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CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
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0.I. ANTECEDENTES 

Mediante la Orden Foral 952/0005, de 11 de noviembre tuvo lugar la aprobación definitiva con condiciones del expediente de 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Yécora/Iekora (BOTHA nº 142 del Viernes, 16 de diciembre de 2005). 
Posteriormente, mediante la Orden Foral 876/2006, de 3 de octubre, en relación con la aceptación del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la Orden Foral 952/2005, de 11 de noviembre, de la Diputada de Urbanismo y Medio Ambiente 
(BOTHA nº 128 del Miércoles, 8 de noviembre de 2006), se resolvió definitivamente el expediente de Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del municipio de Yécora/Iekora. 

Durante el transcurso de la presente revisión del planeamiento se llevó a cabo la primera modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento mediante la Orden Foral 256/2014, de 3 de junio, de aceptación del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la Orden Foral 55/2014, de 17 de febrero, de la Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, por la que 
se aprobó definitivamente el expediente de 1ª modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de 
Yécora, relativa a la implantación del suelo urbano en las parcelas 1280 y 1281 del polígono 1. 

Estas normas conforman los documentos que definen el régimen urbanístico de aplicación en el municipio.  

Acompañando a la citada normativa se constata el desarrollo de los siguientes planeamientos pormenorizados de desarrollo pero 
sin ejecutar: 

o Plan Parcial del Sector SAUR-2, aprobado definitivamente mediante Orden Foral 7/2007, de 16 de enero (BOTHA nº 17 
del viernes, 9 de febrero de 2007). 

En el transcurso de los más de seis años de desarrollo de las Normas Subsidiarias se han producido cambios tanto en el marco 
legal de la ordenación territorial y urbanística como en las propias necesidades socioeconómicas y medioambientales del 
municipio que hacen necesaria la revisión y adaptación de las mismas a la realidad y a las expectativas futuras. 

Así, por acuerdo en Pleno de 7 de noviembre de 2012, el Ayuntamiento de Yécora/Iekora acordó iniciar el procedimiento para la 
adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (Tipo “B”) al régimen urbanístico vigente en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobándose el expediente de contratación del servicio de Redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana de Yécora/Iekora, que finalmente fue adjudicado por acuerdo de Pleno de 26 de diciembre de 2012. 

La tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Yécora/Iekora se encuentra sometida al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica, regulado mediante el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

En el marco de dicho procedimiento, el Ayuntamiento de Yécora/Iekora remitió con fecha de 2 de agosto de 2013, Documento de 
Inicio conforme al artículo 8 y Anexo V del referido Decreto 211/2012, de 16 de octubre, al objeto de solicitar Documento de 
Referencia ajustándose al artículo 10 y Anexo I del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, que fue remitido con fecha de 16 de 
octubre de 2013. 

El Documento de referencia según se señala en el artículo 10.2 del citado Decreto por el que se regula el procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica “deberá tenerse en cuenta por el órgano promotor en la elaboración del plan o programa y su 
contenido deberá integrarse tanto en el plan o programa como en el informe de sostenibilidad ambiental”. 
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0.II. CONTENIDO 

Con el fin de integrar los aspectos ambientales en la preparación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del término 
municipal de Yécora/Iekora conforme al contenido del documento de referencia, el órgano promotor –el Ayuntamiento de 
Yécora/Iekora-, debe elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental en el que se identificarán, describirán y evaluarán las 
alternativas técnica económica y ambientalmente viables, que permitan desarrollar los objetivos del plan, así como sus probables 
efectos significativos sobre el medio ambiente. 

El informe de sostenibilidad ambiental contendrá como mínimo: 

a) Un resumen del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y programas conexos que 
pueden incidir en la generación de sinergias y efectos acumulativos ambientales adversos, identificando su relación 
jerárquica y transversal. 

b) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario, estatal, autonómico, foral y/o local, 
que guardan relación con los probables efectos significativos del plan o programa, recogidos en el documento de referencia, 
y una justificación sobre la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración y, fundada, en su caso, en el uso de indicadores y límites establecidos o propuestos. 

c) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, considerando su probable evolución, en el horizonte 
temporal del plan, en caso de no aplicarlo. 

d) Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa. 
e) Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo en concreto los relacionados 

con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios 
naturales y especies protegidas. 

f) Definición de las unidades ambientales homogéneas del territorio a partir del análisis integrado de sus características 
paisajísticas, los recursos naturales, el patrimonio histórico-artístico, etc. Valoración de la calidad ambiental de estas 
unidades y análisis de la capacidad de uso. 

g) Un programa de supervisión de los efectos del plan o programa, en el que se describan los indicadores y, en su caso, 
valores límite de referencia de los efectos más significativos, tanto positivos como negativos, caracterizados como tal, así 
como las personas responsables de su supervisión y el documento planificador en el que se integrará el programa, o, en su 
defecto, la duración y frecuencia del seguimiento del plan o programa. 

h) Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud 
humana (en relación a este factor los datos se desglosarán por sexo, siempre que se dispongan datos al efecto), la fauna, la 
flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio 
histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores y evaluando, para su toma en consideración, los servicios 
ambientales prestados por los ecosistemas afectados. En su caso, y al objeto de evitar duplicar evaluaciones, se razonarán 
los aspectos cuya evaluación es más adecuada en otras fases posteriores del proceso. 

i) En su caso, una evaluación de las repercusiones en los lugares de la Red Natura 2000, conforme a la normativa reguladora 
establecida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el grado de detalle que 
requiera el caso (Guía metodológica sobre las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la directiva sobre 
hábitats 92/43/CEE, fase 2, adecuada evaluación). 

j) Un resumen motivado del proceso de selección de alternativas, que justifique su viabilidad técnica, económica y ambiental, y 
su congruencia y proporcionalidad con los objetivos del plan y en especial los objetivos ambientales. Así mismo, deberá 
describirse la manera en que se realizó la evaluación y elección final de alternativas, especificando las razones por las que el 
resto de alternativas seleccionadas no se han considerado como la mejor opción y destacando la contribución al desarrollo 
de los objetivos ambientales de cada una de las alternativas valoradas. Dicha evaluación, tendrá como marco de referencia 
la probable evolución de los aspectos relevantes en caso de no aplicación del plan (alternativa 0), a la que se refiere el punto 
c). La selección de las alternativas en caso de propuestas tecnológicas, incluirá un resumen del estado del arte de cada una 
y justificará los motivos de la elección respecto a las mejores técnicas disponibles en cada caso. 
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k) Las medidas de integración ambiental previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo necesario, contrarrestar 
cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del plan o programa, así como una estimación 
de su coste económico y planificación temporal de su ejecución. Además, se especificarán las medidas que deban 
considerarse en los planes de rango inferior o en sus proyectos de desarrollo. 

l) Cartografía a escala proporcional de los aspectos contenidos en los apartados c), d), e) y f) y de la localización de las 
alternativas. 

m) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes, con plasmación cartográfica de los 
aspectos más destacables. 

n) Un informe sobre la viabilidad económica de la(s) alternativa(s) elegida(s) y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o 
paliar los efectos negativos del plan o programa, que garantice la internalización de los costos ambientales que derivan de 
las mismas. 
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CAPÍTULO I. RESUMEN DEL CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES Y RELACIONES CON OTROS 
PLANES Y PROGRAMAS 
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El presente capítulo contiene un resumen del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y 
programas conexos que pueden incidir en la generación de sinergias y efectos acumulativos ambientales adversos, identificando 
su relación jerárquica y transversal. 

I.1. CONTENIDO 

Comprende la Evaluación Ambiental Estratégica de la revisión de las Normas Subsidiarías que darán lugar a un nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana que afectará a la totalidad del termino municipal de Yécora/Iekora (Araba/Álava). 

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana se corresponderá con la figura de planeamiento definida en el artículo 61 de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, y constituirá el instrumento adecuado para la ordenación del municipio de Yécora/Iekora, incorporando al 
mismo las siguientes premisas:  

 Ordenación integral de la totalidad del término municipal que resulte adecuado con la regulación de los diversos usos del 
suelo, el desarrollo del núcleo y la gestión de las actuaciones que incidan en el territorio conforme a criterios de 
sostenibilidad, la subordinación al interés público, competencia del planeamiento urbanístico, concertación, coherencia de la 
ordenación urbanística, participación ciudadana e información pública, racionalidad, economía de medios y equilibrio entre 
los agentes actuantes.  

 Acompasar el nuevo planeamiento a la nueva situación socio-económica existente, revisando la disponibilidad de los 
diversos tipos de suelo, así como de sus intensidades y usos.  

 Establecer soluciones del planeamiento ajustadas a las capacidades de gestión urbanística y económica, así como a los 
recursos financieros del municipio.  

 Adoptar los nuevos criterios respecto a la ordenación urbanística estructural del término municipal, teniendo en cuenta la 
superioridad de la ordenación del territorio, así como la elección de un nuevo modelo a partir de las circunstancias actuales 
—demográficas, socio-económicas, disponibilidad de suelo en sus núcleos, oferta de servicios y equipamientos, posibilidad 
de ofertar modelos de crecimiento equilibrado, las debidas a factores exógenos derivados de su definición como 
subcabecera comarcal, etc.— y de los puntos precedentes.  

 Compatibilizar las alternativas y soluciones generales del Plan General de Ordenación Urbana con las determinaciones de 
los instrumentos emanados de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, así como con las 
determinaciones de la legislación sectorial vigente.  

 Establecer, mediante la oportuna clasificación y calificación global del suelo con la asignación a las diversas zonas de usos 
globales e intensidades, las medidas de protección, catalogación, conservación y mejora del patrimonio cultural.  

 Incorporar la previsión de las grandes infraestructuras de comunicaciones propuestas y en ejecución para la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que discurrirán por el municipio, si existiesen.  

 Incorporar los criterios de sostenibilidad ambiental emanados de la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible y del 
Programa Marco Ambiental para lograr un mayor desarrollo sostenible en el planeamiento urbanístico.  

El presente expediente corresponde a la fase de APROBACIÓN INICIAL del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) e 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL de la Evaluación Ambiental Estratégica del Municipio de Yécora/Iekora 
(Araba/Álava). 

I.2. OBJETIVOS 

Comprenden la expresión coherente e integrada de las aspiraciones que, en materia de política urbanística, pretenden 
alcanzarse. Estos son: 
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Estructura y tipología urbana  

 Ordenación integral del suelo urbano del término municipal en cuanto a los sistemas edificados, sistemas libres y 
equipamientos.  

 Explorar un incremento razonable y sostenible del suelo urbano y/o urbanizable que permita un control municipal sobre la 
calidad del futuro crecimiento urbano atendiendo a la demanda existente y las previsiones de ordenación territorial, 
manteniendo, en la medida de lo posible, la morfología urbana típica de los asentamientos poblacionales del término 
municipal.  

 Delimitar suelos urbanizables en conexión y continuidad con la trama urbana de los asentamientos existentes en el 
municipio, especialmente en el prioritario, prefigurando la imagen final de los elementos estructurantes que la conforman: red 
viaria, espacios libres, equipamientos y parcelas aptas para edificación.  

 Señalar las operaciones encaminadas a corregir los déficits dotacionales en cuanto a espacios libres, equipamientos y las 
infraestructuras básicas y de servicios de los diferentes núcleos, así como resolver situaciones que imposibiliten el 
crecimiento armónico de los mismos.  

 Implantación y ejecución de las infraestructuras de servicios, abastecimiento de agua y el control de depuración de los 
vertidos de saneamiento urbano, y de comunicaciones capaces a las nuevas intensidades creadas en el Plan General de 
Ordenación Urbana y a las necesidades del municipio a largo plazo.  

 Establecer las ordenanzas reguladoras de la edificación y usos de cada parcela con las siguientes determinaciones:  

- Usos principal, auxiliar y servidor, asimilado y prohibidos.  
- Edificabilidad.  
- Tipo edificatorio.  
- Alineaciones y rasantes.  
- Número de plantas.  
- Parcela mínima.  
- Ocupación.  

 Regular y mantener los pequeños usos industriales asociados al sector agrícola en áreas residenciales.  

 Catalogar los elementos del patrimonio urbanizado y edificado, estableciendo las oportunas políticas de protección.  

Soporte físico y medio ambiente 

 Delimitar áreas de protección especial en función de su calidad, grado de aptitud y/o fragilidad como frente a las actividades 
a desarrollar en ellas.  

 Protección, conservación y mejora de los enclaves y lugares ecológicos y científicos, en función de su vocación de flora y 
fauna, así como de sus restos arquitectónicos y arqueológicos, manteniendo la situación actual y favoreciendo su evolución 
hacia estados de equilibrio más valiosos.  

 Preservar activamente los suelos de alto valor agrológico.  

 Proteger aquellos accidentes naturales o artificiales de fuerte impacto visual positivo y tomar las convenientes medidas 
correctoras frente a los de impacto negativo.  

 Proteger la flora y fauna autóctonas, con especial atención a las riberas de la trama hidrológica.  

 Protección, conservación y mejora de los ríos y arroyos a su paso por el municipio, con especial hincapié para:  

- Conservar, proteger y, en su caso, restaurar la cubierta vegetal arbórea y arbustiva.  
- Controlar la depuración y/o eliminación de todo aporte sólido, líquido o gaseoso a las aguas. Eliminar 

progresivamente todo uso en la cuenca vertiente directa que implique aportes de sustancias de imposible control 
y/o depuración: agricultura intensiva, vertederos incontrolados, uso residencial aislado, canteras, industria, etc. 
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calificando como “fuera de ordenación” aquellas construcciones que alberguen usos incompatibles con las 
determinaciones que resulten del planeamiento.  

- Regular los usos y actividades en el entorno de los cauces, con especial atención a sus márgenes, favoreciendo la 
recuperación progresiva de la calidad del recurso agua y el mantenimiento de los ecosistemas de ribera y acuático.  

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

 Limitar la aparición de vivienda aislada en el ámbito rural, permitiéndola únicamente aquella ligada a los procesos agrarios 
que permita la ley.  

Gestión y financiación 

 Adecuada gestión y control municipal de las transformaciones de los usos del suelo y de las edificaciones.  

 Establecer y analizar la viabilidad económica-financiera adecuada a cada tipo de suelo y cada forma de intervención. Las 
actuaciones deberán tener autonomía técnica y financiera.  

 Fijar a cada actuación un sistema de gestión, de acuerdo con las posibilidades fijadas por la Ley y que garanticen el reparto 
equitativo de las cargas y beneficios.  

 Limitación de las actividades edificatorias y urbanizadoras únicamente a los suelos urbanos y urbanizables.  

 Racionalizar la oferta de nueva vivienda de acuerdo a los programas familiares y a la situación socioeconómica.  

 Mantenimiento del carácter público de los elementos urbanos existentes.  

I.3. RELACIONES CON PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS 

I.3.1. Planeamiento Territorial 

El artículo 52 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de suelo y urbanismo del País Vasco, y los artículos 8, 15 y 22 de la Ley 4/1990, 
de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, establecen la superioridad de la ordenación del territorio sobre el 
planeamiento urbanístico. 

Los instrumentos de ordenación territorial jerárquicamente superiores a considerar por el nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana son: 

- Directrices de Ordenación Territorial 
- Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa)  
- Planes Territoriales Sectoriales: 

o Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV 
o Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV 
o Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos 

Comerciales de la CAPV 
o Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV 
o Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural de la CAPV 
o Plan Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda de la CAPV 
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I.3.2. Estrategias y Programas 

Comprenden documentos fijados en distintos ámbitos y con diversas vocaciones sectoriales que, con carácter general, fomentan 
un enfoque integrador de la dimensión económica, social, ambiental y global de la sostenibilidad del desarrollo con los objetivos 
de garantizar la prosperidad económica, asegurar la protección del medio ambiente, evitar la degradación del capital natural, 
fomentar una mayor cohesión social teniendo en cuenta las tendencias demográficas actuales y contribuir solidariamente al 
desarrollo en aras de la sostenibilidad global.  

Determinar y elaborar medidas que pretenden mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras generaciones 
mediante la  creación de comunidades sostenibles capaces de gestionar y utilizar los recursos de forma eficiente, para 
aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando la prosperidad, la protección del 
medio ambiente y la cohesión social.  

Recogemos a continuación aquellas estrategias y planes con incidencia en la elaboración de la presente Evaluación Estratégica 
Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Yécora/Iekora: 

- Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible fija cinco metas ambientales y cinco condiciones necesarias que 
deben ser impulsadas prioritariamente por la Administración Pública Vasca. Estas metas y condiciones se han establecido 
en coherencia con las formuladas en la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible y en el Sexto Programa 
de Acción Comunitaria en materia de medio ambiente. 

- III Programa Marco Ambiental 2011-2014 

El objetivo del Programa Marco Ambiental (PMA) es contribuir a cambiar las inercias de los comportamientos de las 
organizaciones públicas o privadas y de la ciudadanía que inciden de forma negativa en el medio ambiente, y orientarlas 
hacia una tendencia positiva de mejora del bienestar y de la calidad de vida de la ciudadanía, impulsando una transición 
hacia una industria más ecoeficiente y un modelo económico sostenible. 

- Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 

La Estrategia de Biodiversidad formula una visión alcanzable para el futuro, se encuadra en el marco de prioridades y 
compromisos internos e internacionales, y se estructura en cuatro objetivos fundamentales: la preservación y restauración de 
la biodiversidad en las áreas protegidas, su conservación fuera de ellas, la integración de la biodiversidad en otras políticas 
sectoriales; la obtención y el uso de un mayor conocimiento científico para la toma de decisiones.  

- I Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Territorio Histórico de Álava 2011-2015 

El I Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del T.H. de Álava 2011-2015 tiene como objetivos integrar este concepto 
dentro de su organización, y apoyar y orientar a las distintas partes interesadas del T.H. de Álava a dar cumplimiento a los 
Compromisos de Aalborg+10. Concretamente, se pretende articular un modelo de gestión para Álava que refuerce el capital 
natural y cultural, protegiéndolos y poniéndolos en valor; optimice e integre las dinámicas de trabajo dirigidas a preservar la 
calidad de vida ahora y en el futuro; avance hacia una economía basada en modelos sostenibles, dinámicos e innovadores; 
revalorice aquellas actuaciones que ya se están ejecutando a favor del desarrollo sostenible en la entidad foral; atienda a las 
inquietudes de una sociedad cada vez más concienciada con la huella ecológica y social del actual modelo de desarrollo; y 
suponga formas de gobierno integradoras y cada vez más cercanas a la ciudadanía, reforzando la cohesión social. 
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- Estrategia y Directrices para la conservación de la Conectividad Ecológica y Paisajística en el Territorio Histórico de 
Álava 

Esta Estrategia tiene el propósito de definir las pautas generales de actuación de la DFA en relación a la conectividad 
ecológica y paisajística. La función de dichas actuaciones es la de complementar, en el ámbito de las competencias forales, 
las medidas que el Gobierno Vasco adopte sobre esta materia, en cumplimiento del Programa Marco Ambiental. La finalidad 
de las directrices es conseguir la incorporación de los requisitos de la conectividad ecológica y paisajística en los procesos 
de toma de decisión que puedan incidir sobre ella.  

I.3.3. Planes de Gestión 

Los Planes de Gestión contienen una serie de directrices y medidas necesarias para tratar de eliminar amenazas, conservación o 
manejo adecuado de una determinada variable sectorial. 

Recogemos a continuación aquellos planes con incidencia en la elaboración de la presente Evaluación Estratégica Ambiental del 
Plan General de Ordenación Urbana de Yécora/Iekora: 

- Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava 2006-2016 

El presente documento tiene como objeto definir las líneas de actuación concretas sobre las que se debe actuar en el marco 
de la gestión de residuos urbanos en el T.H. de Álava en el horizonte 2006-2016. Da continuidad al Plan de Gestión de 
Residuos del T. H. de Álava 1998-2001.  

- Plan de Gestión de Especies Amenazadas 

Estos Planes de Gestión contienen las directrices y medidas necesarias para tratar de eliminar las amenazas existentes 
sobre una especie, promoviendo la recuperación, conservación o manejo adecuado de sus poblaciones, así como la 
protección y mantenimiento de sus hábitats, conforme dispone el artículo 50.3 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Así tenemos: 

o Plan de Gestión del pez Lamprehuela (Cobitis calderón) 
o Plan de Gestión del Avión Zapador (Riparia riparia) 
o Plan de Gestión del Visón Europeo (Mustela lutreola) 
o Plan de Gestión del Nutria (Lutra lutra) 
o Plan de Gestión del Blenio de Río (Salaria fluviatis)  

I.3.4. Disposiciones Administrativas y Legislación Ambiental 

En la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Yécora/Iekora, además de los planes y programas descritos 
anteriormente, se han tenido en cuenta también las directrices y disposiciones de ámbito comunitario, estatal y autonómico que 
pudieran aplicarse en el municipio. En concreto, se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones: 

Legislación general sobre medio ambiente 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
- 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. 
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- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Legislación urbanística 

- Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. 
- Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Suelo. 
- Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio. 
- Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 
- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de gestión urbanística para el desarrollo y 

aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 
- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación 

de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 

Normativa sobre actividades clasificadas 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.  
- 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. 
- Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación. 
- Decreto 171/1985 de 11 de Junio, por el que se aprueban las normas técnicas de carácter general de aplicación a las 

actividades molestas, insalubres nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial. 

Normativa sobre la evaluación ambiental 

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

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos. 
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
- Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, 

aprobado por Real Decreto 1131/1988. 
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Legislación sobre patrimonio natural y biodiversidad 

- Ley 16/1994 de conservación de la naturaleza del País Vasco. 
- Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País 

Vasco. 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para Contribuir a Garantizar la Biodiversidad 

Mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.  
- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 
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- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que 
se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
flora y fauna silvestres. 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las 

aves silvestres. 

Legislación sobre residuos y suelos contaminados 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
- Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y 

recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a 
realizar por dichas entidades. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos. 

- Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

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

Legislación sobre contaminación acústica 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido  
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
- 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. 

Legislación de montes 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
- Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Su disposición adicional primera ha sido 

derogada por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- Norma Foral de Montes, 11/2007, de 26 de marzo. 
- Decreto Foral 36/2011, del Consejo de Diputados de 19 de abril, que crea el Catálogo de Reservas Forestales de Álava. 

Legislación sobre explotaciones agrarias y ganaderas 

- Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y 
medioambientales de las explotaciones ganaderas. 

- Decreto 81/2006, de 11 de abril, de núcleos zoológicos. 
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- Decreto Foral 76/2006, del Consejo de Diputados de 29 de noviembre, que regula el procedimiento para la concesión de 
autorizaciones por el Dpto.. de Agricultura, con carácter previo a la licencia municipal de construcción de vivienda vinculada a 
explotación agrícola o ganadera en suelo no urbanizable. 

- Orden Foral 8/2007 de 25 de enero que Complementa la regulación del procedimiento establecido por el Decreto Foral 
76/2006, de 29 de noviembre, para la autorización previa al otorgamiento de licencia municipal de construcción de vivienda 
vinculada a una explotación agrícola y ganadera. 

- Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria. 
- Decreto 168/1997, de 8 de julio, por el que se regulan las Explotaciones Agrarias Prioritarias en la CAPV y se determinan las 

unidades mínimas de cultivo en los distintos Territorios Históricos y Comarcas de la CAPV 

Legislación de aguas 

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Aguas. 
- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula 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. 
- 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 CAPV.  

- Orden de 2 de noviembre de 2009 de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y de 
modificación de la Orden de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejero de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación 
de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria (Corrección de errores). 

- Decreto 112/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias aplicable a las zonas de la 
CAPV no declaradas como vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.  

Legislación de paisaje 

- Convenio Europeo Paisaje. 
- Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre, que aprueba el Catálogo de Paisajes Singulares y 

Sobresalientes del T.H. de Álava.  
- Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de itinerarios verdes del T.H. de Álava. 
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CAPÍTULO II. OBJETIVOS DE PROTECCION AMBIENTAL 
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El presente capítulo contiene los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario, estatal, 
autonómico, foral y/o local, que guardan relación con los probables efectos significativos del plan o programa, recogidos en 
el documento de referencia, y una justificación sobre la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han 
tenido en cuenta durante su elaboración y, fundada, en su caso, en el uso de indicadores y límites establecidos o 
propuestos. 

II.1. OBJETIVOS DE PROTECCION AMBIENTAL FIJADOS EN LOS AMBITOS INTERNACIONAL, 
COMUNITARIO, ESTATAL, AUTONÓMICO, FORAL Y/O LOCAL 

II.1.1. Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 EcoEuskadi 

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio ambiente del País Vasco establece en su artículo sexto: "La 
política ambiental del País Vasco se plasmará en un programa marco ambiental elaborado por el órgano ambiental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en colaboración con las Administraciones públicas representadas en la Comisión 
Ambiental del País Vasco.” 

Cumplimentando el mandato legal, el Consejo de Gobierno aprobó el 4 de junio de 2002 la Estrategia Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible (2002-2020), insertándolo en una visión estratégica a largo plazo en sintonía con el compromiso adquirido 
en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, de elaborar estrategias de desarrollo sostenible en cada 
territorio.  

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible fija metas ambientales establecidas en coherencia con las formuladas en 
la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible y en el Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de 
medio ambiente. 

Se recogen únicamente aquellas metas, objetivos o estrategias con incidencia a escala municipal y que se tendrán en cuenta 
durante la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Yécora/Iekora: 

META 1. Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 

Objetivo 1: Reducir las emisiones y vertidos de sustancias peligrosas y contaminantes a los medios. 

- Reducir de forma integrada las emisiones y vertidos en origen de sustancias contaminantes. 
- Promover sistemas de producción limpia. 
- Reducir las emisiones nocivas de radiaciones y ruidos. 
- Reducir los riesgos de emisiones o vertidos accidentales (riesgos tecnológicos). 
- Frenar la urbanización de suelos con riesgos naturales (inundabilidad, erosión, carga de acuíferos,…) e ir desacelerando la 

ocupación de aquellos catalogados y protegidos como de alta capacidad agrológica. 
- Promover la gestión integrada de la salud laboral y el medio ambiente. 

Objetivo 2: Mejorar la calidad de los medios ambientales. 

- Sanear o depurar las aguas subterráneas y superficiales degradadas. 
- Recuperar los suelos contaminados. 
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META 2. Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos. 

Objetivo 1: Conseguir que el consumo de recursos, así como sus repercusiones, no supere la capacidad de carga y regeneración 
del medio ambiente y lograr una disociación entre crecimiento económico y utilización de los recursos. 

- Mejorar la eficiencia en el uso de recursos naturales. 
- Fomentar el ahorro de recursos naturales. 
- Potenciar procesos de explotación agraria, pesquera, forestal, cinegética y extractiva que aseguren la tasa de renovación 

natural y minimicen el impacto paisajístico y sobre la biodiversidad. 
- Disminuir progresivamente los procesos de artificialización y los ritmos de destrucción de suelos, así como proteger la tierra 

agraria. 
- Potenciar el uso de materiales y energías renovables. 

Objetivo 2: Reducir la generación de residuos finales o últimos y lograr mediante la prevención en origen una disociación entre 
crecimiento económico y la producción de residuos. 

- Prevenir y minimizar en origen, reduciendo la producción y nocividad de los residuos.  
- Reducir la generación y peligrosidad de residuos finales o últimos con destino a la eliminación. 

Objetivo 3: Gestionar de manera segura y próxima los residuos finales. Es preciso que los residuos finales sean gestionados 
adecuadamente para evitar que contaminen el entorno. 

- Mejorar la red de infraestructuras de recogida y eliminación de residuos. 

META 3. Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar. 

Objetivo 1: Conservar y proteger los ecosistemas, las especies y el paisaje. 

- Reducir sensiblemente las amenazas a fin de mantener los procesos ecológicos esenciales y la potencialidad evolutiva de 
los ecosistemas. 

- Potenciar los ecosistemas naturales y seminaturales y los ecosistemas y especies singulares. 
- Promover la protección de los recursos paisajísticos del territorio, potenciando en particular la conservación de los paisajes 

singulares y aquellos de alto componente de calidad y naturalidad. 

Objetivo 2: Restaurar los ecosistemas y las especies en su entorno natural, así como los paisajes. 

- Potenciar la recuperación de los ecosistemas, especies de flora y fauna y paisajes amenazados. 
- Establecer una línea de actuación hacia la protección del dominio público y la restauración de los ecosistemas fluviales y 

zonas húmedas asociadas. 

Objetivo 3: Investigar y sensibilizar sobre la biodiversidad. 

META 4. Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común. 

Objetivo 1: Lograr un uso sostenible del territorio. 

- Mejorar el reparto espacial y la distribución equilibrada de las actividades socioeconómicas en el territorio. 
- Promover la renovación y la rehabilitación de la ciudad consolidada. 
- Promover la mejora del diseño atractivo y de la calidad de vida de las áreas urbanas. 
- Promover la puesta en valor del espacio rural y natural, y el disfrute local de los beneficios derivados. 
- Potenciar la producción integrada en el sector agrario. 
- Promover una adaptación del planeamiento urbanístico a los objetivos contenidos en los instrumentos de ordenación 

territorial y a los criterios de sostenibilidad. 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

13-002_ISA_Septiembre2014 (I) - MEMORIA.doc 29 

- Promover la integración de elementos naturales en el paisaje urbano como medida para mejorar su valor estético, 
incrementar su diversidad biológica y proporcionar soluciones que permitan incrementar la calidad ambiental mediante el 
aumento del confort climático (áreas de sombra, modulación térmica, aumento de humedad, circulación de aire, etc.), la 
absorción de ruidos, la generación de nuevas oportunidades de esparcimiento, etc. 

Objetivo 2: Lograr una accesibilidad que permita un desarrollo sostenible para los diferentes usos y actividades (residenciales, de 
actividades económicas y de ocio). 

- Reducir las necesidades de movilidad, no favoreciendo las actividades y usos urbanísticos que supongan un incremento de 
la demanda de los modos motorizados. 

Objetivo 3: Desvincular el desarrollo económico con el incremento generalizado de la demanda de transporte por medios 
motorizados. 

- Dar prioridad a la inversión en infraestructuras para modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente. 

META 5. Limitar la influencia en el cambio climático. 

Objetivo 1: Limitar las emisiones a la atmósfera de gases con efecto invernadero para el año 2020. 

- Promover la mejora de la eficiencia energética en todos los sectores de actividad, acercando los puntos de producción y 
consumo. 

- Fomentar el ahorro energético en todos los sectores. 
- Reducir las necesidades de movilidad. 

Objetivo 2: Aumentar los sumideros de carbono. 

- Impulsar la silvicultura que propicie la máxima asunción estable de carbono. 

II.1.2. III Programa Ambiental de la CAPV (2011-2014) 

El Programa Marco Ambiental recoge la planificación ambiental, los objetivos y las prioridades del Gobierno Vasco en materia 
ambiental, desarrollando en el ámbito ambiental los retos identificados en la mencionada estrategia de desarrollo sostenible Eco 
Euskadi 2020. Ya se elaboraron y desplegaron dos precedentes del Programa Marco Ambiental, el I PMA, correspondiente al 
periodo 2002-2006 y el II PMA, correspondiente al periodo 2007-2010. 

Se recogen únicamente aquellas metas, objetivos o estrategias con incidencia a escala municipal y que se tendrán en cuenta 
durante la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Yécora/Iekora: 

OE 1: MITIGAR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y MINIMIZAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA CAPV 

1. Cumplir con el objetivo de limitación de emisiones establecido en la planificación de cambio climático. 

- Fomentar la inclusión de criterios de compra verde en suministros y contratación en el ámbito público. 

2. Promover el análisis de vulnerabilidad frente a los impactos del CC en actividades/sectores clave de la CAPV. 

OE 2: DETENER LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS Y LIMITAR LA 
ARTIFICIALIZACIÓN DEL SUELO 

3. Alcanzar un elevado nivel de gestión activa de los hábitats y espacios en la Red Natura 2000 en la CAPV. 
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- Completar las declaraciones de Zonas de Especial Conservación y de la Red Natura 2000 y aprobar y poner en marcha 
las medidas de conservación activa, monitorizando y evaluando su efectividad en la mejora del estado de conservación. 

4. Mejorar las tendencias de evolución de las poblaciones de especies en situación crítica en la CAPV. 

- Mejorar y fortalecer los mecanismos de seguimiento y análisis del estado de conservación de las especies amenazadas 
e impulsar la aprobación de sus planes de gestión. 

- Mejorar el conocimiento sobre especies, hábitats y ecosistemas prioritarios. 

5. Incrementar la superficie del territorio ocupada por hábitats naturales, seminaturales o naturalizados, y mejora continua de 
su estado de conservación. 

- Fomentar y dar prioridad a la reutilización de suelos antropizados en vez de artificialización de los suelos naturales o no 
urbanizados, enfocados a prevenir la artificialización en la revisión de la planificación urbanística y los instrumentos de 
planificación territorial. 

- Potenciar el modelo de ciudad compacta, así como el mantenimiento de la ciudad existente, la protección de superficies 
blandas y de la vegetación existente. 

- Planificar actuaciones de restauración y conservación de los ecosistemas en estado desfavorable de conservación. 

OE 3: FOMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL CONSUMO RESPONSABLE 

6. Mejorar la productividad material total de la economía vasca en un 4%. 

- Coordinar la oferta y la demanda de productos sostenibles mediante la inclusión de criterios de compra verde en 
suministros y contratación en el ámbito público. 

7. Incrementar la tasa de valorización material de los residuos peligrosos y no peligrosos industriales, en un 5% 
respectivamente. 

- Fomentar los proyectos que potencien la gestión de subproductos agrícolas, forestales y ganaderos: cierre del ciclo de 
materiales dentro del sistema agrario. 

8. Contribuir al reciclado territorial y a la renovación de espacios urbanos, industriales e infraestructuras como alternativa a la 
ocupación de nuevos suelos. 

- Fomentar/favorecer soluciones para la remediación y la valorización de los suelos contaminados. 

OE 4: GARANTIZAR UN ENTORNO LIMPIO Y SALUDABLE 

9. Conseguir un índice de partículas PM-10, PM 2.5, Ozono y NOx con categoría buena y admisible superior al 95%. 

- Fomentar proyectos de mejora de la calidad del aire en zonas con superaciones y zonas sensibles. 
- Establecer directrices para abordar la problemática de olores en el entorno urbano. 
- Desarrollar de la legislación específica de ruidos. 

10. Contribuir a reducir la contaminación de origen industrial. 

- Fomentar la reutilización del agua en la industria. 
- Reducir el impacto ambiental en la construcción de obra civil y edificación en todo su ciclo de vida. 

11. Incrementar la superficie investigada y recuperada de los suelos potencialmente contaminados de titularidad pública en un 
5%. 

- Impulsar la investigación y eventual recuperación de suelos potencialmente contaminados de titularidad pública en la 
CAPV. 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

13-002_ISA_Septiembre2014 (I) - MEMORIA.doc 31 

OE 5: POTENCIAR LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INTERINSTITUCIONAL, 
IMPULSANDO LA INTEGRANCIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS NORMATIVOS Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS. 

12. Participar en la elaboración de políticas y actuaciones significativas de las Administraciones de la CAPV, al menos en 8. 

- Colaborar e impulsar la integración del la variable ambiental en las planificaciones sectoriales, utilizando, entre otros 
instrumentos, la evaluación de impacto ambiental. 

13. Mejorar la legislación ambiental autonómica para garantizar la seguridad jurídica en al menos 6 áreas significativas. 

14. Incorporar criterios de compra y contratación pública verde en los Departamentos del Gobierno Vasco, así como en las 
Sociedades y Entes Públicos adscritos, en el 100% de las compras públicas “significativas” para las que en la actualidad hay 
criterios ambientales definidos. 

OE 6: CORRESPONSABILIZAR A LOS AGENTES ECONÓMICOS, CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS Y SOCIALES DE INTERÉS, 
UTILIZANDO EL MERCADO A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y MEJORANDO LA INFORMACIÓN Y LA FORMACIÓN. 

15. Incrementar las certificaciones EMAS en 100 nuevas organizaciones. 

16. Fomentar la transparencia haciendo más accesible la información ambiental. 

- Contribuir a garantizar la transparencia y a facilitar el acceso a la información y conocimiento generados a través de los 
proyectos de carácter ambiental. 

17. Potenciar y afianzar la conciencia ambiental mediante la implantación de los programas Agenda 21 y actuaciones dirigidas a 
la ciudadanía, agentes económicos, científico-tecnológicos y sociales. 

- Promover buenas prácticas ambientales a través de programas específicos, especialmente las Agendas 21 (Local, 
Escolar y Universitaria), el Programa Aztertu y las Ingurugelas. 

- Concienciar a la ciudadanía, agentes económicos, científico tecnológicos y sociales, mejorando la información 
ambiental y promoviendo hábitos mas sostenibles. 

II.1.3. Estrategia de Biodiversidad 2009-2014 

La Estrategia de Biodiversidad de Euskadi 2009-2014 se desarrolla partiendo de la siguiente VISIÓN: “Detener la pérdida de 
biodiversidad y alcanzar un estado favorable de conservación de los hábitats y especies de la CAPV para el 2020, fomentando el 
reconocimiento de su valor para la sociedad”. 

Se desarrolla a través de cuatro objetivos fundamentales, de los cuales únicamente se recogen aquellas metas, objetivos o 
estrategias con incidencia a escala municipal y que se tendrán en cuenta durante la elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbana de Yécora/Iekora: 

Objetivo 1: Preservar y mejorar las áreas importantes para la biodiversidad. 

- Incluir en el conjunto de áreas protegidas una muestra suficiente de todos los hábitats naturales y especies silvestres 
amenazadas de la CAPV. 

- Aplicar una gestión eficaz y eficiente de las áreas protegidas. 
- Dotar al conjunto de áreas protegidas de coherencia, integridad y conectividad, facilitando así mismo la adaptación de 

la biodiversidad al cambio climático. 
- Garantizar que las especies silvestres tengan una protección suficiente para su supervivencia en la CAPV. 
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Objetivo 2: Conservar y restaurar la biodiversidad más allá de las áreas protegidas. 

Área 1. Humedales y ríos. 

- Prevenir el deterioro y mejorar el estado de conservación de masas de agua y sistemas fluviales. 
- Garantizar una ordenación espacial del espacio fluvial que favorezca el mantenimiento de las dinámicas fluviales y el 

mantenimiento de hábitats ribereños y sus especies asociadas. 

Área 2. Sistemas Agrarios. 

- Promover la aplicación de medidas agroambientales y mejorar la integración agraria desde el punto de vista de la 
conservación de la biodiversidad. 

- Apoyar la implantación de modelos y prácticas agrarios que mejor contribuyan a la conservación de la biodiversidad. 

Área 3. Bosques. 

- Prevenir el deterioro, e incrementar y restaurar la diversidad biológica forestal. 

Área 4. Medio urbano. 

- Proteger, regenerar y ampliar los hábitats y especies autóctonas existentes, particularmente aquellos que se 
encuentren amenazados o degradados. 

- Gestionar el medio urbano para favorecer la biodiversidad en función de su potencialidad. 

Objetivo 3: Integrar la biodiversidad en otras políticas. 

- Mitigar y, cuando esto no sea posible, compensar los impactos negativos graves sobre la biodiversidad y las áreas 
protegidas. 

Objetivo 4: Disponer del mejor conocimiento científico para la toma de decisiones. 

- Facilitar el acceso a la información relacionada con la biodiversidad. 

II.1.4. Directrices de Ordenación Territorial 

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la Comunidad Autónoma del País Vasco fueron aprobadas definitivamente 
mediante el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, y publicadas en el BOPV nº 29, de 12 de febrero de 1997. Posteriormente, los 
errores cometidos en dicho decreto fueron subsanados mediante el Decreto 127/1997, de 27 de mayo, y publicados en el BOPV 
nº 105, de 4 de junio de 1997. 

Las DOT están inspiradas en el mandato básico de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, 
que “asume el reto de proponer un nuevo equilibrio entre la población, la ciudad y el territorio de nuestra Comunidad Autónoma”. 

Las DOT determinan una serie de directrices que intervienen en la comarca de Laguardia (Rioja Alavesa) y, más concretamente, 
en el término municipal de Yécora/Iekora. Son las siguientes: 

Modelo territorial 

El modelo territorial de las DOT establece una red de áreas funcionales y propone un sistema de ciudades jerarquizado y 
organizado de manera que “los procesos de interacción de cada núcleo urbano con los inmediatamente superiores e inferiores en 
la jerarquía se vean favorecidos”. 
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El municipio de Yécora se engloba dentro del Área Funcional de Laguardia, que se extiende a la totalidad de la comarca de 
Laguardia (Rioja Alavesa), al sur del Territorio Histórico de Álava, cuyas acciones estructurantes están marcadas por la 
concepción de que la Rioja Alavesa está insertada en un territorio que supera el del Área Funcional y cuyo núcleo polarizante 
(Logroño) es exterior al Área Funcional y a la Comunidad Autónoma. 

   

El modelo territorial de las DOT señala al Territorio Histórico de Álava como un espacio macrocefálico y desequilibrado tanto en 
cuanto al número de ciudades intermedias como a su distribución, caracterizado por la inexistencia de núcleos de entidad. En 
este sentido, las actuaciones deben pasar por “una mayor difusión de actividades hacia el resto del territorio, potenciando los 
núcleos con mayor capacidad reequilibradora y ayudando a la generación de nuevos procesos de desarrollo que, además, 
aprovechen el potencial endógeno de muchas comarcas alavesas”, entre las que localizamos a la Rioja Alavesa. 

La corrección de estos desequilibrios se basa en la potenciación de estas zonas, apoyándose en los núcleos de mayor potencial 
—entre los que nos encontramos a Oyón-Oion, junto con Laguardia y Labastida— mediante “acciones que mejoren su 
funcionamiento para servir a los municipios de su entorno, un crecimiento selectivo residencial combinado con suelo para 
actividades económicas y la potenciación de la segunda residencia”. Asimismo, junto a éstos, el modelo propone el “desarrollo de 
hábitats alternativos en diversos municipios que en la actualidad tienen menor peso demográfico”. 

