-interceptor existente que es una tubería de hormigón 
de diámetro 400 mm + “Actuación A”. Se proyectarían actuaciones puntuales de reparación, tras 
una limpieza general y el visionado del mismo mediante cámaras y la comprobación hidráulica 
de su funcionamiento con los caudales de demanda a futuro.

Alternativa 1: Renovar el colector-interceptor con tubería de PVC de diámetro 400 mm en 
su ubicación actual + “Actuación A”. Ello supondría una ejecución con continuas soluciones 
provisionales para mantener en servicio el colector-interceptor, pues estaría continuamente 
afectando el actual colector-interceptor de tubería de hormigón de diámetro 400 mm, al man-
tener su trazado en planta y variar ligeramente la rasante.

Alternativa 2: Renovar el colector-interceptor con tubería de PVC de diámetro 400 mm ubicán-
dolo en paralelo a una distancia aproximada de 3 metros hacia el Sur del actual (alejándolo del río 
Ega) + “Actuación A”. En esta alternativa se ha estudiado una solución en el inicio del colector-in-
terceptor que no discurre por la ribera derecha del Ega como hacen el resto de las alternativas 
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planteadas. El trazado atraviesa el aparcamiento existente detrás de la gasolinera y discurriendo 
por terrenos privados entronca en el colector-interceptor una vez se retira éste del área de influen-
cia del río Ega. El problema estriba en la necesidad de hacer zanjas con profundidades mayores 
de 5 metros en rellenos antrópicos, además de mayores afecciones a propiedades privadas y 
una mayor longitud de colector y más pozos por los quiebros importantes del trazado.

Alternativa 3 (Seleccionada): Renovar el colector-interceptor con tubería de PVC de diámetro 
400 mm ubicándolo en paralelo a una distancia aproximada de 3 metros hacia el Norte del 
actual, salvo en la zona de inicio que discurre por el actual trazado del colector-interceptor de 
hormigón de diámetro 400 mm + “Actuación A”.

 

4. Elementos de mayor valor ambiental que podrían resultar afectados. Valoración de las 
repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000. Principales impactos ambientales

Los principales impactos ambientales derivados del proyecto en cuestión se estima que 
serán sobre la vegetación y hábitats naturales, sobre el paisaje, sobre los suelos cultivados 
(huertas) y finalmente sobre la Red Natura 2000 (ZEC Río Ega-Berrón). Estos impactos se han 
descrito y valorado en el Documento Ambiental redactado por el promotor, pudiéndose consul-
tar este documento en la www.araba.eus. No obstante, se considerada que los impactos sobre 
los elementos o áreas anteriormente descritos serían “moderados” en vez de “compatibles” 
tal y como se concluye en el Documento Ambiental, requiriéndose por tanto la adopción de 
las medidas protectoras y correctoras que se incluyen en el apartado 6. En este sentido, se 
listan y describen brevemente a continuación los aspectos de mayor relevancia por apartados:

4.1. Impactos sobre la vegetación y hábitats naturales:

Las comunidades vegetales de mayor valor ambiental que podrían resultar afectadas por 
la ejecución del proyecto son:

— 92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba. (según la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres).

http://www.araba.eus
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En todos los ámbitos que resulten inevitables las afecciones sobre los hábitats naturales 
deberán adoptarse medidas de reposición del medio según las medidas que se incluyen en el 
Documento Ambiental y en el apartado de condiciones ambientales de este informe.

4.2. Impactos sobre el paisaje:

La parte inicial del colector-interceptor contemplado en el proyecto afecta a un paisaje 
catalogados según el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico 
de Álava, aprobado por Acuerdo del Consejo de Diputados 829 de 27 de septiembre de 2005:

— Paisaje Sobresaliente de “Hornillo-Orbiso” (cód.18).

Los principales impactos sobre el paisaje catalogado sobresaliente se producirán durante 
la fase de ejecución de las obras, siendo los más significativos los que se ocasionarán en los 
ámbitos que resulten inevitables las afecciones sobre los hábitats naturales. Los impactos so-
bre los suelos cultivados (zona de huertas) también afectan al paisaje pero se limitan al periodo 
de ejecución de las obras, siendo prácticamente inexistentes una vez que se tapan las zanjas 
y se restauran los horizontes del suelo.