   

En referencia a la relación con espacios colindantes a la Comunidad Autónoma, y concretamente a la influencia de Logroño sobre 
casi la totalidad de la Rioja Alavesa, las DOT proponen “la potencialización de la comarca con actuaciones de crecimiento 
selectivo (residencial e industrial) y una importante dotación de equipamiento supramunicipal que permitan un desarrollo 
armónico, sin generar nuevos problemas que resten potencial a esta zona”. De esta manera se pretende incorporar a la Rioja 
Alavesa al resto de la Comunidad y, al mismo tiempo, producir un acercamiento de Euskadi al eje del Ebro. 

La posición de Yécora dentro del Área Funcional de Laguardia queda jerarquizada dentro de “resto de los núcleos” que 
conforman capital de municipio, en un rango inferior a los núcleos cabecera (Labastida, Laguardia y Oyón-Oion) y subcabecera 
(Elciego, Lapuebla de Labarca, Lanciego y Villabuena de Álava), sobre los que se ha de apoyar en el caso de la localización de 
los servicios de tipo territorial. 
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Las DOT otorgan a Yécora el papel de un núcleo en el que potenciar la segunda residencia reequilibradora (SRM) del sistema de 
asentamientos de la comarca. 

Ordenación del medio físico 

Para la ordenación del medio físico, las DOT establecen unos criterios y objetivos generales a fin de lograr una adecuada gestión 
de los recursos. A continuación recogemos aquéllos a considerar en la revisión del planeamiento: 

• “Garantizar para cada punto del territorio la conservación de sus valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-
culturales”. 

• “Mejorar, recuperar y rehabilitar, los elementos y procesos del ambiente natural que se encuentren degradados por 
actividades incompatibles con su capacidad de acogida”. 

• “Establecer líneas de acción para la puesta en valor de aquellos recursos natrales que se encuentren ociosos o 
insuficientemente aprovechados”. 

• “Contribuir al desarrollo rural mediante un adecuado ordenamiento de los recursos naturales, articulando su 
aprovechamiento sostenible, en acuerdo y con la participación de los diversos agentes implicados, y utilizando sus 
potencialidades para el ocio y el esparcimiento”. 

Asimismo, establece unas categorías de ordenación del medio físico que constituyen una “zonificación del territorio en 
sectores homogéneos, definidos en función de su capacidad de acogida, a cada uno de los cuales se le aplica una regulación de 
usos específica según sus característica”. 

De esta manera, las DOT incluyen que los planes generales de ordenación urbana “establecerán para el suelo clasificado como 
no urbanizable una calificación que utilice las denominaciones y criterios de las Categorías de Ordenación establecidas, pudiendo 
establecer subcategorías adicionales en función de la peculiaridad de la zona de estudio”.  

A su vez contiene que los planes generales de ordenación urbana “podrán establecer una regulación más específica de usos y 
actividades en cada una de las Categorías de Ordenación, teniendo siempre en consideración lo regulado con carácter general 
en estas DOT y las condiciones particulares del correspondiente ámbito territorial”. 
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Matriz para la ordenación del medio físico de las DOT. 

Además, en las DOT se adjunta un listado abierto de áreas de interés naturalístico como espacios a tener en consideración, entre 
otros, por el planeamiento municipal con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales y económicos. En el municipio de 
Yécora no se cita área alguna de interés naturalístico. 

Política de suelo 

En referencia a la política de suelo, las DOT establecen que “será en los Planes Territoriales Parciales donde se dimensionan y 
ordenan pormenorizadamente los grandes paquetes de suelo residencial e industrial, correspondientes a las áreas de desarrollo 
urbano e industrial del Modelo Territorial”, si bien, en relación con la ordenación del suelo para actividades económicas, las DOT 
establecen que los PTS y PTP asumirán como referencia, para lograr la conformación del Modelo Territorial, el corredor del Ebro 
Laguardia-Oyón/Oion como principal actuación dentro de las áreas de actividad económica, no afectando en este caso al 
municipio de Yécora. 

 

En cuanto a las necesidades de vivienda, las DOT establecen unos criterios y componentes para la cuantificación de la oferta de 
nuevo suelo residencial por parte de los municipios, si bien se atribuye al Plan Territorial Parcial correspondiente y al 
planeamiento municipal el análisis pormenorizado de la capacidad de crecimiento de cada municipio. Los componentes son los 
siguientes: 

• Número de viviendas identificado en función del papel singular que el municipio desempeña para la configuración del Modelo 
Territorial al que se aspira (C1). 

• Número de viviendas correspondiente al previsible "crecimiento demográfico" (C2). 
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• Número de viviendas correspondiente a los efectos previsibles de la variación de la estructura familiar, y consecuentemente, 
del número de personas que ocupan por término medio cada vivienda (C3). 

• Número de viviendas derivadas de la aplicación del "Factor de Corrección de la Rigidez de la Oferta" (C4:0,35). 
• Número de viviendas correspondientes al componente de segunda residencia (C5:CSR:2). 

Ordenación del patrimonio cultural 

En referencia a la ordenación del patrimonio cultural, las DOT establecen para el tratamiento por el planeamiento los siguientes 
criterios: 

• El tratamiento del patrimonio cultural por el planeamiento tendrá en cuenta: 

o Reflejar la relación entre el bien y su entorno territorial, tanto en la protección del bien cultural como en la 
ordenación y programación de usos en el espacio que rodea a éste. 

o Mantenimiento del bien en su ubicación original, salvo razones de fuerza mayor e interés social. 
o Protección integral del bien cultural inmueble y no solo de sus partes externas. 

• Los niveles de protección que se otorgarán a los bienes culturales arquitectónicos serán los establecidos en la Ley 7/1990, 
de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco (bienes culturales calificados y bienes culturales inventariados). No obstante para 
aquellos bienes de valor cultural reconocido que aún no han alcanzado el nivel de protección que prevé la Ley, el 
planeamiento urbanístico se atendrá a lo que para tales niveles expresa dicha Ley así como a lo que al respecto establezca 
el PTS de Patrimonio Cultural. 

• El planeamiento que tenga incidencia sobre elementos o bienes culturales calificados o inventariados, se atendrá a los 
preceptos de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco en lo que a ésta cuestión respecta. Se respetará el 
principio de normalización cultural, que supone el equilibrio entre el respeto a los bienes culturales preexistentes y las 
necesidades actuales y futuras; principalmente en los Conjuntos Monumentales donde cada bien no es relevante en su 
individualidad sino como factor de formación del Conjunto. 

• Los instrumentos urbanísticos de protección de Conjuntos Monumentales Arquitectónicos, principalmente Planes Especiales, 
establecerán categorías tasadas de intervenciones conforme a la clasificación prevista en el Decreto 214/1996 de 30 de julio, 
sobre actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado. 

• El PTS del Patrimonio Cultural a elaborar por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, establecerá los criterios y 
orientaciones a tener en cuenta por el planeamiento, y de forma particular por los Planes Especiales, con respecto a los 
Conjuntos Monumentales Arquitectónicos. 

Modificación de las DOT como consecuencia de su reestudio. Euskal Hiria NET (2012) 

Actualmente las DOT están siendo revisadas consecuencia de la etapa de cambio del sistema productivo caracterizado por un 
importante deterioro urbano y ambiental. 

De esta manera, mediante la Orden de 24 de febrero de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, se aprueba inicialmente la modificación de las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco. 

Esta modificación pretende desarrollar y hacer evolucionar del modelo territorial de las actuales DOT, los elementos que han 
cobrado un creciente protagonismo o que precisan ser actualizados hasta configurar una propuesta estratégica, Euskal Hiria 
NET-Ecosistema de Innovación, que toma como punto de partida los dos paradigmas: innovación y sostenibilidad, es decir, la 
necesidad de preparar el territorio para una nueva etapa en la que competitividad, cohesión social y desarrollo sostenible son tres 
elementos indisociables, sin que puedan lograrse avances efectivos en ninguno de ellos sin contar con los otros. 
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Como dato a destacar de la referida revisión de las DOT, se incluye a título informativo la nueva cuantificación residencial 
prevista: 

Parque 
residencial (2009) A1: Población A2: Tamaño 

Familiar 
B1: Viviendas 
secundarias 

C1: Viviendas 
desocupadas 

Total 
necesidades 

Capacidad Residencial 
Máxima/Mínima 

212 18 9 7 3 37 130/91 

II.1.5. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) 

Mediante Decreto 271/2004, de 28 de diciembre, se aprobó definitivamente el PTP del Área Funcional de Laguardia (Rioja 
Alavesa). Posteriormente mediante Decreto 251/2010, de 28 de septiembre, se aprobó definitivamente la primera modificación del 
PTP del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a la regulación de las construcciones agrícolas y bodegas (BOPV 
nº 194 de 7 de octubre de 2010). 

Los criterios y normativa de aplicación del PTP que afectan al municipio de Yécora/Iekora son: 

Ordenación del medio físico 

El PTP categoriza el suelo no urbanizable diferenciándolo en dos ámbitos, a los que posteriormente se les incorpora los 
condicionantes superpuestos. Dichos ámbitos son: 

Espacios a proteger o recuperar 

Este ámbito está formado por las zonas de mayor relevancia desde el punto de vista naturalístico, paisajístico y/o científico 
cultural, para las que establece el mayor grado de protección en unos casos y plantea unas directrices básicas en otros. Estas 
áreas son: 

• Áreas de especial protección por su interés natural 

Son áreas a las que el PTP otorga el mayor grado de protección, bien sea por sus características y estado de conservación 
o por su fragilidad debido a su reducida extensión y a los usos agrícolas que se desarrollan en su entorno. Dentro de estas 
zonas se incluyen los espacios naturales protegidos, las áreas de interés naturalístico, la Red Natura 2000 y otros enclaves 
que el PTP considera necesario proteger o recuperar. En el momento en que alguna de estas zonas posea su propio Plan de 
Gestión o documentos de ordenación (PORN, PRUG), serán los contenidos de estos documentos los que prevalezcan sobre 
las disposiciones del PTP. Estas áreas podrán ser consideradas como Áreas Ambientalmente Sensibles a los efectos de 
aplicación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
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El planeamiento urbanístico clasificará estos terrenos como suelo no urbanizable de especial protección y establecerá un 
régimen de regulación de usos conforme a las siguientes directrices: 

o Los usos propiciados serán la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas, favoreciendo el mantenimiento 
de la situación actual y la evolución hacia estados de equilibrio más valiosos. Se potenciará la restauración de la 
vegetación natural propia permitiendo su propia evolución y el desarrollo de setos y matorrales así como la mejora 
de la red de drenaje superficial. 

o Los usos permitidos o admisibles se limitarán al uso público extensivo, la educación ambiental, los destinados a la 
gestión forestal, el pastoreo o a aquellas infraestructuras de carácter territorial que deban transcurrir 
necesariamente por estos espacios. 

o Se prohibirán los usos que supongan la alteración de las características naturales de estas zonas, tales como 
crecimientos urbanísticos (ya sea mediante planeamiento general o de desarrollo), implantación de infraestructuras 
viarias, agricultura, actividades extractivas o vertidos de residuos. 

En el municipio de Yécora no existe ningún área catalogada como tal por el PTP. 

• Áreas forestales de interés 

El objetivo del PTP para estas zonas es garantizar su permanencia manteniendo y renovando las masas. 

El planeamiento urbanístico clasificará estas zonas como suelo no urbanizable de protección forestal. El régimen de 
protección de estas masas boscosas se ajustará a lo dispuesto con carácter general para las áreas de especial protección y 
se respetarán las siguientes cuestiones: 

o Se mantendrá la superficie arbolada actual, autorizando construcciones asociadas al mantenimiento, conservación 
y aprovechamiento de las masas forestales. La corta a hecho o matarrasa y la repoblación posterior no se 
considerará actividad de mantenimiento. 

o Se fomentará la ampliación de los bosques naturales, integrando en su dinámica ecológica terrenos agrícolas 
abandonados o de baja calidad situados en las proximidades. 

o En los bosques naturales que se encuentren en estado de degradación o en fase juvenil se fomentará la 
restauración y mejora de los mismos y la recuperación y/o transformación a bosques maduros. 

El municipio de Yécora cuenta con un área de interés forestal en el límite este del municipio, en colindancia con el municipio de Oyón-
Oion, en torno al arroyo Yécora. 

• Áreas de interés hidrológico 

Se consideran como tales a los efectos del PTP, tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas. 

o Aguas superficiales 

Comprende el río Ebro y sus arroyos tributarios. Con carácter general, en estas zonas se favorecerá la 
conservación de la calidad de las aguas y el caudal ecológico, y se evitará la ocupación o alteración de los cauces 
y riberas. Se propiciará la regeneración de la vegetación de ribera. 
El planeamiento municipal debe integrar estas zonas en la categoría de protección de aguas superficiales, 
debiendo definir una banda de protección de los cursos fluviales de forma acorde con la legislación vigente y 
según las determinaciones del PTS de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Asimismo, el planeamiento 
municipal incorporará y considerará como condicionante superpuesto a sus categorías de suelo no urbanizable 
aquellas nuevas delimitaciones de zonas inundables que los organismos competentes hayan realizado en el 
ámbito del PTP. 

Dentro de las áreas de interés hidrológico de aguas superficiales a proteger o recuperar en el municipio de Yécora, el PTP recoge los 
arroyos tributarios del río Ebro. 
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o Aguas subterráneas 

Comprende la unidad hidrogeológica de la Sierra de Cantabria, que presenta un gran número de captaciones 
fundamentales para el abastecimiento de los núcleos del Área Funcional. 
El planeamiento municipal debe considerar estas áreas como un condicionante superpuesto de áreas vulnerables 
a la contaminación de acuíferos en tanto en cuanto no se aprueben los perímetros de protección específicos de las 
principales captaciones. 

Dentro de las áreas de interés hidrológico de aguas subterráneas a proteger o recuperar en el municipio de Yécora, el PTP no recoge 
ningún área catalogada como tal. 

• Áreas de interés geológico-geomorfológico 

El objetivo para estas zonas es el mantenimiento de los rasgos geomorfológicos que los caracterizan sin impedir su normal 
aprovechamiento de uso agrícola. 

El planeamiento municipal considerará estas zonas como un condicionante superpuesto a las categorías en que se califica 
el suelo no urbanizable. Con carácter general, en estas zonas se evitarán actuaciones que supongan la alteración de sus 
características geomorfológicas tales como actividades extractivas, vías de transporte, líneas subterráneas, escombreras y 
vertederos, crecimientos urbanísticos, etc. 

En el municipio de Yécora no existe ningún área catalogada como tal por el PTP). 

• Áreas a mejorar y/o recuperar. 

Esta categoría engloba por un lado aquellas áreas naturales (bosques autóctonos) actualmente degradadas, en fase juvenil 
o que han sufrido alteraciones o modificaciones antrópicas de carácter reversible y que presentan un alto potencial de 
recuperación a su estado natural mediante la conservación de su situación actual y la restauración de la cubierta vegetal y 
por otro las zonas que bien por sus características topográficas, por desarrollar procesos de erosión, por ser zonas 
frecuentadas para usos recreativos o encontrarse en un estado de deterioro y abandono importante se considera necesario 
adecuar, por lo que deberán tomarse las medidas adecuadas para la consecución de estos objetivos. 

Para estos espacios, el PTP propone acciones de mejora y recuperación, en orden a la rehabilitación de ambientes 
degradados por usos incompatibles con el mantenimiento de los valores naturales. El objetivo fundamental para estas zonas 
será, por tanto, conseguir la recuperación de los ecosistemas funcionales de interés conservando los elementos más 
valiosos, restaurando la dinámica original y favoreciendo la minimización de los impactos existentes mediante bosque 
protector y actuaciones de mejora ambiental. 

El planeamiento urbanístico municipal clasificará estas zonas como suelo no urbanizable de mejora ambiental y establecerá 
un régimen de regulación de usos conforme a las siguientes directrices: 

o Se desarrollarán labores encaminadas a la recuperación de los ecosistemas funcionales de interés actualmente 
degradados. 

o Se potenciará la recuperación del bosque ribereño a lo largo de todo el curso del río Ebro y en los arroyos 
procedentes de la Sierra de Cantabria, favoreciendo la implantación de vegetación de ribera. 

o En las zonas con problemas de erosión se favorecerá la reforestación con setos y arbolado que favorezca la 
retención del suelo. 

o Se restaurarán las canteras y graveras actualmente abandonadas. 

En el municipio de Yécora no existe ningún área catalogada como tal por el PTP. 
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Resto del territorio 

Constituye el ámbito no protegido específicamente por el PTP, debiendo ser el planeamiento municipal el que lo categorice y 
regule. Para estas zonas, el PTP establece unos criterios y normas generales que los documentos de planeamiento municipal 
deberán seguir para el establecimiento de categorías del suelo no urbanizable de cada municipio, utilizando para ello las 
categorías definidas en las DOT: 

• Áreas de mejora ambiental 

Se incluirán en esta categoría a todas aquellas zonas (bosques degradados, zonas de matorral y suelos marginales) que el 
PTP delimita en los planos, y aquéllas para las que el planeamiento considere beneficiosa su evolución hacia otros estadios 
de mayor calidad. 

• Áreas forestales 

En esta categoría se incluirán aquellas zonas que el planeamiento municipal considere que cumplan la definición establecida 
en las DOT. El criterio para estas zonas es garantizar el uso forestal de una forma ordenada, asegurando la producción 
sostenible de las masas. 

• Áreas agroganaderas y de campiña 

Uno de los rasgos más representativos e identificativos, desde el punto de vista paisajístico, son los viñedos, que ocupan los 
suelos de mayor productividad, por lo que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios 
desde el PTP. 

Estas zonas se delimitan en los planos del PTP pero, dada su gran extensión y generalidad (incluyen tanto los suelos de 
mayor valor agrológico como la totalidad de las áreas de viñedo, por su alto valor socioeconómico, cultural y paisajístico), 
será el planeamiento municipal el que, mediante un análisis más pormenorizado, determine el mayor interés agrario de unas 
zonas con respecto a otras.  

Considera estas zonas como áreas de gran interés y para las cuales establece unos objetivos y normas de vinculación 
indirecta, si bien será el planeamiento sectorial y municipal el que regule y ordene estas zonas más pormenorizadamente. El 
objetivo para estas zonas será el mantenimiento de la actividad agrícola desde el punto de vista productivo, preservando los 
elementos naturales aún existentes (considerados como áreas de especial protección por el PTP) y la minimización del 
impacto negativo (erosión y contaminación de acuíferos fundamentalmente) de las actividades; potenciando al mismo tiempo 
los valores de un patrimonio paisajístico de gran riqueza y singularidad en la CAPV. Las afecciones a esta categoría deben 
ser las mínimas y, en su caso, ser compensadas en la medida de lo posible mediante superficies alternativas, mejoras en las 
explotaciones, etc... de forma que no se vea mermada la capacidad de producción. Estas áreas podrán ser consideradas 
como Áreas Ambientalmente Sensibles a los efectos de aplicación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco. 

El planeamiento urbanístico establecerá un régimen de regulación de usos conforme a las siguientes determinaciones: 

o Se procurará mantener la capacidad agrológica de los suelos, las actividades agropecuarias y aquellas otras que, 
compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. 

o Se mantendrá como mínimo la superficie agraria útil buscando compensar las pérdidas producidas por los 
procesos de cualquier tipo de transformación. 

o Se preservarán las zonas de más alta productividad frente a otro tipo de usos. 
o Control de los procesos de fragmentación e insularización de las zonas agrarias. Esta cuestión está regulada por el 

Decreto 168/1997, de 8 de julio, por el que se regulan las Explotaciones Agrarias Prioritarias en la CAPV y se 
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determinan las unidades mínimas de cultivo en los distintos Territorios Históricos y Comarcas de la CAPV (BOPV 
núm. 138). 

o Se incentivará la creación y mantenimiento de bosquetes, setos, pantallas vegetales, vegetación de orla y de ribera 
de los arroyos y lindes de las fincas agrícolas. 

• Áreas de pastos montanos 

En esta categoría se incluirán aquellas zonas que el planeamiento municipal considere que cumplan la definición establecida 
en las DOT. El criterio principal de ordenación de estas zonas debe orientarse a asegurar el mantenimiento sostenible de la 
actividad pastoril como mecanismo más efectivo de protección de estas áreas ya que se consideran muy valiosas desde el 
punto de vista ambiental, paisajístico y cultural. 

• Áreas de protección de aguas superficiales. 

En esta categoría se incluirán las áreas así definidas por el PTP y por el PTS de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV 
y aquellas zonas que el planeamiento municipal considere que cumplan la definición establecida en estos documentos. 

Condicionantes superpuestos 

Se definen los condicionantes superpuestos como limitadores del uso regulado para cada una de las categorías de ordenación 
previstas para el conjunto del suelo no urbanizable en función de una serie de riesgos previstos. Se definen así cuatro 
condicionantes superpuestos: 

• Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos. 

En el municipio de Yécora no existe ningún área catalogada como tal por el PTP . 

• Áreas erosionables o con riesgos de erosión. 

En el municipio de Yécora se recogen áreas catalogada como tal por el PTP. 

• Áreas inundables. 

En el municipio de Yécora no existe ningún área catalogada como tal por el PTP. 

• Espacios naturales protegidos. 

En el municipio de Yécora no existe ningún área catalogada como tal por el PTP. 

Asimismo con motivo de la aprobación de la primera modificación del PTP, relativa a la regulación de las construcciones agrícolas 
y bodegas, se han incorporado una serie de nuevos condicionantes ambientales que el planeamiento municipal deberá incluir: 

• Red de corredores ecológicos. 

En el municipio de Yécora se recogen áreas catalogada como tal por el PTP. 

• Áreas de distribución de especies de fauna amenazadas. 

En el municipio de Yécora no existe ningún área catalogada como tal por el PTP. 

• Áreas de distribución de especies de flora amenazadas. 

En el municipio de Yécora no existe ningún área catalogada como tal por el PTP. 
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La regulación de los condicionamientos a los usos se realizará conforme a la establecida en el apartado 6.8.8 de las DOT, así 
como a la regulación que se realiza mediante la Matriz para la Ordenación del Medio Físico. 

El planeamiento municipal en desarrollo de la propuesta de ordenación del medio físico del PTP recogerá esta categorización y la 
aplicará en la ordenación del suelo no urbanizable de cada municipio. 

Sistema urbano 

Se considera a Yécora/Iekora como núcleo principal capital de 
municipio junto con los núcleos de Baños de Ebro, Elvillar, Kripan, 
Leza, Moreda de Álava, Navaridas y Samaniego.  

Corresponde con el tercer nivel del sistema de asentamientos del Área 
Funcional, por debajo de los núcleos cabeceras —Labastida, 
Laguardia y Oyón-Oion— y subcabeceras —Elciego, Lapuebla de 
Labarca, Lanciego y Villabuena de Álava—. 

Este tercer nivel contará con los servicios elementales que se prevean para el conjunto de los municipios —servicios de rango 
municipal—, y tendrán en las cabeceras —Oyón-Oion— y subcabeceras —Lanciego—, sus puntos de apoyo territoriales en el 
caso de la localización de los servicios de tipo territorial. 

Políticas de suelo 

Constituyen las operaciones que el PTP define en materia de residencia, actividad económica —bien de carácter productivo o de 
servicios—, y equipamiento. Así, para el municipio de Yécora/Iekora, el PTP define una complementariedad interna-interna, con 
estrategia de sinergias internas basada en conseguir umbrales suficientes de población para adquirir servicios o aprovechar 
situaciones favorables o, simplemente, dar respuesta a una necesidad de desarrollo. 

Para ello se propone la operación «Lanciego, Elvillar, Kripan y Yécora». El objetivo sería alcanzar el umbral de los 2.000 
habitantes (según previsiones). 

POBLACION 
MUNICIPIO PREVISION PTP % medio 

2011 2010 2006 2001 
Elvillar/Bilar 473 24% 355 360 354 367 

Cripán/Kripan 253 13% 198 196 184 190 
Lanciego/Lantziego 898 45% 699 710 694 631 

Yécora/Iekora 377 19% 291 298 298 260 
TOTAL 2.000 100% 1543 1564 1530 1448 

Sistema de áreas de esparcimiento y núcleos de acceso al territorio 

El PTP delimita para el municipio de Yécora el Área de Esparcimiento de Bercijana. 

La delimitación y ordenación detallada de este ámbito se realizará mediante la redacción de planes especiales en función de los 
siguientes criterios generales: 

• Atender la ordenación a la demanda previsible teniendo en cuenta la población servida, tanto en términos cuantitativos 
(efectivos de población servida) como cualitativos (aficiones, deseos y expectativas de dicha población). 
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• Tener muy en consideración los valores y potencial natural del territorio. 

• Procurar el uso múltiple del territorio, ocupando un lugar destacado los de carácter didáctico-educativo y los deportivos con 
infraestructuras sencillas. Se intentará compatibilizar, en el tiempo y en el espacio, las actividades al aire libre que demanda 
la población servida, organizando el espacio de manera que se condiga la mayor diversidad posible de ambientes en 
relación con la variedad de la demanda, y ello según un gradiente que oscile desde un máximo componente natural en las 
zonas tranquilas y menos accesibles, hasta las áreas en las que puntualmente pudiera haber una mayor intensidad de uso 
en las zonas más accesibles. 

• Planificar la intensidad de uso siempre por debajo de la capacidad de acogida en la doble vertiente: ecológica (relativa al 
medio natural) y perceptual-psicológica (relativa a la percepción de los usuarios en relación con dicha densidad de uso). 

• Considerar las necesidades de mantenimiento tales como limpieza, restauración de vegetación, conservación del viario y de 
circuitos deportivos, etc. 

   

Necesidades de vivienda y cuantificación de la oferta de nuevo suelo residencial 

Para la cuantificación de la oferta de suelo residencial correspondiente al municipio de estudio se ha utilizado el método de 
cálculo establecido en el Anexo 1.5 de las DOT, y cuya hoja de cálculo se recoge a continuación. 

Componente 1. IMPLICACIONES DEL MODELO TERRITORIAL / 1. osagaia. LURRALDE-EREDUAREN INPLIKAZIOAK VOB: Viviendas Ocupadas en el año 
Base de la proyección. 

Crecimiento por Implicaciones del Modelo / Eredu Inplikazioengatik Hazkundea  OEO: Okupatutako Etxebizitzak 
proiekzioaren Oinarrizko  

Total Componente 1/Guztira 1.osagaia  urtean. 
  

Componente 2. CRECIMIENTO DEMOGRAFICO / 2. osagaia. HAZKUNDE DEMOGRAFIKOA PB: Población en el año Base 
VOB / OEO = de la proyección. 
PB / PO = P (2001) / P (2001) =  P (1991) / P(1991) =  TMF(n) / FBT (n) =  PO: Populazioa proiekzioaren 
PH = PB (1+TAC)n =  
PH = PO (1+UHT)n = 

CD = PH – PB = 
HD = PH – OP = 

Oinarrizko urtean. 
PH: Población en el año 

Necesidad de Viviendas CD/TMF(n) = 
Etxebizitzen Beharizana HD / FBT(n) = 

 Horizonte de la proyección. 
PH: Populazioa proiekzioaren 

Total Componente 2 / Guztira 2. osagaia  Horizonte-urtean. 
  

Componente 3. VARIACION DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR / 3. osagaia. ALDAKETA FAMILI EGITURAN TMF (n): Tamaño Medio 
Familiar en el año (n) 

Necesidad de Nuevas Viviendas PB/TMF(n) – VOB =  
Etxebizitza Berrien Beharizana PO / FBT(n) – OEO = 

 FBT (n): Familiaren 
Batezbesteko Tamaina (n) 

Total Componente 3 / Guztira 3. osagaia  urtean. 
  

Componente 4. CORRECCION DE LA RIGIDEZ DE LA OFERTA / 4. osagaia. ESKAINTZAREN ZURRUNTASUNAREN 
ZUZENKETA 

TAC: Tasa Anual de Crecimiento 
demográfico. 

CR / ZK = (VOB + C2 + C3) CR / (OEO + O2 + O3) ZK =   UHT: Urteko Hazkunde 
Total Componente 4 / Guztira 4. osagaia  demografikoaren Tasa. 

  
Componente 5. SEGUNDA RESIDENCIA / 5. osagaia. BIGARREN EGOITZA CD: Crecimiento Demográfico. 
CSR/BEK= C2 + C3 + C4 / O2 + O3 + O4 = HD: Hazkunde Demografikoa. 
(C2 + C3 + C4 ) (CSR - 1) 0,5 / (O2 + O3 + O4) (BEK-1) 0,5 =  CR: Coeficiente de Rigidez. 
Total Componente 5 / Guztira 5. osagaia  ZK: Zurruntasun-Koefizientea. 

  
NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS A OFERTAR POR EL PLANEAMIENTO 
PLANGINTZAK ESKAINTZAN JARRI BEHARREKO GEHIENEZKO ETXEBIZITZA-KOPURUA 

CSR: Coeficiente de Segunda 
Residencia 

C1 + C2 + C3 + C4 + C5 / O1 + O2 + O3 + O4 + O5 
= 

TOTAL  
TOTAL 

 BEK: Bigarren Egoitzako Koefizientea 
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Asimismo, para la cuantificación de la oferta de suelo residencial se incorporarán las pautas establecidas por la DFA en el Anexo 
II del Acuerdo 1112 de 18/12/01 por el que se aprobaban los Criterios, Objetivos y Soluciones Generales para la elaboración del 
documento definitivo del PTP del Área Funcional de Rioja Alavesa (Laguardia), contenidos en el Avance: 

• Establecer una horquilla de valores de la capacidad residencial que se da al planeamiento municipal: 

o Valor máximo para no producir desarrollos urbanísticos desordenados como consecuencia de una 
sobrecalificación de suelo. 

o Valor mínimo para evitar la escasez de suelo calificado y que —como mínimo— el planeamiento deberá garantizar. 

• Dada la amplia vigencia del PTP (16 años), aplicar el intervalo u horquilla comprendido entre los valores máximo y mínimo 
en función de datos estadísticos del municipio en el momento de redactar la revisión del planeamiento. 

• Obtener los valores máximo y mínimo a partir de los criterios de las Directrices y adecuados por el PTP, del siguiente modo: 

o Componente C1 (implicaciones del Modelo Territorial) = 0. 
o Componentes C2 (crecimiento demográfico), C3 (variación de la estructura familiar), C4 (corrección de la rigidez 

de la oferta) y C5 (segunda residencia): según el cálculo de las DOT. 
o Coeficiente de rigidez CR. 

 Valor máximo: CR de las DOT. 
 Valor mínimo: mitad del valor del CR de las DOT. 

o Coeficiente de segunda residencia CSR: se adoptará el coeficiente propuesto en las DOT. 

• Emplazar sobre suelo urbano y suelo urbanizable programado o sectorizado la capacidad planteada. Por encima del Valor 
Máximo emplazar la capacidad residencial suplementaria sobre suelo urbanizable no programado o no sectorizado. 

• Ubicar la capacidad resultante del cálculo anterior en el núcleo capital y/o en los núcleos existentes o de nueva creación en 
los que se plantea el desarrollo urbanístico. 

• En sintonía con las DOT en el resto de los núcleos menores preexistentes permitir un crecimiento que tendrá como límite el 
100% calculado sobre el número de viviendas actualmente existentes en el momento de la redacción de la revisión del 
planeamiento general o de su adaptación a este PTP. 

• Quedan al margen de todo lo señalado anteriormente, las aldeas que sean clasificadas por el planeamiento general como 
suelo no urbanizable de núcleo rural, que se regirán por lo señalado en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, 
y por el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la citada ley. 

Las propuestas del PTP para el municipio de Yécora/Iekora son: 

• Objetivos demográficos: 
Objetivos demográficos definidos por el PTP del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) 

 1996 2011 2019 
YÉCORA/IEKORA 260 273 283 

 

• Ajuste de la oferta: nuevas viviendas principales previstas. 
Nuevas viviendas principales previstas por el PTP del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) 

VIVIENDAS PRIMERA 
RESIDENCIA PREVISTAS 

AÑO 2011 

VIVIENDAS PRIMERA 
RESIDENCIA PREVISTAS 

AÑO 2019  VIVIENDAS TOTALES AÑO 
1996 

MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. 
YÉCORA/IEKORA 172 33 52 44 69 
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• Ordenación de la segunda residencia: se propone una oferta de segunda residencia extensiva a concretar por el 
planeamiento municipal bajo las siguientes directrices: 

o Se considera una oferta, restringida en principio, muy vinculada a la realidad urbana existente: desde procesos de 
rehabilitación de patrimonio arquitectónico de valor con fórmulas atractivas de cara a la comercialización, 
operaciones de colmatación de vacíos o intersticios, apoyo a procesos de regeneración urbana, apoyo a la 
obtención de dotaciones y espacios libres y zonas verdes. 

o Deberá cuidar las fórmulas tipológicas a emplear de modo que no se alteren aspectos sustanciales de la 
morfología existente. 

o La clasificación del suelo será preferentemente el suelo urbano o urbanizable. 
o No se impone un mínimo a las operaciones vinculadas al desarrollo de segunda residencia, pero si un máximo de 

20 viviendas por operación, para evitar que el efecto de repetición de la edificación suponga una alteración grave 
de los componentes tradicionales. 

Las actividades económicas: apoyo a la diversificación 

En lo referente al sector primario, el PTP plantea para el municipio su potenciación y diversificación, así como la mejora de la 
conexión con el embudo del Ebro —eje más activo de la comarca— mediante actuaciones de instalación de servicios, 
equipamientos y actividades económicas ligadas a la actividad agraria. 

En cuanto al sector industrial, el PTP prevé para el municipio un «bajo desarrollo» para la ordenación, gestión y promoción 
urbanística de los suelos destinados a la actividad económica. Podrán admitirse pequeñas áreas urbanas aptas para la acogida 
de talleres y pequeñas empresas de ámbito local hasta una superficie máxima de suelo vacante de 3 hectáreas de extensión 
superficial, siempre que exista capacidad de acogida suficiente sin provocar impactos significativos sobre el medio natural. Estos 
polígonos deberán localizarse ligados a núcleos urbanos, como complemento de su estructura urbanística. 

En lo concerniente al sector terciario, ha de valorarse la posibilidad de organizar centros de trabajo terciario vinculados a la 
telemática. Dentro del sector terciario, el subsector turístico o la economía derivada de la explotación de los recursos naturales, 
culturales, etnográficos, etc. es una de las grandes bazas del Área Funcional. El activo turístico, para un área relativamente 
pequeña como ésta, enclavada en un territorio de gran valor turístico (numerosos enclaves de mucho valor cultural, histórico, 
etc.), cobra su verdadera dimensión de su puesta en valor conjunto. La integración de todos los activos de la zona es el 
verdadero reto de cara a su máximo aprovechamiento. El objetivo sería, por tanto, cambiar el actual comportamiento de visitas 
breves a Rioja Alavesa, normalmente apoyándose en la infraestructura hotelera o similar existente en La Rioja, y pasar a un 
turismo que tomo como base de su campaña turística a Rioja Alavesa. Así, el PTP anima al desarrollo del sector turístico del 
municipio de Yécora/Iekora. 

Infraestructura viaria: mejora de la accesibilidad 

Las propuestas del PTP sobre el sistema viario deben ser entendidas, no como una confrontación o punto de vista contradictorio 
sobre los planes sectoriales existentes (Plan General de Carreteras del País Vasco y Plan Integral de Carreteras de Álava —
PICA—), sino como una interpretación propia del PTP, en relación directa con el Modelo Territorial contemplado. 

El conjunto de propuestas sobre el sistema viario deben ser entendidas como un decidido impulso a la mejora de la accesibilidad, 
pero también acorde con el nivel de utilización de la red general, que en función de sus intensidades, y para tramos concretos, 
puede considerarse como medio-baja. 

Aclarado este primer punto, las actuaciones sobre el viario propuestas por el PTP para el municipio de Yécora/Iekora son las 
siguientes: 
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• Mejora del viario:  

o A-2126 (Bernedo – Yécora – Oyón-Oion – Logroño): acondicionamiento de todo su recorrido por la Rioja Alavesa 
para conseguir una sección 6/8, con el objetivo de crear una infraestructura eficiente que potencie la relación del 
este del Área Funcional con la Montaña Alavesa vía Bernedo y con Logroño vía Oyón-Oion. 

• Nueva infraestructura: 

o Eje transversal Viñaspre – Yécora – Barriobusto. 

Energía y actividades extractivas 

El PTP no incorpora objetivo alguno en este capítulo. 

Obra hidráulica, residuos y suelos contaminados 

En cuanto a las obras hidráulicas públicas de abastecimiento de agua, reseñar que el municipio forma parte de una red comarcal 
mancomunada de abastecimiento de agua, que extiende su servicio al conjunto de los 14 municipios. 

Referente a las obras hidráulicas públicas de saneamiento y depuración de aguas, el PTP prevé para el municipio de Yécora un 
sistema de depuración de aguas propio. 

En lo concerniente a los suelos contaminados, el planeamiento municipal deberá contener un apartado específico expresando el 
modo en que se aborda la problemática de los suelos contaminados a la hora de definir las estrategias de regeneración o 
renovación. En aquellas intervenciones de transformación urbana sobre suelos incluidos en el «Inventario de emplazamientos con 
actividades potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV», se deberá investigar, sanear y propiciar la regeneración 
integral de dichos emplazamientos. 

Orientaciones de actuación urbana 

El PTP no incorpora objetivo alguno en este capítulo. 

Ordenación del patrimonio cultural 

Como parte de la actuación prevista dentro del PTP para la revalorización del conjunto patrimonial del municipio de estudio se 
propone el acondicionamiento de la Ruta de Interés Arquitectónico a su paso por Yécora. 

Los equipamientos: la apuesta por la calidad urbana 

Desde el PTP se propone para el municipio la consolidación de la actual oferta de servicios deportivos básicos a piscina, frontón y 
polideportivo o pistas polideportivas, partiendo de las existencias y sus insuficiencias sobre la propuesta tipo. 

II.1.6. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV 

El PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Mediterránea) fue aprobado definitivamente 
mediante el Decreto 455/1999, de 28 de diciembre, y publicado en el BOPV nº 17, de 26 de enero de 2000. Posteriormente, 
mediante Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, se aprobó definitivamente la Modificación del PTS de Ordenación de los Ríos y 
Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea) 
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El PTS desarrolla de los criterios en cuanto a la protección a otorgar a los cauces en orden a evitar inundaciones y, por otro, 
establece los criterios de protección de las márgenes de los cauces en atención al valor ecológico de su vegetación de ribera, 
para concluir con unos criterios de ordenación de los diferentes tramos de cada cauce en cuanto a los diferentes usos que 
pudieran darse en sus márgenes fundamentalmente en lo relativo a los usos urbanísticos y edificatorios. 

Con este fin las márgenes de los ríos y arroyos se zonifican y/o tramifican a través del PTS de la siguiente forma: 

• Zonificación de las márgenes según su componente medioambiental. 
• Tramificación de los cursos de agua según sus cuencas hidráulicas. 
• Zonificación de las márgenes según su componente urbanística. 

La normativa a aplicar a cada punto del ámbito del presente PTS será la resultante de la aplicación conjunta de la normativa que 
le corresponde en virtud de cada componente. En el caso de superposición de determinaciones normativas será de aplicación la 
que conlleve un mayor grado de protección de los valores medioambientales. 

El planeamiento establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no urbanizable la categoría de Suelo No Urbanizable de 
Protección de Aguas Superficiales con las zonas derivadas de este PTS. Este SNU de Protección de Aguas Superficiales tendrá 
en cada margen las anchuras definidas en el punto 1 del apartado F.1 de la Normativa del presente Plan. Además el 
planeamiento municipal deberá recoger sobre la banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces los criterios 
definidos en el PTS. 

Zonificación y tramificación de las márgenes 

Zonificación de las márgenes según su componente medioambiental 

Las zonas de protección del medio físico son aquéllas que obedecen a la conveniencia de garantizar la conservación de los 
valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico – culturales, a la defensa ante determinados riesgos como la erosión o la 
contaminación de acuíferos, o bien a la necesidad de recuperar enclaves degradados por usos o actividades incompatibles con 
su vocación intrínseca. 

Se distinguen específicamente cuatro zonas especiales, además de las zonas sin especial cualificación, que deberán ser objeto 
de una política de protección medioambiental de carácter genérico básico: 

• Márgenes en zonas de interés naturalístico preferente. 
• Márgenes con vegetación bien conservada. 
• Márgenes en zonas con riesgo de erosión, deslizamientos y/o vulnerabilidad de acuíferos (condicionantes superpuestos 

de las DOT). 
• Márgenes con necesidad de recuperación. 

En el término municipal de Yécora/Iekora se localizan márgenes con Zonas con Riesgo de Erosión y/o Deslizamientos, que 
conforman áreas con suelos frágiles y/o inestabilidad de laderas próximas al cauce, con riesgo de sufrir problemas erosivos e 
incluso deslizamientos más o menos significativos. 
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Tramificación de los cursos de agua según sus cuencas hidráulicas 

Se establece para el conjunto de los cursos de agua contemplados en el PTS su 
segmentación en 8 tramos —desde el nivel 00 al nivel VI— en función de la superficie de 
la cuenca afluente en cada punto. 

Dentro del municipio de estudio se reconocen los siguientes niveles: 

CATEGORÍA SUPERFICIE CUENCA 
AFLUENTE (Km2) 

NIVEL I 10 < C ≤ 50 
NIVEL 0 1 < C ≤ 10 
NIVEL 00 C ≤ 1 

 

 

 

Zonificación de las márgenes según su componente urbanística 

Se establece para el conjunto de los cauces contemplados en el PTS una zonificación pormenorizada de sus márgenes en 
función de su nivel de desarrollo urbanístico general: 

• Márgenes en ámbito rural. 
• Márgenes ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas. 
• Márgenes en ámbitos desarrollados. 
• Márgenes con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos. 

Dentro del municipio de estudio se reconocen márgenes en ámbito rural y márgenes ocupadas por infraestructuras de 
comunicaciones interurbanas. 

Normativa de aplicación 

Normativa de aplicación a todos los cauces 

Se establecen los siguientes condicionantes de aplicación genérica para todos los cauces y cursos de agua dentro de su ámbito 
de aplicación: 

• La legislación básica de aplicación. Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001, Ley 
Vasca de Aguas 1/2006 y Reglamento del Dominio Público Hidráulico 9/2008. 

• Planes Hidrológicos de las Demarcaciones recayentes en la CAPV vigentes en cada momento. 

• Directiva de Inundabilidad 2007/60/CE, RD 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación y Planes de gestión 
del riesgo de inundación vigentes en cada momento. 

Normativa general sobre protección embalses de abastecimiento, lagos y lagunas, y captaciones de agua 

• Lagos, lagunas y embalses. 

TRAMIFICACION DE LOS RIOS 
     (PTS RIOS Y ARROYOS)

NIVEL 00

NIVEL 1

NIVEL 0
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Subsidiariamente a la aprobación del correspondiente Proyecto de Perímetro de Protección o Plan Especial de Ordenación, 
se establece como área de protección de los embalses una banda perimetral de 200 m. de ancho medida desde la línea 
correspondiente al máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la presa y dentro de su propia cuenca vertiente. 

• Captaciones de agua. 

Se actuará conforme a la Ley de Aguas, a la propuesta del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y a las determinaciones 
establecidas por la autoridad competente en la materia.  

En el planeamiento urbanístico se deberá recoger entre sus determinaciones en el suelo no urbanizable las captaciones de 
agua más significativas existentes, incorporando en todo caso las incluidas en el Registro de Zonas Protegidas del Plan 
Hidrológico, definiendo gráficamente su perímetro de protección y estableciendo las pertinentes medidas de protección y 
regulación de usos de acuerdo con su correspondiente Plan Hidrológico. 

Normativa general sobre infraestructuras próximas a los cauces 

Para la instalación de infraestructuras lineales subterráneas lindantes con los cauces, tales como colectores, conducciones de 
agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, etc., se aplicará el siguiente régimen de retiros: 

• Márgenes en ámbito rural: 

15 m., salvo que vayan alojadas bajo un camino o vial local existente. Los colectores y otras conducciones hidráulicas 
pueden quedar exceptuados de esta limitación en casos justificados. 

• Márgenes ámbitos desarrollados: 

Se procurarán instalar las infraestructuras bajo viales locales o aceras o en el intradós de los encauzamientos. 

• Márgenes ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos:  

Se procurarán instalar las infraestructuras bajo los viales o aceras de la nueva urbanización. 

No se permitirán, salvo casos excepcionalmente debidamente justificados, los encauzamientos en ámbito rural para alojar 
infraestructuras lineales. Los cruces de cauce se resolverán, en su caso, mediante los encauzamientos estrictamente necesarios. 
Con la implantación de las infraestructuras se deberán conservar, salvo imposibilidad evaluada en un estudio específico, los 
elementos de interés natural y la vegetación de ribera preexistentes y su diseño deberá posibilitar la regeneración de dicha 
vegetación en los puntos donde haya desaparecido. 

En lo que respecta a las infraestructuras necesarias para la instalación y mantenimiento de los regadíos en Álava, se estará a lo 
dispuesto en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y en el Plan de Regadíos de Álava. 

Normativa específica según la componente medioambiental 

En el término municipal de Yécora/Iekora se localizan márgenes con Zonas con Riesgo de Erosión y/o Deslizamientos. 

El criterio general a considerar en estas zonas será el mantenimiento de la cubierta vegetal, incluyendo su mejora o implantación 
en el caso de que esté deteriorada o no exista, como instrumento fundamental de protección frente al desarrollo de procesos 
erosivos. Se evitarán asimismo aquellas actividades que impliquen deterioro de la cubierta vegetal o lleven aparejados 
movimientos de tierras. Se propiciará la plantación o siembra de especies arbóreas o arbustivas seleccionadas en virtud de sus 
propiedades fijadoras de suelo, siguiendo los procedimientos culturales más adecuados para evitar los procesos erosivos. 
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Normativa específica según la componente hidráulica 

La estrategia de ordenación territorial deberá dirigirse sustancialmente hacia la conservación naturalística y ecológica de los 
mismos y la consiguiente preservación morfológica de sus márgenes inundables, priorizando la liberación de sus zonas de flujo 
preferente, tratando de proteger, en su caso, las posibles implantaciones urbanísticas aisladas existentes en el resto de las 
márgenes inundables y evitando las nuevas ocupaciones y/o alteraciones urbanísticas del conjunto de los cauces y sus llanuras 
de inundación. 

• Normativa específica sobre protección contra inundaciones. 

De acuerdo con esta diferenciación se estructura a continuación la regulación de los usos del suelo y de las actuaciones 
hidráulicas e intervenciones urbanísticas en las áreas inundables, con arreglo a la siguiente gradación regulatoria: 

o Régimen general del suelo y actuaciones en las áreas inundables. 

No resulta admisible llevar a cabo nuevos encauzamientos con el exclusivo objetivo de aminorar la inundabilidad 
de áreas en situación de suelo rural (según artículo 12 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Suelo). Sólo podrán ser autorizables, con carácter excepcional, pequeñas obras de 
defensa de viviendas, construcciones o infraestructuras existentes, con la finalidad de preservar su funcionalidad o 
aminorar su riesgo y con las mismas condiciones establecidas en el apartado anterior. 

o Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables incluidas dentro de la zona de flujo preferente. 

Como criterio general los ámbitos fluviales adscritos a las zonas de flujo preferente deberán preservarse de usos 
urbanísticos intensivos, ocupaciones edificatorias y elementos infraestructurales, salvo los inherentes al medio 
fluvial. 

o Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenida de 100 años de periodo de 
retorno situadas fuera de la zona de flujo preferente. 

Como criterio general en estas áreas es recomendable adoptar exclusivamente usos compatibles con su condición 
natural de inundabilidad.  

o Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenidas de 100 a 500 años de periodo 
de retorno. 

Como criterio general en estas áreas es recomendable adoptar exclusivamente usos compatibles con su condición 
natural de inundabilidad.  

• Normativa específica sobre actuaciones hidráulicas. 

Las actuaciones hidráulicas que se acometan en las márgenes de los ríos se ajustarán, además de a las normas del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Ebro, al conjunto de las determinaciones establecidas en los diferentes epígrafes del capítulo E 
de la Normativa de la Modificación del PTS. 

Normativa específica según la componente urbanística 

• Normativa específica para márgenes ámbito rural. 

En las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbito Rural se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de 
deslinde de cauce público o límite interior de la ribera del mar de: 

o Treinta (30) metros para los tramos de niveles I y II. 
o Quince (15) metros para los tramos de nivel 0. 
o Para los tramos de nivel 00 será de aplicación lo establecido en la Ley de Aguas. 
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En una banda de cien (100) metros a cada lado del cauce únicamente se permitirán usos del suelo propios del suelo no 
urbanizable. 

• Márgenes ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas:  

Se aplicará el régimen de retiros establecida en las márgenes de ámbito rural con la particularidad de que en este caso se 
deberá asumir la incidencia que sobre el medio natural se deriva de la implantación de las infraestructuras correspondientes 
a las redes generales de comunicaciones interurbanas. No obstante, el planeamiento municipal, a la vista de la entidad de la 
infraestructura podrá suprimir las limitaciones impuestas por el presente Plan en favor de las limitaciones que pudiera 
imponer la infraestructura a través de su legislación sectorial. 

Los criterios de retiro con respecto a los cauces de las obras públicas y de los elementos de la red general de 
comunicaciones interurbanas serán los siguientes: 

o Criterios contenidos en las normas que al efecto se contemplen en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro e y 
en la normativa del capítulo E del PTS. 

o Mantenimiento, salvo imposibilidad excepcional, de la franja de servidumbre de 5 metros establecida en la Ley de 
Aguas. 

o Conservación, salvo imposibilidad específicamente justificada, de los elementos de interés natural y de la 
vegetación de ribera. 

II.1.7. Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV 

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 160/2004, de 27 de 
julio, y publicado en el BOPV nº 222, de 19 de noviembre de 2004. 

El marco general para la ordenación de las zonas húmedas de la CAPV queda definido mediante la creación del Inventario de 
Zonas Húmedas de la CAPV del presente PTS. Este inventario clasifica las zonas húmedas de la CAPV en 3 Grupos, en función 
del grado de desarrollo de la propuesta de ordenación y la regulación aplicable en cada caso. Éstos son: 

• Grupo I: humedales afectados por la declaración de Espacios Naturales Protegidos o la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 

• Grupo II: humedales protegidos por planeamiento especial urbanístico, o bien aquéllos pormenorizadamente ordenados 
por el PTS de zonas húmedas. 

• Grupo III: comprende el resto de los humedales inventariados y no incluidos en los anteriores grupos y que carecen de 
instrumentos de ordenación y regulación. 

Posteriormente, mediante la Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca (BOPV n.º 102, de 31 de mayo de 2011), el citado Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV fue modificado. 
Asimismo, mediante el Decreto 231/2012, de 30 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueba definitivamente el 
PTS de Zonas Húmedas de la CAPV (BOPV nº 220, de 14 de noviembre de 2012), se modificó nuevamente el citado Inventario 
de Zonas Húmedas. 

El municipio de Yécora contiene una balsa de riego perteneciente al grupo III. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN GRUPO 
FA136 Balsa de Riego de Yécora (171-III) WN4412 III 
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Características: 
- Zona de regadío: Yécora 
- Titular: Comunidad de Regantes de Iekora 
- Capacidad: Balsa de acumulación de 291.957 m3 
- Superficie: 400 Ha 
- Situación: Parcela 1356 del polígono 1 
Criterio de actuación: 
Favorecer la conservación de la calidad de las aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas, y 
minimizar los daños derivados de riesgos naturales. 

Para los humedales del Grupo III el planeamiento municipal determinará qué zonas húmedas de este grupo poseen valores 
ambientales, naturalísticos y/o paisajísticos y mediante estudios pormenorizados podrá establecer la protección para dichas 
zonas y establecer el régimen de usos de su entorno, asignando para ello las categorías de ordenación definidas en este PTS 
según las tipologías. 

La tipología F se corresponde con zonas húmedas artificiales como son las balsas de riego. 

Con el fin de garantizar la conservación de las zonas húmedas inventariadas y no ordenadas pormenorizadamente, el PTS 
establece, a modo de recomendación, una relación entre las tipologías definidas y las categorías de ordenación. Esta relación se 
determina en función de las características de cada tipología (de su estado actual y de los posibles impactos). Así el 
planeamiento municipal podrá aplicar dichas categorías de ordenación: 

o F - Balsas de Riego: Protección de Aguas Superficiales (S). El criterio para la actuación en estas zonas es favorecer la 
conservación de la calidad de las aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños 
derivados de riesgos naturales. 

II.1.8. Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos 
Comerciales de la CAPV 

El Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales de la CAPV 
fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, y publicado en el BOPV n.º 19, de 28 de enero 
de 2005. 

El PTS realiza una valoración del estado actual de las diferentes áreas funcionales y de las comarcas integradas en ellas. Dentro 
del análisis realizado para el Área Funcional de Rioja Alavesa, a la que pertenece el municipio de Yécora, se destacan una serie 
de aspectos relacionados con la actividad económica, y que a continuación recogemos: 

• Gran importancia para el sector primario vinculado al cultivo de viñedos y la fabricación de vinos destacando las 
pequeñas instalaciones bodegueras de tamaño familiar. En general, son abundantes las instalaciones bodegueras de 
diversos tamaños, disponiendo prácticamente todos los pueblos de una productora en cooperativa. 

• Actividad económica emergente relacionada con el turismo y la hostelería amparada en el buen clima y la atracción de 
las bodegas. 

• La consideración de la oferta de suelo libre queda seriamente condicionada por la competencia que proyecta su 
potencial como suelo para viñedo. 

• Consideración de la zona de Oyón-Oion y Laguardia-Casablanca con capacidad de crecimiento económica al amparo 
de la expansión de Logroño. 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

13-002_ISA_Septiembre2014 (I) - MEMORIA.doc 53 

Con el objetivo de sistematizar las pautas de localización de las implantaciones de actividad económica, el PTS propone la 
clasificación de la totalidad de los municipios de la CAPV en tres categorías. Dentro de éstas, Yécora/Iekora queda englobado 
dentro de los municipios de “bajo desarrollo” del suelo para actividades económicas. 

Para este tipo de municipios se establece la limitación en el planeamiento urbanístico del dimensionamiento del suelo destinado a 
la implantación de actividades económicas. Dado que dentro de esta categoría se engloban municipios de muy diferente carácter, 
importancia demográfica y desarrollo urbano, la limitación del dimensionamiento del suelo destinado para actividades económicas 
no deberá aplicarse en todos los casos con el mismo rigor. Mientras que para algunos municipios de mínimo desarrollo urbano y 
plenamente enclavados en el medio rural no tiene sentido implantar edificaciones o actividades de carácter específicamente 
industrial, en otros municipios en los que exista capacidad de acogida suficiente sin provocar impactos significativos sobre el 
medio natural (6.5 del capítulo 9 de las DOT), y su ordenación se corresponda con el modelo territorial previsto en el PTP de su 
área funcional, podrán admitirse pequeñas áreas urbanas aptas para la acogida de talleres y pequeñas empresas de ámbito local 
hasta una superficie máxima de suelo vacante de 3 Has. de extensión superficial. Estos pequeños polígonos destinados a la 
implantación de talleres y pequeñas empresas se entiende que deberán localizarse ligados a los núcleos urbanos como 
complemento de su estructura urbanística y no en ámbitos rurales aislados del territorio del término municipal. Se permitirán, 
asimismo, nuevos desarrollos de suelo para posibilitar la acogida de intervenciones públicas en operaciones de incentivación 
económica de carácter comarcal. 

Por último, respecto a las propuestas para la ordenación territorial de los grandes equipamientos comerciales, el municipio de 
Yécora/Iekora queda englobado dentro de la categoría C (municipios en los que no se prevé la implantación de un gran 
equipamiento comercial), para los que se limita el dimensionamiento máximo de los nuevos equipamientos a los siguientes 
parámetros: 

• Superficie neta máxima de plataforma explanada: 15.000 m2 (computarán, además del suelo edificable, las áreas de 
aparcamiento, la red interna de accesos, todos los espacios de servicios y las zonas verdes perimetrales, quedando 
únicamente excluidas las zonas ocupadas por desmontes, terraplenes y cauces públicos). 

• Superficie máxima de techo edificado: 5.000 m2 (incluidas las plantas sótanos). 

II.1.9. Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV 

Mediante la Orden de 8 de noviembre de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, 
se aprobó provisionalmente el PTS Agroforestal de la CAPV. A fecha de redacción del presente documento sigue la tramitación 
del expediente. 

El documento desarrolla y pormenoriza los criterios de las DOT correspondientes a los apartados 5.2 «Directrices Generales 
relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico» y 6.8 «Categorías de Ordenación del Medio Físico» del capítulo de 
Ordenación del Medio Físico. 

Tiene como objetivos principales la defensa y protección de la tierra y, en general, del sector agrario y sus medios, la concreción 
del panorama rural actual y el impulso de una ordenación territorial que plantee la planificación desde criterios rurales. Para ello, y 
como base para la regulación del suelo no urbanizable de la CAPV, realiza una definición y contraste entre elementos normativos 
y aspectos puramente del medio físico, estructurada de la siguiente forma: 

• Definición de usos y actividades: a partir del esquema propuesto en las DOT, realiza una definición de los usos y actividades 
a considerar en las diferentes zonas. 

• Categorías de ordenación: en las que se subdivide el suelo no urbanizable, derivadas de las DOT: 
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o Alto valor estratégico. 
o Agroganadera y campiña 
o Paisaje rural de transición. 
o Forestal. 
o Forestal-monte ralo. 
o Pastos montanos. 
o Pastos montanos-roquedos. 
o Mejora ambiental. 
o Protección de aguas superficiales. 

• Condicionantes superpuestos: limitan la forma en que se pueden desarrollar sobre las categorías de ordenación 
determinadas actividades, según el tipo de riesgo que se presenta en cada caso, y de acuerdo a los criterios y directrices 
para el tratamiento de los elementos del medio físico y regulación de actividades en los diferentes ámbitos establecidos en 
las DOT (Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos, áreas erosionables, montes de utilidad pública y montes 
protectores, áreas de interés naturalístico, corredores ecológicos, áreas con paisaje poco alterado). 

Si bien se trata de un documento sin aprobación definitiva, se han tomado en cuenta sus previsiones a la hora de determinar el 
contenido del uso natural, las categorías del suelo no urbanizable, los condicionantes superpuestos y las ordenanzas de usos y 
edificaciones del suelo no urbanizable del municipio de Yécora/Iekora. 

II.1.10. Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural de la CAPV 

El PTS del Patrimonio Cultural de la CAPV se encuentra en fase de avance, aprobado mediante la Orden 06/07/2001. 

En él se propone el establecimiento de criterios, objetivos y determinaciones generales que deben regir las actuaciones que 
afecten a los bienes inmuebles —suelo, construcciones y espacios—, considerados como Bienes Culturales o pertenecientes al 
Patrimonio Cultural de la CAPV, con la última y evidente finalidad de su protección, recuperación y mejora. 

Al tratarse de un documento cuya tramitación se encuentra en sus fases prematuras, nos remitiremos a la Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 

II.1.11. Plan Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda de la CAPV 

El PTS de Promoción Pública de Vivienda de la CAPV se encuentra en la fase de avance desde el año 2003 por lo que, al 
tratarse de un documento cuya tramitación se encuentra en sus fases prematuras, nos remitiremos a los siguientes documentos 
legislativos: 

• Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. 
• Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio. 
• Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas 

por la acción urbanística. 
• Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 
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II.1.12. Plan de Gestión de especies amenazadas del T.H. de Álava 

II.1.12.1. Plan de Gestión del pez Lamprehuela (Cobitis calderoni) 

Mediante la Orden Foral nº 340/07 de 18 de abril, se aprobó el Plan de Gestión del pez “Lamprehuela” (Cobitis calderoni), como 
especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. 

Se trata de una especie autóctona en la CAPV, donde únicamente reside de forma permanente en Álava, en su vertiente 
hidrográfica mediterránea. Vive en los tramos altos o medios fluviales de aguas limpias y bien oxigenadas, poco profundos y de 
corriente moderada.  

El objetivo genérico del presente Plan de Gestión es eliminar las amenazas sobre la 
lamprehuela, promoviendo su conservación y recuperación y el manejo adecuado de sus 
poblaciones, así como la protección, mantenimiento y potenciación de sus hábitats en el 
T.H. de Álava. 

Son aplicables en todo el T.H. de Álava las siguientes prohibiciones genéricas con respecto a la Lamprehuela: 

- Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares, 
incluyendo a sus huevos y alevines, así como la destrucción de su hábitat y en particular de sus lugares de freza y refugio. 

- Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, salvo en los casos que 
expresamente se autoricen. 

- La destrucción de su hábitat y, en particular, de sus vivares, áreas de reproducción o refugio. 
- La introducción, reintroducción de especies o reforzamiento de poblaciones en los ríos sin autorización administrativa. 

Asimismo: 

- Cualquier actuación dentro de las “Áreas de Interés Especial para la especie” que implique la modificación de las 
características del hábitat utilizado por la especie, necesitará autorización previa del Dpto. de Urbanismo y Medio Ambiente 
de la DFA.  

- Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o indirectamente, sobre la conservación o recuperación de la 
especie en las Áreas de Interés Especial para la especie, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o 
proyectos, deberá ser sometido a informe preceptivo del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la DFA. 

II.1.12.2. Plan de Gestión del Avión Zapador (Riparia riparia) 

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

Se trata de una especie autóctona en la CAPV, siendo migrante estival. Esta especie dispone de 
colonias de cría a lo largo de las zonas subcantábrica y mediterránea de Alaba y dos núcleos 
aislados en el río Oria en Gipuzkoa.  

El objetivo genérico del presente Plan de Gestión es eliminar las amenazas sobre esta especie, promoviendo su recuperación, 
conservación y manejo adecuado de sus poblaciones, así como la protección y mantenimiento de sus hábitats en el T.H. de 
Álava. 
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Son aplicables en todo el T.H. de Álava las siguientes prohibiciones genéricas: 

- Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, 
incluyendo a sus crías o huevos, así como la destrucción de su hábitat y en particular, de sus nidos, áreas de reproducción, 
reposo o alimentación. 

- Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, salvo en los casos que 
reglamentariamente se determinen. 

Asimismo: 

- En el área de distribución natural de la especie en Alaba, 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 Dpto. de 
Agricultura y Medio Ambiente de la DFA. 

- Igualmente queda prohibida, salvo autorización expresa del Dpto. de Agricultura y Medio Ambiente, la observación y registro 
gráfico o sonoro a menos de 250 m. de esta especie y el establecimiento para tales fines, de puestos fijos. 

II.1.12.3. Plan de Gestión del Visón Europeo (Mustela lutreola) 

Mediante la Orden Foral 322/2003, de 7 de noviembre, se aprobó el Plan 
de Gestión del Visón Europeo (Mustela lutreola) en el T.H. de Álava. 

Especie autóctona y residente. En la CAPV está presente en los tres 
territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.  

El ámbito de aplicación del presente Plan será la totalidad de la red hidrográfica del T.H. de Álava, considerando como tal, tanto 
al dominio público hidráulico como su zona de servidumbre definida en el Real Decreto Legislativo 17/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el TR de la Ley de Aguas.  

El objetivo genérico del presente Plan de Gestión es eliminar las amenazas sobre esta especie, promoviendo su recuperación, 
conservación y manejo adecuado de sus poblaciones, así como la protección y mantenimiento de su hábitat en el T.H. de Álava. 

Son aplicables en todo el T.H. de Álava las siguientes prohibiciones genéricas con respecto al visón europeo: 

- Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, 
incluyendo a sus crías, así como la destrucción de su hábitat y en particular de sus lugares de cría y reposo. 

- Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, salvo en los casos que 
expresamente se autoricen. 

- Introducir en el medio natural otras especies animales que puedan afectar negativamente a sus poblaciones. 

Asimismo: 

- Se prohíbe en el T.H. de Álava la tenencia, comercialización y transporte de ejemplares vivos de visón americano (Mustela 
visón), así como la instalación de explotaciones dedicadas a su cría. 

- Cualquier actuación en las “Áreas de Interés Especial para la especie” que implique la modificación de las características del 
hábitat utilizado para la reproducción o como refugio por la especie, necesitará autorización previa del Dpto. de Urbanismo y 
Medio Ambiente de la DFA. 

- Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o indirecta, sobre la conservación o recuperación de la especie 
en las Áreas de Interés Especial, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, deberá ser sometido 
a informe preceptivo del Dpto. de Urbanismo y Medio Ambiente de la DFA.  
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II.1.12.4. Plan de Gestión del Nutria (Lutra lutra) 

Mediante la Orden foral 880/2004, de 27 de octubre, se aprobó el Plan de Gestión de la 
Nutria Lutra lutra (Linnaeus, 1758) en el T.H. de Álava. 

El objetivo genérico del presente Plan de Gestión es eliminar las amenazas sobre esta 
especie, promoviendo su recuperación, conservación y manejo adecuado de sus 
poblaciones, así como la protección y mantenimiento de sus hábitats en el T.H. de Álava. 

Son aplicables en todo el T.H. de Álava las siguientes prohibiciones genéricas:  

- Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, 
incluyendo a sus crías, así como la destrucción de su hábitat y en particular de sus lugares de cría y reposo. 

- Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, salvo en los casos que 
expresamente se autoricen. 

- Introducir en el medio natural otras especies animales que puedan afectar negativamente a sus poblaciones. 

Asimismo: 

- Cualquier actuación dentro de las “Áreas de Interés Especial para la especie” que implique la modificación de las 
características del hábitat utilizado para la reproducción o como refugio por la especie, necesitará autorización previa del 
Dpto. de Urbanismo y Medio Ambiente de la DFA. 

- Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o indirectamente, sobre la conservación o recuperación de la 
especie en las áreas de interés especial para la especie, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o 
proyectos, deberá ser sometido a informe preceptivo del Dpto. de Urbanismo y Medio Ambiente de la DFA. 

II.1.12.5. Plan de Gestión del Blenio de Río (Salaria fluviatis) 

Mediante la Orden Foral 351 de 12 de junio de 2002, se aprobó el Plan de Gestión del Blenio 
de Río (Salaria fluviatis) en Alaba, como especie en peligro de extinción y cuya protección 
exige medidas específicas. 

Se trata de una especie autóctona en la CAPV, donde reside de forma permanente. Su área 
de distribución natural se restringe, exclusivamente, a la mitad occidental del T.H. de Álava y 
al río Ebro en todo el tramo que discurre lindante entre este Territorio Histórico y las CA de 
Castilla y León y La Rioja. 

El objetivo genérico del Plan de Gestión es eliminar las amenazas sobre la especie Blenio de Río, promoviendo su recuperación, 
conservación y manejo adecuado de sus poblaciones, así como la protección y mantenimiento de sus hábitats en el T.H. de 
Álava. 

Son aplicables en todo el T.H. de Álava las siguientes prohibiciones genéricas: 

- Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares de 
blenio, incluyendo las fases de huevo y alevín, así como la destrucción de su hábitat, y en particular de los tramos 
pedregosos en los que realizan sus puestas. 

- Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, salvo en los casos que 
reglamentariamente se autoricen. 
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Asimismo: 

- Cualquier actuación dentro de las “Áreas de Interés Especial para la especie” que implique la modificación de las 
características del hábitat utilizado para la reproducción o como refugio por la especie, necesitará autorización previa del 
Dpto. de Agricultura y Medio Ambiente de la DFA. Salvo por causa de utilidad pública o interés social, o por otras 
circunstancias excepcionales que las haga inevitables, queda prohibida la extracción de áridos y las actuaciones que afecten, 
directa o indirectamente, a las zonas de freza, incluido el paso de maquinaria por las mismas y cualquier acción que pueda 
provocar procesos de sedimentación o colmatación de las zonas de puesta de huevos.  

- Cualquier plan o proyecto a realizar dentro de las cuencas vertientes de los ríos Omecillo, Baias, Zadorra e Inglares, más el 
cauce del río Ebro, con repercusión apreciable, directa o indirectamente, sobre la escorrentía, composición, repoblación o 
vertido de las aguas que afecte a la conservación o recuperación de la especie, ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes o proyectos, deberá ser sometido a informe preceptivo del Dpto. de Agricultura y Medio Ambiente de la DFÁ. 

II.1.13. Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava 

La Diputación Foral de Álava elaboró la Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava que 
tiene el propósito de definir las pautas generales de actuación de la Diputación Foral de Álava en relación a la conectividad 
ecológica y paisajística.  

La finalidad de las directrices de esta estrategia es conseguir la incorporación de los requisitos de la conectividad ecológica y 
paisajística en los procesos de toma de decisión que puedan incidir sobre ella.  

La estrategia consta de siete apartados: uno de carácter general, cuatro de carácter sectorial (planeamiento urbanístico y 
territorial, infraestructuras, paisajes agrarios y redes hidrológicas), uno de medidas de información y cooperación, y el último, de 
acción pública. Se recogen únicamente aquellas con incidencia a escala municipal y que se tendrán en cuenta durante la 
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Yécora/Iekora: 

1. DE CARÁCTER GENERAL 

- Garantizar la permeabilidad territorial, como principio general, desde el doble punto de vista de la conectividad ecológica y la 
continuidad paisajística, de forma especial entre los espacios protegidos y los Paisajes Catalogados como Singulares o 
Sobresalientes. 

- Atendiendo a las directrices sobre corredores ecológicos contenidas en el documento del PTS Agroforestal aprobado 
inicialmente (2005), otorgar a los corredores ecológicos la categoría de Zonas Ambientalmente Sensibles. 

- Dado que las DOT de la CAPV establecen que hay que preservar y restaurar los corredores ecológicos de interconexión 
entre hábitats y evitar crear barreras artificiales que impidan la libre circulación de la fauna, traducir estos requisitos en 
objetivos concretos de todos los planes, programas o estrategias relativas al medio natural que se elaboren o revisen. 
Además de ello, velar para que consideren, cuando sea pertinente, las posibilidades que existen para restaurar la 
conectividad ecológica y paisajística. 

- En las declaraciones y en las evaluaciones de impacto ambiental de planes, programas o proyectos que deba realizar o 
informar la Diputación Foral considerar siempre la conectividad ecológica y la continuidad de los paisajes y sus elementos 
configuradores. 

- Priorizar, por este mismo orden, las medidas de tipo preventivo, correctivo y compensatorio. Para que las medidas 
compensatorias resulten efectivas, cuando las dos anteriores no son viables, velar para que la compensación se oriente 
hacia:  

o los puntos de las infraestructuras existentes que se ha identificado que causan un mayor efecto barrera; 
o los puntos negros donde se produce mayor número de atropellamientos de fauna, y 
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o los hábitats más vulnerables y amenazados, aplicando el criterio de que la extensión del hábitat restaurado 
duplique, como mínimo, el ámbito que haya sido afectado negativamente. 

- Siempre que proceda y sea posible, compatibilizar la conectividad ecológica con la recreativa, utilizando para ello la red de 
vías verdes, senderos de largo y corto recorrido, rutas ganaderas, etc. 

2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL 

- Promover la adopción de modelos de ordenación que aseguren la permeabilidad territorial, especialmente por lo que 
respecta a la disposición de las redes de infraestructuras, los sistemas urbanos, el tratamiento de los espacios abiertos y 
zonas verdes, u otros elementos que puedan tener incidencia en la permeabilidad ecológica, sea positiva o negativamente. 

- Plantear, siempre que sea posible, la estructuración del territorio a partir de una red físicamente continua de espacios 
abiertos (paisajes rurales o forestales) que contengan las áreas de mayor valor para la conectividad ecológica y que se 
articulen con los espacios naturales que ya están protegidos o que se han propuesto formalmente para que lo sean (Red 
Natura 2000, Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava y propuesta de Parque Natural de los Montes de 
Vitoria). 

- Promover la definición y regulación de la figura de corredor ecológico como Zona Ambientalmente Sensible en la 
zonificación urbanística, allí donde proceda, en base a las propuestas realizadas a nivel autonómico y alavés. 

En el municipio se localiza los siguientes elementos de la red de corredores ecológicos de la DFA: Áreas de amortiguación: 
Intersecciona con el Corredor enlace comarcal Sierra de Cantabria-Pinar de Dueñas-Coscojal Laserna propuesto por la CAPV. 

II.1.14. Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Álava 2011-2015 

Mediante Acuerdo 298/2011, del Consejo de Diputados de 17 de mayo se ha aprobado el I Plan Estratégico de Desarrollo 
Sostenible del T.H. de Álava 2011-2015. La elaboración del I Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del T.H. de Álava 2011-
2015 ha propiciado el establecimiento de 31 Líneas Estratégicas, 73 Programas y 215 Actuaciones en materia de desarrollo 
sostenible y en concordancia con los compromisos de Aalborg+10. 

Se recogen únicamente aquellas con incidencia a escala municipal y que se tendrán en cuenta durante la elaboración del Plan 
General de Ordenación Urbana de Yécora/Iekora: 

L.E. 3.1.PROMOVER UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA 

- Actuación 3.1.1.1. Mejorar la gestión y el control de los consumos, detección de fugas, acometidas incontroladas y reducción 
de pérdidas, en todos los sectores. 

- Actuación 3.1.1.2. Controlar mejor las redes de abastecimiento, mediante el fomento de cartografías digitalizadas de las 
mismas. 

- Actuación 3.1.1.3. Fomentar la construcción de redes separativas que ayuden a reducir necesidades de agua potable, para 
riego de jardines, limpieza de viales y otros usos similares que sean distintos del abastecimiento a la población. 

- Actuación 3.1.1.4. Fomentar la construcción de redes separativas de aguas pluviales y residuales. 

L.E. 3.2. PROTEGER Y MEJORAR LA NATURALEZA Y LA BIODIVERSIDAD 

- Actuación 3.2.1.1. Mejorar los hábitats sensibles, espacios naturales y corredores fluviales. 
- Actuación 3.2.1.2. Identificar los paisajes de alto valor y destinar esfuerzos a mejorarlos y protegerlos. 
- Actuación 3.2.1.3. Gestionar y aprovechar el medio montano y forestal según los requerimientos de la gestión forestal 

sostenible. 
- Actuación 3.2.1.4. Fomentar la certificación forestal e incrementar la superficie de monte alavés acogida a la certificación. 
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- Actuación 3.2.1.5. Promover la declaración de Reservas Forestales que constituyan los nudos de una red de conservación 
de la biodiversidad forestal. 

- Actuación 3.2.1.7. Gestionar la fauna silvestre. 

L.E. 3.3. FOMENTAR LA AGRICULTURA-GANADERÍA SOSTENIBLE 

- Actuación 3.3.1.4. Preservar las tierras de Alto Valor Agrológico. 

L.E. 3.4. FACILITAR EL ACCESO A LOS BIENES NATURALES COMUNES DE ÁLAVA 

- Actuación 3.4.1.4. Estudiar y habilitar formas de disfrute de las rutas verdes a las personas con dificultades de movilidad. 

L.E. 4.1. MEJORAR LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

- Actuación 4.1.4.3. Eliminar y restaurar los vertederos incontrolados. 

L.E. 5.1. PROMOVER UNA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA SOSTENIBLE 

- Actuación 5.1.1.1. Incluir criterios de diversidad de usos en la planificación urbanística de Álava, sensibilizando, formando e 
informando al respecto a las Entidades Locales. 

- Actuación 5.1.1.2. Coordinar la planificación y la gestión urbanística entre municipios. 
- Actuación 5.1.1.3. Favorecer la integración urbana de las actividades económicas más compatibles e implicar el urbanismo 

en el fortalecimiento del comercio urbano como factor clave de habitabilidad urbana y cohesión social. 
- Actuación 5.1.1.4. Fomentar la priorización de los desarrollos urbanísticos sobre espacios antropizados e impulsar los 

procesos de rehabilitación eficientes energéticamente de los cascos históricos, buscando el mantenimiento de su tejido 
social y la preservación de la memoria histórica. 

- Actuación 5.1.1.5. Mejorar los suelos industriales consolidados para garantizar su reutilización. 
- Actuación 5.1.1.6. Introducir la perspectiva de salud, de género, de edad y de colectivos vulnerables en el diseño de núcleos 

urbanos. 

L.E. 5.2. FOMENTAR LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE EN ÁLAVA 

- Actuación 5.2.2.1. Analizar los criterios de sostenibilidad en edificación aplicables a edificios industriales, comerciales y 
terciarios. 

- Actuación 5.2.2.2. Incluir los criterios de sostenibilidad identificados en el marco de referencia de desarrollo urbanístico del 
THA. 

L.E. 6.1. FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL ACCESO UNIVERSAL AL TRANSPORTE PÚBLICO LIMPIO 

- Actuación 6.1.1.2. Desarrollar acciones tendentes a reducir la movilidad motorizada, desplazándola hacia la de nula o bajas 
emisiones de carbono. 

L.E. 7.2. INCORPORAR EL CONCEPTO DE SALUD A LA GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS ALAVESES 

- Actuación 7.2.2.1. Identificar criterios de salud a incorporar en la planificación urbanística de los municipios del T.H. de 
Álava, así como en la ordenación del propio Territorio en su totalidad. 

- Actuación 7.2.2.2. Impulsar que las Entidades Locales desarrollen una planificación urbana que favorezca los 
comportamientos saludables, ofreciendo un apoyo técnico desde la DFA. 
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L.E. 8.2. AUMENTAR EL ATRACTIVO DE ÁLAVA COMO DESTINO TURÍSTICO-CULTURAL SOSTENIBLE 

- Actuación 8.2.1.4. Apoyar el desarrollo de actividades de promoción del ocio y el esparcimiento sostenible, que den a 
conocer el medio rural alavés y sus actividades: rutas agroturísticas, etc. 

L.E. 8.3. POTENCIAR SECTORES ESTRATÉGICOS SOSTENIBLES 

- Actuación 8.3.2.2. Colaborar en la protección del paisaje fragmentado de Rioja Alavesa (ribazos, terrazas de retención, 
enclaves de vegetación natural, viñedo de ladera,...) y en la reducción de la erosión en parcelas vitícolas. 

- Actuación 8.3.2.3. Fomentar la repoblación de taludes de fincas y llecos con árboles y vegetación autóctona. 

L.E. 9.1. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

- Actuación 9.1.3.2. Introducir el enfoque de género en la normativa pública, en especial en los contratos y subvenciones 
públicas. 

L.E. 9.2. FOMENTAR UNA CONVIVENCIA INTERCULTURAL FORTALECIENDO LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA LOCAL 

- Gestionar y difundir el patrimonio artístico, cultural, arqueológico y arquitectónico de Álava. 

L.E. 9.4. IMPULSAR LA MEJORA EN EL ACCESO A UNA VIVIENDA 

- Actuación 9.4.3.1. Caracterizar de forma adecuada la demanda de vivienda. 
- Actuación 9.4.3.2. Diversificar las tipologías residenciales y las opciones de acceso a la vivienda. 
- Actuación 9.4.3.3. Utilizar las herramientas del planeamiento urbanístico y la gestión para conseguir una vivienda más 

accesible. 

L.E. 10.2. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

- Actuación 10.2.3.2. Diseñar y desarrollar actuaciones de ordenación y planificación de recursos naturales encaminados a la 
adaptación a los posibles efectos del cambio climático en los ecosistemas de Álava. 

II.1.15. Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava (2006-2016) 

Mediante la Norma Foral 5/2007, de 19 de febrero, se aprobó el Plan de Gestión de Residuos Urbanos del T.H. de Álava (2006-
2016), que engloba la gestión de los residuos urbanos producidos en las siete Cuadrillas del Territorio; en el caso del municipio 
de Yécora/Iekora corresponde con la Cuadrilla de Laguardia/Rioja Alavesa. 

Los objetivos del Plan se detallan en el Capítulo 5 - Estrategia de Actuación, y posteriormente en los diferentes programas de 
actuación, marcados en el Capítulo 6 – Estudio Económico-Financiero, se presentan junto con las actuaciones previstas para su 
cumplimiento 

Se recogen únicamente aquellas con incidencia a escala municipal y que se tendrán en cuenta durante la elaboración del Plan 
General de Ordenación Urbana de Yécora/Iekora: 

Protección y regeneración del suelo 

- El suelo es un recurso finito que está sometido a presión medioambiental. Se fomentará un uso sostenible del suelo, 
prestando especial atención a la prevención de su deterioro y contaminación así como el saneamiento de zonas con suelos 
contaminados. 
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Clausura y Sellado de Focos de Vertido incontrolados y de escombreras ubicadas en emplazamientos no aptos 
medioambientalmente. 

- Clausura y restauración de aquellos vertederos de inertes que se encuentren ubicados en emplazamientos no acordes con 
los requisitos establecidos en el marco legal o no adaptables al mismo. 

II.1.16. Otros planes y programas 

Se incluye a continuación una relación de planes, programas, estrategias o similar no recogidas anteriormente a valorar en la 
redacción del presente Plan General de Ordenación Urbana: 

- Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 
- Plan Forestal Vasco 1994-2030  
- Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 
- Plan de Suelos Contaminados de la CAPV 2007-2012 

II.2. OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD A CONSIDERAR 

Adicionalmente se establecen los siguientes objetivos, principios y criterios de sostenibilidad extraídos del Documento de 
Referencia elaborado por el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava 

 Deberá asegurarse que las siguientes áreas de calidad y fragilidad señaladas a continuación estén sujetas a una especial 
protección, de manera que en ningún caso se pongan en riesgo sus méritos ecológicos y paisajísticos: 

o Habitas de Interés Comunitario y Prioritarios ( según Directiva 92/43/CEE) 
o Bosques autóctonos del municipio. 
o Áreas de Distribución Natural de especies faunística amenazadas. 
o Zonas Húmedas clasificadas dentro del Grupo III del PTS de Zonas Húmedas de la CAPV. 
o Red Hidrográfica que discurre por el municipio. 
o Zonas o Enclaves que constituyen parte del Patrimonio Histórico-Artístico-Arquitectónico. 
o Suelos Agrícolas de Alto Valor Estratégico según PTS Agroforestal de la CAPV. 

 Los usos y actuaciones urbanísticas que puedan desarrollarse tanto en el entorno urbano como en el Suelo No Urbanizable, 
en ningún caso deberán poner en riesgo los méritos naturalísticos del municipio. 

 Las actuaciones a realizar en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana deben evitar afecciones en zonas cubiertas 
de vegetación de carácter autóctono, así como sobre los hábitats catalogados de “Interés Comunitario y Prioritario” según 
Directiva 92/43/CEE. 

 En las Zonas de Distribución Preferente de especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas se adoptarán 
los objetivos y criterios ambientales contenidos en las disposiciones de la Ley 16/1994, de 20 de junio, de Conservación de 
la Naturaleza del País Vasco (artículo 54). 

 Se evitarán afecciones significativas en los biotopos de relevancia para la fauna silvestre, y en particular sobre las Áreas 
catalogadas de Interés Especial de especies amenazadas. 

 En relación a los Itinerarios Verdes que por el término municipal de Yécora discurren deberán cumplirse las determinaciones 
establecidas en la Norma Foral 1/2012, de Itinerarios Verdes del T.H. de Álava y estudiarse los posibles impactos a los 
efectos de prever las oportunas medidas correctoras y protectoras que garanticen la continuidad de las vías en óptimas 
condiciones. En su caso habrán de proponerse conexiones desde el Municipio con itinerarios de interés provincial y que 
discurren por Municipios colindantes. 
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 En los ámbitos de mayor calidad paisajística se impulsará la utilización de elementos constructivos que sean acordes con las 
características de la zona, de manera que se eviten y/o minimicen los efectos propios de la introducción de elementos 
discordantes. 

 En el entorno natural en el que se plantea el Plan General de Ordenación Urbano hay ámbitos que desempeñan una 
importante función facilitando movimientos de conexión ecológica. Por tanto se evitarán efectos negativos relevantes sobre 
estos ámbitos. 

 Se atenderán las consideraciones establecidas en los informes remitidos en fase de consultas por el Servicio de Museos y 
Arqueología de la DFA, así como por la Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco y por la Dirección de Agricultura 
de la DFA. 

 Se evitarán afecciones a la Zona de Servidumbre de los cauces, evitándose ocupaciones uy afecciones a la vegetación de 
ribera de interés. Habrán de respetarse en todo caso los retiros mínimos establecidos por el Plan Territorial de Ríos y 
Arroyos de la CAPV. 