Por tanto, las restauraciones ambientales a llevar a cabo según las determinaciones recogi-
das en el Documento Ambiental y en el apartado de condiciones ambientales de este informe 
resultarán fundamentales para la minimización de los impactos paisajísticos hasta niveles 
admisibles.

4.3. Impactos sobre los suelos cultivados:

El efecto sobre las tierras cultivadas (zona de huertas) en el presente proyecto es de re-
levancia durante el periodo de ejecución de las obras, puesto que la mayoría del recorrido 
previsto para las conducciones discurre por terrenos agrícolas cultivados en su mayor parte 
por hortalizas, tratándose de numerosas huertas de reducido tamaño que disfrutan numerosos 
usuarios. Además las zanjas son profundas con lo que el volumen de tierras y de subsuelo 
removido es considerable.

Los terrenos afectados, al situarse junto al río Ega, son las zonas en general más fértiles y 
de mayor calidad de las fincas afectadas. Se trata de suelos agrícolas catalogados en su ma-
yor parte como de “Alto Valor Estratégico” por el 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.

No obstante cabe valorar que los impactos en gran medida se limitarán a un periodo aco-
tado que coincide con la ejecución de las zanjas e introducción de las conducciones. Una vez 
realizadas estas actuaciones se prevé en el proyecto recomponer los perfiles originales del 
suelo, de manera que los impactos se reducen muy sustancialmente, limitándose exclusiva-
mente a las zonas ocupadas por las arquetas. A este respecto resultará fundamental colocar 
los pozos de registro en zonas en las que se minimice la interferencia con la actividad hortícola 
(zonas de lindes entre fincas y áreas de borde de las parcelas).

En el presente informe se establece medidas para el almacenamiento temporal o acopio 
adecuado de los perfiles vegetales y para la restitución de los perfiles u horizontes de los suelos 
cultivados a una situación similar a la situación previa.

4.4. Impactos sobre la Red Natura 2000 (ZEC Río Ega-Berrón):

El proyecto se plantea ocupando espacios, o en zonas inmediatamente colindantes, del 
Espacio Natural Protegido Red Natura 2000 Zona Especial de Conservación (ZEC) Río Ega-Be-
rrón, código ES2110020, declarado mediante Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se 
designan Zonas Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográ-
fica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación. No en vano, todas las actuaciones 
contempladas en el proyecto afectan a la Zona Periférica de la ZEC, y el tramo de inicio del 
colector-interceptor afectan directamente a la ZEC (Zona de Sensibilidad Ambiental).
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El citado Decreto 215/2012, de 16 de octubre, recoge en su anexo XV los “Elementos clave: 
objetivos y medidas de conservación de la ZEC Ega-Berrón”, en el que se identifican los siguien-
tes elementos objetos de conservación de la ZEC:

— Corredor ecológico fluvial. Su funcionalidad como corredor ecológico y su contribución 
a la coherencia y conectividad de la Red Natura 2000.

— Hábitats fluviales, en particular Saucedas, alamedas-alisedas y olmedas submediterrá-
neas que se agrupan en el tipo de hábitat 92A0 “Bosques galería de Salix alba y Populus alba”.

— Visón europeo (Mustela lutreola) y Nutria paleártica (Lutra lutra).

— Comunidad piscícola: Loina o Madrilla (Parachondrostoma miegii).

— Avifauna de ríos: Martín pescador (Alcedo atthis), Mirlo acuático (Cinclus cinclus) y Avión 
zapador (Riparia riparia).

A continuación se citan las especies faunísticas catalogadas por el Catálogo Vasco de Es-
pecies Amenazadas cuyas Áreas de Interés Especial coinciden con el ámbito del proyecto y 
que cuentan con sus respectivos Planes de Gestión para el Territorio Histórico de Álava (dos 
especies “En Peligro de Extinción” y una “Vulnerable”):

ESPECIE NOMBRE COMÚN SITUACIÓN PLAN DE GESTIÓN

Mustela lutreola Visón europeo En Peligro de Extinción Orden Foral 322/03, de 7 de noviembre, BOTHA 142 de 5 de diciembre de 2003
Lutra lutra Nutria En Peligro de Extinción Orden Foral 880/04, de 27 de octubre, BOTHA 136 de 24 de noviembre de 2004
Riparia riparia Avión zapador Vulnerable Decreto Foral 22/2000, de 7 de marzo, BOTHA 37 de 27 de marzo de 2000