 Deberá atenderse a los criterios y determinaciones establecidas en la normativa urbanística y medioambiental vigente, así 
como en los Planes Territoriales Sectoriales que sean de aplicación en el ámbito de actuación. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALOR AMBIENTAL  
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El presente capítulo contiene los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, considerando su probable 
evolución, en el horizonte temporal del plan, en caso de no aplicarlo; las características ambientales de las zonas que puedan 
verse afectadas de manera significativa; y aquellos problemas ambientales existentes que sea relevante para el plan, incluyendo 
en concreto los relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

III.1. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO 

III.1.1. Encuadre, extensión y límites 

El municipio de Yécora/Iekora ocupa una extensión de aproximadamente 18,8 Km2 y sus terrenos presentan altitudes que oscilan 
entre los 450 y los 752 metros sobre el nivel del mar.  

Queda ubicado sobre la ladera sur de la sierra de Cantabria, en el extremo meridional de la provincia de Álava en la comarca de 
la Rioja Alavesa. Limita al norte con el municipio navarro de Lapoblación, al sur y al este con Oyón-Oion y al oeste con 
Lanciego/Lantziego. 

La localidad de Yécora, capital y único núcleo de población del municipio, se encuentra en la zona central septentrional del 
término municipal, a 694 metros de altitud media sobre el nivel del mar. 

III.1.2. Medio Atmosférico 

III.1.2.1. Clima 

La Red Vasca de Meteorología de Gobierno Vasco tiene establecida una red de estaciones meteorológicas en la CAPV, de entre 
las que la más propicia para obtener información climatológica de Yécora es la estación C060 – Páganos. 

Nombre Técnico: Páganos (LAGUARDIA) 
Indicativo: 00060  
Altitud (m): 577 
Longitud UTM: 532790,826 
Latitud UTM: 4711872,767 

Es la única estación meteorológica que se localiza en la Rioja Alavesa, concretamente en el municipio de Laguardia. La red de 
estaciones meteorológicas de la CAPV incluye estaciones aparentemente más cercanas, como la de Navarrete (G041) en 
Bernedo, pero con diferencias climáticas muy acusadas que desaconsejan su análisis. Hay que tener en cuenta que uno de los 
principales condicionantes del clima es la orografía, y que entre Bernedo y Yécora se localiza la Sierra de Cantabria, que actúa 
como barrera de precipitación y humedad.  

La Rioja Alavesa es la comarca más continentalizada de la CAPV y, por lo tanto, la menos influida por el efecto del mar 
cantábrico. Se incluye en la región climática del sur del País Vasco, en la zona de la depresión del Ebro, donde cabe enfatizar los 
efectos ortográficos de la Sierra de Cantabria que actúa como barrera de precipitación y humedad. 

A continuación se muestran los datos meteorológicos recogidos en la estación C060 – Páganos en el periodo 2008-2012: 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

13-002_ISA_Septiembre2014 (I) - MEMORIA.doc 68 

 2008 2009 2010 2011 2012 MEDIA 
PRECIPITACIÓN ACUMULADA (l/m2) 433,20 507,20 345,20 421,5 467,1 434,84 
PRECIPITACIÓN MAXIMA EN UN DIA (l/m2) 35,3 40 20,2 52,6 36,8 36,98 
DÍAS DE PRECIPITACIÓN 93 104 116 108 119 108 
TEMPERATURA MEDIA (ºC) 11,96 12,6 - 13,4 12,5 10,09 
TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC) 17,13 18,3 - 18,9 18,1 14,48 
TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC) 7,49 7,8 - 8,5 7,5 6,25 
DÍAS DE HELADA 23 39 49 13 27 30,2 
HUMEDAD MEDIA DIARIA (%) 68,06 77,75 74,4 69,0 66,8 71,20 
IRRADIACIÓN MEDIA DIARIA (MJ/m2) - 14,9 13,7 14,6 14,6 11,56 

Asimismo recogemos la observación de dichos parámetros a lo largo de los meses del año 2012 para analizar la evolución anual 
de los diferentes parámetros: 

 PRECIPITACIÓN 
ACUMULADA (l/m2) 

TEMPERATURA 
MEDIA (ºC) 

TEMPERATURA 
MÁXIMA MEDIA (ºC) 

TEMPERATURA 
MÍNIMA MEDIA (ºC) 

DÍAS DE 
HELADA 

HUMEDAD 
MEDIA DIARIA 

(%) 

IRRADIACION 
MEDIA DIARIA 

(MJ/m2) 
ENERO 13,9 5,7 9,1 2,7 6 80,2 5,6 
FEBRERO 34,6 3,5 8,1 -0,4 16 67,1 9,2 
MARZO 6,9 10,2 16,6 4,3 1 57,5 15,9 
ABRIL 61,9 8,9 13,4 5,0 0 71,7 13,0 
MAYO 40,7 15,4 21,8 9,4 0 63,2 22,5 
JUNIO 23 19,3 26,7 12,5 0 57,6 24,5 
JULIO 15,1 19,4 27,9 12,2 0 56,9 25,2 
AGOSTO 12 22,2 30,4 15,2 0 52,8 23,0 
SEPTIEMBRE 40,3 17,5 24,0 12,0 0 61,1 15,3 
OCTUBRE 94,1 13,1 18,4 8,7 1 75,2 10,3 
NOVIEMBRE 98,3 8,2 11,4 5,2 0 80,1 5,7 
DICIEMBRE 26,3 6,5 9,8 3,5 3 78,2 5,4 

Se representan a continuación gráficamente los datos recogidos: 

 

 

Se trata de un clima con verano claramente seco y caluroso del tipo mediterráneo. Normalmente, debido a sus inviernos bastante 
fríos y de escasas precipitaciones, se le ha denominado mediterráneo de interior o continental mediterráneo. Aquí, el 
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mitigamiento de las influencias marinas hace que las oscilaciones térmicas estacionales comiencen a ser importantes. En verano 
se superan los 22ºC en las temperaturas medias de algunos meses y en invierno las bajas temperaturas posibilitan las heladas y 
favorecen las nieblas. 

Pluviométricamente, si bien cumplen los requisitos mediterráneos de tener meses estivales con precipitaciones inferiores a los 30 
mm., no aparece en la distribución estacional de las lluvias la clara y típica diferencia mediterránea entre los meses secos del 
verano y los más lluviosos del resto del año, sino que las medias pluviométricas mensuales son casi siempre más bien escasas, 
menos de 50 mm., y bastante semejantes entre sí. De aquí que se pueda decir de él que es un clima un tanto continentalizado, 
aunque quede incluido dentro del tipo mediterráneo. 

Concretamente en Yécora/Iekora se da un clima mediterráneo de carácter continental, pero la diferencia de altitud entre el norte y 
el sur por la proximidad a la Sierra de Cantabria determina los factores climáticos potencialmente resultantes (precipitación y 
temperatura).  

Se distinguen dos zonas concretas que corresponden a diferentes pisos bioclimáticos. 

Al norte se da un sector subhúmedo fresco propio del piso supramediterráneo subhúmedo, que corresponde a la franja de terreno 
próxima a la Sierra de Cantabria situada entre los 600 y los 750 m. Su proximidad a la sierra y su mayor altitud determina que las 
temperaturas de esta zona sean frescas y más bajas que las tierras al sur de Yécora. Esta zona recibe de manera debilitada los 
frentes húmedos del NO y las precipitaciones también son mayores que para las tierras bajas, oscilando entre los 600 y 800 mm. 
anuales.  

Al sur, en cotas inferiores donde la orografía es menos acentuada y la influencia mediterránea es mayor, se da un sector seco 
propio del piso mesomediterráneo. Las temperaturas tienden a igualarse con las del Valle del Ebro, superiores a las del sector 
subhúmedo fresco, y existe mayor diferencia entre las temperaturas de verano y de invierno. Las precipitaciones son más 
escasas que para las tierras altas, registrando valores entorno a los 600 mm. anuales. 

III.1.2.2. Calidad del Aire 

La CAPV dispone de una red de control y vigilancia de la calidad del aire configurada por analizadores y sensores de última 
tecnología que miden de forma continua los niveles de concentración de los parámetros contaminantes regulados por la 
legislación vigente, como el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y partículas en suspensión con 
diámetro inferior a 10 y 2.5, NH3, SH2 y BTX (benceno, tolueno y xileno).  

Teniendo en cuenta la ubicación del área de estudio, la estación “Red de Vigilancia de 
la Calidad del Aire” más cercana es la situada en Elciego, a aproximadamente 13 Km. 
de distancia del núcleo de Yécora.  

Los datos relativos de las mismas reflejan una calidad buena/admisible en todos sus 
parámetros, concluyendo con un Índice de Calidad del Aire (ICA) bueno. 

N02 03 CO PM10 S02 ICA 
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III.1.2.3. Ruido 

Se considera ruido ambiental al producido por los focos de ruido presentes en el medio exterior o aquéllos que inciden en 
receptores sensibles al ruido debido a una propagación del sonido por el medio exterior. Desde este punto de vista los principales 
focos de ruido son las infraestructuras del transporte, la industria y el medio urbano. Además existen otros focos menos 
relevantes por su incidencia o su reciente aparición. 

El principal foco de ruido del municipio de Yécora se debe a las infraestructuras viarias como son la A-2126. 

III.1.3. Medio Físico 

III.1.3.1. Geología y litología 

La Rioja Alavesa se encuentra limitada al norte por la Sierra de Cantabria, macizo montañoso con cumbres que rondan entre los 
1.200-1.400 m. de altitud, cuyo proceso orogénico de formación coincidió con el hundimiento al sur del macizo del Ebro, lo que 
propició la entrada de un brazo de mar que abarcó lo que hoy día se conoce como el Valle del Ebro.  

Así, a finales del período Secundario y a principios del Terciario, los 
materiales generados por la erosión fueron depositándose y rellenando el 
lago marino interior hasta su desaparición por completo a finales del 
Terciario, apareciendo en su lugar el río Ebro. Concretamente, la Cuenca 
del Ebro es una gran fosa rellena por sedimentos del Mioceno con más 
de 4.000 m. de espesor. Constituye el antepaís de la Cuenca Vasco-
Cantábrica, teniendo como límite septentrional el frente de cabalgamiento 
de la Sierra de Cantabria.  

Se diferencian por tanto dos grandes unidades morfológicas en la 
comarca: la Sierra de Toloño-Cantabria y la parte noroccidental de la 
Depresión del Ebro. 

- La Sierra de Toloño-Cantabria es un estrecho macizo calcáreo de afiladas cumbres alineado en dirección Este-Oeste, con 
alturas entre 750 y 1.458 m.  
Los afloramientos principales pertenecen al Cretácico Superior, siendo los materiales mayoritarios calizas, dolomías y 
calcarenitas, con algunos afloramientos locales de conglomerados miocénicos. 

- La Depresión del Ebro pertenece la zona comprendida entre el borde de la sierra y la margen izquierda del río Ebro y ocupa 
la mayor parte de la superficie de la comarca.  
El relieve es suave pero muy irregular y ondulado, modelado sobre una alternancia de calcarenitas y arcillas del Mioceno 
que presenta una estructura típica en "mesas", con numerosos barrancos y cárcavas originados por la erosión diferencial de 
los materiales más blandos. Los desniveles altitudinales oscilan entre los 380 y los 700 m. 

En el ámbito de actuación afloran ampliamente los materiales miocenos que ocupan la depresión terciaria del Ebro-Rioja y 
constituyen el asiento de los cultivos de la Rioja Alavesa. Estos materiales forman parte, en su totalidad, de la denominada "facies 
de Haro" que corresponden con una sedimentación de tipo fluvial meandriforme generada por abanicos fluviales y de edad 
miocena. Concretamente predominan los materiales del mioceno inferior cuya litología dominante está constituida por una 
alternancia de areniscas calcáreas de grano fino a muy fino y limolitas, de color crema (en ocasiones rojizas), estratificadas en 
bancos centi-decimétricos. 
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Las areniscas dominan en general sobre el resto de las litologías y pueden reconocerse en bancos aislados o bien ordenados en 
paquetes de varios metros de potencia, con contactos erosivos entre sí. En fractura fresca presentan tonalidades grises, que se 
tornan ocres con la alteración. La potencia de los estratos es generalmente decimétrica, aunque es frecuente observar bancos de 
varios metros de espesor (que por lo general presentan un mayor tamaño de grano). La continuidad lateral es variable, pudiendo 
encontrarse tanto estratos regulares y continuos, como estratos canaliformes y lenticulares de escasa continuidad lateral. Las 
estructuras más frecuentes que se han reconocido son laminación paralela y "ripples", así como granoselección, muros erosivos y 
laminaciones cruzadas en los paleocanales. Otros rasgos característicos son la presencia de cantos blandos, bioturbación y una 
intensa karstificación superficial, observable en los niveles de mayor contenido calcáreo. 

Las argilitas y limolitas alternan con los estratos de arenisca en niveles de potencia desde decimétrica hasta un máximo de 4 m. 
Frecuentemente constituyen el techo de secuencias positivas. Presentan tonalidades variables, entre grises y rojizas.  

Ocasionalmente, junto con las areniscas, argilitas y limolitas, se reconocen además niveles de margas grises, que presentan 
abundantes microfósiles resedimentados del Cretácico superior. En los niveles más margosos pueden reconocerse finos 
horizontes de nódulos calcáreos de tipo caliche. 

El término general (alternancia de areniscas calcáreas de grano fino a muy fino y limolitas) intercala abundantes niveles métricos 
de areniscas calcáreas de grano medio a grueso, en ocasiones microconglomeráticas. Estos niveles presentan morfologías 
canaliformes, con una potencia que por lo general oscila entre 1 y 7 m., y escasa continuidad lateral. Hacia la base pueden 
presentar depósitos groseros de "channel lag", y hacia techo evolucionan a areniscas groseras con estratificación cruzada a 
media escala, laminaciones de "ripples" y escapes de agua, así como bruscos acuñamientos laterales de las capas. 

Petrográficamente, los niveles de areniscas, correspondientes a relleno de paleocanales, son sublitarenitas, generalmente 
calcáreas, constituidas por granos de cuarzo subredondeado a subanguloso (35-45%); feldespatos muy alterados, normalmente 
potásicos y, excepcionalmente, plagioclasas (5-10%); cuarcitas metamórficas de diversos tamaños de grano (5%); fragmentos de 
rocas calizas (20-35%)y bioclastos resedimentados del Cretácico superior (5-10%), todo ello en una matriz micrítica muy poco 
clara, que puede confundirse con los fragmentos de calizas (0-20%),y cementadas por esparita (5-15%). 

Adicionalmente, en el término municipal se localizan depósitos aluviales conformando las llanuras de inundación de sus 
principales cursos fluviales, así como otros que se han generado a consecuencia de una dinámica mixta fluvial y de laderas, 
generalmente bordeando a los depósitos aluviales, pero sin límite preciso con los anteriores. Estos depósitos, que constituyen el 
relleno de los fondos de valle, se caracterizan por presentar gravas redondeadas de naturaleza variada (dependiendo del área 
fuente) en proporciones y organizaciones diversas. Esporádicamente aparecen pequeñas acumulaciones de arcillas con un alto 
grado de pureza (episodios de desbordamiento). En las zonas de desembocadura se puede apreciar una mayor abundancia de 
los tamaños finos en la parte superior del depósito. Los espesores son muy variables y difíciles de estimar debido a la falta de 
secciones verticales de los materiales acumulados. 

Los depósitos están constituidos por conglomerados y arenas; en cambio los correspondientes a la red de arroyos afluentes son 
casi exclusivamente de limos y arenas, estando los conglomerados restringidos a esporádicos y discontinuos niveles 
centimétricos. 

III.1.3.2. Geomorfología 

Los elementos geomorfológicos que aparecen en el municipio provienen de dos tipos de fenómenos: de origen fluvial y de origen 
antropogénico.  
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El primero agrupa morfologías producidas por la acción morfogenética de las aguas corrientes. A pesar de que el municipio no 
cuenta con cauces importantes, sus pequeños arroyos han tenido un papel fundamental en la configuración de su geomorfología 
actual, como responsables de los barrancos que descienden desde la sierra y las vallonadas que surcan los espesores 
sedimentarios dando lugar a las formas alomadas y cerros. Así tenemos: 

- Vertientes: Se corresponden con las superficies inclinadas o laderas entre una divisoria de aguas y una vaguada. 

- Llanura aluvial: Son zonas de aluvionamiento o deposición de aluviones, donde la acumulación de materiales eleva la cota 
de la llanura original, haciendo avanzar el punto de nivel base sobre ella.  

- Barrancos y cauces de fondo plano: Son cauces en los que con un perfil transversal bastante profundo respecto a su 
anchura presentan un fondo de valle amplio o rellenado con materiales de erosión de las laderas. 

El segundo agrupa morfologías derivados de la acción humana. Así tenemos: 

- Excavaciones, vertidos y rellenos: Se localizan en la zona meridional del municipio. 

Como consecuencia de los procesos geodinámicos de alteración del sustrato recogidos, el mapa de espesores del regolito define 
cinco tipos atendiendo al espesor de los materiales alterados superficialmente: 

- Con espesores de menos de 0,5 m.: es la clase que más desarrollo superficial alcanza en el término municipal. 
- Con espesores de 0,5 a 1 m.: la segunda clase que más desarrollo superficial alcanza en el municipio. 
- Con espesores de 2 a 4 m.: coinciden con flujos de agua, ya que se sitúan en pequeñas vaguadas y en los depósitos de 

coluviales, principalmente. 
- Con espesores mayores a 4 m.: se localiza entorno a los cursos de agua coincidiendo con los depósitos aluviales más 

recientes. 

III.1.3.3. Pendientes y relieve 

La Rioja Alavesa se encuentra limitada al norte por la Sierra de Cantabria, cuyo proceso orogénico de formación coincidió con el 
hundimiento al sur del macizo del Ebro, de manera que se propició la entrada de un brazo de mar que abarcaba lo que hoy día se 
conoce como el Valle del Ebro. 

El mapa de pendientes de la Rioja Alavesa muestra claramente los contrastes comentados entre la zona de escarpes y laderas 
de la Sierra de Cantabria y de Toloño con pendientes superiores al 20%, y la zona dominada por la campiña, con pendiente 
general muy por debajo del 20%, aunque localmente pueden ser mayores. 

El municipio de Yécora/Iekora queda ubicado en la depresión del Ebro, que descansa sobre la base de la vertiente sur de las 
mencionadas sierras, con un relieve suave pero un microrrelieve irregular y complejo, horadado por numerosos barrancos y 
cárcavas que descienden hacia el Ebro generando numerosas mesas y colinas.  

Esta disposición se puede adivinar del Mapa de Pendientes en el que se intercalan zonas con pendientes del 5% o inferiores, con 
zonas con pendientes de entre 20y 30%. Esta disposición de las pendientes juega un papel fundamental en la distribución de los 
usos del suelo en el territorio, si bien es cierto que en el esta comarca ha sufrido una notable alteración de la mano del hombre. 

III.1.3.4. Edafología. Suelos 

Comprende la parte superior del regolito, compuesta por la materia mineral originada por la alteración de la roca madre, de la 
materia orgánica viva y muerta procedente del desarrollo de los procesos biológicos, condicionada por una cierta humedad y que 
contiene materia orgánica y mineral en estados coloidal y disuelto, así como un determinado volumen de aire. 
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Los suelos de la CAPV se pueden calificar como jóvenes, creados bajo un clima templado-frío que favorece la descomposición de 
la roca madre, un intenso lavado y una lenta acumulación de diversos componentes (arcilla, óxidos, humus) en los horizontes 
más profundos.  

En la vertiente mediterránea, la disponibilidad de agua en la estación seca suele ser factor determinante en la evolución del suelo. 
Las zonas montañosas no suelen presentar sequía estival y, a pesar de dominar los sustratos calizos, los suelos cuentan con una 
marcada acidez debida al intenso lavado. En los valles agrícolas, la continua acción del hombre enmascara las características 
naturales predominantes: altos contenidos en carbonatos asociados a sustratos calizos y margosos. Asimismo, la desprotección 
vegetal del suelo unida a las propias características litológicas ha favorecido los fenómenos erosivos, especialmente en las zonas 
de mayor pendiente, de forma que laderas y cerros presentan un estado de extrema degradación, sin apenas suelo. 

Los suelos resultantes de Yécora-Iekora son un sustrato donde básicamente se mezclan areniscas y arcillas en distintos estratos.  

Atendiendo a la clasificación mundial de los suelos del U.S.D.A. (Soil Taxonomy), los grupos dominantes que se han encontrado 
corresponderían a dos tipos de suelos: los Entisols, que corresponderían a la zona más septentrional, y los Inceptisols en la zona 
meridional. 

- Los Entisols son suelos jóvenes, muy poco evolucionados, formados sobre abanicos aluviales recientes originales de zonas 
montañosas. Carecen de horizontes desarrollados, sus propiedades están ampliamente determinadas por el material que les 
da origen, al encontrarse poco alterado. En la génesis de estos suelos su escaso desarrollo consiste en modificaciones 
físicas producto de la meteorización, pueden estar relacionadas con un clima severo, la erosión intensa, los aportes 
continuos (aluviones y coluviones recientes), la estabilidad de los materiales originales y a la degradación (el laboreo 
exhaustivo puede conducir a la destrucción total del suelo). 

- Los Inceptisols forman una clase muy heterogénea, de difícil definición. Son suelos poco evolucionados, aunque más que 
los Entisoles; presentan baja (o incluso media) evolución. Su formación no esta regida por ningún proceso específico, como 
no sea la alteración y el lavado. Podríamos afirmar que todos los procesos están representados, aunque con baja intensidad, 
y sin que predomine ninguno. Son pues suelos fundamentalmente eluviales, propios de regiones subhúmedas. 

Asimismo, según el sistema de clasificación de los suelos de la F.A.O., las principales características que presentan los diferentes 
tipos de suelo localizados en el término municipal. 

- Cambisol cálcico: Son suelos que se desarrollan sobre materiales de alteración de distintos tipos de rocas, incluyendo las de 
origen aluvial, apareciendo en todo tipo de morfologías y climas.  
El horizonte B se caracteriza por una débil o moderada alteración de la roca original y por la ausencia de materiales como 
arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio de origen aluvial. Son suelos con escaso contenido en materia 
orgánica y minerales de hierro y aluminio, aunque pueden albergar usos agrícolas variados. Sus principales limitaciones 
están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En las áreas de grandes pendientes 
su uso queda restringido al forestal o pascícola. Las propiedades cálcicas presentan más del 2% de equivalente en 
carbonato cálcico y se muestra entre los 20 y los 50 cm de profundidad. 

- Regosol cálcico: Se desarrolla sobre superficies y litologías no consolidadas, que se han visto alterados y de textura fina. 
Son suelos jóvenes, de lenta formación a partir de una sequedad prolongada, por lo que suelen formar parte de zonas de 
relativa aridez.  
Su utilización principal son los pastos extensivos, si bien bajo condiciones de regadío pueden albergar una amplia variedad 
de usos. El componente calcáreo se muestra entre los 20 y los 50 cm de profundidad, presentando más del 2% de 
equivalente en carbonato cálcico. 

- Rendzina ochrica: Son generalmente suelos someros formados sobre litologías calcáreas duras y en áreas de clima 
templado húmedo.  
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Presentan un horizonte A oscuro, rico en materia orgánica y con una intensa actividad biológica. Su principal limitación es la 
escasa profundidad. 

III.1.3.5. Hidrogeología e hidrología subterránea 

El ámbito de actuación se circunscribe al Dominio Hidrogeológico de la Cuenca del Ebro que abarca un área de 
aproximadamente 250 km2. Su límite Norte lo constituye la Sierra de Cantabria y el Sur el río Ebro, colindando a Este y Oeste con 
las Comunidades Autónomas de Navarra y Castilla-León respectivamente. 

  

El término que ocupa la mayor extensión, la alternancia de areniscas calcáreas, limolitas y argilitas, presenta una baja 
permeabilidad, ligada localmente a niveles areniscos de cierta potencia y mayor granulometría. 

En base a la asignación de permeabilidades y a la disposición geográfica de los distintos términos, el municipio se asocia a un 
sector hidrogeológico cuyo comportamiento corresponde a la alternancia miocena mayoritaria que ocupa la mayor extensión del 
dominio, donde se reconocen caudales bajos de aguas subterráneas cuya características hidroquímicas muestran aguas 
mineralizadas, duras y con contenidos elevados de sulfatos, cloruros y nitratos, tal y como corresponde a la litología 
predominante y al uso agrícola del suelo. 

En general, este sector se caracteriza por una reducida permeabilidad que aumenta en zonas más areniscosas, con escasos 
manantiales de los que únicamente tres tienen caudales medios entre 1 y 10 l/s. Son los manantiales de Santa Eulalia, San 
Venancio y Onueba. El resto de surgencias distribuidas por el Dominio Hidrogeológico no presentan importancia debido a su 
caudal reducido (1 l/s), y en la mayor parte de los casos su uso se destina a abastecimiento urbano y de fuentes públicas.  

Particularmente, en el municipio de Yécora/Iekora se determinan las siguientes características: 

- Los materiales alternantes de areniscas calcáreas, limolitas y argilitas rojas cuentan con una permeabilidad baja por 
porosidad, lo que les confiere una vulnerabilidad de acuíferos muy baja.  

- En las zonas donde se localizan de forma laminar niveles de areniscas de grano grueso a muy grueso, la permeabilidad es 
alta por porosidad, si bien la vulnerabilidad de acuíferos se mantiene muy baja.  

- Los materiales aluviales de la zona de estudio cuentan con una permeabilidad media por porosidad y por lo tanto una 
vulnerabilidad de acuíferos baja.  

- Los depósitos antropogénicos existentes cuentan tanto una permeabilidad por porosidad como una vulnerabilidad de 
acuíferos de nivel medio. 
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La Agencia Vasca del Agua cuenta con una Red Básica de Control de Aguas Subterráneas que pretende el control de las 
variables hidrológicas más significativas: cantidad y calidad, en una serie de puntos representativos, al amparo de la 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, y la Directiva 2006/118/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

Así para el Dominio Hidrogeológico de la Cuenca del Ebro se han determinado 
las estaciones Manantial de Onueba situada en el municipio de Elvillar (SC49) 
y el Sondeo Carralogroño (SC60), como puntos de estudio, ambos 
correspondientes a la masa de agua subterránea de Laguardia. 

Un informe titulado “MANTENIMIENTO DE LA RED DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO – Informe 2020” (http://www.uragentzia.euskadi.net), recoge el estado químico de las aguas 
subterráneas de acuerdo a la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a 
la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. La citada normativa europea fija unas normas 
(valores) en algunos parámetros por encima de los cuales se considera que las masas de agua no alcanzan el estado químico 
bueno. Los parámetros para los que se fijan estos valores límite son: 

 

Asimismo fija la lista mínima de contaminantes sobre los que se debe establecer un valor umbral por encima del cual las masas 
de agua no presentan un estado químico bueno. Los parámetros, sustancias o iones indicadores de contaminación antrópica son: 
Arsénico, Cadmio, Plomo, Mercurio, Amonio, Cloruro, Sulfato, Tricloetileno, Tetracloroetileno y Conductividad. 

En el informe “Establecimiento de los niveles de referencia para las sustancias del anexo II de la Directiva de Aguas Subterráneas 
en las Masas de Agua Subterráneas de la CAPV” de mayo de 2010, se fijan los valores umbral para cada masa de agua, y se 
desestima fijar umbrales para los iones Cloruro, Sulfato y Amonio, así como para la Conductividad. Los valores umbral 
establecidos son: 

Masa de Agua Hg (µg/l) Pb (µg/l) Cd (µg/l) As (µg/l) TCE/PCE (µg/l) 
Laguardia - 50 1 50 - 

A la vista de los resultados analíticos obtenidos en los muestreos de los diferentes puntos de control establecidos en las masas 
de agua de la Comunidad, en la tabla siguiente se recogen los datos globales extraídos del informe referido: 

Masa de Agua Punto de Muestreo 2007 2008 2009 2010 
Manantial Onueba 

Laguardia 
Sondeo Carralogroño 

Bueno Bueno Bueno Bueno 

      

http://www.uragentzia.euskadi.net/�
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III.1.3.6. Hidrografía 

La comarca de la Rioja Alavesa pertenece a la vertiente mediterránea, siendo su principal río el Ebro, que sirve de límite 
meridional con el territorio de La Rioja logroñesa desde las Conchas de Haro, por el Oeste, hasta las cercanías de Logroño por el 
Este. En su recorrido recibe las aguas de pequeños arroyos que procedentes de la Sierra de Cantabria confluyen al río Ebro en 
dirección Norte-Sur. 

Así pues, se caracteriza por estar constituida por ríos de escaso caudal y de pequeño recorrido entre su nacimiento en la Sierra 
de Cantabria y su desembocadura en el río Ebro. Todos ellos pertenecen a la vertiente mediterránea y dentro de la Unidad 
Hidrológica del Ebro que agrupa a pequeños ríos pertenecientes al ecotipo “Ríos Mineralizados de la Baja Montaña 
Mediterránea”. 

Dentro del municipio se distinguen tres subcuencas: 

- Subcuenca del río Yécora, la de mayor extensión e importancia, que discurre de norte a sur ocupando la mitad oriental del 
territorio;  

- Subcuenca noroccidental, en la mitad occidental, cuyas aguas desguazan en el arroyo Viñaspre; y, 

- Subcuenca suroccidental, cuyas aguas desguazan al barranco de Valvarriniga.  

Sobre ellas se localizan las siguientes masas con entidad: 

- Río Yécora, recorre el municipio de norte a sur por su límite este, compartiendo cauce, en su tramo final dentro del municipio 
con el municipio de Oyón, por donde continúa con la denominación de río Oyón, en cuyo tramo final -dentro del núcleo- 
alcanza una cuenca superior a 10 km2. Tiene su origen en el arroyo de Cueras y el arroyo de Conchaval. 

- Barrancos y arroyos con cuencas inferiores a 10 km2. 

o En la zona noroeste, los barrancos discurren hacia el oeste y desguazan en el arroyo Riocamino, a la altura del 
pueblo de Viñaspre, hasta el arroyo Viñaspre. 

o En la zona suroeste, los barrancos se disponen desde la zona de la fuente de Santa Anilla hacia el sur del 
municipio hasta el barranco de Valvarriniga. 

Por otro lado, nos encontramos con las zonas húmedas o humedales como ecosistemas acuático-terrestres. Dentro del término 
municipal se encuentra la siguiente zona húmeda clasificadas dentro del Grupo III de acuerdo al PTS de Zonas Húmedas: 

CODIGO DENOMINACIÓN LOCALIZACION 
FA136 Balsa de Riego (171-III) WN4412 

Se trata de una zona húmeda artificial al tratarse de una balsa de riego con capacidad de 291.957 m3. 

III.1.4. Medio Biótico 

III.1.4.1. Vegetación 

El clima, la altitud y la humedad atmosférica y edáfica son determinantes para el establecimiento de la vegetación. Por otro lado, 
la actividad humana, reflejada en los diferentes usos del suelo, modifica la tipología de la cubierta vegetal, así como las 
características del suelo que la sustenta. 

El estudio de la vegetación resulta interesante, entre otros, por lo siguientes aspectos: 
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- La distribución de las distintas formaciones vegetales aporta información sobre los usos actuales del suelo. 
- La composición y distribución de las diferentes asociaciones nos proporcionan datos sobre la evolución de la vegetación 

sobre la localización de los sistemas más interesantes. 
- Es un elemento importante para la evaluación del paisaje la definición de lugares de mayor o menor valor paisajístico. 

La vegetación existente en la comarca en la actualidad es muy diferente de la que existiría en condiciones naturales sin la 
intervención del hombre donde predominan los cultivos de vid, que constituyen el elemento paisajístico dominante y cuya 
influencia en las restantes características territoriales es decisiva. 

Considerando la comarca en su conjunto encontramos que la superficie de suelo agrario útil supone unas un 70% del territorio, de 
las cuales el 50% del cultivo es viñedo y el resto cereal de ciclo largo (38%), olivos (0,5%) y terrenos baldíos (matorrales 
degradados y vegetación herbácea), girasoles, almendro, etc.  

La vegetación natural de tipo boscoso, muy a menudo también degradada o en fase juvenil, queda relegada a la Sierra de 
Toloño-Cantabria y a muy escasos y aislados bosquetes entre cultivos. 

Vegetación potencial 

Es aquella que se establecería en equilibrio con las condiciones actuales si cesara la acción del ser humano y del ganado, es 
decir, aquella que llegaría a establecerse de forma natural si dejasen de desarrollarse en él todo tipo de actividades humanas. 
Viene condicionada por el clima y por las características edáficas de la zona. 

Como se ha dicho, la vegetación existente en la comarca en la actualidad es muy diferente de la que existiría. Las actividades 
agrícolas y ganaderas practicadas desde antaño han hecho que los bosques hayan sido relegados a lugares marginales, difíciles 
de trabajar o poco accesibles, quedando reducidos hoy a su mínima expresión y en serio peligro de desaparecer por completo. 

La mayor parte del territorio estaría tapizada por cerrados bosques. Las partes altas de la sierra estarían ocupadas por hayedos 
adaptados al clima húmedo y fresco de las alturas, las solanas más pedregosas, así como toda la Depresión del Ebro pudieron 
estar cubiertas por un cerrado encinar, que alternaría con quejigales en los fondos de valle y en laderas umbrosas y frescas. 
Otros tipos de bosque estarían presentes en menor medida: así, junto a los cursos de agua se desarrollarían bosques ribereños, 
habría pequeñas masas de tamarizales y otras comunidades especializadas halófilas de gran interés en las cubetas salobres y, 
posiblemente, rodales de pinar de pino carrasco ocuparían laderas inestables y con erosión permanente en el sector más 
meridional y seco. 

Actualmente predominan los cultivos de vid, que constituyen el elemento paisajístico dominante y cuya influencia en las restantes 
características territoriales es decisiva, y cereal con pequeñas parcelas de olivar. Este vuelco en la agricultura, fundamentalmente 
de la vid, ha marcado profunda y particularmente el carácter de la zona y ha supuesto importantes implicaciones para el medio 
físico que soporta esta intensa actividad contribuyendo a la homogeneización tanto de los rasgos geográficos como de los 
sociales y económicos (escasa diversidad). La intensificación en el cultivo de la vid ha originado una mayor presión sobre el 
medio natural, transformando incluso el relieve y simplificando mucho el paisaje, tanto el natural, con destrucción de bosquetes y 
matorrales, como el agrícola, al eliminar los olivos y árboles frutales que compartían el terreno con el cereal y el viñedo. 

Se han determinado las siguientes formaciones: 

- Carrascal mediterráneo seco:  

En la comarca de la Rioja Alavesa dominaban en los llanos y en los cerros. En el municipio de Yécora ocuparía prácticamente 
toda la mitad sur, compartiendo la norte con el Quejigal submediterráneo. 
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Constituyen las etapas más maduras de la vegetación en el dominio de la encina carrasca y se amoldan a condiciones de 
sequedad tanto atmosférica como edáfica. Se denominan “mediterráneos” por esta sometidos a un clima seco con 
precipitaciones inferiores a 600 mm al año. Predomina en todo el territorio de estudio salvo en el extremo septentrional del 
mismo donde aparecen otro tipo de especies relacionadas con una mayor altitud y que constituyen la formación de Carrascal 
montano seco. 
Las especies características de esta vegetación potencial son: Quercus ilex subsp. rotundifolia, Quercus faginea, Quercus 
coccifera, Crataegus monogyna, Juniperus communis, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis, Erica scoparia, Juniperus 
oxicedrus, Juniperus phoenicea, Erica vagans, Genista hispanica subsp. Occidentales. 

- Quejigal submediterráneo:  

Ocuparía la mitad norte del municipio compartida con el Carrascal mediterráneo seco. 
Corresponde con el también denominado quejigal subcantábrico (Quercus faginea, quejigo o roble carrasqueño), cuyo 
subvuelo lo puebla un brezal subcantábrico. Ocupan suelos más profundos y húmedos que los carrascales. Caracterizan un 
tipo de clima intermedio entre el netamente oceánico y el mediterráneo-continental. Llueve aún lo suficiente en la zona de 
estos quejigales para que predomine la dinámica descendente del agua en el perfil edáfico, y abundan las especies acidófilas, 
pero no hay sin embargo la suficiente humedad edáfica para que dominen los robledales ácidos de Quercus robur, ni la 
suficiente humedad atmosférica para el desenvolvimiento del Fagus selvática, por ocupar los quejigales las faldas de las 
montañas a altitudes pequeñas. La vitalidad y oportunismo de los quejigos son grandes, y pueden invadir zonas de hayedo o 
robledal cuando se talan o destruyen estos por completo, pero aún son mayores dichas cualidades en el Pinus sylvestris, y es 
él quien desplaza a veces al quejigo de su área tras la intervención humana, tal y como se deduce ha tenido lugar en algunas 
zonas del entorno del ámbito de actuación. 
Muchos de los robles carrasqueños son de origen híbrido, resultando muy difícil en algunos casos la determinación exacta del 
árbol en cuestión: predominan los caracteres del Q. faginea, pero aparecen también algunos de Q. robur, Q. pyrenaica, Q. 
pubescens, y de algún quercus hibridógeno similar al Q. cerroides. Los robles carrasqueños se caracterizan por poseer hoja 
marcescente, de dimensiones pequeñas o medianas, y porte generalmente achaparrado. 
En los estratos arbóreo y arbustivo dominan Quercus faginea (e híbridos), Acer monspessulanum, Juniperus communis. El 
subvuelo del bosque lo puebla un brezal subcantábrico con Erica vagans, Thymelaea ruizii, Seseli cantabricum, Spiraea 
hispanica, Cistus Salvifolius y Genista occidentalis. El pasto es dominado por Brachypodium pinnatum y Helictotrichon 
cantabricum. 

- Alameda-aliseda mediterránea y/o de transición:  

Se determinaría una pequeña macha en el límite sureste del municipio. 
Se trata del bosque ribereño típico de las comarcas mediterráneas. Los sotos ribereños de la Rioja Alavesa aún presentan 
alisos, acompañando a grandes chopos, sauces y fresnos. Esta vegetación se desarrolla sobre suelos húmedos. Son 
terrenos aluviales, muy fértiles, y en muchos casos, tras la tala, se han instalado huertas, viñedos o bien choperas de 
plantación. Lo constituyen las formaciones de ribera que se desarrollan a lo largo de los cauces. 
Las especies características de esta vegetación potencial son: Populus nigra, Populus alba, Fraxinus angustifolia, Alnus 
glutinosa, Salix triandra, Salix alba, Ulmus minor, Sambucus nigra, Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix atrocinerea, 
Viburnum lantana. 

Vegetación actual 

La vegetación actual es el resultado de los efectos generados por las poblaciones humanas sobre la vegetación natural de una 
zona, de manera que, en zonas ampliamente humanizadas lo habitual es que exista una vegetación alejada de la vegetación 
potencial, principalmente en las zonas bajas y fértiles de los valles. En este caso, el aprovechamiento de la capacidad agrícola de 
la tierra ha propiciado la desaparición de las formaciones anteriormente citadas para ser sustituidas preferentemente por cultivos 
mediterráneos como los viñedos y olivares, y los cultivos de cereal.  
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Concretamente en el municipio de Yécora/Iekora se refleja claramente con los siguientes tipos de cobertura vegetal distribuidos 
en franjas asociadas a la altitud. 

- Cultivos mediterráneos: 

Está dominada por la triada mediterránea que han sustituido principalmente al Carrascal mediterráneo seco: viñedo, el más 
extenso y de menor altitud (hasta la cota 600), el cereal en la parte cultivada más alta, y el olivo en la zona más oriental. 
Algunas especies presentes asociadas a los cultivos mediterráneos son: Diplotaxis erucoides, Platycapnos spicata, Eruca 
versicaria, Diplotaxis muralis, Erucastrum nasturtiifolium, Fumaria officinalis, Fumaria parviflora, Androsace maxima, 
Calendula arvensis, Holosteum umbellatum, Muscari neglectum, etc.  
Asimismo, algunas especies presentes asociadas a los cultivos de secano son: Roemeria hybrida, Hypecoum imberbe, 
Hypecoum pendulum, Neslia paniculada Subsp. Thracica, Bifora testiculta, Androsace maxima Vicia peregrina, Papaver 
hybridum, Papaver dubium, Centaurea Cygnus, Bluglossoides arvensis. Sherardia, etc. 

- Vegetación potencial persistente: Carrascal mediterráneo seco y Quejigal submediterráneo. 

Se localizan al norte vestigios aislados del Carrascal mediterráneo seco, y, tanto en la zona noreste como centro, pequeñas 
manchas del Quejigal submediterráneo.  

- Series de sustitución de la vegetación potencial: matorrales de Coscojar, romeral y lastonares de Brachypodium pinnatum (u 
otros pastos mesófilos) y pasto xerófilo de Brachypodium retusum con tomillo y aulaga. 

Como primera serie de sustitución del carrascal se localizan manchas de matorrales de Coscojar, que al degradarse deja 
paso al romeral, serie natural más abundante en el municipio, y cuya última fase de degradación conforman los lastonares de 
Brachypodium pinnatum (u otros pastos mesófilos) y pasto xerófilo de Brachypodium retusum con tomillo y aulaga. 

o La composición típica de los bosques-matorrales de Coscojar abarca a las siguientes especies: Quercus coccifera, 
Rhamnus alaternus, Rubia peregrina, Genista scorpius Dorycnium pentaphyllum, Osyris alba, Erica vagans, Spiraea 
hypericifolia subsp. obovata, Arctostaphylos uva-ursi, Genista hispanica subsp. occidentales, brachypodium 
pinnatum, Thymelaea ruizii, etc. 

o Respecto a los Romerales, predominan las pequeñas matas y arbustos erectos como Rosmarinus officinalis, 
Bupleurum fruticescens, Onoris fruticosa, Lithodora fruticosa, Salvia lavandulifolia, Thymus loscosii, Helianthemum 
cinereum, H. croceum, Thymus vulgaris, Atractylis humulis, Fumana thymifolia, Thymelaea pubescens y Cistus 
albidus. 

o Las especies predominantes en la serie del Lastonar de Brachypodium pinnatum son Brachipodium pinnatum, Briza 
media, Carex caryophyllea, Bromas erectus, Avenula mirandana, Festuca rubra, Poa pratensis, etc.  
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o Por último las especies representativas de la serie Pasto xerófilo de Brachypodium retusum y tomillo son 
Brachipodium retusum, Festuca costei, Koeleria vallesiana, Carex humilis, Dactylis glomerata var. Hispanica, Thymus 
vulgaris, Lavandula latifolia y Genista scorpius. 

- Bosque de ribera de la serie Fresneda-Olmeda 

La última formación vegetal natural presente es el bosque de ribera de la serie Fresneda-Olmeda en las márgenes del río 
Yécora, aunque en unas condiciones muy mermadas y sometidas.  
La composición florística de estas formaciones incluye Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Prunus avium, Sambucus nigra, 
Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Salix atrocinerea, Hedera helix, Rubia peregrina, Rubís ulmifolius, Clematis vitalba, 
Rubus caesius, Ruscus aculeatus, Iris foetidissima, Arum italicum, Equisetum arvense, etc. 

III.1.4.2. Hábitats de Interés 

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

En el municipio de Yécora se localizan los siguientes: 

- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.  

Quedan distribuidas a lo largo de todo el municipio. 

o Código: 6220* (6 Formaciones herbosas naturales y seminaturales; 62 Formaciones herbosas secas seminaturales y 
facies de matorral) 

o Nombre CAPV: Pastos xerófilos de Brachypodium retusum. 

Estas comunidades son las últimas etapas regresivas de las series de los carrascales secos riojanos y de los quejigales 
submediterráneos. 

Las comunidades vivaces de este tipo pueden reconocerse fácilmente debido a la abrumadora dominancia de una gramínea, 
el lastón ramoso (Brachypodium retusum), que es con mucho la hierba (caméfito herbáceo) más abundante en las comarcas 
mediterráneas. A la gramínea dominante, que a veces llega a formar lastonares casi puros, le acompañan en la mayoría de 
los casos el tomillo (Thymus vulgaris) y la aulaga (Genista scorpius), que en ocasiones llegan a formar tomillares y aulagares, 
inseparables sobre el terreno de los lastonares xerófilos que los envuelven e incluidos, así mismo, dentro del presente hábitat. 

Las comunidades de hierbas anuales subestépicas de la clase Thero-Brachypodietea se presentan casi siempre en el seno 
de las comunidades vivaces anteriores. Ocupan en todos los casos superficies pequeñas, a veces minúsculas. La 
característica ecológica que permite su desarrollo es la textura muy ligera y suelta del suelo, ocasionada a veces por los 
animales que frecuentan los lastonares (hormigas, conejos, liebres, etc.). Así se producen reducidos espacios con suelo 
removido que permiten el desarrollo de las comunidades de anuales, las cuales alcanzan su óptimo en la primavera, 
marchitándose y desapareciendo con la llegada del verano. 

- Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.  

Dentro del municipio se localizan al norte vestigios aislados del Carrascal mediterráneo seco. 

o Código: 9340 (9 Bosques; 93 Bosques esclerófilos mediterráneos) 
o Nombre CAPV: Encinares y carrascales. 

Bosques perennifolios de encinas (Quercus ilex subsp. ilex) y carrascas (Quercus ilex subsp. ballota), así como de árboles de 
características intermedias, como de origen híbrido (Quercus x gracilis). El conjunto de la flora constitutiva de los encinares y 
carrascales pertenece mayoritariamente al elemento florístico mediterráneo. La máxima complejidad estructural se da en los 
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encinares cantábricos, muy ricos en lianas y arbustos laurifolios, y la mínima en los carrascales secos del valle del Ebro, 
donde las carrascas comparten el terreno con arbustos, matas y herbáceas mediterráneas.  

- Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis.  

Se localizan tanto en la zona noreste como centro pequeñas manchas del Quejigal submediterráneo.  

o Código: 9240 (9 Bosques; 92 Bosques mediterráneos caducifolios) 
o Nombre CAPV: Quejigales. 

Bosques dominados por el quejigo, Quercus faginea (y sus híbridos), árbol planifolio de hojas marcescentes. La estructura del 
bosque es abierta con un dosel arbóreo que permite penetrar la luz, con un estrato arbustivo espinoso y un estrato herbáceo 
importante. 

III.1.4.3. Fauna 

La fauna de una zona está constituida por una serie de especies características ligadas a cada uno de los hábitats y por otra serie 
de especies que, debido a su mayor capacidad adaptativa, pueden aparecer en diferentes hábitats y que, por tanto, no son tan 
característicos de un hábitat concreto.  

Es un elemento del medio que se encuentra ligado la vegetación existente, de manera que las especies que puedan existir en 
una zona dependerán de las formaciones vegetales y hábitats presentes y que se acaban de describir en el apartado precedente.  

Ante la gran dificultad de realizar un estudio exhaustivo de las especies de fauna presentes o distribución conocida en el 
ámbito de estudio, la elaboración del siguiente listado de especies se ha llevado a cabo mediante la consulta bibliográfica del 
listado de especies asociadas a un determinado biotopo que se han identificado en base a la información sobre los hábitats y 
formaciones vegetales descritas en los apartados anteriores. Asimismo los datos provienen del programa inventario nacional de 
hábitats y taxones desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, cuyos resultados han sido publicados en forma de atlas 
faunísticos. Contiene las cuadrillas UTM de 100 km2, con territorio incluido en la CAPV, en las que se ha registrado la presencia 
de la especie en algún momento del periodo 1990-2000 (peces), 1998-2001 (aves, con unos pocos datos de 1985-1997) o 1970-
2001 (anfibios, reptiles y mamíferos). En el caso de las aves, hay que hacer la salvedad de que los datos se refieren 
exclusivamente a presencias contabilizadas como indicadoras de nidificación posible, probable o segura. Esto significa que las 
distribuciones presentadas corresponden a la época reproductiva, no disponiéndose de información sobre el invierno u otros 
momentos del ciclo anual para esas especies nidificantes, ni sobre otras que aparecen únicamente durante los pasos migratorios 
o la invernada. 

Los principales biotopos presentes los constituyen los cultivos, los dispersos bosquetes naturales y el curso de agua.  

Los cultivos configurados principalmente por viñedos y cereal en su practica totalidad, no revelan un interés especial como hábitat 
para la fauna, aunque si como zona de alimentación, tanto por proveer de frutos (uvas y grano), como por constituir una zona 
despejada optima para la caza de animales terrestres, principalmente para las rapaces, muchas de ellas nidificantes en la Sierra 
de Cantabria. El curso de agua existente junto con sus aisladas formaciones de vegetación natural asociada, son los elementos 
de mayor valor faunístico y, aunque el escaso caudal del primero no permite la presencia de fauna piscícola muy desarrollada, si 
ejercen ambos un importante papel como refugio y como corredores ecológicos. 

- Áreas de carácter urbano:  

Corresponde con un hábitat donde algunas especies de vertebrados se han adaptado a vivir.  

ESPECIES DE MAMÍFEROS 
Eptesicus serotinus Murciélago hortelano Baratz saguzarra 
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Martes foina Garduña lepazuria 
Mus musculus Ratón casero Etxe sagua 
Mustela nivalis Comadreja Erbinudea 

Pipistrelus kuhlii Murciélago de borde claro  
Pipistrelus pipistrelus Murciélago común Pipstrelo txikia 
Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera  

Pitymys duodecimcostatus Topillo mediterráneo Lursagu mediterraneoa 
Rattus norvegicus Rata común Arratoi arrunta 

Rattus rattus Rata campestre/negra Arratoi beltza 
Rhinolophus hipposiderod Murciélago pequeño de herradura Ferra-saguzar txikia 

ESPECIES DE AVES 
Apus apus Vencejo Sorbletz arrunta 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca Amiamoko zuria 
Columba oenas Paloma zurita Txoloma 
Delichon urbica Avión común Enara azpizuria 
Hirundo rustica Golondrina común Enara arrunta 

Motacilla alba Lavandera blanca Buztanikara zuria 
Passer domesticus Gorrión común Etxe-txolarrea 
Serinus Serenus Verdecillo Txirriskill arrunta 
Sturnus unicolor Estornino negro Araba zozo beltza 

Streptopelia turtur Tórtola común Usapal arrunta 
Streptopelia decaocto Tórtola turca Usapal Turkiarra 

Tyto alba Lechuza común Hontza zuria 
ESPECIES DE REPTILES 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica Sugandila iberiarra 
Podarcis muralis Lagartija roquera Horma-sugandila 

- Cultivos:  

Esta unidad no se puede clasificar por una determinada comunidad faunística específica. Su fauna está constituida por los 
restos de la comunidad original que todavía persiste, enriquecida con la presencia de algunas aves de tipo estepario que se 
han visto favorecidas por las amplias superficies despejadas que configuran.  

ESPECIES DE MAMÍFEROS 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo Basasagua 

Crocidura russula Musaraña común/gris Satitsu arrunta 
Genetta genetta Gineta común Katajineta arrunta 
Lepus capensis Liebre Erbia 

Meles Meles Tejón común Azkonarra 
Micromys minutus Ratón espiguero Uzta-sagua 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo Lursagu mediterraneoa 
Mus musculus Ratón casero Etxe sagua 
Mus spretus Ratón moruno Landa-sagua 

Oryctolagus cuniculues Conejo Untxia 
Rattus norvegicus Rata común/parda Arratoi arrunta 

Rattus rattus Rata campestre/negra Arratoi beltza 
Suncus etruscus Musarañita Satitsu etruiarra 
Talpa europaea Topo común Sator arrunta 
Vulpes vulpes Zorro común Azeri arrunta 

ESPECIES DE AVES 
Accipiter gentilis Azor Aztorea 
Accipiter nisus Gavilán Gabiraia 

Alauda arvensis Alondra común Egazabal arrunta 
Alectoris rufa Perdiz roja Eper gorria 

Athene noctua Mochuelo común/europeo Mozolo arrunta 
Bubo bubo Búho real Ontza handia 

Coturnix coturnix Codorniz Galeperra 
Circus pygargus Aguilucho cenizo Mirotz urdina 

Circaetus gallicus Culebrera europea Arrano sugezalea 
Corvus coronae Corneja negra Belabeltza 

Emberezi calandra Triguero Gari-berdantza 
Emberiza hortelana Escribano hortelana Miarritza 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Txonta arrunta 
Fulica atra Focha común Kopetazuri arrunta 

Galerida cristata Cogujada común Kuturlio arrunta 
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Galerida theklae Cogujada montesina Kuturlio mokolaburra 
Jynx torquilla Torcecuello Lepitzulia 

Melanocoripha calandra Calandria común Kalandria 
Milvus migrans Milano negro Miru beltza 
Lanius senador Alcaudón común Antzandobi kaskagorria 

Otus scops Autillo Apo-Hontza 
Passer domesticus Gorrión común Etxe-txolarrea 
Passer montanus Gorrión molinero Landa txolarrea 

Pica pica Urraca Mika 
Saxicola torquita Tarabilla común Pitxartxar burubeltza 
Serinus Serenus Verdecillo Txirriskill arrunta 
Sturnus unicolor Estornino negro Araba zozo beltza 
Turdus merula Mirlo común Zozo arrunta 
Upupa epops Abubilla Argi-oilarraa 

ESPECIES DE REPTILES 
Chalcides chalcides Eslizón tridáctilo Eskinko hiruhatza 

Elaphe scalaris Culebra de escalera Eskailera-sugea 
Lacerta bilineata Lagarto verde Musker berdea 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica Sugandila iberiarra 
Vipera aspis Víbora áspid Aspis sugegorria 

ESPECIES DE ANFIBIOS 
Alytes obstetricans Sapo partero común Txantxiku arrunta 

Bufo bufo Sapo común Apo arrunta 
Bufo calamita Sapo corredor Apo lasterkaria 

Discoglossus pictus Sapillo pintojo Apo pintatua 

- Coscojar:  

Están poblados por una comunidad de tipo mediterránea no muy numerosa, aunque en algunos casos con mucha 
abundancia. Existe una graduación entre el coscojar denso y el romeral casi sin coscoja, marcada por el nivel de actividad 
pastoril. Esta sucesión también tiene su reflejo en la composición faunística, de forma que la diversidad crece cuando la 
cobertura vegetal se hace menos densa y comienzan a aparecer pequeños claros ocupados por plantas de porte herbáceo.  

ESPECIES DE MAMÍFEROS 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo Basasagua 

Crocidura russula Musaraña común Satitsu arrunta 
Eliomys quercinus Lirón careto Soro-muxar 

Sus scrofa Jabalí Basurdea 
ESPECIES DE AVES 

Accipiter gentilis Azor Aztorea 
Accipiter nisus Gavilán Gabiraia 

Aegithalos caudatua Mito Buztanluzea 
Buteo butea Busardo ratonero Zapelatz arrunta 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris Zata arrunta 
Columba oenas Paloma zurita Txoloma 

Columba palumbus Paloma torcaz Pagausoa 
Emberiza cia Escribano montesino Mendi-berdantza 

Garrulus glandarius Arrendajo común Eskinosoa 
Hieraetus pennatus Aguila calzada Arrano txikia 

Lanius senador Alcaudón común Antzandobi kaskagorria 
Parus caeruleus Herrerillo común Amilotx urdina 

Parus major Carbonero común Kaskabeltz handia 
Phylloscopus Borelli Mosquitero papialbo Txio lepazuria 

Phylloscopus collybita Mosquitero común Txio arrunta 
Picus viridis Pito real Okil berdea 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña Txinbo papargorrizta 
Sylvia hortensis Curruca mirlona Zozo-txinboa 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra  
Sylvia undata Curruca rabilarga Ota txinboa 

Troglodytes troglodytes Chochín Txepetxa 
ESPECIES DE REPTILES 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga Txaradi-sugandila 
Podarcis hispanica Lagartija ibérica Sugandila iberiarra 
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ESPECIES DE ANFIBIOS 
Pelodytes punctatus Sapillo moteado Apo pikarta 

- Matorral mediterráneo:  

Constituye un hábitat de estructura irregular, más o menos arbustiva, de acuerdo con el nivel de degradación que presenta. 
Es una formación ocupada por especies termoxerófilas de matorral y de espacios abiertos que conforman una comunidad 
típica de carácter marcadamente mediterráneo. El interés faunístico de estas unidades viene dado por su situación, en medio 
de tierras de labor, generalmente, en donde las condiciones para el mantenimiento de la fauna son realmente precarias.  

ESPECIES DE MAMÍFEROS 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo Basasagua 

Clerhrionomys glareolus Topillo rojo Lursagu gorria 
Eliomys quercinus Lirón careto Soro-muxar 

Erinaceus europaeus Erizo común Triku arrunta 
Meles Meles Tejón común Azkonarra 
Mus spretus Ratón moruno Landa-sagua 

Talpa europaea Topo común Sator arrunta 
Oryctolagus cuniculues Conejo Untxia 

Vulpes vulpes Zorro común Azeri arrunta 
ESPECIES DE AVES 

Alectoris rufa Perdiz roja Eper gorria 
Aegithalos caudatua Mito Buztanluzea 
Anthus campestres Bisbita campestre Landa txirta 

Asio otus Buho chico Hontza ertaina 
Burthinus oedicnemus Alacaraván Atalarra 

Buteo butea Busardo ratonero Zapelatz arrunta 
Calandrella brachydactyla Terrera común Txoriandere arrunta 

Carduelis carduelis Jilguero karnaba 
Carduelis (Accanthis) cannabina Pardillo común Txoka arrunta 

Carduelis chloris Verderón común Txorru arrunta 
Certhia brachydactyla Agateador común Gerri-txori arrunta 

Circus cyaneus Aguilucho pálido Mirotz zurio 
Circaetus gallicus Culebrera europea Arrano sugezalea 
Cuculus canorus Cuco Kukua 

Dendrocopos major Pico picapinos Okil handia 
Emberiza cia Escribano montesino Mendi-berdantza 

Emberiza cirrus Escribano soteño Hesi-berdantza 
Emberiza citrinella Escribano cerillo Berdantza horia 
Emberiza hortelana Escribano hortelana Miarritza 
Lanius meridionalis Alcaudón real Antzandobi handia 

Lullala aroborea Totovía Pirripioa 
Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Urretxindorra 

Oenanthe hispanica Collalba rubia Ipurzuri horia 
Parus major Carbonero común Kaskabeltz handia 

Petronia petronia Gorrión chillón Harkaitz-txolarrea 
Prunella modularis Acentor común Mendi-tuntuna 
Regulus regulus Reyezuelo sencillo Mendi-erregetxoa 

Strix aluco Cárabo Urubi arrunta 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada Txinbo kaskabeltza 
Sylvia cantillans Curruca carrasqueña Txinbo papargorrizta 
Sylvia communis Curruca zarcera Sylvia communis 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera  
Sylvia undata Curruca rabilarga Ota txinboa 
Turdus merula Mirlo común Zozo arrunta 

ESPECIES DE REPTILES 
Anguis fragilis Lución Zirauna 

Chalcides chalcides Eslizón tridáctilo Eskinko hiruhatza 
Coronella girondica Culebra lisa meridional Heogoaldeko suge leuna 

Lacerta lepida Lagarto ocelado Gardatxoa 
Malpolon monspessulanus Culebra bastarda Montpellierko sugea 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica Sugandila iberiarra 
Psammodromus algirus Lagartija colilarga Txaradi-sugandila 

Rinechis scalaris Culebra de escalera Eskailera-sugea 
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Vipera aspis Víbora áspid Aspis sugegorria 
ESPECIES DE ANFIBIOS 

Bufo calamita Sapo corredor Apo lasterkaria 
Hyla arborea Ranita de San Antonio Zuhaitz igel arrunta 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado Apo pikarta 

- Alisedas de orillas de cursos de agua, cursos de agua y balsa de riego: 

En referencia a las alisedas corresponden con edades vegetales lineales propias de las orillas de los ríos. La altitud marca 
diferencias ostensibles entre los tramos más bajos, más contaminados, y las partes altas, menos alteradas.  

ESPECIES DE MAMÍFEROS 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo Basasagua 

Arvicola sapidus Rata de agua Ur-arratoia 
Microtus agrestes Ratilla agreste Larre-lursagua 
Neomys fodiens Musgaño patiblanco Ur-satitsu ankazuria 

Lutra lutra Nutria común Igaraba arrunta 
Rattus rattus Rata campestre/negra Arratoi beltza 

Sorex coronatus Musaraña de Millet Millet satitsua 
Suncus etruscus Musarañita Satitsu etruriarra 
Talpa europaea Topo común Sator arrunta 

ESPECIES DE AVES 
Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal Lezkari karratxina 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común Lezkari arrunta 
Actitis hypoleucos Andarríos chicos Kuliska txikia 

Alcedo atthis Martín pescador Martin arrantzalea 
Anas platyrhynchos Anade azulón Bashatea 

Ardea cinerea Garza real Lertxun hauskara 
Aredea purpurea Garza imperial Lertxun gorria 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera Lertxuntxo itzaina 
Cetia cetti Ruiseñor bastardo Errekatxindorra 

Charadrius dubius Chorlitejo chico Txirritxo txikia 
Cinclus cinclus Mirlo acuático Ur-zozoa 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero Zingira mirotza 
Cisticola juncidis Buitrón Ihi-txoria 

Columba palumbus Paloma torcaz Pagausoa 
Egretta garzetta Garceta común  

Erithacus rubecula Petirrojo Txantxangorria 
Falco subbuteo Alcotán Zuhaitz-balatza 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Belatz txikia 
Gallinula chloropus Polla de agua Uroiloa 
Hippolais poluglotta Zarcero común Sasi-txori arrunta 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Urretxindorra 
Merops apiaster Abejarruci Erletxoria 
Motacilla alba Lavandera blanca Buztanikara zuria 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Buztanikara horia 
Motacilla flava Lavandera boyera Larre-buztanikara 

Mustela lutreola Visión europeo Mustela lutreola 
Oriolus oriolus Oropéndola Urretxoria 

Remiz pendulinus Pájaro moscón Dilindaria 
Riparia riparia Avión zapador Haitz-enara 

Strix aluco Cárabo Urubi arrunta 
Sylvia borin Curruca mosquitera Baso-txinboa 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común Txilinporta txikia 
Troglodytes troglodytes Chochín Txepetxa 

Turdus philomelos Zorzal común Birigarro arrunta 
ESPECIES DE REPTILES 

Mauremys leprosa Galápago leproso Dortoka leprosa 
Natrix maura Culebra de agua Suge biperakara 
Natrix matrix Culebra de collar Suge gorbataduna 

ESPECIES DE ANFIBIOS 
Alytes obstetricans Sapo partero común Txantxiku arrunta 

Bufo bufo Sapo común Apo arrunta 
Bufo calamita Sapo corredor Apo lasterkaria 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas Apo ezproiduna 
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Rana perezi Rana común Ur-igela 
Triturus helveticus Tritón palmeado Uhandre palmatua 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado Uhandre marmolairea 
ESPECIE DE PECES 

Barbatula barbatula Lobo de rio  
Barbus graellsii Barbo común Barbo arrunta 
Barbus haasi Barbo de cola roja  

Chondrostoma toxostoma Madrilla Iparraldeko loina txikia 
Phoxinus phoxinus Piscardo Ezkailua 

Salaria fluviatilis Blenio Ibai kabuxa 

III.1.5. Usos del Suelo 

El principal uso del suelo dentro del municipio corresponde a la agricultura que ocupa todo el territorio que la topografía y la 
climatología permite. Los cultivos presentes corresponden a aquellos de carácter mediterráneo como el viñedo y cereal. El 
primero se relega a la parte baja y media del municipio, mientras que el segundo aparece en todo el municipio, dominando su 
presencia en las partes altas del territorio.  

Entre los campos de viñedo y cereal, las masas de bosque autóctono actualmente presente quedan como relicto de antiguos 
bosques, que con el desarrollo de la agricultura vieron mermada su extensión hasta quedar hoy como orlas forestales de escasa 
potencia, y que son más frecuentes entre los campos de cereal que entre las zonas de viñedo donde su representatividad es más 
escasa.  

Por último, donde los cultivos no han podido llegar a consecuencia del relieve los usos quedan relegados a la aparición de 
matorrales mesófilos y xerófilos.  

Para la obtención de datos que reflejen las superficies de los usos del suelo del municipio de Yécora/Iekora se ha tomado como 
referencia los datos del Inventario Forestal del año 2010 que a continuación reflejamos: 

USO/DESTINO DEL SUELO Total (ha) % 
Bosque 45 2,43 
Bosque de plantación 97 5,25 
Bosque de galería 13 0,70 
Matorral 46 2,49 
Herbazal 3 0,16 
Monte sin Veg. Superior 28 1,51 
Agrícola 1.312 70,96 
Artificial 13 0,70 
Autopistas y autovías 2 0,11 
Minería-escombrera-vertedero 4 0,22 
Pastizal-matorral 286 15,47 

TOTAL 1.849 100  

La división del suelo no urbanizable del municipio de Yécora/Iekora en función de su uso es la siguiente:  

- Improductivos y zonas urbanas: Zonas en las que su uso actual impide dicho aprovechamiento de manera casi irreversible 
(zonas urbanas, carreteras, etc)  

- Agrícola-cultivos: Zonas sujetas a laboreo más o menos intensivo, englobando áreas dedicadas a cereal, cultivos hortícolas, 
viñedos, frutales, etc.  

- Matorrales: Zonas cubiertas de vegetación arbustiva de pequeño o mediano porte. Engloba brezales, argomales, enebrales, 
coscojares, etc.  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-u95/es/u95aWar/especiesJSP/U95aEConsultaEspecie.do?u95aMigasPan=E,5,9;E,1,9,1,1,1;&pk=7744�
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- Forestal arbolado (incluidos bosques de plantación): Zonas cubiertas por especies arbóreas en densidad suficiente como 
para que la proyección de sus copas supere el 5% de la superficie del terreno. Las superficies donde esta proyección es 
inferior al 20% son consideradas como zonas de arbolado ralo.  

- Bosque de galería en las riberas de los cursos de agua.  

El municipio está ocupado en su mayor porcentaje por suelos destinados al uso agrícola, representando aproximadamente el 
70% de la superficie total. 

La distribución del uso agrícola del suelo viene determinada por las condiciones climáticas y los regímenes hídricos; en Yécora-
Iekora domina el cultivo de cereal (cebada) y de viñas (zona centro-sur), con algún cultivo "residual" de olivos y almendros. Los 
pastizales-herbazal suponen un uso secundario destacable, principalmente como tierras de cultivo en reposo (barbecho). De 
manera puntual se encuentran algunas parcelas improductivas (denominadas yecos). 

Respecto a estas superficies destinadas al uso agropecuario se constatan los siguientes datos obtenidos del Eustat para los años 
2009 y 1999: 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SUPERFICIES AGRÍCOLAS (ha) 
2009 1999 Destino del Suelo municipal 

Superficie (ha) % Superficie (ha) % 
Suelo Agrícola Útil 1.273  1.523  

Tierras labradas 1.254  1.518  
Tierras para pastos permanentes 19  5  

Otras superficies 31  92  
Total 1.304 100 1.616 100 

La segunda ocupación más importante superficie, aproximadamente el 15%, distribuido en las zonas donde la pendiente no 
permite el cultivo, se corresponden con uso de matorral y pastizal matorral como formaciones de arbolado mediterráneo. 
Corresponden con terrenos poblados de especies espontáneas, entre las que predominan los romerales. 

En tercer lugar se determina la presencia de bosques con aproximadamente un 8%. Respecto a la distribución de las superficies 
boscosas por especie y clase natural de edad se constatan los siguientes datos obtenidos del Inventario Forestal del año 2010: 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SUPERFICIES BOSCOSAS (ha) 
Estado de desarrollo / Clases de edad Especies Talas Rep/M.bravo Latizal Fustal Total 

Pinus halepensis - 30 4 0 33 
Pinus nigra - 1 0 0 1 
Todas las coníferas - 30 4 0 34 
Quercus faginea - 37 17 0 54 
Quercus ilex - 38 13 0 51 
Bosque de ribera - 0 13 0 13 
Otras frondosas - 4 0 0 4 
Todas las frondosas - 78 42 0 121 
Todas las especies - 109 46 0 155 

Las zonas artificializadas suponen algo más del 1% de la superficie del municipio, y están configuradas por los suelos urbanos 
del núcleo Yécora y por las infraestructuras de carreteras y caminos. Se constatan los siguientes datos obtenidos del UDALPLAN 
2011: 

Destino del Suelo artificial municipal Superficie (ha) % 
Suelo Residencial 14,59 57,15 
Suelo Industrial 0,26 1,02 
Sistema General Equipamientos 0,31 1,21 
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Destino del Suelo artificial municipal Superficie (ha) % 
Sistema General Espacios Libre 1,89 0,07 
Sistema General Viario 8,48 33,22 
Total 25,53 100 

III.1.6. Paisaje 

El paisaje constituye la expresión espacial y polisensorial del medio que se presenta como elemento de calidad ambiental e 
histórico-cultural. Está condicionada por los usos del suelo y por el relieve.  

El paisaje actual de la comarca es el resultado de la persistente actuación humana a lo largo del tiempo. Esta continuada 
intervención ha transformado el primitivo paisaje natural en un paisaje humanizado. 

La relación entre clima, vegetación y suelo, permite definir 2 zonas, denominadas pisos bioclimáticos, cuyas características se 
han comentado en los apartados anteriores de clima y de vegetación. 

En las zonas norte y centro se da un paisaje agrícola de secano accidentado sobre laderas y lomas, con predominio del cereal 
sobre la viña y otros cultivos mediterráneos menores, estrato arbustivo del carrascal (romeral y coscojar) y pequeñas áreas de 
pastizal y coscojar. Combinando con este paisaje y hacia el sur se encuentra una franja de viñedos en laderas y lomas más 
onduladas, ocupando las zonas más productivas.  

Desde la franja anterior hacia el sureste se observa un mosaico agrícola de secano creando terrazas en un terreno ondulado con 
presencia de matorral (romero) reducida a laderas y zonas no aptas para el cultivo. Finalmente una estrecha franja de bosque de 
ribera acompaña las márgenes del río Yécora de forma irregular en detrimento de viñedos, frutales y huertas, a lo largo del fondo 
de valle plano en la zona este. 

  

La caracterización del paisaje del municipio se ha basado en dos tipos: Cuencas Visuales y Unidades Intrínsecas de Paisaje. La 
cuenca visual puede ser considerada como unidad sintética de funcionamiento visual mientras que el paisaje intrínseco como 
unidad analítica. 

Las Unidades de Paisaje son unidades de textura visual homogénea obtenidas mediante la combinación de mapas temáticos. 
Dentro de la delimitación del municipio se distinguen las siguientes unidades paisajísticas:  

- Agrícola de secano en dominio fluvial: domina la parte media y norte del municipio.  

Esta unidad de paisaje está formada fundamentalmente por cultivos cerealistas normalmente de trigo y cebada, alternando 
con cultivos de regadío sobre fondos ondulados y pie de vertientes.  
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Se enmarcan dentro de esta unidad sucesiones de cerros y pequeñas lomas parcial y totalmente cultivadas, así como las 
laderas bajas de las sierras, allá donde las pendientes permitan la entrada del arado. Destacan sobre este paisaje los 
elementos antrópicos; pueblos, carreteras, pistas parcelarias, fábricas, ermitas, etc., factores muy llamativos sobre todo en el 
caso de los cultivos de pie de vertiente. La desaparición de los setos vivos, junto con la deforestación ha conducido a una 
mayor homogeneización del paisaje con la consiguiente pérdida de calidad.  

Estacionalmente presenta cambios notables. El aspecto otoñal-invernal es el de una extensión de tierra desnuda con textura 
granular gruesa que pasa a verdear poco antes del comienzo de la primavera dando lugar a un importante cambio cromático 
y textural.  

- Viñedo en dominio fluvial: constituye la parte media del municipio.  

La actividad vitivinícola constituye principalmente el elemento más influyente de la paisaje de La Rioja Alavesa. Constituye 
una manifestación eminentemente cultural, en la que lo natural está profundamente modificado por la acción del ser humano.  

Aparece sobre relieves suaves, en concreto sólo se encuentra en fondos planos, terrazas fluviales y algunas pequeñas 
extensiones en laderas e interfluvios alomados más cercanas a la Sierra de Cantabria. El establecimiento del viñedo en 
estos casos ha supuesto grandes transformaciones del relieve por medio de abancamientos a fin de reducir la pendiente. 

El aspecto que presenta esta unidad de vegetación es muy geométrico, debido a las formas casi rectangulares de las 
parcelas y a la plantación de cepas en hilera. Por otra parte la actividad agricola asociada al cultivo de la vides altamente 
agresiva con la vegetación natural, desapareciendo los árboles o quedando como meros hitos al borde de las parcelas. 

Todas estas caracteristicas hacen que resalten sobremanera los numerosos factores antropicos que acompañan al viñedo. 
El núcleo de Yécora, situados sobre un cerro, destacan en el entorno, asi como las pistas que surcan los lindes entre 
parcelas. Las piedras que los agricultores extraen de los campos quedan amontonadas a modo de improvisadas 
escombreras y son frecuentes los vertederos' incontrolados. 

El cambio cromático durante las distintas estaciones del año es notable debido al ciclo anual de la vid. Durante la época 
estival el viñedo presenta un contraste entre el verde de las hileras y el tono ocre-amarillento de la tierra de cultivo, color 
caracteristico de los suelos riojanos. Al llegar el invierno la parra queda desnuda y las parcelas presentan un aspecto mas 
desolado, dejando al descubierto gran parte del sustrato de tonalidades rojizas típicas de la Rioja Alavesa.  

- Mosaico agrícola de secano con matorral en dominio fluvial: domina la sur del municipio.  

Los condicionantes orográficos implican un aumento de la proporción de matorral respecto a la unidad agrícola de secano en 
dominio fluvial, configurando una nueva unidad de paisaje. Sigue siendo un paisaje alomado, pero con mayores áreas sin 
cultivar, en las que se desarrollan formaciones de matorral típicas de la Rioja Alavesa, como es el romeral. Las parcelas 
presentan una morfología más poligonal, por lo que el aspecto veteado ya no es tan marcado como en la unidad paisajística 
agrícola de secano en dominio fluvial.  

- Bosque de galería en dominio fluvial: la red hidrográfica del municipio no presenta en general un bosque de galería muy 
desarrollado.  

Se trata de las alisedas de orillas de cursos en las que el hombre, en algunos casos, ha alterado su estructura al sustituir o 
eliminar el estrato arbóreo el aliso por chopos.  

- Urbano en dominio antropogénico: Se corresponde con el paisaje del núcleo de Yécora.  

Es un paisaje en el que dominan las edificaciones residenciales de diversas tipologías acompañadas de edificaciones 
agrarias y las bodegas típicas de la comarca, al sur del núcleo.  
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La clasificación por cuencas visuales se basa en la delimitación de áreas visuales cerradas o autocontenidas. El municipio se 
configura por 9 cuencas visuales: 

Cuenca Oyón Vallarmen Viñaspre Depresión de 
Valvarriniga 

Depresión de 
Valdemacu 

Depresión de 
Valdejanbril Valdemoreda Depresión de 

Valdemoreda 
Depresión de  

Formosa 
Superficie (ha) 554,2 219,9 13,7 272,7 361,1 71,2 105,2 257,4 3,7 
Viviendas 1.987 18 62 0 35 0 0 0 0 
Habitantes 2.654 25 76 0 47 0 0 0 0 
Cotidianidad Cotidiano Cotidiano Cotidiano Poco cotidiano Cotidiano Poco cotidiano Poco cotidiano Poco cotidiano Cotidiano 

Urbano 10,2  0,6 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 
Rural 69,2 73,0 72,4 29,3 76,9 73,3 71,5 74,6 81,3 
Forestal 0,6 0,0 0,1 4,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aguas 0,4 0,0 1,2 0,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 
Otros 19,6 26,4 26,0 65,6 21,7 24,1 28,5 25,4 18,0 

Usos (%) 

Natural 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autop. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autovía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Prefer. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Básica 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Cteras 
(Km) 

Comarc. 0,0 0,8 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ferrocarril (Km.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

380 Kv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
220 Kv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tend. 
Eléct. 
(Km) 132Kv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III.2. ASPECTOS RELEVANTES DEL MEDIO 

III.2.1. Red Natura 2000 

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

No se han localizado espacios incluidos dentro de las Red Natura 2000. 

III.2.2. Áreas de interés naturalístico de las DOT 

La Ley 4/1990, de 31 de Mayo, de Ordenación del territorio del País Vasco establece como una de las determinaciones que 
deben incluir las DOT “la delimitación y definición precisa de las áreas o zonas que deban ser objeto de especial protección con el 
fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o económicos y asegurar, en su caso, la explotación racional de los recursos 
naturales existentes en las mismas, de acuerdo con la legislación específica en cada caso aplicable”. 

No se han localizado en el municipio ninguna zona incluida en el Listado Abierto de Áreas de Interés Naturalístico. 

III.2.3. Hábitats de interés comunitario 

Los Hábitats de Interés Comunitario son tipos de ecosistemas cuya distribución natural es muy reducida o ha disminuido 
considerablemente en el territorio, así como otros destacados y representativos de los hábitats naturales europeos (Directiva 
Hábitats 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo).  
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Se corresponde con los Hábitats de Interés Comunitario recogidos en el listado de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) ya 
definidos en el apartado III.1.4.2 del presente documento. Estos son: 

- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. Código: 6220*  

- Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Código: 9340. 

- Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. Código: 9240. 

III.2.4. Corredores Ecológicos 

III.2.4.1. Corredores Ecológicos de la CAPV 

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

Los objetivos generales que persiguen la zonificación del territorio respecto a la red de corredores ecológicos y la propuesta de 
medidas de planificación y gestión son los siguientes: 

- Ordenación y regulación de los usos del suelo y actividades con el fin de garantizar la permeabilidad/conectividad ecológica 
territorial. 

- Identificar unos requisitos mínimos que ha de cumplir el planeamiento para mantener la integridad de los corredores 
ecológicos diseñados a escala regional, así como de aquellos elementos del paisaje de interés conector que habrán de 
identificarse en el ámbito local. Prevenir y minimizar los impactos ambientales sobre los corredores ecológicos y las 
molestias derivadas de las actividades humanas sobre la fauna silvestre. 

- Mejorar el hábitat de las especies-objetivo y especies beneficiarias, con el fin de facilitar la viabilidad poblacional y los 
desplazamientos de las mismas a través del territorio. 

- Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales compatible con la conservación de la integridad ecológica del 
territorio. 

- Conservar y fomentar los valores paisajísticos, mediante la restauración de elementos del paisaje cultural y la prevención de 
efectos negativos de nuevos usos y actividades sobre el paisaje. 

- Promover y apoyar la investigación científica sobre los aspectos relacionados con la funcionalidad de la Red de Corredores 
Ecológicos. 

- Promover la cooperación entre los agentes implicados en el establecimiento de los corredores ecológicos. 

En el municipio se localiza los siguientes elementos de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV: 

- Corredor enlace comarcal Sierra de Cantabria-Pinar de Dueñas-Coscojal Laserna: actúa como elemento de conexión entre 
los siguientes corredores comarcales: 

o C30: Pinar de Dueñas - Sierra de Cantabria 
o C31: Carrascales de Cripán - Sierra de Cantabria 
o C32: Coscojal de Laserna - río Ebro Sierra de Cantabria 

- Tramos fluvial de especial interés conector San Gines, El Soto, Galijo, Lavar, Vinaspre. Se trata de un tramo fluvial que juega 
un destacado papel conector para los siguientes corredores comarcales: 

o C31: Carrascales de Cripán - Sierra de Cantabria 
o C32: Coscojal de Laserna, río Ebro - Sierra de Cantabria 
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o C33: Carrascal de Navaridas, Quejigales de Leza, río Ebro - Sierra de Cantabria 

- Áreas de amortiguación: se sitúan rodeando tanto las zonas a vincular como a los elementos conectores citados. 

- Tramo de concentración de accidentes. 

III.2.4.1. Corredores Ecológicos del Territorio Histórico de Álava 

La Diputación Foral de Álava elaboró la Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava tal y 
como se ha recogido en el apartado II.1.13 del presente documento. 

En el municipio se localiza los siguientes elementos de la Red de Corredores Ecológicos de la DFA: 

- Áreas de amortiguación: Intersecciona con el Corredor enlace comarcal Sierra de Cantabria-Pinar de Dueñas-Coscojal 
Laserna propuesto por la CAPV. 

III.2.5. Paisajes Singulares y Sobresalientes 

III.2.5.1. Paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV 

El compromiso por proteger el paisaje queda recogido en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), 
que incluye, entre los objetivos correspondientes a la Meta 3, la elaboración de un catálogo de paisajes singulares y 
sobresalientes de la CAPV y la posterior redacción de los planes de conservación y restauración para cada uno de los paisajes 
catalogados. 

En diciembre de 2005 la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental presentó el Anteproyecto del Catálogo de Paisajes 
Singulares y Sobresalientes. Este catálogo sirve para identificar aquellos elementos o aspectos que confieran singularidad o una 
calidad sobresaliente a los paisajes que lo compongan, para que más adelante se puedan proponer los objetivos de calidad 
paisajística y las medidas que aseguren su conservación. 

No se incluye ningún paisaje del municipio en el Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la 
CAPV. 

Cabe matizar que durante la redacción del planeamiento se está llevando a cabo por parte del Gobierno Vasco la redacción del 
Catálogo del Paisaje y de las Directrices del Paisaje del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), comarca en la que se ubica 
Yécora, mediante el cual se realizará la evaluación de sus paisajes y se incorporarán normas, recomendaciones y actuaciones 
para cumplir unos objetivos de calidad paisajística. 

III.2.5.2. Paisajes singulares y sobresalientes del Territorio Histórico de Álava 

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

No se incluye ningún paisaje del municipio en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de 
Álava. 
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III.2.6. Montes de Utilidad Pública 

La Norma Foral de Montes 11/2007, de 26 de marzo, incorpora al ordenamiento de los montes alaveses nuevos conceptos de 
planificación y gestión, tales como la función social del monte, la gestión sostenible de los montes, la certificación forestal o la 
evaluación paisajística. Además revisa y actualiza los aspectos relacionados con la Gestión de los Montes y el Aprovechamiento 
de sus Recursos, poniendo especial énfasis en la adecuación de los usos vecinales de los montes a la realidad actual, a 
sabiendas de que el mantenimiento de los usos tradicionales representa la mejor garantía de conservación de este magnífico 
patrimonio natural. 

No se incluye ningún Monte de Utilidad Pública en el municipio de Yécora. 

III.2.7. Principales recursos ambientales 

Recogemos como conclusión los principales recursos ambientales del término municipal. Cabe decir que pese a la intensa 
modificación que ha sufrido el territorio a lo largo de su historia, el medio natural cuenta con una serie de valores 
socioeconómicos, ambientales y paisajísticos meritorios en sí mismos y con potencial de aprovechamiento en relación con su 
cultura, el ocio y el desarrollo económico, que deben protegerse y revalorizarse, ya que constituyen un activo específico de 
calidad del municipio y una diferenciación natural respecto al resto de la CAPV. 

Este activo lo conforman principalmente los enclaves naturales que aún persisten en la zona que deben considerarse como un 
punto de partida para un proceso de recuperación naturalística que contribuya a consolidar y, en su caso, diversificar la 
singularidad del municipio. Entre estos nos podemos encontrar: 

 Recursos físicos del territorio: son aquéllos que presentan unas características, singularidades o valores específicos que 
resultan básicos en la conservación de los hábitats naturales, de la flora y la fauna silvestres y del resto de elementos 
ambientales del territorio. 

 Recursos procedentes de las acciones humanas: son aquellos elementos de la historia que representan elementos, reglas y 
manera de actuar procedentes de códigos sociales y culturales que constituyen parte de la identidad y tradición de la ciudad o 
del municipio. 