En cualquier caso, es oportuno resaltar que el proyecto en cuestión tendrá impactos po-
sitivos sobre la calidad de las aguas de la ZEC y por ello sobre el ecosistema acuático ya que 
eliminará el aporte de agua limpia al sistema de saneamiento y eliminará pérdidas asociadas 
del antiguo colector-interceptor. En este sentido el proyecto viene a favorecer el cumplimiento 
del “Objetivo Operativo número 2” que se incluye entre los Objetivos de Conservación de 
la ZEC: “Mantener o mejorar la calidad de las aguas y del estado ecológico de los ríos en el 
ámbito de la ZEC”. Asimismo, el documento de directrices y medidas de gestión elaborado y 
aprobado por la Diputación Foral de Álava para la ZEC incluye la siguiente actuación: “1. AC.10. 
Se ejecutarán los planes de saneamiento y depuración pendientes en el ámbito que afecta a 
las ZEC (de acuerdo con el Plan de saneamiento y depuración de la CAPV 2015. URA. Agencia 
Vasca del Agua)”.

5. Conclusiones. Condiciones ambientales

La ejecución de las actuaciones contempladas en el “Proyecto de renovación y eliminación 
de entrada de aguas pluviales del colector-interceptor de saneamiento en zona de huertas 
(tramo: gasolinera-puente de la circunvalación) en Santa Cruz de Campezo (Álava)”, se estima 
que no ocasionará impactos ambientales de elevada magnitud, conllevando además en su 
fase de explotación un efecto beneficioso sobre la calidad de las aguas, todo ello siempre y 
cuando se ajuste a las actuaciones descritas en la documentación aportada por el promotor 
en el marco de este procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, y se 
respeten íntegramente las determinaciones recogidas en el presente apartado, parte de las 
cuales emanan de la aplicación de la normativa de gestión del espacio Red Natura 2000 ZEC 
Río Ega-Berrón, código ES2110020:

— Decreto 34/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueban las normas generales para las 
Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves vinculadas 
al medio hídrico.

— Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de Conser-
vación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas 
de conservación.
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Las medidas necesarias para prevenir, reducir y compensar los efectos negativos que el 
promotor ha de incorporar al proyecto, adicionalmente a las que se incluyen en el Documento 
Ambiental elaborado por el promotor, son las que se señalan a continuación:

A) En la Zona de Sensibilidad Ambiental que se señalan en el presente informe se llevará 
a cabo la delimitación concreta y señalamiento del contorno de las superficies a afectar por 
la ejecución del proyecto. En dicho señalamiento habrán de estar presentes la Dirección de 
Obra por parte del Servicio de Aguas, el jefe de obra de la contrata y un técnico del Servicio 
de Sostenibilidad Ambiental.

Se establece como Zona de Sensibilidad Ambiental a los efectos del presente informe el 
ámbito de afección directo a la ZEC Río Ega-Berrón producido por el tramo de inicio del co-
lector-interceptor.

 

B) En la zona definida como de Sensibilidad Ambiental en el presente informe de Impacto 
Ambiental, se prohíbe la realización de las actuaciones contempladas en el proyecto en el 
período comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de julio, tal y como se establece en el Plan 
de Gestión del Visón Europeo (Orden Foral 322/03, de 7 de noviembre, BOTHA 142 de 5 de 
diciembre de 2003), especie de fauna “En Peligro de Extinción” y cuyo Área de Interés Especial 
se sitúa en el ámbito del proyecto.

C) En la zona definida como de Sensibilidad Ambiental en el presente informe de Impacto 
Ambiental se trabajará en una “calle” cuya anchura no supere los 3 metros, de cara a minimi-
zar las afecciones ambientales sobre los elementos naturales de relevancia que alberga este 
Espacio Natural Protegido de la ZEC Río Ega-Berrón. En la zona trasera del “Restaurante Isabe” 
que existe en la margen derecha del río, la instalación de la conducción se realizará con medios 
especiales que minimicen la alteración y, dada la verticalidad del talud, se realizará con inme-
diatez una hidrosiembra y un estaquillado de sauces que garantice la integración ambiental.