Para la identificación de estos recursos ambientales valiosos se han considerado: 

 Zonas que constituyan espacios protegidos. 
 Zonas relevantes desde el punto de vista de la conservación. 
 Fragilidad, entendida como la susceptibilidad al deterioro de una formación concreta. 
 Singularidad, entendida como excepcionalidad de una formación concreta y su importancia ecológica para la fauna y flora, y 

las especies singulares o protegidas. 

Los recursos ambientales relevantes del municipio de Yécora/Iekora son: 

Áreas de elevado interés naturalístico 

• Hábitats de Interés Comunitario: 

o Formaciones herbosas naturales y seminaturales: 
 6220* Pastos xerófilos de Brachypodium retusum (*) Prioritario. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 

del Thero-Brachypodietea. 
o Bosques mediterráneos caducifolios: 
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 9240 Quejigales. Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. 
 9340 Encinares y carrascales. Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

• Red de corredores ecológicos: 

o Corredores de enlace: corredor comarcal Sierra Cantabria  
o Áreas de amortiguación: bandas que rodean la anterior categoría para reducir el efecto borde. 
o Tramos fluviales de especial interés conector 

Otras zonas de interés naturalístico 

• Suelos de alto valor agrológico (según PTS Agroforestal). 
• Áreas forestales de interés (según PTP) y zonas arboladas cubiertas por vegetación autóctona. 
• Ribazos y sotos que constituyen casi las únicas zonas de arbolado dentro de amplios espacios de cultivo, por lo que 

cumplen un papel decisivo como pequeños conectores ecológicos. Se trata de retazos de vegetación natural tales como 
franjas arboladas, árboles aislados y matorrales marginales. 

• Área de interés especial para determinada fauna y flora. 

Dominio público hidráulico y zonas húmedas 

• Red hidrográfica del municipio. 
• Balsa de Riego de Yécora. 

Áreas o enclaves que constituyen parte del patrimonio histórico-artístico-arquitectónico 

• Patrimonio Histórico-Arquitectónico y Arqueológico. 
• Rutas de interés. 

III.3. PROBLEMAS AMBIENTALES 

III.3.1. Procesos y riesgos  

El riesgo natural se podría definir como la mayor o menor probabilidad de que se produzca un daño o catástrofe social en una 
zona, debido a la actividad de un proceso natural. Aunque dentro del grupo de riesgos naturales se pueden englobar una gran 
cantidad de riesgos (climáticos, geológicos, etc.), para el presente proyecto únicamente se han contemplado algunos de ellos, por 
considerarse que son los que más incidencia tienen. 

III.3.1.1. Vulnerabilidad de acuíferos 

La vulnerabilidad de acuíferos es función de la permeabilidad de los materiales presentes determinada por la litología del terreno, 
de la existencia de nivel freático y de la calificación como áreas vertientes a zonas de recarga de acuíferos. 

Tal y como se ha recogido en el apartado III.1.3.5 del presente documento, la vulnerabilidad predominante en el municipio es 
baja, a excepción de zonas puntuales definidas geomorfológicamente como depósitos superficiales que es media. 
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III.3.1.2. Riesgos de inundación 

La Agencia Vasca del Agua no tiene representadas en el municipio ninguna mancha de inundabilidad estudiada, no recogiéndose 
ninguna otra información en este sentido. 

Cabe decir que el riesgo potencial de encharcamiento e inundabilidad se da en aquellas llanuras aluviales de los cauces con 
fondos de valle planos. A este respecto cabrá tener tal consideración en el río Yécora y en todos los arroyos de cauce irregular al 
sur del municipio, destacando el valle por donde discurre la carretera A-2126 y su confluencia con un valle menor al oeste de la 
Ermita del Santo Espíritu. 

III.3.1.3. Erosión 

La erosión del suelo puede definirse como la pérdida del material superficial que lo compone, de forma súbita o progresiva, por la 
acción de distintos agentes. Es un fenómeno complejo, en el que intervienen dos procesos: la ruptura de los agregados y el 
transporte de las partículas finas resultantes a otros lugares. Se trata de un fenómeno natural pero que ha sido acelerado por las 
actividades humanas, que puede ser causada por cualquiera que exponga el suelo al impacto del agua o del viento, o que 
aumente el caudal y la velocidad de las aguas de escorrentía.  

El riesgo de erosión por acción del agua es máximo en periodos de lluvias intensas en que el suelo se encuentra saturado de 
agua, con escasa cubierta vegetal y aumenta el movimiento del agua por la superficie del suelo. El efecto de la escorrentía 
resultante elimina cantidades importantes de suelo y origina regueros de erosión que actúan como ruta principal del agua, lo que 
aumenta el problema. 

La incidencia de la erosión por el viento es casi siempre debida a la disminución de la cubierta vegetal del suelo, bien por 
sobrepastoreo o a causa de la eliminación de la vegetación para usos domésticos o agrícolas. 

El mapa de erosión de suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi evalúa la erosión hídrica laminar. Esto implica que el 
agente erosivo es el agua de lluvia, que lentamente va eliminando partículas del suelo sin que sus efectos sobre el mismo sean 
manifiestamente perceptibles a corto plazo. El modelo aplicado para predecir los niveles de erosión hídrica laminar o en regueros 
es la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, modelo RUSLE (Renard, K.G., G.R. Foster, G.A. Weesies, D.K. McCool, and 
D.C. Yoder (Coordinators). 1997. Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning With the Revised Universal 
Soil Loss Equation (RUSLE) USDA Agriculture Handbook No. 703.). El resultado que ofrece el trabajo es la evaluación de las 
pérdidas de suelo en toneladas por hectárea y año de la siguiente manera: 

PÉRDIDAS DE SUELO INTERPRETACIÓN 

0 (t/ha y año) Zonas no susceptibles al proceso erosivo, como puedan ser espacios urbanos, carreteras, embalses, etc. 
0 a 5 (t/ha y año) Zonas con niveles de erosión muy bajos y pérdidas de suelo tolerables. No hay erosión neta. 
5 a 10 (t/ha y año) Zonas con niveles de erosión bajos y pérdidas de suelo que pueden ser tolerables. Probablemente no hay erosión neta. 
10 a 25 (t/ha y año) Zonas con procesos erosivos leves. Existe erosión, aunque no es apreciable a simple vista. 
25 a 50 (t/ha y año) Zonas con procesos erosivos moderados. Existe erosión, aunque puede no ser apreciable a simple vista. 
50 a 100 (t/ha y año) Zonas con procesos erosivos graves. Existe erosión y es apreciable a simple vista. 
100 a 200 (t/ha y año) Zonas con procesos erosivos muy graves. Existe erosión y es manifiesta a simple vista. 
Más de 200 (t/ha y año) Zonas con procesos erosivos extremos. Existe erosión y es evidente a simple vista. 

Tal y como se grafía en el Mapa de Erosión el municipio, en general, esta afectado ampliamente por procesos erosivos graves a 
extremos. 
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III.3.1.4. Incendios forestales 

El riesgo de incendio se determina principalmente por el tipo de vegetación presente en las diferentes zonas; las extensiones de 
cultivos situadas en los valles tienen baja potencialidad de incendio, mientras que los relieves montañosos provistos de 
vegetación (especialmente las zonas boscosas) asumen un riesgo de grado medio-alto. 

Teniendo en cuenta criterios exclusivamente de combustibilidad se determinan las siguientes zonas: 

- Con peligro alto de incendio se corresponden con las áreas boscosas y las repoblaciones forestales de las laderas de la 
Sierra de Cantabria. También pueden considerarse los coscojares, los brezales mediterráneos y los bujedos. 

- Con peligro medio de incendio se consideran los romerales, prebrezales, brezales subcantábricos, espartales y pastos. 

Hoy son más frecuentes los fuegos en la parte baja de la comarca. La quema de rastrojeras y sarmientos tras la cosecha han 
supuesto un riesgo para zonas próximas con arbolado o matorral. Sin embargo, este riesgo está actualmente bastante controlado 
ya que, tal y como determina la Norma Foral de Montes 11/2007, de 26 de marzo,”…cualquier quema de especies leñosas y 
herbáceas en toda clase de terrenos rústicos deberá contar con la autorización de órgano competente de la Diputación Foral de 
Álava y éste será responsable de su control y de los daños que ocasione su propagación”. Para tal información nos remitimos al 
Capítulo III de la Norma Foral de Montes nº 11/2007, de 26 de marzo. 

Por otro lado, la quema directa de ribazos y pequeñas superficies de vegetación natural entre cultivos, como práctica habitual 
ligada a las actividades agrícolas y ganaderas también ha supuesto un grave problema con la consecuencia de que se pierde la 
posibilidad de recuperación espontánea de la naturaleza, se pierden refugios para la fauna silvestre y cinegética, se aceleran los 
procesos de erosión y pérdida de suelos y se simplifica cada vez más el paisaje rural. 

III.3.2. Afecciones antropogénicas al medio 

Las actividades humanas afectan a los vectores ambientales (agua, aire, suelo, etc.) generándose en ocasiones situaciones de 
riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud pública. En este apartado se analizar el estado de calidad del aire, el 
agua y los suelos del municipio de Yécora/Iekora, en base a la normativa vigente y los objetivos de calidad de estos vectores. 

III.3.2.1. Calidad del aire 

Queda recogido en el apartado III.1.2.2 del presente documento. 

III.3.2.2. Calidad acústica 

Se considera ruido ambiental el producido por los focos de ruido presentes en el medio exterior o aquéllos que inciden en 
receptores sensibles al ruido debido a una propagación del sonido por el medio exterior. Desde este punto de vista los principales 
focos de ruido son las infraestructuras del transporte, la industria y el medio urbano. Además existen otros focos menos 
relevantes por su incidencia o su reciente aparición. 

El principal foco de ruido del municipio se debe a las infraestructuras viarias como es la A-2126. 
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III.3.2.3. Suelos contaminados 

Para la realización de este apartado se ha recogido la información del Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de 
suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

Los códigos del inventario que se localizan en el municipio son: 01060-00001, 01060-00002 y 01060-00003, grafiados en el Mapa 
de Suelos Contaminados. 

Estos suelos potencialmente contaminados deberán ser sometidos a los procesos de investigación, control y tratamiento 
previstos en la legislación vigente en la materia, con el fin de conocer y controlar la calidad del suelo antes de proceder a ejecutar 
el cambio de uso que en su caso se plantee. 

III.3.2.4. Calidad del agua 

En relación a la contaminación de las aguas, se realizan diversos programas de seguimiento por parte de la administración, 
según lo dispuesto en el artículo 8 y el anexo V de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), antes del 22 de diciembre de 2006 
deben establecerse programas de seguimiento del estado de las masas de agua. 

El análisis de esta información se ha recogido en los apartados III.1.3.5. Hidrogeología e hidrología subterránea y III.1.3.6. 
Hidrografia del presente documento. 

III.3.2.5. Agricultura intensiva 

Las superficies dedicadas a la agricultura se han ido ampliando a lo largo de décadas con las correspondientes repercusiones en 
el medio: 

- Reducción de los espacios naturales que van desapareciendo o disminuyendo su superficie, convirtiéndose en muchos 
casos en pequeñas islas incomunicadas en muchas veces.. 

- Transformación del relieve, rectificando y moldeando cerros, pendientes y ribazos, con objeto de ganar suelo cultivable.  

- Transformación del tradicional paisaje agrario de la comarca habiendo desaparecido cultivos de la zona como olivos y 
árboles frutales a favor del viñedo. 

- Efectos sobre el suelo asociados a la práctica intensiva de la actividad agrícola (exceso de fertilizantes, etc.) como son su 
acidificación, compactación, perdida de materia orgánica y salinización, lo cual genera los siguientes efectos sinérgicos: 

o Pérdida de productividad 
o Aumento de la erosión 
o Contaminación de las aguas. 

III.3.3. Especies Amenazadas de Flora y fauna 

El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora es un registro público, de carácter administrativo, creado por 
la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco. Está integrado por las especies, subespecies o 
poblaciones cuya protección exige medidas específicas.  

La inclusión en el Catálogo de una especie, subespecie o población de fauna o flora, conlleva su clasificación dentro de una 
Categoría de Amenaza, así como unas normas de protección y la redacción de un Plan para su Gestión en particular.  
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III.3.3.1. Flora Amenazada 

La relación potencial de flora amenazada en el municipio de Yécora/Iekora es la siguiente: 

ESPECIE CATALOGACIÓN DISTRIBUCIÓN IMAGEN 

Nepeta tuberosa 
L. subsp. 
reticulata 

CVEA: Rara 
 
Lista Roja de la flora 
vascular CAPV: NT (Casi 
amenazada) 

  
En la CAPV sólo se ha detectado en Álava, y en concreto en la sierra de Cantabria, donde se conocen unas pocas poblaciones con escaso 
número de ejemplares cada una. Vive en pastos pedregosos soleados, sobre terrenos calizos, al pie de peñascos y en la base de covachones, 
donde recibe un suplemento en nitrógeno, gracias a los excrementos de aves rupícolas y del ganado. 
La pequeñez y escaso número de sus poblaciones son factores de riesgo para la supervivencia de la planta. Afortunadamente vive en lugares 
bastante recónditos, donde apenas sufre influencias negativas por parte del ganado y en los cuales no es previsible la realización de 
actuaciones humanas transformadoras del medio. El aislamiento de sus localidades conocidas hay que buscarlo, más que en causas 
humanas, en razones de tipo bioclimático. 

Thymus loscosii 
Willk. 
 
Tomillo de Loscos. 

CVEA: De interés especial 
 
Lista Roja de la flora 
vascular CAPV: LC 
(Preocupación menor) 

  

Este tomillo rastrero pertenece al amplio grupo de plantas que se distribuyen por la región mediterránea occidental. Constituye un destacado 
endemismo del Valle del Ebro, con límite noroccidental en la Rioja alavesa. En la citada comarca es bastante frecuente en los cerros más 
deforestados, cubiertos de ralos matorrales de romero, en ambiente general muy seco y soleado, entre 400 y 700 m de altitud. 
A nivel mundial es una planta muy rara y de área global minúscula, aunque a escala regional resulte una especie relativamente frecuente en 
toda la comarca de la Rioja alavesa. De hecho, sus poblaciones en esta comarca son muy numerosas, con gran número de individuos y están 
muy próximas unas a otras.  
A pesar de ello varios de los cerros donde habita están siendo literalmente destruidos en los últimos años por remociones de terreno con 
maquinaria pesada, ligadas a operaciones de creación de nuevos viñedos. Al ser planta amante de la luz, le perjudican las plantaciones 
forestales emprendidas en algunos cerros de la referida comarca alavesa. En cambio sería muy beneficioso el mantenimiento y en algún caso 
la recuperación de usos tradicionales como la ganadería y la apicultura, venidos a menos en las últimas décadas. 

Satureja montana 
L. subsp. 
Montana 
 
Ajedrea; azitraia. 

CVEA: De interés especial 
 
Lista Roja de la flora 
vascular CAPV: VU 
(Vulnerable) 

  

Se ha reconocido en la Sierra Cantabria en Álava, donde la localidad de La Población parece constituir el límite noroccidental absoluto de 
distribución de la especie, siendo las poblaciones más cercanas las de la sierra de Kodes en Navarra. Vive en matorrales sobre pequeñas 
repisas de roquedos calizos y pedreras al pie de los mismos, generalmente en situaciones con orientación Sur. 
La rareza y localización extrema de esta planta parecen estar relacionadas con causas bioclimáticas. De hecho, las poblaciones del sur de 
Álava se sitúan en el límite occidental de distribución de esta mata. No se detectan causas regresivas de origen humano, pero la pequeñez y 
aislamiento de sus poblaciones las hace muy frágiles ante posibles alteraciones en sus hábitats, como podrían ser las extracciones de áridos. 
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ESPECIE CATALOGACIÓN DISTRIBUCIÓN IMAGEN 

Armeria 
cantabrica Boiss. 
& Reut. ex Willk. 
subsp. Vasconica 
(Sennen) Uribe-
Echebarria 

CVEA: De interés especial 
 
Lista Roja de la flora 
vascular CAPV: VU 
(Vulnerable) 

  

Endemismo ibérico de la cadena que conforman las sierras de Toloño-Cantabria-Kodes. La planta vive en fisuras y pequeñas repisas de 
roquedos calizos verticales, orientados al Norte, a sotavento de los cuales se extiende la gran planicie del Valle del Ebro. 
No parecen actuar causas regresivas de origen humano, debido a la ubicación de la planta en sitios de difícil acceso. 

Pistacia lentiscus 
L. 
 
Lentisco; 
legeltxorra. 

CVEA: De interés especial 
 
Lista Roja de la flora 
vascular CAPV: LC 
(Preocupación menor) 

  

Especie de distribución mediterránea, que en la Península ibérica se extiende por los territorios mesomediterráneos orientales y alcanza el 
País Vasco a través de la Depresión del Ebro. En la CAPV presenta una distribución disyunta, con poblaciones en las localidades más 
térmicas de la Rioja Alavesa y en la costa vizcaína, dentro de la región Eurosiberiana.  
Vive en orlas y claros de encinares cantábricos y mediterráneos. 
 

III.3.3.2. Fauna Amenazada 

La relación potencial de fauna amenazada en el municipio de Yécora/Iekora es la siguiente: 

Especie 
Especies 

Amenazadas 
País Vasco 
D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales  
RD 139/11 

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

Directiva Hábitat 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

RD 1739/97 

MAMÍFEROS 

Eptesicus serotinus De interés especial   IV: Estrictamente 
protegidas 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
 

Lutra lutra En peligro de 
extinción   

II, IV: Estrictamente 
protegidas, 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

I: Fuerte rigor para 
concesión permisos 

comercio 

Mustela lutreola En peligro de 
extinción 

II: De interés 
especial  

II, IV: Estrictamente 
protegidas, 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas   

Rhinolophus 
hipposideros Vulnerable   

II, IV: Estrictamente 
protegidas, 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
 

AVES 

Accipiter gentilis Rara    II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Accipiter nisus De interés especial    II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Acrocephalus 
arundinaceus Rara    II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 
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Especie 
Especies 

Amenazadas 
País Vasco 
D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales  
RD 139/11 

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

Directiva Hábitat 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

RD 1739/97 

Acrocephalus 
scirpaceus Rara    II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 

 

Alcedo atthis De interés especial  
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

 II: Estrictamente 
protegidas   

Anthus campestris De interés especial  
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

 II: Estrictamente 
protegidas   

Ardea purpurea Rara II: De interés 
especial 

I: Medidas de 
conservación de su 

hábitat 
 II: Estrictamente 

protegidas   

Bubo bubo Rara    II: Estrictamente 
protegidas  

II: Último grado rigor 
para concesión 

permisos 

Burhinus 
oedicnemus De interés especial II: De interés 

especial 
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

 II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
 

Calandrella 
brachydactyla De interés especial  

I: Medidas de 
conservación de su 

hábitat 
 II: Estrictamente 

protegidas   

Caprimulgus 
europaeus De interés especial  

I: Medidas de 
conservación de su 

hábitat 
 II: Estrictamente 

protegidas   

Charadrius dubius Vulnerable    II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
 

Ciconia ciconia Rara II: De interés 
especial 

I: Medidas de 
conservación de su 

hábitat 
 II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 

 

Cinclus cinclus De interés especial II: De interés 
especial   II: Estrictamente 

protegidas   

Circaetus gallicus Rara  
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

 II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Circus aeruginosus Rara  
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

 II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Circus cyaneus De interés especial  
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

 II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Circus pygargus Vulnerable II: De interés 
especial 

I: Medidas de 
conservación de su 

hábitat 
 II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Emberiza hortulana De interés especial  
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

 
III: Protegidas con 

explotaciones 
reguladas 

  

Falco subbuteo Rara    II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Galerida theklae De interés especial  
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

 II: Estrictamente 
protegidas   

Gyps fulvus De interés especial    II: Estrictamente 
protegidas   

Hieraaetus 
pennatus Rara  

I: Medidas de 
conservación de su 

hábitat 
 II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Jynx torquilla De interés especial    II: Estrictamente 
protegidas   

Lanius meridionalis 
(=L. excubitor 
meridionalis) 

Vulnerable       

Lanius senator Vulnerable  0  II: Estrictamente 
protegidas   

Melanocorypha 
calandra De interés especial  

I: Medidas de 
conservación de su 

hábitat 
 II: Estrictamente 

protegidas   

Merops apiaster De interés especial    II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
 

Oenanthe hispanica De interés especial    II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
 

Remiz pendulinus De interés especial    II: Estrictamente 
protegidas   

Riparia riparia Vulnerable II: De interés 
especial   II: Estrictamente 

protegidas   
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Especie 
Especies 

Amenazadas 
País Vasco 
D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales  
RD 139/11 

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

Directiva Hábitat 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

RD 1739/97 

Sylvia cantillans De interés especial    II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
 

Sylvia conspicillata De interés especial    II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
 

Sylvia hortensis De interés especial    II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
 

Sylvia 
melanocephala De interés especial    II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 

 

Tachybaptus 
ruficollis Rara    II: Estrictamente 

protegidas   

Upupa epops Vulnerable    II: Estrictamente 
protegidas   

ANFIBIOS 

Discoglossus pictus Rara   IV: Estrictamente 
protegidas 

III: Protegidas con 
explotaciones 

reguladas 
  

REPTILES 

Lacerta lepida De interés especial    
III: Protegidas con 

explotaciones 
reguladas 

  

Malpolon 
mospessulanus De interés especial    

III: Protegidas con 
explotaciones 

reguladas 
  

Mauremys leprosa Vulnerable   
II, IV: Estrictamente 

protegidas, 
conservación de su 

hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas   

Psammodromus 
algirus De interés especial II: De interés 

especial   
III: Protegidas con 

explotaciones 
reguladas 

  

Rhinechis sclaris De interés especial    
III: Protegidas con 

explotaciones 
reguladas 

  

PECES 

Barbus haasi Vulnerable  
V: Taxones que 

pueden ser objeto 
de medidas de 

gestión 
    

Cobitis calderoni En peligro de 
extinción   

III: Protegidas con 
explotaciones 

reguladas 
   

Salaria fluviatis En peligro de 
extinción Vulnerable  

III: Protegidas con 
explotaciones 

reguladas 
   

 

De entre el conjunto de especies referidas recogemos a continuación aquellas especies cuyos hábitats está suficientemente 
representado en el municipio o zonas de distribución preferente, de manera que se cumplen ampliamente sus requerimientos. 
El trabajo base para la delimitación de estas zonas deriva de las propuestas de planes de gestión de especies catalogadas, 
elaboradas por diversos equipos de expertos durante los años 2001 y 2002 por encargo del Gobierno Vasco. 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca Amiamoko zuria 
Circus pygargus Aguilucho cenizo Mirotz urdina 
Elaphe scalaris Culebra de escalera Eskailera-sugea 
Lacerta lepida Lagarto ocelado Gardatxoa 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda Montpellierko sugea 
Mustela lutreola Visión europeo Mustela lutreola 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas Apo ezproiduna 
Psammodromus algirus Lagartija colilarga Txaradi-sugandila 

Riparia riparia Avión zapador Haitz-enara 
Salaria fluviatilis Blenio Ibai kabuxa 

No se han reconocido especies con áreas de interés especial dentro del municipio o con enclaves relativamente pequeños y 
bien delimitados que se caracterizan por su elevada importancia para su conservación y/o muestren una fragilidad acusada ante 
posibles perturbaciones. 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-u95/es/u95aWar/especiesJSP/U95aEConsultaEspecie.do?u95aMigasPan=E,5,9;E,1,9,1,1,1;&pk=7744�
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Por último si se han reconocido especies que disponen dentro del municipio de puntos sensibles distorsionados definidos 
como enclaves de mínima extensión o localización precisa que representan lugares de sensibilidad extrema por contener 
elementos de interés para la persistencia de la especie. Se trata de nidos, colonias, áreas nucleares del territorio, charcas de 
reproducción o refugios, cuya pérdida o deterioro supondría un hecho negativo y grave para la población. 

Bubo bubo Búho real Ontza handia 
Circus pygargus Aguilucho cenizo Mirotz urdina 
Circus cyaneus Aguilucho pálido Mirotz zurio 

III.3.4. Problemas y/o debilidades ambientales 

Un resumen de los principales problemas o debilidades detectadas en el diagnóstico ambiental del municipio de Yécora son: 

Ausencia zonas de especial protección por su valor natural 

El término municipal carece de zonas de especial protección por su valor natural como espacios naturales protegidos, parques 
naturales, áreas pertenecientes a la Red Natura 2000 o áreas de interés naturalístico señalados en las DOT. 

Empobrecimiento biológico: retroceso de la vegetación natural 

Las superficies dedicadas a la agricultura se han ido ampliando con la correspondiente reducción de los espacios silvestres que 
van desapareciendo o disminuyendo su superficie convirtiéndose en pequeñas islas dentro de territorios muy modificados.  

Algunas transformaciones se vieron favorecidas por la concentración parcelaria, que supuso la eliminación de retazos de 
vegetación natural tales como franjas arboladas, árboles aislados y matorrales marginales, con el consiguiente empobrecimiento 
biológico. La tradicional fisonomía en la que árboles y arbustos flanqueaban los antiguos caminos y servían de linderos entre las 
parcelas se fue desfigurando en un avance hacia la simplificación del medio. 

Empobrecimiento paisajístico 

El paisaje del municipio, así como del conjunto de la comarca, presenta unos rasgos paisajísticos propios como es un paisaje 
muy transformado, simplificado y excesivamente homogéneo. 

Se trata de un paisaje mediterráneo prácticamente construido por el hombre cuya singularidad queda manifiesta en el predominio 
de su carácter productivo. Comprende una amplia campiña, dominada por la viña al Sur y por el cereal al Norte, plana a gran 
escala pero que vista en detalle tiene un microrelieve cuyas partes planas están ocupadas por los cultivos mientras los resaltes y 
taludes, con mayor pendiente, conforman una red intersticial de naturaleza, que incluye los arroyos, de gran importancia 
ecológica y paisajística. 

Al igual que en el apartado precedente, la ampliación de la superficies dedicadas a la agricultura ha supuesto la transformación 
del relieve, rectificando y moldeando cerros, pendientes y ribazos, con objeto de ganar suelo cultivable. 

Asimismo, pueden observarse algunos impactos paisajísticos derivados de construcciones poco integradas en el medio y 
relacionadas normalmente con actividades agropecuarias e industriales. En los últimos años se ha producido un importante 
incremento de las edificaciones de bodegas en suelo no urbanizable y algunas de ellas suponen un impacto significativo en la 
zona. 
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Especialización vinícola 

La especialización vinícola ha provocado que prácticamente desaparezcan algunos cultivos tradicionales de la zona como olivos 
y árboles frutales a favor del viñedo. Asimismo cabría referirse a los peligros potenciales que todo monocultivo lleva consigo, 
tanto desde el punto de vista ecológico -no hay que olvidar los desastres ocasionados por la plaga de la filoxera a principios de 
siglo, como desde la perspectiva comercial –oscilaciones de los precios, descenso del consumo o pérdida de mercado. 

Erosión 

Amplias superficies del municipio están sometidas a procesos erosivos violentos que están extendidos por el territorio, afectando 
principalmente a las laderas de los pequeños cerros. La erosión que se da es fundamentalmente de tipo laminar, llegando a 
convertirse en algunos casos en erosión en surcos y, puntualmente, en cárcavas. 

La escasa protección que la vegetación existente proporciona al suelo, además de sus características litológicas, favorece la 
erosión, especialmente en las zonas de mayor pendiente como laderas y cerros, perdiéndose con rapidez el suelo.  

Los procesos erosivos se dan también en los suelos cultivados donde la estructura se deteriora, en especial en el horizonte 
superficial, debido a la escasa cobertura vegetal y mínimo aporte de materia orgánica, perdiendo así el suelo defensas frente a la 
erosión hídrica. Además, el uso de maquinaria da lugar en ocasiones a remociones innecesarias y a taludes excesivamente 
empinados que, al no adoptarse medidas de sujeción, se desmoronan, destruyendo los caminos y dejando en precario estado las 
zonas marginales de los cultivos. 

Vertederos/Escombreras 

Presencia de vertederos y escombreras ilegales en suelo no urbanizable que configuran suelos potencialmente contaminados. En 
muchos casos corresponden con la acumulación de vertidos, fundamentalmente inertes, procedentes de la adecuación de 
terrenos agrícolas (piedras de los campos de viñas) y de los movimientos de tierras de la construcción. 
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CAPÍTULO IV. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS 
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El presente capítulo contiene una definición de las unidades ambientales homogéneas del territorio a partir del análisis integrado 
de sus características paisajísticas, los recursos naturales, el patrimonio histórico-artístico, etc; y la valoración de la calidad 
ambiental de estas unidades y análisis de la capacidad de uso. 

IV.1. INTRODUCCION 

Las Unidades Ambientales son el reflejo de una interdependencia o conexión espacial de fenómenos estructurantes y funcionales 
similares -ámbitos del territorio que se comportan de manera homogénea-; siendo los primeros, los que se refieren a la 
disposición espacial de los componentes biológicos, abióticos y socioculturales en el territorio, y los segundos, los que reflejan las 
relaciones o ciclos dentro del ecosistema. 

Se constituyen como la expresión cartografiada de una síntesis de numerosas características del territorio que afectan a una 
superficie determinada, ámbitos del territorio que se comportan de manera homogénea de cara a soportar determinados usos, 
tipos de impactos y la gestión de medidas protectoras o correctoras que los eliminan o minimizan. Obviamente, esto condiciona a 
que las unidades ambientales presenten una organización respecto a su estructura y funcionamiento, y una proyección en el 
espacio de esta ordenación. 

Las unidades ambientales diagnosticadas determinarán aptitudes, compatibilidades e incompatibilidades de uso, constituyéndose 
en una unidad operativa “base” de planificación sobre la que posteriormente se articulan las fases posteriores de análisis, es 
decir, la determinación de la valoración potencial de las mismas, la definición de su estado de conservación y, por último, el 
establecimiento de un conjunto de recomendaciones y los condicionantes de uso de cada una con respecto a las diferentes 
determinaciones del planeamiento. 

Basándonos en el composición cartográfica y en los factores relevantes del medio físico natural, las unidades físico-ambientales 
que se han establecido son las siguientes. 

IV.2. METODOLOGIA 

La calidad ambiental expresa el mérito de la unidad que se valora para su conservación, entendiendo que la conservación 
implicará en muchos casos la utilización de ese factor, de forma que se garantice su permanencia indefinida en condiciones 
óptimas de estado y productividad. 

La determinación y valoración del concepto de calidad ambiental se abordará siguiendo un procedimiento sencillo de agregación 
ponderada de los elementos más significativos del medio 8suelo, paisaje, hidrología, biocenosis,… junto con el valor social o la 
presencia de elementos patrimoniales singulares. 

Cada uno de estos elementos presentará en cada unidad de análisis un interés o relevancia concreta que será definido por el 
equipo redactor en base a una serie de indicadores ambiéntales. De esta manera se caracterizará ambientalmente el territorio 
mediante el análisis de sus elementos constitutivos, proporcionando, como resultado final, un conjunto de criterios racionales que 
sirvan de base al diseño de estrategias para el uso adecuado del suelo y sus recursos. 

En el cuadro que sigue recoge aquellos elementos que se estiman más significativos y los indicadores ambientales que se han 
utilizado para hacer la valoración. 
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Elementos Indicadores 

Singularidad Presencia de singularidades patrimoniales (agrológicas, geológicas, histórico-
etnológicas, hábitats naturales, etc.) 

Suelo Valoración agrológica. Riesgos erosivos. 

Hidrología superficial Calidad hídrica. Transformación de la red hídrica. Riesgos de 
inundación/contaminación. 

Hidrología subterránea Contaminación 
Fauna Diversidad. Abundancia. Rareza. Carácter endémico. 
Vegetación Abundancia. Naturalidad. Rareza. 
Paisaje Calidad y fragilidad. Representatividad. Incidencia visual. Singularidad. 
Socioeconomía Interés social (económico, cultural, etc.) 

El valor ponderado de Calidad Ambiental se obtiene por medio de la agregación de cada uno de los elementos según la siguiente 
expresión: 

Valor ponderado= pi . vi , donde 

Pi: es el peso del elemento i en la unidad valorada a criterio del equipo redactor según los indicadores utilizados. Este valor está 
comprendido en un rango entre 0 y 100, de tal forma que en cada unidad ambiental ∑ pi = 100 
Vi: es el valor de la calidad individual del elemento considerado dentro de cada unidad establecido según su número y tipicación. 
Este valor se sitúa entre un intervalo de 0 y 10. 

Según la distribución en rangos de los valores anteriores se han establecido las siguientes clases de calidad: 

Valor Ponderado Calidad Ambiental Clase 
0-250 Mínima 0 

250-350 Muy baja 1 
350-450 Baja 2 
450-550 Media 3 
550-650 Alta 4 
650-750 Muy alta 5 

750-1.000 Máxima 6 

Así, las unidades naturales con valores mayores de 650 tienen un carácter relevante y singular, con una muy elevada calidad 
ambiental relativa o absoluta, de tal forma que las actuaciones que se desarrollen sobre ella habrán de tener numerosas 
limitaciones. En este grupo se encuadran las unidades que mantienen condiciones de naturalidad elevada o espacios muy 
sensibles al manejo. 

Valores inferiores a 650, indican que la calidad ambiental de la unidad analizada no es el idóneo, por lo que se tendrán que 
promover medidas que actúen sobre los elementos que hayan obtenido los resultados más bajos en la tabla de valoración, a fin 
de revertir la baja calidad ambiental. 

IV.3. UNIDAD DE CARÁCTER URBANO 

Descripción 

Se corresponde con el único núcleo urbano del municipio, el núcleo de Yécora/Iekora. Adicionalmente integramos en esta unidad 
los suelos destinados a las infraestructuras viarias presentes en el municipio. 

El núcleo de Yécora/Iekora se presenta vertebrado de norte a sur por la carretera comarcal A-2126 que conecta Bernedo con 
Oyón-Oion. 
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Su núcleo fundacional (ámbito SUR-1 de las NN.SS. que se revisan) se encuentra situado al Este de dicha carretera y queda 
caracterizado por el tipo de edificación adosada, esto es, un caserío apretado y bastante orgánico, urbanizándose en calles 
relativamente paralelas y en declive bastante pronunciado a carasol. Su aspecto urbano es envidiable por el aseo de las carreras 
y el cuidado en el ornato de las casas. Puede apreciarse una gran uniformidad en cuanto a los rasantes de las edificaciones, 
como si hubiesen sido producto de una ordenanza urbana. 

Yécora no parece, como otros pueblos de la comarca, afectado por el fenómeno de urbanizaciones modernas para uso 
estacional.  

El dinamismo de las casas labradoras, almacenes, cocheras, etc. se ha asentado en el 
extrarradio. Circundando al núcleo fundacional de Yécora por su parte Este y Sur 
(ámbito SUR-3 de las NN.SS. que se revisan), podemos encontrar una tipología 
edificatoria completamente distinta a la anteriormente descrita, conformada 
principalmente por construcciones aisladas de nueva planta, destinadas a vivienda 
unifamiliar o bifamiliar.  

Por otro lado, situado en la plaza de Ntra. Sra. De Estíbaliz (ámbito SUR-4 de las 
NN.SS. que se revisan), al Sureste del núcleo fundacional, existe un grupo de bloques 
de viviendas plurifamiliares de cuatro alturas junto con una residencia de ancianos de 
similar tipología, y que más distorsionan la tipología general del núcleo. 

Al norte del núcleo, colindante por su parte este con la carretera foral A-2126, 
encontramos un ámbito de suelo urbano consolidado de uso industrial (ámbito SUI-1 de 
las NN.SS. que se revisan), en donde predominan edificios conjuntos edificados 
formados por cuerpos adosados y exentos destinados a la actividad agropecuaria de 
bodegas. 

Por otro lado, en toda la franja de terrenos situados en la parte oeste de la carretera foral A-2126 (ámbito SUR-2 de las NN.SS. 
que se revisan) encontramos una tipología edificatoria conformada principalmente por construcciones aisladas tradicionales, 
destinadas a vivienda unifamiliar o bifamiliar, en muchos casos asociadas a construcciones de carácter agrario. 

De acuerdo a lo establecido en las NN.SS, que se revisan, tal y como se ha descrito en el apartado de análisis urbanístico, el 
núcleo de Yécora queda configurado mediante cinco (5) tipos de ordenaciones del suelo urbano:  
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o el SUR-1, que recoge las edificaciones adosadas conformantes del núcleo fundacional;  
o el SUR-2, que recoge edificaciones con una tipología en base a construcciones aisladas tradicionales, destinadas a 

vivienda unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar;  
o el SUR-3, que presenta edificaciones aisladas de nueva planta, destinadas a vivienda unifamiliar o bifamiliar;  
o el SUR-4, en donde existe un grupo de bloques de viviendas plurifamiliares de cuatro alturas, así como una residencia 

de ancianos;  
o el SUI-1, en donde predominan edificios aislados de uso exclusivo o compartido con el industrial, y conjuntos edificados 

formados por cuerpos adosados y exentos. 

Dentro de este suelo urbano se determinan dos (2) unidades de actuación que conforman suelos urbanos no consolidados (no 
consolidados por la urbanización, según LvSU): 

UNIDAD DE 
ACTUACION Superficie (m2) Nº Viviendas  Densidad 

(viv/ha) Tipología 

UA1 7.329,39 14 19,10 - Unifamiiliar aislada, pareada o adosada en hilera. 
- Bifamiliar 

UA2 2.749,32 
No definido 

expresamente 
(SUR1) 

No definido 
expresamente 

(SUR1) 

- Edificio aislado de una vivienda 
- Edificio aislado de dos viviendas 
- Edificio adosado de una vivienda 

Por otro lado, y ya en suelo urbanizable, el núcleo de Yécora quedaba configurado mediante dos tipos de ordenaciones:  

UNIDAD DE 
ACTUACION Superficie (m2) Nº Viviendas  Densidad 

(viv/ha) Tipología 

SAU1 12.282,86 24 19,5 Viviendas unifamiliares aisladas adosadas o en hilera. 
SAU2 6.494,06 16 24,6 Viviendas unifamiliares aisladas adosadas o en hilera. 

Valoración 

VALORACION 
ELEMENTOS PESO 

SUR1 SUR2 SUR3 SUR4 SAU1 SAU2 UA1 UA2 SUI-1 SGLV 
Singularidad 20 9 3 3 3 5 5 3 3 3 8 
Suelo 10 2 2 2 2 6 5 2 2 2 8 
Hidrología 
Superficial 12 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 

Hidrología 
subterránea 12 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 

Fauna 10 2 2 2 2 4 4 2 2 2 6 
Vegetación 10 0 1 1 1 4 6 1 1 1 6 
Paisaje 12 9 6 6 6 8 8 6 6 6 8 
Socio-Economía 14 8 7 7 7 5 5 6 6 8 8 
VALOR PONDERADO 48 328 328 328 502 512 314 314 342 628 

CALIDAD AMBIENTAL MEDIA MUY 
BAJA 

MUY 
BAJA 

MUY 
BAJA MEDIA MEDIA MUY 

BAJA 
MUY 
BAJA 

MUY 
BAJA ALTA 

Las características ambientales definitorias de esta unidad se corresponden con una capacidad nula del uso natural del suelo, 
una vegetación inexistente o ruderal-nitrófila y un paisaje antropizado. Como excepción, cabría destacar una zona sita al Noreste 
y Este del núcleo urbano calificada como sistema general de Espacios Libres, que está ocupada por pastos mesófilos, un 
pequeño arroyo en comunicación con el lavadero y una pequeña plantación de coníferas. Asimismo cabe mencionar la valoración 
de calidad media para los dos suelos urbanizables no desarrollados. 

Capacidad de Uso 

En general el núcleo de población cuenta en su interior con espacios antropizados no ocupados (UA1, UA2 y parcelas vacantes 
de los SUR1, 2 y 3), por lo que la tendencia deberá ser su ocupación frente a clasificación de nuevo suelo. Asimismo se han 
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reconocido zonas clasificadas como suelo urbanizable que no se han desarrollado (SAU1 y SAU2) en el transcurso de las NN.SS. 
que se revisan y que han de ser reconsideradas tanto en superficie como en número de viviendas y su tipología, entre otros, 
como se verá más adelante. 

Una tendencia virtual degenerativa de esta unidad y, en consecuencia, de las unidades colindantes – preferentemente la unidad 
de carácter agroganadero- sería su expansión colonizando nuevos suelos en detrimento de las zonas de carácter agrario que la 
rodean, suponiendo efectos directos sobre la ocupación de suelo y la entrada en dinámicas de especulación urbanística, la 
proliferación de infraestructuras (abastecimientos, asfaltado de pistas...), la aparición de fenómenos contaminantes (vertederos, 
vertidos a cursos de agua), la degradación paisajística, etc. 

IV.4. UNIDAD DE ESPECIAL VALOR AMBIENTAL 

Descripción 

Corresponden con aquellos espacios que cuentan con unos valores que requieren la 
protección por el planeamiento urbanístico municipal. 

Atendiendo a las características ambientales del municipio, se han incluido en esta 
unidad aquellos espacios naturales que, si bien no están regulados desde las instancias 
administrativas sectoriales, tiene suficientes valores para su identificación y preservación 
por el planeamiento urbanístico municipal.  

Se han considerado como tales a: 

• Corredores Ecológicos: Tramos fluviales de especial interés y corredores 
ecológicos enlace. 

• Hábitats de Interés Comunitario. 
• Áreas forestales de interés (según PTP) y zonas cubiertas por vegetación 

autóctona. 

La característica homogénea principal para esta unidad es que corresponden con espacios destacables por disponer de 
elementos singulares o de elevado valor ambiental que han conllevado a su protección. 

Valoración 

VALORACIÓN 
ELEMENTOS PESO 

CORREDOR ECOLOGICO HIC AREAS FORESTALES DE 
INTERES 

Singularidad 20 8 10 10 
Suelo 10 8 8 8 
Hidrología Superficial 12 9 8 8 
Hidrología subterránea 12 5 5 5 
Fauna 10 10 8 8 
Vegetación 10 8 9 9 
Paisaje 12 7 7 8 
Socioeconomía 14 5 5 6 
VALOR PONDERADO - 742 74 786 

CALIDAD AMBIENTAL - MUY ALTA MAXIMA MAXIMA 
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Capacidad de Uso 

El criterio a aplicar es el mantenimiento de la situación que ha definido su protección sectorial o su inclusión en esta unidad de 
valor ambiental, asegurando la renovación y la conservación de sus valores ecológicos y naturales. 

Los usos que se admitan deberán implicar la reconducción de la zona a un estado de mayor valor natural.  

IV.5. UNIDAD DE CARÁCTER AGROGANADERO 

Descripción 

Comprenden los espacios abiertos destinados a terrenos de cultivo dentro del municipio. Se integran tanto los suelos con 
capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad se 
consideran estratégicas para el sector.  

El municipio está ocupado en su mayor porcentaje por estos suelos que invaden todo el territorio que la topografía y la 
climatología permite. Los cultivos presentes corresponden a aquellos de carácter mediterráneo como el viñedo y cereal. El 
primero se relega a la parte baja y media del municipio, mientras que el segundo aparece en todo el municipio, dominando su 
presencia en las partes más altas del territorio. 

 

 

Se trata de una zona muy humanizada en la que la vegetación natural ha ido dando paso a tierras de cultivo y eriales con escasa 
diversidad de hábitats debido a la mayoritaria desaparición de bosques, matorrales y ribazos. Las superficies dedicadas a la 
agricultura se han ido ampliando con la correspondiente reducción de los espacios silvestres que van desapareciendo o 
disminuyendo su superficie, convirtiéndose en muchos casos en pequeñas islas dentro de un territorio muy modificado.  
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Las características homogéneas principales son el uso del suelo y el paisaje, definidas por unas propiedades físico-químicas, de 
accesibilidad, manejabilidad y topografía comunes. 

Valoración 

VALORACIÓN 
ELEMENTOS PESO PAISAJE RURAL DE 

TRANSICIÓN 
ALTO VALOR 

ESTRATÉGICO 
Singularidad 20 7 9 
Suelo 10 9 10 
Hidrología Superficial 12 6 6 
Hidrología subterránea 12 5 5 
Fauna 10 6 6 
Vegetación 10 5 5 
Paisaje 12 6 8 
Socioeconomía 14 7 9 
VALOR PONDERADO - 642 744 

CALIDAD AMBIENTAL - ALTA MUY ALTA 

Capacidad de Uso 

En estas zonas se procurará mantener la superficie agraria útil, la capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades 
agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios.  

En este caso, atendiendo a lo recogido en el PTS Agroforestal, se delimitan las diferentes zonas agrícolas de acuerdo con su 
potencialidad y productividad, con la intención de incidir en la preservación de las zonas de más alto valor frente a otro tipo de 
usos.  

Especial atención debe dedicarse a controlar los procesos edificatorios y de implantación de infraestructuras que tienden a 
ocupar suelos de alto valor, así como a los procesos que provoquen la fragmentación e insularización de las zonas agrarias con 
consecuencias negativas para las actividades que se desarrollen en ellas. 

IV.6. UNIDAD DE CARÁCTER FORESTAL-MATORRAL 

Descripción 

Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por 
razones de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para 
mantener una cubierta arbolada.  

Incluye tanto aquellos bosques no recogidos en la Unidad de Especial Valor Ambiental 
como los plantaciones de especies alóctonas. Asimismo se incluyen en esta unidad las 
abundantes zonas de pequeña extensión ocupadas por matorrales mediterráneos que 
corresponden con etapas de sustitución de la vegetación potencial. 

En el caso del municipio, y en general de la comarca, la vegetación natural ha sufrido en 
gran medida las consecuencias de las potencialidades económicas de la Rioja Alavesa, 
quedando esta unidad prácticamente relegada a los enclaves inadecuados para la 
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agricultura. Además, la intensa acción antrópica, unida a las características geográficas de esta comarca, ha potenciado el 
empobrecimiento del suelo en muchas zonas, lo que dificulta que en ellas se recupere la vegetación natural aunque no se 
interponga la actividad humana. 

Valoración 

VALORACIÓN 
ELEMENTOS PESO 

FORESTAL-MATORRAL 
Singularidad 20 9 
Suelo 10 8 
Hidrología Superficial 12 7 
Hidrología subterránea 12 5 
Fauna 10 8 
Vegetación 10 8 
Paisaje 12 7 
Socioeconomía 14 6 
VALOR PONDERADO - 732 
CALIDAD AMBIENTAL - MUY ALTA 

Capacidad de Uso 

El criterio básico a seguir es ordenar los recursos de manera compatible e indefinida, asegurando tanto la producción sostenible 
de las masas forestales, la pervivencia del uso ganadero y la protección de la vegetación autóctona; destacando y valorando, en 
cualquier caso, el carácter multifuncional de estas zonas. 

El uso debe permitir concentrar tanto la productividad forestal como las externalidades sociales, protectoras y ambientales 
asociadas a los bosques.  

Concretamente en las zonas cubiertas de bosques autóctonos se aplicarán criterios conservacionistas permitiendo aquellos usos 
que aseguren su continuidad. Asimismo, en las zonas ocupadas por vegetación correspondiente con las distintas etapas de 
sustitución de la vegetación potencial, se propiciarán la mejora ambiental y la ordenación forestal con la finalidad de recuperar 
progresivamente la cubierta forestal autóctona. 

IV.7. UNIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES 

Descripción 

Incluye los ríos y arroyos del municipio y su zona de protección establecida en el PTS de 
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos. Asimismo se incluyen las zonas húmedas 
y su correspondiente zona de protección establecida en el PTS de Zonas Húmedas. 

Las características homogéneas principales para esta unidad se basan en su 
geomorfología de carácter fluvial y la existencia de vegetación de ribera de interés. 

Esta última se compone del bosque galería conformado por olmedas y fresnedas. En 
muchos casos estos bosques de ribera se han reducido a la mínima expresión 
consecuencia de la presión de la actividad agraria. 
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Valoración 

VALORACIÓN 
ELEMENTOS PESO 

AGUAS SUPERFICIEALES 
Singularidad 20 9 
Suelo 10 6 
Hidrología Superficial 12 10 
Hidrología subterránea 12 8 
Fauna 10 8 
Vegetación 10 8 
Paisaje 12 7 
Socioeconomía 14 6 
VALOR PONDERADO - 784 

CALIDAD AMBIENTAL - MAXIMA 

Capacidad de Uso 

El criterio de actuación en estas zonas está encaminado a favorecer la conservación de la calidad de las aguas, evitar la 
ocupación o alteración de los cauces y riberas, y minimizar los daños derivados de riesgos naturales. 

El predominio del cultivo hace de esta unidad un importante elemento de diversificación y alternancia del paisaje así como de 
como conector ecológico por lo que se hace evidente su estricta protección. 
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CAPÍTULO V. PROGRAMA DE SUPERVISION E INDICADORES 
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El presente capítulo contiene el programa de supervisión de los efectos del plan, en el que se describen los indicadores y, en su 
caso, valores límite de referencia, así como las personas responsables de su supervisión y el documento en el que se integrará. 

V.1. OBJETO 

El objetivo del Programa es garantizar la preservación de la calidad ambiental que pueda verse afectada por la propuesta del 
Plan General de Ordenación Urbana. Así pues contiene la asunción por parte del promotor de un conjunto de actuaciones en 
orden a: 

o Garantizar el cumplimiento de los objetivos y determinaciones de la revisión de las Normas Subsidiarias. 
o Garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras y realizar el seguimiento de su eficacia, con el fin de poder tomar las 

medidas necesarias si los resultados se alejan de las previsiones. 

El programa debe ser el instrumento de control que verifique la magnitud de los impactos negativos y/o positivos previstos, y las 
posibles incidencias no previstas que puedan surgir, tanto durante la fase de desarrollo del planeamiento como de proyección y 
construcción. Asimismo, se detectarán desviaciones en los efectos supuestos y la efectividad de las medidas correctoras 
adoptadas. En caso necesario, se propondrán y articularán nuevas medidas o se modificarán las ya contempladas. De esta forma 
se cumplirán los objetivos señalados, y consecuentemente se minimizarán las alteraciones sobre el medio. 

La verificación de la aplicación de las medidas correctoras se realiza a través del seguimiento para cada factor ambiental definido 
de los indicadores ambientales descritos a continuación.  

V.2. INDICADORES Y PROGRAMACION 

V.2.1. Indicadores Estructurales 

Suelo No Urbanizable 
INDICADOR Unidades/Valor comparativo PROGRAMACION 

Superficie suelo no urbanizable / superficie total del municipio  % 

Superficie de zonas de especial protección (J.1) del suelo no urbanizable / 
superficie del municipio  % 

Superficie de zonas preservadas (J.2) del suelo no urbanizable / superficie 
del municipio  % 

Superficie de zonas J.1.1 y J.1.2 del suelo no urbanizable / superficie del 
municipio  

Superficie de zonas J.1.5 del suelo no urbanizable / superficie del 
municipio  

Manchas de estrato arbóreo y arbustivo presentes en las zonas J.1.5 y 
J.2.5  

Comparación en Ortofoto y Mapa 
Temático de Vegetación incluida en 

la EAE 

Manchas de vegetación autóctona presentes en los suelos no urbanizables 
Comparación en Ortofoto y Mapa 

Temático de Vegetación incluida en 
la EAE 

Anual 
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Evolución de los suelos no urbanizables de especial protección de mejora 
ambiental A (J13) y de mejora ambiental B (J23) 

Comparación en Ortofoto, Mapa 
Temático de Vegetación y de 

Hábitats de Interés Comunitario 
incluido en la EAE 

 

Suelo Urbano 
INDICADOR Unidades/Valor comparativo PROGRAMACION 

Superficie suelo urbano / superficie total del municipio % 

Superficie suelo urbano no consolidado por la urbanización / superficie 
total del municipio  % 

Superficie de zonas verdes (sistema general o local de espacios libres) / 
habitantes  m2/Nº habitantes 

Superficie de zonas verdes (sistema general o local de espacios libres) / 
superficie suelo urbano  m2/Ha 

Número de viviendas / superficie de suelo urbano por ámbito de 
ordenación pormenorizada  Viviviendas/Ha 

Número de licencias de vivienda nueva  Nº 

Número de licencias de obra mayor de rehabilitación de viviendas Nº 

Anual 

Consumo de agua de la red de suministro  m3/año Cuatrimestral 

Producción de aguas residuales  m3/año Cuatrimestral 

Generación de residuos y de Reciclaje y recogida selectiva: vidrio, papel y 
cartón, envases  

Kg./habitante año 
Tn./año Cuatrimestral 

Consumo eléctrico del municipio  Kwh/habitante Cuatrimestral 

 

Suelo Urbanizable 
INDICADOR Unidades/Valor comparativo PROGRAMACION 

Superficie suelo urbanizable / superficie total del municipio % 

Superficie suelo urbanizable residencial / superficie suelo urbanizable  % 

Superficie suelo urbanizable industrial / superficie suelo urbanizable  % 

Anual 

V.2.2. Indicadores de Proyección y Ejecución de Obras 

Se trata de indicadores cuyo análisis detallado debe posponerse a fases posteriores del proceso de planificación; más 
concretamente, a las fases de proyección y ejecución de las obras procedentes de las actuaciones planificadas. 

Suelo y Capacidad Agrológica 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACION 

Alteración de terrenos 
ajenos a la obra 

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

señalizadas previstas en el Plan de Obra. 
Permanente durante la obra 
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Suelo y Capacidad Agrológica 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACION 

Presencia de residuos 

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

los códigos LER del residuo, en áreas delimitadas, ventiladas y a cubierto 

Permanente durante la obra 

Presencia de vertidos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la manipulación de vertidos. 
o Manipulación de vertidos de productos en las instalaciones destinadas a este fin. 
o No verter al saneamiento municipal o al medio, aguas contaminadas con restos de 

aceites, hidrocarburos, grasas… 

Permanente durante la obra 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a los acopios. 
o Comprobación del programa de manejo de suelos. 

 Verificación del balance de tierras. 
Permanente durante la obra 

Acopios y tierra vegetal 

 Comprobación reutilización del sobrante de tierra vegetal. Final de obra 
 

Hidrología e Hidrogeología 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACION 

Drenaje de aguas 
superficiales 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento y su red de drenaje previsto en el Plan 
de Obra. Permanente durante la obra 

Presencia de residuos 

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

los códigos LER del residuo, en áreas delimitadas, ventiladas y a cubierto. 

Permanente durante la obra 

Presencia de vertidos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la manipulación de vertidos. 
o Manipulación de vertidos de productos en las instalaciones destinadas a este fin. 
o No verter al saneamiento municipal o al medio, aguas contaminadas con restos de 

aceites, hidrocarburos, grasas… 

Permanente durante la obra 

Restauración Ambiental  Comprobación de la ejecución del Plan de Restauración Ambiental, 
 Inspección visual de la ausencia de residuos de la obra o signos de vertidos por la misma. Final de obra 

 

Vegetación 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACION 

Afección a vegetación 

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

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

aledaña. 

Permanente durante la obra 

 Comprobación de que el Plan de Restauración Ambiental carece de especies exóticas. Inicio de obra 
Restauración Ambiental 

 Comprobación de la ejecución del Plan de Restauración Ambiental. Final de obra 
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Fauna/Hábitats 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

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

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

Plan de gestión  Comprobación del cumplimiento de los Planes de Gestión. Inicio de obra 
 

Paisaje 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACION 

Alteración del entorno de 
la obra 

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

 Comprobación de que el Plan de Restauración Ambiental y el propio Proyecto recoge las 
medidas previstas el planeamiento superior y en las ordenanzas municipales. Inicio de obra 

Restauración Ambiental 

 Comprobación de la ejecución del Plan de Restauración Ambiental. Final de obra 
 

Atmósfera 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACION 

Inspección Técnica de 
Vehículos 

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

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

Permanente durante la obra 
Presencia de polvo 

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

 

Ruido 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACION 

Inspección Técnica de 
Vehículos 

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

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

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

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

 

Bienestar Social / Medio Socioeconómico 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACION 

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

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

Inicio de obra y permanente 
durante la obra 

Denuncias o quejas  por 
molestias 

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

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

Puntual 

Afección a servicios   Verificar las previsión del Proyecto de Ejecución y Plan de Obra Puntual 
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En cada fase de proyección y ejecución de una obra en el municipio, se procederá al control y análisis de la información recogida 
para cada uno de los indicadores descritos, elaborando un listado con todas las anomalías detectadas. 

Para ello durante la fase de proyección y de obras, se asignará un responsable medioambiental que se encargará de vigilar y 
registrar las incidencias surgidas durante el desarrollo de las mismas. Así pues atenderá a que, por un lado, se incorpore al 
proyecto de todas las medidas señaladas, y, por otro, que la ejecución de las obras sea acorde a las medidas señaladas. 

Este responsable deberá llevar un libro de registro en el que se anotará, para cada hito, las inspecciones realizadas y el estado 
en el que se encuentran los distintos aspectos sometidos a vigilancia así como las medidas extraordinarias adoptadas, en su 
caso, redactando el correspondiente informe al respecto que dará lugar a un Diario de Seguimiento Ambiental. 

Para asegurar la independencia en la puesta en práctica de los controles, se aconseja la existencia de un supervisor 
medioambiental independiente del proyectista, constructor y/o promotor, que puede ser del propio Ayuntamiento o Asesoría 
Ambiental externa. 

V.3. RESPONSABLE Y DOCUMENTO PLANIFICADOR 

El responsable del cumplimiento del Programa de Supervisión será el Ayuntamiento de Yécora/Iekora, como promotor del PGOU. 

Procederá al análisis de la información recogida, elaborando un informe anual con todas las incidencias y anomalías detectadas. 
Para asegurar la independencia en la puesta en práctica de determinados controles, se aconseja que el encargado de su 
supervisión por el Ayuntamiento cuente con el apoyo de una Asesoría Ambiental independiente. 

El presento Programa de Supervisión será integrado en el Documento B de Normativa Urbanística como Libro IV. 
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CAPÍTULO VI. EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
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El presente capítulo contiene los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, 
la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores y evaluando, para su toma en 
consideración, los servicios ambientales prestados por los ecosistemas afectados. Al objeto de evitar duplicar evaluaciones, se 
razonarán los aspectos cuya evaluación es más adecuada en otras fases posteriores del proceso.  

VI.1. EFECTOS AMBIENTALES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 

Se analizarán los objetivos de la propuesta del PGOU y se determinarán sus efectos ambientales, con el objeto de predecir si su 
consecución interferirá para alcanzar las prioridades ambientales establecidas.  

En cuanto a la estructura y tipología urbana 
EFECTOS AMBIENTALES (+) EFECTOS AMBIENTALES (-) 

- Dotación de una oferta residencial e industrial variada y controlada para 
los próximos 8 años. 

- Control de estándares y densidades. 
- Protección y conservación de los elementos paisajísticos singulares del 

núcleo urbano tanto edificatorios como urbanizatorios. 

- Impactos asociados a los procesos constructivos de las propuestas del 
plan (fases de obras) 

 
En cuanto al soporte socio-económico 

EFECTOS AMBIENTALES (+) EFECTOS AMBIENTALES (-) 
- Rentabilización social de los suelos y usos de oportunidad. 
- Mejora de los servicios dotacionales de la población. 
- Evaluación de los recursos económicos disponibles y capacidad de 

gestión. 
- Incorporación de criterios de sostenibilidad económica. 
- Protección de los enclaves de patrimonio histórico-artístico-arquitectónico. 

- Impactos asociados al desarrollo de la actividad derivada de las 
propuestas del plan (consumo de recursos naturales, generación de 
residuos, etc.) 

 
En cuanto al soporte jurídico y de planeamiento 

EFECTOS AMBIENTALES (+) EFECTOS AMBIENTALES (-) 
- Redefinición de suelos urbanos obsoletos y degradados. 
- Propuesta de ordenación urbana compacta y equilibrada. 
- Diversidad espacial y funcional de usos y espacios públicos-privados. 
- Incremento del sistema de espacios libres del núcleo urbano. 
- Mejora de accesos y comunicaciones. 
- Incorporación de criterios de sostenibilidad para la ordenación en los 

planeamientos de desarrollo. 

- Ocupación de suelo no urbanizable. 

 
En cuanto al soporte físico y medio ambiente 

EFECTOS AMBIENTALES (+) EFECTOS AMBIENTALES (-) 
- Control de la artificialización de suelos no urbanizables. 
- Incorporación de criterios de sostenibilidad en los procesos urbanizatorios 

y edificatorios. 
- Protección de las formaciones vegetales autóctonas de mayor interés y 

los hábitats de interés. 
- Protección de suelos de alto valor agrológico. 

- El 70 % del suelo no urbanizable está destinado a suelos agroganaderos 
ocupados por cultivos, lo que supone un porcentaje bajo para los 
espacios naturales y sin afección antropológica. 
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VI.2. EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 

VI.2.1. Identificación de actuaciones y efectos que han sido objeto de la evaluación ambiental en niveles 
jerárquicos superiores del plan o programa 

En el CAPÍTULO II se ha recogido aquellos planes o programas de niveles jerárquicos superiores al PGOU con incidencia sobre 
este, tanto vinculante como no vinculante. Aquellos que se ha constatado que han sido objeto de ECIA son: 

- Modificación del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a la regulación de las construcciones agrícolas y bodegas en el 
Área Funcional. 

- Modificación del PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Mediterránea). 
- Modificación del PTS de Zonas Húmedas de la CAPV. 
- Plan de Suelos Contaminados del País Vasco 2007-2012. 

VI.2.2. Identificación, descripción y calificación de los impactos para las diferentes actuaciones del plan o 
programa que no han sido objeto anteriormente de una evaluación de impacto ambiental 

La identificación y predicción de impactos se realizará a través de una matriz en la que se enfrentarán las actuaciones propuestas 
por el Avance del PGOU y los factores ambientales y sociales que potencialmente podrían verse afectados. La identificación de la 
afección del impacto se representará de la siguiente manera: 

- ● Impacto Negativo 
- ○ Impacto Positivo 
-    Sin impacto 

Posteriormente se realizará una caracterización de los impactos generados de acuerdo a los siguientes atributos:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Acumulación (AC): Se refiere al incremento progresivo del un efecto generado por la acción, pudiendo ser simple o 
acumulativo. 

- Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo ser periódico, continuo, o irregular. 

Esta caracterización, si bien es una descripción cualitativa de los impactos, en realidad será una descripción cuantitativa basada 
en números enteros que a continuación pasamos a describir. 

NA: NATURALEZA IN: INTENSIDAD 

Beneficioso 
Perjudicial 

+1 
-1 

Baja 
Media 
Alta 
Muy Alta 
Total 

1 
2 
4 
8 

12 
EX: EXTENSIÓN MO: MOMENTO 

Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total 
Crítico (1) 

1 
2 
4 
8 

(+4) 

Largo Plazo 
Medio Plazo 
Inmediato 
Crítico(2) 

1 
2 
4 

(+4) 

PE: PERSISTENCIA RV REVERSIBILIDAD 
Fugaz 
Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto Plazo 
Medio Plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

SI: SINERGISMO AC: ACUMULACIÓN 
Sin sinergismo 
Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

EF: RELACIÓN CAUSA-EFECTO PR: PERIORICIDAD 
Indirecto 
Directo 

1 
4 

Irregular o aperiódico y discontinuo 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

MC: RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA 
De manera inmediata 
A medio Plazo 
Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

Irrelevante o Compatible 
Moderado 

Severo 
Crítico 

(1) Si el área cubre un lugar crítico (especialmente importante) la valoración será cuatro unidades superior. 
(2) Si el impacto se presenta en un momento crítico la valoración será cuatro unidades superior 
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De esta manera, cada criterio cualitativo de afección se calculará cuantitativamente hasta obtener la importancia (I) del impacto, 
que pretenderá ser el reflejo del grado de incidencia de la alteración producida y de la caracterización del efecto. Para ello 
seguiremos la Metodología Crisp que propone el cálculo de la importancia de los impactos siguiendo la expresión: 

I = NA ( 3·IN + 2·EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ) 

Así cada impacto será clasificado de acuerdo a su grado de importancia: 

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

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

• Severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones del medio, la adecuación de prácticas 
protectoras. La recuperación, aún con estas prácticas, exige un periodo de tiempo dilatado. 50 ≤ I < 75 

• 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 protectoras o correctoras. 75 ≤ I  

VI.2.2.1. Pérdida de recursos naturalísticos 

ACTUACIONES PGOU Vegetación Fauna Hábitats Suelos 
Categorización ○ ○ ○ ○ Suelo No Urbanizable 
Cond. Superpuestos    ○ 

Suelo Urbano ● ● ● ● 
Alternativa 1. Sector Residencial Noreste I 
(Antiguo SAU2) – YE.06 ● ● ● ● 
Alternativa 9. Sector Residencial Sur III – 
YE.09 ● ● ● ● 
Alternativa 10. Sector Residencial Sureste 
III - YE.07 ● ● ● ● 
Alternativa 11. Sector Residencial Nuevo 
Sureste - YE.08 ● ● ● ● 

Suelo Urbanizable 

Alternativa 15. Sector Industrial Norte II - 
YE.05 ● ● ● ● 

Suelo No Urbanizable 

En un municipio en el que las superficies dedicadas a la agricultura con la especialización vinícola ha supuesto la progresiva 
reducción y desaparición de espacios silvestres, entendemos que resulta necesario la protección y conservación de aquellas 
zonas, reductos e islas de vegetación natural que conforman los bosques, matorrales y ribazos existentes, y que constituyen los 
hábitats naturales del municipio que todavía permanecen y reúnen las mejores condiciones para que distintas especies, tanto 
animal como vegetal, puedan residir.  

Para tal fin, el PGOU ha recogido dichos elementos en las categorías: zonas preservadas por su interés natural, zonas 
preservadas de mejora ambiental B, zonas preservadas por interés forestal y zonas de especial protección de aguas 
superficiales.  

De la misma manera se ha incluido en la normativa particular de las zonas calificadas como agroganaderas, una regulación 
específica para la conservación de la vegetación intersticial (setos y rodales arbustivos entre lindes) ubicada entre límites de 
parcelas agrarias que, por la dificultad de su delimitación, no han sido categorizadas en algunas de las citadas anteriormente pero 
que resultan indispensables para la conectividad biológica en las zonas agrícolas. 

Adicionalmente PGOU incluye una serie de condicionantes superpuestos referidos a la Red de Corredores Ecológicos y a los 
Hábitats de Interés Comunitario que, en las zonas en las que están presentes, adicionan a la normativa de cada categoría una 
regulación de usos compatibles con los objetivos de funcionalidad que de ellos resulta. 
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Con todo ello entendemos muy adecuada una valoración positiva de los impactos derivados de la actuación en el suelo no 
urbanizable respecto a los factores vegetación, hábitats y fauna. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Sinér. Indirecto A medio 

plazo Alta Medio Plazo Medio 
Plazo Acum. Continuo MOD. 

1 8 4 2 1 2 4 2 2 4 4 49 
            

El suelo hay que considerarlo como un recurso no renovable a corto plazo, y muy importante para la humanidad tanto desde el 
punto de vista agrícola como para el medio natural. Tanto el pequeño espesor, como el elevado tiempo que necesita para su 
formación, hacen que su degradación sea muy rápida y su recuperación a un ritmo tan lento que es inapreciable a escala 
humana. Se podría decir que el mal uso del suelo lleva a su pérdida irreversible, siendo ésta de un valor incalculable. 

Tal y como se ha citado, el municipio se encuentra marcado social y económicamente por la agricultura dedicada a la vid, y, por 
lo tanto, resulta evidente concluir la importancia que en ello tienen el mantenimiento y conservación de la capacidad agrológica 
del suelo. Para tal fin, el PGOU ha recogido dichos elementos en las categorías: zonas de especial protección por su interés 
agroganadero y zonas preservada por su valor agroganadero. Estos suelos junto con los descritos en la valoración anterior 
conforman aproximadamente una superficie del 99% del suelo del municipio cuyos valores edáficos permanecerán inalterables 
(sin valorara las hipotéticas presiones del medio agrícola dependientes del modo de explotación).  

Por otro lado, tal y como se ha descrito a lo largo del presente documento, dentro del municipio se localizan amplias superficies 
sometidas a procesos erosivos importantes o graves, ante lo cual el PGOU ha incluido el condicionante superpuesto de Áreas 
Erosionables. 

Por último, el PGOU también ha recogido como condicionante superpuesto a los Suelos Contaminados al objeto de establecer su 
régimen normativo aplicable en aras de preservar el medio ambiente y la salud de las personas. 

Con todo ello entendemos muy adecuada una valoración positiva de los impactos derivados de la actuación en el suelo no 
urbanizable respecto al factor suelo: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Muy Sinér. Indirecto A medio 

plazo Alta Medio Plazo Irrever. Acum. Continuo SEV. 

1 8 4 4 1 2 4 2 4 4 4 53 
            

Suelo Urbano 

Los ámbitos nuevos clasificados carece de ningún interés medioambiental salvo por la existencia en determinados casos de  
suelos naturalizados que se verán artificializados e inutilizados. 

Por lo tanto el impacto de está actuación se valora negativamente respecto a los factores vegetación, hábitats, fauna y suelo: 

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

Plazo Acum. Continuo MOD. 

-1 1 4 2 4 4 2 4 2 4 4 -36 
            

Suelo Urbanizable 

Los ámbitos nuevos clasificados carece de ningún interés medioambiental salvo por la existencia de  suelos naturalizados que se 
verán artificializados e inutilizados. 
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Por lo tanto el impacto de está actuación se valora negativamente respecto a los factores vegetación, hábitats, fauna y suelo: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudic. Parcial Perman. Sinér. Directo Mitigable Alta Inmediato Medio 

Plazo Acum. Continuo MOD. 

-1 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 -44 
            

VI.2.2.2. Afección a las zonas ambientalmente sensibles 

Las zonas ambientalmente sensibles son aquellas áreas del territorio que, por su especial valor ambiental y fragilidad, son 
susceptibles de un mayor deterioro ambiental. Se consideran zonas ambientalmente sensibles, al menos las siguientes: 

ACTUACIONES PGOU DPH y Zonas de 
Servidumbre 

Hábitats de Interés 
Comunitario 

Patrimonio 
Histórico 
Artístico 

Categorización ○ ○  Suelo No Urbanizable 
Cond. Superpuestos  ○ ○ 

Suelo Urbano   ○ 
Alternativa 1. Sector Residencial Noreste I 
(Antiguo SAU2) – YE.06    
Alternativa 9. Sector Residencial Sur III – YE.09   ○ 
Alternativa 10. Sector Residencial Sureste III - 
YE.07    
Alternativa 11. Sector Residencial Nuevo 
Sureste - YE.08    

Suelo Urbanizable 

Alternativa 15. Sector Industrial Norte II - YE.05    

Suelo No Urbanizable 

En un municipio en el que las superficies dedicadas a la agricultura han supuesto la progresiva reducción e incluso desaparición 
de espacios silvestres, entendemos que resulta indispensable la protección de su red hidrográfica y su vegetación asociada, por 
su gran importancia ecológica junto con el conjunto de servicios ecosistémicos que proporcionan, tal y recogen, entre otras, la 
Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre (Directiva Marco del Agua) y la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible). 
Para tal fin, el PGOU ha recogido dichos elementos en la categoría de especial protección de aguas superficiales recogiendo la 
regulación y protecciones que establece los PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos y de Zonas Húmedas de la CAPV. 

Con todo ello entendemos muy adecuada una valoración positiva de los impactos derivados de la actuación en el suelo no 
urbanizable respecto al factor Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbres: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Muy Sinér. Indirecto Medio Plazo Alta Medio Plazo Medio 

Plazo Acum. Continuo SEV. 

1 8 4 4 1 2 4 2 2 4 4 51 
            

En referencia a los Hábitats de Interés Comunitario, el PGOU recoge estos elementos dentro de las categorías zonas 
preservadas por su interés natural y  zonas preservadas de mejora ambiental B, e incluye un condicionante superpuesto referido 
exclusivamente a estos, por lo que, en las zonas en las que están presentes, adicionan a la normativa de las categorías referidas 
una regulación de usos compatibles con los objetivos de funcionalidad que de ellos resulta. 

Con todo ello entendemos muy adecuada una valoración positiva de los impactos derivados de la actuación en el suelo no 
urbanizable respecto a los Hábitats de Interés Comunitario: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Muy Sinér. Indirecto Mitigable Alta Medio Plazo Medio Acum. Continuo SEV. 
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Plazo 

1 8 4 4 1 4 4 2 2 4 4 53 
            

Respecto al Patrimonio Histórico Artístico, el PGOU ha incluido dichos elementos con los condicionantes superpuestos zonas 
arqueológicas propuestas para declarar como monumentos / conjuntos monumentales y zonas de presunción arqueológica. 

Con todo ello entendemos muy adecuada una valoración positiva de los impactos derivados de la actuación en el suelo no 
urbanizable respecto al Patrimonio Histórico Artístico: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Sin Sinér. Directo Irrecup. Media Medio Plazo Medio 

Plazo Simple Continuo MOD. 

1 8 4 1 4 8 2 2 2 1 4 48 
            

Suelo Urbano y Urbanizable 

El PGOU recoge todo el patrimonio histórico y artístico -independiente del suelo en que se encuentre- en un Catálogo de bienes 
objeto de protección, donde se precisan las categorías o calificaciones que le correspondan de acuerdo a la legislación sectorial 
de aplicación y se especifican las determinaciones reguladoras de su protección. 

Con todo ello entendemos adecuada una valoración positiva de los impactos derivados de la actuación en el suelo urbano 
respecto al Patrimonio Histórico Artístico: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Sin Sinér. Directo Irrecup. Media Medio Plazo Medio 

Plazo Simple Continuo MOD. 

1 8 4 1 4 8 2 2 2 1 4 48 
            

VI.2.2.3. Afección sobre recursos paisajísticos 

Estos impactos aluden a la disminución de la calidad de las cualidades estéticas del paisaje intrínseco así como de las vistas 
exteriores desde los puntos escénicos, como resultado de las actuaciones previstas por el PGOU. El impacto tendrá mayor 
importancia cuanta mayor incidencia visual presenten las zonas de actuación así como mayor grado de naturalidad tengan sus 
terrenos en la actualidad. 

ACTUACIONES PGOU Recursos 
Paisajísticos 

Categorización ○ Suelo No Urbanizable 
Cond. Superpuestos  

Suelo Urbano ○ 
Alternativa 1. Sector Residencial Noreste I 
(Antiguo SAU2) – YE.06 ● 
Alternativa 9. Sector Residencial Sur III – 
YE.09 ● 
Alternativa 10. Sector Residencial Sureste 
III - YE.07 ● 
Alternativa 11. Sector Residencial Nuevo 
Sureste - YE.08 ● 

Suelo Urbanizable 

Alternativa 15. Sector Industrial Norte II - 
YE.05 ● 
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Suelo No Urbanizable 

La calificación realizada del suelo no urbanizable se ha ejecutado conforme a aspectos como los usos, formaciones o 
ecosistemas predominantes que contienen los suelos, así como a razones funcionales y causales. De la misma manera se 
pueden considerar los tipos de paisajes del suelo no urbanizable del municipio, es decir, en función de los usos predominantes 
del territorio (paisaje agrario destinado a viñedo, paisaje matorral, paisaje de aguas superficiales o de ribera, etc.). 

Esta interrelación entre la categorización del suelo no urbanizable y la clasificación de los paisajes provoca que los principios de 
protección y conservación que se han definido por el primero por categorías -reflejado en la designación de usos y actividades-, 
sean aplicables a los paisajes que representan, manteniéndose las cualidades de “cada” paisaje rural. 

Adicionalmente, las normas generales que regulan los usos y actividades para cada categoría recogen las pautas de integración 
paisajística (homogenización de materiales, volúmenes o la obligatoriedad de incorporar actuaciones de restauración, etc.) de las 
prácticas, instalaciones y construcciones ligadas a este uso, de modo que se mantengan sus características. 

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora positivo respecto a los Recursos Paisajísticos del suelo no urbanizable: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Sin Sinér. Directo Medio Plazo Media Medio Plazo Medio 

Plazo Simple Continuo MOD. 

1 8 4 1 4 2 2 2 2 1 4 42 
            

Suelo Urbano 

En lo que respecta a los recursos paisajísticos del suelo urbano, al igual que en el suelo no urbanizable, las normas generales y 
particulares para cada tipo de zona definida por la ordenación, recogen una regulación de los parámetros edificatorios (tipologías, 
volúmenes, perfiles edificatorios, etc.), de los parámetros urbanizatorias (alineaciones, rasantes, etc.) y de los materiales de 
construcción que suponen el control de la estética urbana que, en todo caso, pretenden mantener la idiosincrasia del núcleo de 
Yécora/Iekora. 

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora positivo respecto al factor Recurso Paisajístico: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Extenso Perman. Sin Sinér. Directo Medio Plazo Media Medio Plazo Medio 

Plazo Simple Continuo MOD. 

1 4 4 1 4 2 2 2 2 1 4 34 
            

Suelo Urbanizable 

En referencia a los ámbitos que componen este apartado, vistos sus estados actuales y el grado de artificialización que 
presentan, y partiendo de un criterio de prevalencia de lo natural sobre lo artificial, consideramos que, como consecuencia del 
impacto durante las fases de obras de los procesos urbanizatorios y edificatorios derivados del desarrollo y ejecución de la 
actuación propuesta así como por su resultado final en comparación a su estado natural. 

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora negativo respecto al factor Recurso Paisajístico: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudic. Extenso Perman. Sin Sinér. Directo Mitigable Alta Inmediato Irrev. Simple Continuo MOD. 

-1 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 -46 
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Todo ello sin perjuicio de que el resultado sea perfectamente integrable en lo que definiremos como el recurso paisajístico 
urbano, consecuencia del cumplimiento de las regulaciones referentes a los parámetros edificatorios (tipologías, volúmenes, 
perfiles edificatorios, etc.), los parámetros urbanizatorias (alineaciones, rasantes, etc.) y los materiales de construcción que 
recogerán las normas generales y particulares de planeamiento, e incluso la exigencia de incluir en los respectivos proyectos de 
un estudio de restauración paisajística correspondiente. 

VI.2.2.4. Afección sobre recursos renovables y no renovables 

ACTUACIONES PGOU Aguas 
superficiales 

Aguas 
subterráneas 

Suelo 
(Tierra vegetal) 

Categorización ○  ○ Suelo No Urbanizable 
Cond. Superpuestos  ○ ○ 

Suelo Urbano  ● ● 
Alternativa 1. Sector Residencial Noreste I 
(Antiguo SAU2) – YE.06  ● ● 
Alternativa 9. Sector Residencial Sur III – 
YE.09  ● ● 
Alternativa 10. Sector Residencial Sureste 
III - YE.07  ● ● 
Alternativa 11. Sector Residencial Nuevo 
Sureste - YE.08  ● ● 

Suelo Urbanizable 

Alternativa 15. Sector Industrial Norte II - 
YE.05  ● ● 

Suelo No Urbanizable 

En lo que respecta a la valoración del impacto que suponen las actuaciones propuestas para el suelo no urbanizable sobre el 
recurso que conforman las aguas superficiales, nos remitimos al apartado VI.2.2.2 del presente documento para su justificación.  

Adicionalmente, la normativa general que regulará las ordenanzas de uso y edificación del suelo no urbanizable del municipio 
incluye la remisión al artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico -modificado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero- que establece las actividades y usos del suelo sometidas a lo dispuesto en dicho Reglamento. Muchas de las actividades 
y usos agroforestales se encuentran incluidos en el mismo, por lo que deberán contar con la autorización del Organismo de 
Cuenca.  

El principal consumo de agua que se daría para estos suelos correspondería con el destinado a la agricultura. Se trata de un 
impacto difícil de valorar dado que en ella influyen sucesivos factores como el modo de gestión del cultivo, la climatología, etc. 
razón por la que no se ha valorado. Independientemente de eso, no se modifican prácticamente las superficies destinadas al 
cultivo agrario respecto al planeamiento anterior por lo que no se incrementan los impactos preexistentes. 

Por todo ello entendemos adecuada una valoración positiva de los impactos de la actuación en el suelo no urbanizable respecto 
al recurso de aguas superficiales: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Muy Sinér. Indirecto Medio Plazo Alta Medio Plazo Medio 

Plazo Acum. Continuo SEV. 

1 8 4 4 1 2 4 2 2 4 4 51 
            

En lo que se refiere al suelo (tierra vegetal), recurso escaso y no renovable, no remitimos a la justificación recogida en el apartado 
VI.2.2.1 del presente documento tanto para lo referido a la categorización del suelo no urbanizable como en lo referido a los 
condicionantes superpuestos. 

Con todo ello entendemos adecuada una valoración positiva de los impactos de la actuación en el suelo no urbanizable 
respecto al factor suelo (tierra vegetal): 
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NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Muy Sinér. Indirecto A medio 

plazo Alta Medio Plazo Irrever. Acum. Continuo SEV. 

1 8 4 4 1 2 4 2 4 4 4 53 
            

Respecto a las aguas subterráneas, el PGOU incluye el condicionante superpuesto referido a la Vulnerabilidad de Acuíferos que, 
en las zonas en las que está presente por existir vulnerabilidad media o superior, adicionan a la normativa de cada categoría una 
regulación de usos compatibles con los objetivos de funcionalidad que de ella resulta. Es decir, se han incluido unos 
requerimientos preventivos ya que las situaciones de contaminación de los acuíferos son prácticamente irreversibles por sus 
características especiales y su bajísima capacidad de autodepuración. 

Por tanto entendemos adecuada una valoración positiva de los impactos en el suelo no urbanizable respecto al recurso de 
aguas subterráneas: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Parcial Perman. Muy Sinér. Indirecto Mitigable Media Medio Plazo Medio 

Plazo Acum. Continuo MOD. 

1 2 4 4 1 4 2 2 2 4 4 35 
            

Cabe matizar a estos efectos que se trata de una valoración fundamentada en los usos permitidos o no permitidos derivados de 
la categorización realizada, obviando la interpretación que resultaría del análisis del modo de ejercer ese uso (véase, por ejemplo, 
que la agricultura, por un lado, contribuye a la conservación y mantenimiento de su estructura del suelo disminuyendo la 
degradación del mismo y, por otra lado, ciertas prácticas agrarias intensivas pueden ejercer una presión negativa sobre el mismo 
como la eutrofización del medio, etc.). 

Suelo Urbano 

Si bien se encuentra recogido como impacto, no se considera afección sobre las aguas subterráneas al encontrarse en una 
zona de vulnerabilidad de acuíferos baja.  

En referencia a los suelos (tierra vegetal), tal y como se ha recogido en el apartado VI.2.2.1 del presente documento, los ajustes 
en la redelimitación del suelo generarán procesos urbanizatorios derivados del desarrollo y su ejecución que llevan asociado la 
destrucción total o parcial del suelo debido a su artificialización e impermeabilización. 

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora negativo sobre el recurso del suelo (tierra vegetal): 

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

Plazo Acum. Continuo MOD. 

-1 1 4 2 4 4 2 4 2 4 4 -36 
            

Suelo Urbanizable 

Si bien se encuentra recogido como impacto, no se considera afección sobre las aguas subterráneas al encontrarse en una 
zona de vulnerabilidad de acuíferos baja.  

En referencia a los suelos (tierra vegetal), tal y como se ha recogido en el apartado VI.2.2.1 del presente documento, los 
procesos urbanizatorios derivados del desarrollo y ejecución de la propuesta llevan asociado la destrucción total o parcial del 
suelo debido a su artificialización, optimización de las formas con una transformación topográfica del perfil original e 
impermeabilización. 
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Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora negativo sobre el recurso del suelo (tierra vegetal): 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudic. Parcial Perman. Sinér. Directo Mitigable Alta Inmediato Medio 

Plazo Acum. Continuo MOD. 