D) En el caso de la nutria (Lutra lutra), para evitar posibles afecciones durante la época 
de reproducción y cría de ejemplares de esta especie que habiten en la zona de afección del 
proyecto, con antelación de 15 días al inicio de las obras se dará comunicación a este Servi-
cio de Sostenibilidad Ambiental y al Servicio de Patrimonio Natural, al efecto de efectuar un 
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reconocimiento de los cauces fluviales afectados en los que se proyectan actuaciones y de-
terminar la presencia o no de ejemplares de nutria en periodo de reproducción y cría, en cuyo 
caso se establecerán las medidas oportunas.

E) Se evitará la eliminación de la vegetación arbolada de la ribera de la ZEC Río Ega-Berrón 
y zonas próximas. En caso de que resulte obligada la eliminación puntual de algún ejemplar 
se marcará previamente, estando presente en el señalamiento la Dirección de Obra, el jefe de 
obra de la contrata y un técnico del Servicio de Sostenibilidad Ambiental.

F) En el ámbito de la ZEC Río Ega-Berrón, en el momento del replanteo, se marcarán en 
presencia de un técnico del Servicio de Sostenibilidad Ambiental las ramas del arbolado de 
especies autóctonas que justificadamente requieran podarse para poder ejecutar las obras. 
Estas actuaciones se llevarán a cabo con cortes limpios de motosierra evitando desgarros.

G) La localización concreta de los pozos de registro y arquetas del colector-interceptor se 
llevará a cabo preferentemente sobre los lindes entres fincas y áreas de borde de las parcelas, 
procurando una mínima incidencia sobre las áreas cultivadas.

H) Las actuaciones de excavación de la zanja para la instalación del colector-interceptor se 
realizarán de forma selectiva, separando y acopiando con minuciosidad los diferentes hori-
zontes del suelo, para posteriormente proceder a la restitución del perfil original del terreno 
según la situación previa a la ejecución de los trabajos.

I) Los horizontes correspondientes a la tierra vegetal en las excavaciones serán retirados 
de forma selectiva, siendo deseable su redistribución inmediata o procediendo a su acopio 
si no fuera posible. El apilado habrá de realizarse fuera de la zona inundable de mayor riesgo 
del río (periodo de retorno de 10 años) y ha de hacerse en masas de sección trapezoidal de 3 
metros de altura como máximo, para evitar su compactación. En las zonas agrícolas cultivadas 
el destino de la tierra vegetal será la reposición fidedigna de los perfiles horizontales del suelo 
cultivado según su situación previa a la ejecución de las obras. En los ámbitos de ribera (áreas 
forestales no cultivadas) el destino de la tierra vegetal será para la realización de los trabajos 
de restauración vegetal y restitución de suelo a llevar a cabo en las superficies afectadas por 
la obra. En caso necesario, y a los efectos de asegurar un espesor mínimo de 40 cm en las 
restauraciones, se obtendrá tierra vegetal de aportes externos.

J) Previamente a la aprobación definitiva del proyecto se solicitará la emisión de informe 
al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, en base a la afección que se 
ocasionará en suelos catalogados de Alto Valor Agrológico, según PTS Agroforestal de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco.

K) Tras terminar todos los trabajos contemplados, incluida la fase de limpieza del ámbito 
de actuación, se realizarán revegetaciones en base a especies arboladas y arbustivas autócto-
nas en todas aquellas zonas actualmente cubiertas por vegetación natural que se hayan visto 
afectadas. Dichas revegetaciones se realizarán en base a los siguientes criterios:

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

— Aporte y posterior perfilado de detalle de una capa de al menos 0,4 m de tierra vegetal 
de calidad.

— Ejecución de trabajos de laboreo y mullido del suelo y posterior refino para preparación 
apropiada de las superficies para la siembra e hidrosiembra.

— Implantación de una cubierta herbácea mediante siembra o hidrosiembra, a realizar en 
las zonas de afección con cubierta vegetal natural. Para ello se utilizarán una mezcla de espe-
cies cespitosas gramíneas y leguminosas adecuadas a las condiciones climáticas y edáficas 
del ámbito afectable.
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— Realización de plantaciones para integración paisajística de los trabajos realizados, a 
realizar en todos aquellos ámbitos en los que se afecte al arbolado autóctono:

Especies arbóreas y arbustivas. Las propias de las riberas afectables: fresno (Fraxinus ex-
celsior), aliso (Alnus glutinosa), sauces (Salix atrocinerea, Salix alba y Salix purpurea), avellano 
(Corylus avellana), cornejo (Cornus sanguínea), espino albar (Crataegus monogyna), bonetero 
(Euonymus europaeus), y arraclán (Frangula alnus).

Árboles: Ejemplares de 1,50 a 1,75 m de altura. Distancia entre plantas 1,5 a 2 m. Dimensión 
mínima del hoyo 0,6x0,6x0,8m:

Arbustos: Ejemplares de 1 m de altura. Distancia entre plantas 1 m. Dimensión mínima del 
hoyo 0,4x0,4x0,4m.

Una vez relleno el hoyo con tierras de calidad, se hará en la superficie un alcorque de 40 
cm de radio y 10 cm. de altura de caballón, y se efectuará un riego de 40 l/planta. Se abonará 
con un aporte de 100 gr/pie de abono de liberación lenta y aporte de un kilo de abono orgánico 
compostado.

Se colocará en la base de todas las plantas un protector de base antihierbas tipo “Horsol” 
de color verde, de 110 gr/m2, de 1 m. de anchura total enterrando 20 cm. a cada lado para su 
anclaje.

Época de plantación: diciembre-febrero.

Mantenimiento integral de las plantaciones. Incluye la realización de riegos durante el pe-
riodo de déficit hídrico, aportando en cada riego 12 l/planta de agua y añadiendo únicamente 
en el primer riego 100 gr/planta (3.000 kg/ha) de fertilizante químico complejo NPK al agua 
de riego. Así como los aporcados, binas y escardas en caso de ser necesarios, una poda de 
conformación y la eliminación de ramas muertas y chupones, y la reposición de tutores y 
protectores de base.

L) Se prohíbe expresamente el vertido de residuos y restos vegetales que pudieran gene-
rarse durante la realización de las actuaciones, los cuales deberán de ser evacuados a vertedero 
autorizado y retirados en su caso por gestor autorizado de residuos. En el caso de que fuera 
necesario el almacenamiento de lubricantes o carburantes en el ámbito de ejecución de los 
trabajos, deberán habilitarse durante el periodo de realización de las obras, recipientes estan-
cos, depósitos impermeabilizados u otros sistemas alternativos (siempre sobre superficies 
impermeables con sistemas de recogida de lixiviados), quedando prohibido el vertido de los 
ya utilizados, los cuales se entregarán a gestor autorizado.

LL) No establecer áreas de servicio, parques de maquinaria, y almacenamiento de productos 
contaminantes en el ámbito de la Zona Ambientalmente Sensible definida en este informe, ni 
en zonas situadas a menos de 25 m del río Ega.

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

N) Se instruirá al personal a contratar para la ejecución de las obras sobre la problemática 
de las actuaciones en el ámbito del Espacio Natural Protegido, con el fin de incorporar a los 
hábitos de trabajo unos criterios de conducta que eviten riesgos innecesarios para el medio 
ambiente en general.

Ñ) Se estima conveniente la realización de una labor de seguimiento medioambiental a 
llevar a cabo de forma coordinada entre el Servicio de Aguas, el Servicio de Sostenibilidad 
Ambiental y el Servicio de Patrimonio Natural a realizar durante la fase de construcción para 
conocer y evaluar la eficacia de las medidas correctoras y de restauración ambiental aplicadas 
y corregir las posibles deficiencias que se puedan apreciar. De cara a llevar a cabo un adecuado 



lunes, 6 de marzo de 2017  •  Núm. 27

11/11

2017-00771

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

seguimiento ambiental de los trabajos y de su posterior restauración ambiental, se dará aviso 
de su inicio, con al menos 15 días de antelación, al Servicio de Sostenibilidad Ambiental y al 
Servicio de Patrimonio Natural.

En su virtud y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 40 de la Norma Foral 
52/1992, de 18 de diciembre, de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Dipu-
tación Foral de Álava,

DISPONGO

Primero. Formular el Informe de Impacto Ambiental del “Proyecto de renovación y elimina-
ción de entrada de aguas pluviales del colector-interceptor de saneamiento en zona de huertas 
(tramo: gasolinera-puente de la circunvalación) en Santa Cruz de Campezo (Álava)”

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

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Orden Foral en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2017

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO

La Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
AMAIA BARREDO MARTÍN
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