-1 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 -44 
            

VI.2.2.5. Generación de residuos e incremento de la contaminación 

ACTUACIONES PGOU Residuos Cont. 
aguas 

Cont. 
suelo 

Cont. 
atmosférica 

Cont. 
lumínica  

Categorización  ○    Suelo No Urbanizable 
Cond. Superpuestos  ○ ○   

Suelo Urbano ●  ● ● ● 
Alternativa 1. Sector Residencial 
Noreste I (Antiguo SAU2) – YE.06 ●  ● ● ● 
Alternativa 9. Sector Residencial 
Sur III – YE.09 ●  ● ● ● 
Alternativa 10. Sector Residencial 
Sureste III - YE.07 ●  ● ● ● 
Alternativa 11. Sector Residencial 
Nuevo Sureste - YE.08 ●  ● ● ● 

Suelo Urbanizable 

Alternativa 15. Sector Industrial 
Norte II - YE.05 ●  ● ● ● 

Suelo No Urbanizable 

El principal generador de residuos que se daría para estos suelos correspondería con el destinado a la agricultura. Se trata de un 
impacto difícil de valorar dado que en ella influyen sucesivos factores como el modo de gestión del cultivo, etc. razón por la que 
no se ha valorado. Independientemente de eso, no se modifican prácticamente las superficies destinadas al cultivo agrario 
respecto al planeamiento anterior por lo que no se incrementan los impactos preexistentes. 

En referencia a los impactos referentes a la contaminación de las aguas y del suelo, nos remitimos a los apartados VI.2.2.1 y 
VI.2.2.2, donde se ha descrito la justificación y valoración de los impactos. 

Suelo Urbano 

Con motivo de las fases de obras de los procesos urbanizatorios derivados del desarrollo y ejecución de la actuación propuesta 
tanto en la redelimitación del suelo como en los suelos vacantes preexistentes se generarán residuos y podrán tender lugar 
episodios de contaminación de suelos y atmosférica (incluida la generación de ruidos), producidos principalmente por 
movimientos de tierras y de maquinaria.  

Asimismo el posterior desarrollo de la actividad residencial que se propone, supondrá un incremento de la producción de residuos 
(gestión llevada a cabo por la Cuadrilla de Laguardia y la Diputación Foral de Álava), de la contaminación atmosférica y lumínica. 

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora negativo sobre los factores de residuos, contaminación de suelos, atmosférica 
y lumínica: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudic. Puntual Temporal Sinér. Directo Mitigable Media Medio Plazo Medio 

Plazo Acum. Periódico MOD. 

-1 1 2 2 4 4 2 2 2 4 2 -30 
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Suelo Urbanizable 

Con motivo de las fases de obras de los procesos urbanizatorios derivados del desarrollo y ejecución de la actuación propuesta 
se generarán residuos y tendrán lugar episodios de contaminación de suelos y atmosférica (incluida la generación de ruidos), 
producidos principalmente por movimientos de tierras y de maquinaria.  

Asimismo el posterior desarrollo de la actividad residencial que se propone, supondrá un incremento de la producción de residuos 
(gestión llevada a cabo por la Cuadrilla de Laguardia y la Diputación Foral de Álava), de la contaminación atmosférica y lumínica. 

En el caso de las actividades industriales en los suelos destinados a ese fin, el propio desarrollo de la actividad podría generar 
además de un incremento de residuos, la posible a contaminación atmosférica y de la contaminación de suelos (dependiendo del 
tipo de actividad que se instale en referencia al RD9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados). 

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora negativo sobre los factores de residuos, contaminación de suelos, 
atmosférica y lumínica: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudic. Parcial Temporal Sinér. Directo Mitigable Media Medio Plazo Medio 

Plazo Acum. Periódico MOD. 

-1 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 -32 
            

VI.2.2.6. Salud humana y la calidad del medio ambiente urbano 

ACTUACIONES PGOU Salud humana Medio ambiente urbano y calidad 
de vida 

Categorización   
Suelo No Urbanizable 

Cond. Superpuestos   
Suelo Urbano ● ○ 

Alternativa 1. Sector Residencial Noreste I 
(Antiguo SAU2) – YE.06 ● ○ 
Alternativa 9. Sector Residencial Sur III – 
YE.09 ● ○ 
Alternativa 10. Sector Residencial Sureste 
III - YE.07 ● ○ 
Alternativa 11. Sector Residencial Nuevo 
Sureste - YE.08   

Suelo Urbanizable 

Alternativa 15. Sector Industrial Norte II - 
YE.05   

Suelo No Urbanizable 

En general el conjunto de actuaciones que se contemplan para el suelo no urbanizable -categorización y condicionantes 
superpuestos-, pretenden favorecer los usos agrícolas, base económica y sociocultural del propio municipio, y proteger y 
preservar sus zonas de mayor valor ecológico y/o de mayor fragilidad.  

Con ello se ha pretendido diseñar un suelo no urbanizable que compagine los pertinentes objetivos ambientales junto con el 
objetivo socioeconómico, este último inherente a la cultura e historia de este municipio. 

Por tanto, sin establecer una relación directa de estos preceptos con los factores salud humana o calidad de vida, sí que 
consideramos acertado definir una relación indirecta positiva entre las actuaciones proyectadas en el suelo no urbanizable con 
los citados factores. 
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Suelo Urbano 

En lo que respecta a la valoración del impacto que suponen las actuaciones propuestas para el suelo urbano, no cabe más que 
redundar en lo establecido en cuanto a objetivos generales a lo recogido en el apartado I.2 del presente documento 

Todos ello aspectos en coherencia con la situación actual del núcleo y sus perspectivas de futuro hacen concluir que el impacto 
generado tenga una valoración positiva en cuanto al medio ambiente urbano y su calidad de vida: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Extenso Perman. Sinér. Indirecto Mitigable Media Medio Plazo Medio 

Plazo Acum. Periódico MOD. 

1 4 4 2 1 4 2 2 2 4 2 35 
            

En referencia a la salud humana, con motivo de las fases de obras de los procesos urbanizatorios derivados del desarrollo y 
ejecución de la actuación propuesta tanto en la redelimitación del suelo como en los suelos vacantes preexistentes se producirán 
molestias a los habitantes de la zona así como al tráfico, debido al ruido, movimientos de tierra, tráfico de camiones, etc.  

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora negativo sobre el factor de salud humana. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudic. Puntual Temporal Sinér. Directo Inmediato Media Inmed. Corto 

Plazo Acum. Irregular MOD. 

-1 1 2 2 4 1 2 4 2 4 1 -28 
            

Suelo Urbanizable 

Ídem respecto a la valoración positiva del impacto respecto al factor medio ambiente urbano y su calidad de vida. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Extenso Perman. Sinér. Indirecto Mitigable Media Medio Plazo Medio 

Plazo Acum. Periódico MOD. 

1 4 4 2 1 4 2 2 2 4 2 35 
            

Ídem respecto a la valoración negativa del impacto respecto al factor de salud humana. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudic. Parcial Temporal Sinér. Directo Inmediato Alta Inmed. Corto 

Plazo Acum. Irregular MOD. 

-1 2 2 2 4 1 4 4 2 4 1 -36 

VI.2.2.7. Pérdida de la productividad ecológica y agraria 

Definiremos la productividad ecológica como el nivel de producción de valores de uso natural.  

Por otro lado, definiremos la productividad agraria en base al concepto establecido por el PTS Agroforestal, para lo cual define 
las zonas de elevada potencialidad agraria, es decir aquellas áreas en los que el rendimiento agrario es más acusado o zonas 
reconocidas empíricamente donde el uso agrario actual es considerado como estratégico para el mantenimiento del sector, y que 
el propio PTS calificada en la subcategoría de Alto Valor Estratégico, dentro de la categoría Agroganadera y Campiña. 
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ACTUACIONES PGOU Productividad 
ecológica 

Productividad 
agraria 

Categorización ○ ○ Suelo No Urbanizable 
Cond. Superpuestos ○  

Suelo Urbano ● ● 
Alternativa 1. Sector Residencial Noreste I 
(Antiguo SAU2) – YE.06 ● ● 
Alternativa 9. Sector Residencial Sur III – 
YE.09 ● ● 
Alternativa 10. Sector Residencial Sureste 
III - YE.07 ● ● 
Alternativa 11. Sector Residencial Nuevo 
Sureste - YE.08 ● ● 

Suelo Urbanizable 

Alternativa 15. Sector Industrial Norte II - 
YE.05 ● ● 

Suelo No Urbanizable  

Para determinar la afecciones que las actuaciones que se contemplan para el suelo no urbanizable -categorización y 
condicionantes superpuestos-, suponen sobre el factor productividad ecológica nos remitimos a lo recogido en los apartados 
VI.2.2.1, VI.2.2.2 y VI.2.2.4 del presente documento, y que establecen una valoración positiva. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Muy Sinér. Indirecto A medio 

plazo Alta Medio Plazo Medio 
Plazo Acum. Continuo SEV. 

1 8 4 4 1 2 4 2 2 4 4 51 
            

Para determinar las afecciones que las actuaciones que se contemplan para el suelo no urbanizable -categorización-, suponen 
sobre el factor productividad agraria nos remitimos a lo recogido en el apartado VI.2.2.1 del presente documento, y que establece 
una valoración positiva. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Muy Sinér. Indirecto A medio 

plazo Alta Medio Plazo Irrever. Acum. Continuo SEV. 

1 8 4 4 1 2 4 2 4 4 4 53 
            

Suelo Urbano 

En lo que respecta a la valoración del impacto que suponen las actuaciones propuestas para el suelo urbano sobre los factores 
productividad ecológica y productividad agraria nos remitimos a lo recogido en el apartado VI.2.2.1 del presente documento, que 
establece una valoración negativa. 

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

Plazo Acum. Continuo MOD. 

-1 1 4 2 4 4 2 4 2 4 4 -36 
            

Suelo Urbanizable  

Ídem para el suelo urbanizable en cuanto a su remisión al apartado VI.2.2.1 sobre los factores productividad ecológica y 
productividad agraria que establece una valoración negativa. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudic. Parcial Perman. Sinér. Directo Mitigable Alta Inmediato Medio 

Plazo Acum. Continuo MOD. 

-1 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 -44 
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VI.2.2.8. Pérdida del patrimonio cultural 

Para justificar la afección sobre el factor patrimonio cultural de las actuaciones propuestos en los distintos suelos nos remitimos al 
apartado VI.2.2.2 del presente documento. 

VI.2.2.9. Riesgos ambientales 

ACTUACIONES AVANCE PGOU Inundación Erosión Contaminación de 
suelos  

Incendio 
Forestal 

Categorización    ○ Suelo No Urbanizable 
Cond. Superpuestos  ○ ○  

Suelo Urbano  ○ ○  
Alternativa 1. Sector Residencial 
Noreste I (Antiguo SAU2) – YE.06  ○   
Alternativa 9. Sector Residencial 
Sur III – YE.09  ○   
Alternativa 10. Sector Residencial 
Sureste III - YE.07  ○   
Alternativa 11. Sector Residencial 
Nuevo Sureste - YE.08  ○   

Suelo Urbanizable 

Alternativa 15. Sector Industrial 
Norte II - YE.05  ○   

Inundabilidad 

No se ha localizado información alguna en materia de inundabilidad ni por parte del ayuntamiento, ni por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, ni tampoco por la Agencia Vasca del Agua (ya que los trabajos de revisión del Plan Integral 
de Prevención de Inundaciones no estudiaron esta zona), por lo tanto no se ha podido incluir el condicionante superpuesto de las 
áreas inundables. 

Asimismo, se ha consultado la modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV 
(Vertiente Mediterránea) que se está actualmente llevando a cabo –aprobada inicialmente mediante la Orden 10 de diciembre de 
2007 (BOPV de 21 de enero de 2008)- y tampoco contiene información alguna al respecto. 

Por tanto no se ha dispuesto de la información adecuada para poder evaluar correctamente este impacto. 

Erosión 

En referencia al suelo no urbanizable, tal y como se ha recogido en el apartado VI.2.2.1 del presente documento, se ha incluido 
como condicionante superpuesto de Áreas Erosionables aquellas áreas que, por sus características litológicas y de relieve, 
presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos (concretamente, Zonas con procesos erosivos 
graves, muy graves y extremos), con el objeto de detener y no incrementar estos procesos degradativos del suelo. 

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora positivo. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Total Perman. Sin Sinér. Directo Mitigable. Media Medio Plazo Medio 

Plazo Simple Continuo MOD. 

1 8 4 1 4 4 2 2 2 1 4 44 
            

En referencia al suelo urbano y urbanizable se ha incluido también el condicionante superpuesto de Áreas Erosionables a las 
áreas que, por sus características litológicas y de relieve, presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos 
erosivos. Las limitaciones adicionales para estos ámbitos son:  

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/01/0800384a.pdf�
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- Los planes o proyectos que desarrollen usos, edificios, construcciones e instalaciones autorizados por la 
calificación del suelo en la que se incluyan áreas erosionables deberán incluir la redacción de una Anejo de 
medidas de defensa contra la erosión y recuperación ambiental en el que se justificará los siguientes aspectos:  

o Jalonamiento de las áreas a ocupar por el proyecto y elementos auxiliares, al objeto de evitar la 
afección innecesaria a zonas aledañas  

o Retirada, selección y acopio la cobertura edáfica superficial para su posterior reutilización sobre las 
superficies artificiales generadas por los movimientos de tierras  

o Plan de revegetación específico, seleccionando las especies adecuadas para dotar de la estabilidad 
necesaria a la superficie de taludes y pendientes generados.  

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora positivo: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Parcial Perman. Sin Sinér. Directo Mitigable. Media Medio Plazo Medio 

Plazo Simple Continuo MOD. 

1 2 4 1 4 4 2 2 2 1 4 32 
            

Contaminación del suelo 

Respecto a la contaminación de suelos, tal y como se ha recogido en el apartado V.2.2.1 del presente documento, se ha incluido 
como condicionante superpuesto de Suelos Contaminados aquellas parcelas recogidas en el Decreto 165/2008, de 30 de 
septiembre, de inventario de suelos que aportan o han aportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del 
suelo, con objeto de identificarlos para que sean sometidos a los procesos de investigación, control y tratamiento previstos en la 
legislación vigente en la materia, con el fin de conocer y controlar la calidad del suelo antes de proceder a ejecutar cualquier 
cambio de uso u actividad. 

Adicionalmente, la normativa general tanto para el suelo urbano, urbanizable como suelo no urbanizable, contiene y/o remitirá a 
la normativa sectorial al respecto, con objeto de respetar aquellos preceptos exigidos por la misma, cualquier licencia de actividad 
o de obras que la administración otorgue a aquellas actividades potencialmente contaminantes según el RD9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados. 

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora positivo. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Parcial Perman. Sin Sinér. Directo Mitigable. Media Medio Plazo Medio 

Plazo Simple Continuo MOD. 

1 2 4 1 4 4 2 2 2 1 4 32 
            

Incendio forestal 

La normativa general del suelo no urbanizable remitirá tal facultad de prevención a la normativa sectorial de aplicación, la Norma 
Foral de Montes 11/2007, de 26 de marzo, que recoge que ”…cualquier quema de especies leñosas y herbáceas en toda clase 
de terrenos rústicos deberá contar con la autorización de órgano competente de la Diputación Foral de Álava y éste será 
responsable de su control y de los daños que ocasione su propagación”. 

Adicionalmente la normativa general contendrá una artículo específico para la protección contra incendios en las edificaciones 
sitos en suelo no urbanizable como complemento a la normativa sectorial que corresponde al Código Técnico de la Edificación o 
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al Reglamento de Protección Contra Incendios para los Establecimientos Industriales, estas últimas obviamente también incluidas 
en los referente a las edificaciones en suelo urbano y urbanizable. 

Por lo tanto, el impacto de está actuación se valora positivo: 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Benef. Extenso Perman. Sinér. Directo Mitigable. Media Medio Plazo Medio 

Plazo Simple Continuo MOD. 

1 4 4 2 4 4 2 2 2 1 4 37 
            

VI.2.2.10. Resumen  

En la tabla siguiente se recoge un resumen la los efectos ambientales valorados. 
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SUELO URBANIZABLE 

ASPECTOS NATURALES SUELO NO 
URBANIZABLE 

SUELO 
URBANO 

Alternativa 1. Sector 
Residencial Noreste 
I (Antiguo SAU2) – 

YE.06 

Alternativa 9. Sector 
Residencial Sur III – 

YE.09 

Alternativa 10. 
Sector Residencial 
Sureste III - YE.07 

Alternativa 11. 
Sector Residencial 

Nuevo Sureste - 
YE.08 

Alternativa 15. 
Sector Industrial 
Norte II - YE.05 

Vegetación (+) MOD (-) MOD (-) MOD 

Fauna (+) MOD (-) MOD (-) MOD 

Hábitats (+) MOD (-) MOD (-) MOD 
Pérdida de recursos naturalísticos 

Suelos (+) SEV (-) MOD (-) MOD 

DPH y Zonas de Servidumbre (+) SEV - - 

Hábitats de Interés Comunitario (+) SEV - - Afección a las zonas 
ambientalmente sensibles 

Patrimonio Histórico Artístico (+) MOD (+) MOD (+) MOD 

Afecciones sobre recursos paisajísticos (+) MOD (+) MOD (-) MOD 

Aguas superficiales  (+) SEV - - 

Aguas subterráneas  (+) MOD - - Afecciones sobre recursos 
renovables y no renovables 

Suelo (Tierra vegetal) (+) SEV (-) MOD (-) MOD 

Residuos - (-) MOD (-) MOD 

Cont. aguas (+) SEV - - 

Cont. suelo (+) SEV (-) MOD (-) MOD 

Cont. atmosférica  (-) MOD (-) MOD 

Generación de residuos e 
incremento de la contaminación 

Cont. lumínica   (-) MOD (-) MOD 

Salud humana (+) (-) MOD (-) MOD Salud humana y la calidad del 
medio ambiente urbano Medio ambiente urbano y calidad de vida (+) (+) MOD (+) MOD 

Productividad ecológica (+) SEV (-) MOD (-) MOD Pérdida de la productividad 
ecológica y agraria Productividad agraria (+) SEV (-) MOD (-) MOD 

Pérdida del patrimonio cultural (+) MOD (+) MOD (+) MOD 

Inundación - - - 

Erosión (+) MOD (+) MOD (+) MOD 

Contaminación de suelos (+) MOD 
Riesgos ambientales 

Incendio Forestal (+) MOD 

MOD – Moderado / SEV – Severo / (+) – Impacto Positivo / (-) – Impacto Negativo. 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

13-002_ISA_Septiembre2014 (I) - MEMORIA.doc 145 

VI.3. ACTUACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA QUE SE HAYAN MODIFICADO O 
SUPRIMIDO POR SUPONER UN IMPACTO CRÍTICO 

No se prevé que ninguna de las actuaciones propuestas en el PGOU de Yécora/Iekora genere impactos críticos. 
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CAPÍTULO VII. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
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El presente capítulo contiene el proceso de selección de alternativas justificando su viabilidad, congruencia y proporcionalidad 
con los objetivos del plan y en especial los objetivos ambientales.  

VII.1. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Los criterios que se han seguido para la identificación y valoración de las alternativas han seguido una ponderación cualitativa de 
las ventajas e inconvenientes de cada una considerando los objetivos específicos de cada propuesta; un análisis comparado de 
las diferentes alternativas para un mismo ámbito analizando la viabilidad física, jurídica y de gestión; el análisis de su coherencia 
con el modelo global y la compatibilidad entre las alternativas planteados con otros ámbitos; y la valoración cualitativa de las 
ventajas e inconvenientes de cada una y su grado de cumplimiento de los objetivos y criterios de planeamiento. 

Recogemos específicamente los criterios ambientales seguidos para la valoración de las alternativas planteadas. 

VII.1.1. Criterios Ambientales en Suelo Urbano 

Ocupación del suelo: 

• Planificación y ordenación dirigida a un modelo de ciudad compacta y diversa. 
• Mantenimiento y mejora de la calidad del entorno urbano, regulando los usos del suelo, las densidades, alturas y 

volúmenes, dotaciones públicas, actividades productivas, comerciales, de transporte, ocio, turísticas o de otra índole. 
• Regeneración del tejido urbano mediante la aplicación de la arquitectura y el urbanismo bioclimáticos. 
• Evitar nuevos desarrollos, minimizando las ocupaciones por nueva urbanización y de gran consumo territorial en el 

término municipal. Dar prioridad a la ocupación del suelo urbano vacante más cercano al núcleo urbano, completando el 
desarrollo de los suelos urbanos existentes. 

Medio Biótico: 

• Incremento de la superficie de suelo urbano capaz de sostener vegetación. Conservación de la vegetación riparia 
asociada a los cauces en su estado natural, desaconsejando la creación de zonas verdes artificiales, especialmente en 
estas márgenes.  

• Uso de especies autóctonas y de bajo consumo hídrico, evitando plantaciones que dependan de grandes aportes de 
agua, adaptadas a las condiciones climáticas particulares de cada zona. 

• Integración de los espacios de alto valor ecológico en la red de espacios públicos y verdes para preservar su calidad 
ambiental y como consecuencia el microclima urbano. Creación de corredores verdes que asocien los espacios urbanos 
con los espacios naturales periurbanos y rurales para favorecer el uso público por la ciudadanía. 

Medio Físico: 

• Adaptación de las nuevas zonas residenciales a las condiciones topográficas del territorio, minimizando la afección de 
terrenos situados en zonas con elevada pendiente, y evitar posibles riesgos geológicos y geomorfológicos. 

Paisaje: 

• Respetar los tipos arquitectónicos de la arquitectura tradicional y adaptación de las construcciones de nueva planta a 
las características volumétricas y de materiales constructivos del ámbito en el que se encuentren teniendo en cuenta la 
identidad del municipio. 
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• Establecimiento de las condiciones de protección de las zonas o elementos que lo requieran, en virtud de sus 
características o interés. Localización y preservación de los elementos integrantes del Patrimonio Arquitectónico, 
Arqueológico, Histórico-Artístico y Etnográfico presentes.  

• Adopción de medidas que permitan una integración paisajística armoniosa del casco urbano con los espacios 
circundantes, procurando que la finalización de las áreas urbanas o urbanizables se lleve a cabo con viales y espacios 
libres arbolados con especies autóctonas, evitando zonas de transición degradadas. 

• Integración paisajística de las construcciones, espacios recreativos e instalaciones que deban realizarse en ellos, 
adaptándose a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar. 

Contribución al cambio climático: 

• Incorporación de los criterios de eficiencia energética de los edificios y potenciación del uso de materiales reutilizados, 
reciclados y renovables. 

VII.1.2. Criterios Ambientales en Suelo Urbanizable 

Ocupación del suelo: 

• Justificación de la delimitación del suelo urbanizable preciso –tanto para usos productivos como residenciales-, con 
respecto al crecimiento de la población previsto y frente a la ocupación de áreas internas de suelo urbano, impidiendo la 
especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural. 

• Dar prioridad a la ocupación del suelo urbano vacante más cercano al núcleo urbano, completando el desarrollo de los 
suelos urbanos existentes. 

• Evitar tanto la aparición de áreas dispersas y nuevas urbanizaciones ajenas a la dinámica local, así como el crecimiento 
de las ya existentes. 

Medio Biótico: 

• Prestar especial atención para los nuevos desarrollos próximos a zonas con valores ambientales -dominio público 
hidráulico, patrimonio cultural, con valores ecológicos, agrícolas, forestales y paisajísticos, así como aquellos con 
riesgos naturales o tecnológicos.-, minimizando la afección a dichas áreas. 

• Excepcionalmente, cuando sea imprescindible la localización de un uso en ámbitos con valores ambientales, se 
definirán las medidas correctoras y protectoras que se adapten para posibilitar la implantación garantizando la 
seguridad. 

• Incremento de la superficie de suelo urbano capaz de sostener vegetación. Conservación de la vegetación riparia 
asociada a los cauces en su estado natural, desaconsejando la creación de zonas verdes artificiales, especialmente en 
estas márgenes. 

• Integración de los espacios de alto valor ecológico en la red de espacios públicos y verdes para preservar su calidad 
ambiental y como consecuencia el microclima urbano. Creación de corredores verdes que asocien los espacios urbanos 
con los espacios naturales periurbanos y rurales para favorecer el uso público por la ciudadanía. 

Medio Físico: 

• Adaptación de las nuevas zonas residenciales a las condiciones topográficas del territorio, minimizando la afección de 
terrenos situados en zonas con elevada pendiente, y evitar posibles riesgos geológicos y geomorfológicos. 
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Paisaje: 

• Adopción de medidas que permitan una integración paisajística armoniosa del casco urbano con los espacios 
circundantes, procurando que la finalización de las áreas urbanas o urbanizables se lleve a cabo con viales y espacios 
libres arbolados con especies autóctonas, evitando zonas de transición degradadas. 

• Definición de modelos arquitectónicos que respeten las características de la edificación de la zona, conservando y/o 
restaurando el paisaje urbano, preservando el patrimonio arquitectónico y la identidad del término municipal. 

• Integración paisajística de las construcciones, espacios recreativos e instalaciones que deban realizarse en ellos, 
adaptándose a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar. 

Contribución al cambio climático: 

• Atender, en la ordenación que se hagan de los usos del suelo con principios de accesibilidad, movilidad, eficiencia 
energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y accidentes graves, de prevención y 
protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente. 

• Incorporación de los criterios de eficiencia energética de los edificios y potenciación del uso de materiales reutilizados, 
reciclados y renovables. Reducción de los impactos en las zonas incorporadas al desarrollo mediante: urbanización de 
bajo impacto, urbanización bioclimática y patrones de reducción de consumo de agua, energía y materiales. 

VII.1.3. Criterios Ambientales en Suelo No Urbanizable 

Ocupación del suelo: 

• Ordenación del territorio estableciendo los distintos usos en zonas lo más vocacionales y adecuadas posibles para los 
mismos y de forma coherente con las características del medio. 

• Evitar las afecciones del planeamiento sobre hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia para la 
biodiversidad, terrenos forestales pertenecientes a los montes de utilidad pública y vías pecuarias. 

• Establecimiento de medidas de protección del suelo agrario y forestal, especialmente en los suelos de alto valor 
agrícola. 

Medio Biótico: 

• Cumplimiento de los planes y programas sectoriales aprobados para la protección de los espacios naturales, la flora y 
la fauna, existente en el término municipal. Los usos permitidos en las zonas con valores ambientales que sean objeto 
de algún tipo de protección quedarán siempre sometidos a la preservación de dichos valores, y comprenderá 
únicamente los actos que la legislación ambiental autorice. 

• Requerirán protección las zonas que incluyan hábitats naturales de interés comunitario, incluidos en el anexo I de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres.  

• Mantenimiento y potenciación de la permeabilidad ecológica a escala local mediante:  
o Cauces, riberas y márgenes deben estar amparados por una definición de usos que garantice la persistencia 

de sus condiciones hidrológicas y ecológicas. 
o Conservación de la vegetación espontánea intersticial como base fundamental en el mantenimiento de la 

conectividad del paisaje agrario para numerosas especies que utilizan los setos, rodales arbustivos, 
bosquetes y lindes como refugio, fuente de alimento o lugar de paso. 
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Medio Físico: 

• Cumplimiento de los planes y programas sectoriales aprobados para la protección de los espacios naturales, la flora y 
la fauna, existente en el término municipal. Los usos permitidos en las zonas con valores ambientales que sean objeto 
de algún tipo de protección quedarán siempre sometidos a la preservación de dichos valores, y comprenderá 
únicamente los actos que la legislación ambiental autorice. 

• Conservar y mantener el suelo y en su caso, su masa vegetal en las condiciones precisas para evitar riesgos de erosión 
y contaminación. Protección de los suelos de la erosión y de la contaminación. 

Paisaje: 

• Preservación del patrimonio histórico-artístico siendo recomendable establecer en el planeamiento zonas de afección. 
• Integración paisajística de las construcciones, espacios recreativos e instalaciones que deban realizarse en ellos, 

adaptándose a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar. 

VII.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

VII.2.1. Alternativas “0” ó de no actuación 

Se define como alternativa “0” o de “no intervención” a la propuesta de ordenación urbanística que decide mantener la situación 
existente correspondiente con las Normas Subsidiarias vigentes, aprobadas definitivamente mediante la Orden Foral 876/2006, 
de 3 de octubre, y la modificación puntual posterior aprobada mediante la Orden Foral 256/2014, de 3 de junio. Atendiendo al 
planeamiento municipal que se revisa, el núcleo se conforma por los siguientes parámetros generales: 

Calificación del suelo Clasificación del suelo Superficie (m2) Superficie 
vacante (Ha) 

Nº viviendas 
existentes 

Nº viviendas 
por ejecutar 

Densidad 
(Viv./Ha) 

Urbano 127.100 10.078,71 211 14 17,70 SUELO RESIDENCIAL Urbanizable 18.800 18.800 1 39 21,28 
SUELO INDUSTRIAL Urbano 2.600 0,00 - - - 
EQUIPAMIENTOS Urbano 2.300 0,00 - - - 
ESPACIOS LIBRES Urbano 13.400 0,00 - - - 

TOTAL - 164.200 28.878,71 212 53 - 
       

De acuerdo a lo establecido en las NN.SS, que se revisan, el núcleo quedaba ordenado mediante cinco (5) tipos:  

- el SUR-1, que recogía las edificaciones adosadas conformantes del núcleo fundacional;  
- el SUR-2, que recogía edificaciones con una tipología en base a construcciones aisladas tradicionales, destinadas a vivienda 

unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar;  
- el SUR-3, que presentaba edificaciones aisladas de nueva planta, destinadas a vivienda unifamiliar o bifamiliar;  
- el SUR-4, que recogía un grupo de bloques de viviendas plurifamiliares de 4 alturas, así como una residencia de ancianos;  

UNIDAD DE 
ACTUACIÓN 

Superficie 
(m2) 

Nº viviendas 
existentes 

Nº viviendas 
por ejecutar 

Densidad 
(viv/ha) 

SUR-1 66.300 161 1 24,43 
SUR-2 26.700 23 - 8,61 
SUR-3 24.400 7 10 6,97 
SUR-4 2.400 21 - 87,50 
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- el SUI-1, en donde predominaban edificios aislados de uso exclusivo o compartido con el industrial, y conjuntos edificados 
formados por cuerpos adosados y exentos;  

Dentro del suelo urbano se determinaban dos (2) unidades de actuación que conforman suelos urbanos no consolidados (no 
consolidados por la urbanización, según LvSU): 

UNIDAD DE 
ACTUACIÓN Superficie (m2) Nº Viviendas  Densidad 

(viv/ha) Tipología 

UA1 7.329,39 14 19,10 - Unifamiiliar aislada, pareada o adosada en hilera. 
- Bifamiliar 

UA2 2.749,32 
No definido 

expresamente 
(SUR1) 

No definido 
expresamente 

(SUR1) 

- Edificio aislado de una vivienda 
- Edificio aislado de dos viviendas 
- Edificio adosado de una vivienda 

     

Por otro lado, en suelo urbanizable, el núcleo contenía otros dos ámbitos:  

UNIDAD DE 
ACTUACIÓN Superficie (m2) Nº Viviendas  Densidad 

(viv/ha) Tipología 

SAU1 12.282,86 24 19,5 Viviendas unifamiliares aisladas adosadas o en hilera. 
SAU2 6.494,06 16 24,6 Viviendas unifamiliares aisladas adosadas o en hilera. 

     

Por ultimo, el suelo no urbanizable se conformaba por las siguientes zonas y superficies: 

CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
DOT PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

Superficie (m2) 

Zona de protección de excepcional valor científico y/o natural sin uso Especial Protección Zona de protección arqueológica 455.200 

Mejora Ambiental Zona de mejora ambiental 8.400 
Forestal Zona de protección forestal a restaurar 5.184.200 

Zona de protección agrícola Agroganadera y Campiña Zona de protección agrícola de uso limitado 11.902.700 

Pasto Montano - - 
Protec. Aguas Sup. Zona de protección de aguas superficiales 711.500 

Sin Vocación - - 
Act. Extractivas  - 
Núcleos Rurales  - 
Cauces Fluviales Cauces Fluviales 61.800 

   

El hecho de proponer una alternativa 0 supone que no tenga lugar la revisión del planeamiento y que el municipio siga en su 
estado actual, es decir, se entiende como el reflejo de la situación que se produciría siguiendo la tendencia actual de desarrollo. 
Así pues, no se darían por cumplidas las determinaciones y justificaciones que dieron origen a la revisión de las NNSS. 

VII.2.2. Alternativas Suelos Residenciales 

Las alternativas planteadas no tienen un carácter estructural global ya que, atendiendo al sistema de asentamiento actual, a la 
fisionomía y a la ordenación estructural, no hay necesidad que justifique un cambio integral del planeamiento. Sin embargo, sí se 
han considerado una serie de alternativas parciales con el objeto de reconsiderar y dar cabida a los crecimientos previstos y/o 
solucionar algunos de los problemas constatados durante el desarrollo de las normas que se revisan; otros tantos, se han 
resuelto mediante ajustes en la normativa urbanística del planeamiento. Se han estudiado las siguientes alternativas: 
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ALTERNATIVA 1 

Denominación Sector Residencial Noreste I (Antiguo 
SAU2)   

 
Fase de propuesta AVANCE 

Descripción 
Se mantienen los parámetros preexistentes de crecimiento para el núcleo de Yécora recogidos en las Normas Subsidiarias que 
se revisan y que ya cuentan con planeamiento de desarrollo (Plan Parcial SAUR 2, Orden Foral 7/2007, de 16 de enero).  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que fue seleccionada dentro de las propuestas de crecimiento en el 
nuevo planeamiento. 

Clasificación Suelo urbanizable 
Superficie total 6.631 m2s 

Edificabilidad total 0,40 m2t/m2s 
Densidad 24 Viv./Ha. 

Nº de Viviendas 16 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda unifamiliar adosada de protección municipal 
Uso actual de suelo Terreno natural sin uso. Al oeste del ámbito se localiza un pequeño regato. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, 
arenoso (detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Este 

Medio Físico 

Topografía Pendientes entre 0-20 % 
Vegetación potencial Quejigal submediterráneo 

Vegetación actual 

Comprende una zona sin uso aparente con presencia de vertidos y pisadas de vehículos. 
En las zonas no afectadas, el ámbito está colonizado por especies herbáceas de vegetación 
ruderal-nitrófila, algunos ejemplares arbustivos como frutales y ejemplares característicos de prados 
secos seminaturales y facies de matorral. 

 

Medio Biótico 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Cuenca visual Oion, caracterizada como cotidiana Paisaje 

Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 
Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos muy graves y extremos 

Observaciones El ámbito comprende parcialmente un área de amortiguación de la red de Corredores Ecológicos. 
Esta relacionada con la alternativa 3. 

Afecciones 

Ocupación de terreno natural. 
Eliminación de hábitats y/o series de vegetación que corresponden a las primeras etapas de la series de sustitución de 
vegetación potencial. Afección a elementos vegetales con porte leñoso aéreo. 
Impacto visual considerando su desconexión con el núcleo urbano. 
Zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 2 

Denominación Sector Residencial Sur I (Antiguo 
SAU1) 

 
Fase de propuesta AVANCE 

Descripción 

En esta alternativa se mantienen los parámetros preexistentes de crecimiento para el núcleo de Yécora recogidos en las Normas 
Subsidiarias que se revisan. Durante el transcurso de la presente revisión del planeamiento se llevó a cabo la 1ª modificación 
puntual de las NN.SS. mediante la OF 256/2014, de 3 de junio. En esta se excluyen del SAU1 las parcelas 1280 y 1281 del 
polígono 1 del suelo urbanizable pasando a formar parte del suelo urbano. 
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que no fue seleccionada dentro de las propuestas de crecimiento en el 
nuevo planeamiento 

Clasificación Suelo urbanizable 
Superficie total 12.282 m2s 

Edificabilidad total 0,40 m2t/m2s 
Densidad 19,5 Viv./Ha. 

Nº de Viviendas 24 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda unifamiliar aislada, adosada o en hilera 

Uso actual de suelo La mitad oeste del terreno se encuentra urbanizada y ocupada por edificaciones de carácter residencial e industrial-agrario, y la 
mitad oeste por terrenos cultivados. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Suroeste 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y entre 10-20%. 
Vegetación potencial Carrascal mediterráneo seco. 

Vegetación actual 

Vegetación ruderal-nitrófila y zona cultivable. Al Suroeste del ámbito se observar elementos propios de 
zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea que señalamos a continuación: 

 

Medio Biótico 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Cuenca visual Depresión del Valdemacu, caracterizada como Cotidiana. Paisaje 

Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 
Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos extremos 

Observaciones 
Se determina dentro del ámbito la afección de la zona de presunción arqueológica Asentamiento La Borda (E) - Bien de singular 
relevancia en Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava)-. 
El ámbito comprende parcialmente un área de amortiguación de la red de Corredores Ecológicos. 
Esta relacionada con la alternativa 4 y 9. 

Afecciones Ocupación de terreno agrícola. 
Zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 3 

Denominación Sector Residencial Noreste II 

 
Fase de propuesta AVANCE 

Descripción 

Esta alternativa pretende trasladar el crecimiento residencial previsto en el SAUR2, a un ámbito colindante con el núcleo para su 
mejor integración, que actualmente esta calificado como espacios libres, recalificando el SAUR2 que pasaría a conformar el 
espacio libre. Podría definirse como un “cambio de cromos” entre dos suelos -residencial y de espacios libres- colindantes.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que no fue seleccionada dentro de las propuestas de crecimiento en el 
nuevo planeamiento. 

Clasificación Suelo urbanizable 
Superficie total 8.778 m2s 

Edificabilidad total 0,26 m2t/m2s 
Densidad 18,22 Viv./Ha. 

Nº de Viviendas 16 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda unifamiliar aislada, adosada o en hilera 
Uso actual de suelo Terreno natural sin uso. Al este del ámbito se localiza un pequeño regato. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Este. 

Medio Físico 

Topografía Comprende un ámbito con una topografía bastante accidentada. Pendientes entre 10-20%. 
Vegetación potencial Quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual 

Comprende una zona sin uso aparente con presencia puntual de vertidos y pisadas de vehículos.  
El ámbito se está colonizada por especies herbáceas como vegetación ruderal-nitrófila y muy 
frecuentes especies características de prados secos seminaturales y facies de matorral como 
lastonares de Brachypodium 

 
Al este del ámbito, en su zona más baja, se localiza una cuneta o pequeño regato. 

Medio Biótico 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Cuenca visual Oion, caracterizada como cotidiana Paisaje 

Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 
Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos muy graves y extremos 

Observaciones 
Por su pendiente elevada y su ubicación en relación al núcleo urbano se puede considerar como una zona de interés paisajístico 
dado que constituye una atalaya desde la que se divisa una amplia cuenca visual de alta calidad paisajística. 
Esta relacionada con la alternativa 1. 

Afecciones 

Ocupación de terreno natural. 
Eliminación de hábitats y/o series de vegetación que corresponden a las primeras etapas de la series de sustitución de vegetación 
potencial. Afección a elementos vegetales con porte leñoso aéreo. 
Impacto visual notable considerando por su ubicación. 
Elevado movimiento de tierras considerando su topografía y zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 4 

Denominación Sector Residencial Sur II 

 
Fase de propuesta AVANCE 

Descripción 

En esta alternativa comprende una modificación de la ALTERNATIVA 2, que reclasifica como suelos urbanos a aquellos que 
cumplen con el artículo 11 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, y además cuentan con edificación preexistente.  
De esta manera, además de recoger la 1ª modificación puntual de las NN.SS. aprobadas mediante la OF 256/2014, de 3 de junio, 
relativa a la ampliación del suelo urbano, para las parcelas 1280 y 1281, se simplificarían los correosos procesos de gestión que 
han acompañado al SAUR2 impidiendo su desarrollo, en cuanto a los costes de urbanización e indemnización, reparto de cargas 
y número de propietarios. 
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que fue seleccionada dentro de las propuestas de crecimiento en el 
nuevo planeamiento 

Clasificación Suelo urbanizable 
Superficie total 4.801,04 m2s 

Edificabilidad total 0,36 m2t/m2s 
Densidad 25 Viv./Ha. 

Nº de Viviendas 12 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda unifamiliar aislada, adosada o en hilera 

Uso actual de suelo 

Terrenos destinados al cultivo de la vid/olivo y cereal 

 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Suroeste 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y entre 10-20%. 
Vegetación potencial Carrascal mediterráneo seco. 

Vegetación actual Vegetación ruderal-nitrófila y zona cultivable. Medio Biótico 
Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 

Cuenca visual Depresión del Valdemacu, caracterizada como Cotidiana. Paisaje 
Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 

Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos extremos 

Observaciones 
Se determina dentro del ámbito la afección de la zona de presunción arqueológica Asentamiento La Borda (E) - Bien de singular 
relevancia en Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava)-. 
El ámbito comprende parcialmente un área de amortiguación de la red de Corredores Ecológicos. 
Esta relacionada con las alternativa 2 y 9. 

Afecciones Ocupación de terreno agrícola. 
Zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 5 

Denominación Sector Residencial Suroeste 

 
Fase de propuesta AVANCE 

Descripción 

Esta alternativa pretende un pequeño crecimiento que a su vez permita la integración del garbigune dentro del suelo urbano y el 
acondicionamiento y urbanización de la zona del trujal para continuar con la mejora urbanística de esta zona.  

 
Comprende una zona con un elevado porcentaje de suelos que ya están artificializados.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que fue seleccionada dentro de las propuestas de crecimiento en el 
nuevo planeamiento. 

Clasificación Suelo urbanizable 
Superficie total 3.658 m2s 

Edificabilidad total 0,35 m2t/m2s 
Densidad 19 Viv./Ha. 

Nº de Viviendas 7 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda unifamiliar aislada o bifamiliar. 
Uso actual de suelo Terrenos asfaltados y ocupados por un pequeño garbigune, y terrenos cultivados. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Sudeste 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y entre 20-30%. 
Vegetación potencial Carrascal mediterráneo seco. 

Vegetación actual Vegetación ruderal-nitrófila y zona cultivable. Medio Biótico 
Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 

Cuenca visual Depresión del Valdemacu, caracterizada como cotidiana. Paisaje 
Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 

Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos muy graves. 

Observaciones Elevado desnivel entre la calle Larrabide y las parcelas propuestas para clasificar. 

Afecciones Ocupación de terreno agrícola. 
Zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 6 

Denominación Área Residencial Sureste I 

 
Fase de propuesta AVANCE 

Descripción 

En esta alternativa se mantienen los parámetros preexistentes de crecimiento para el núcleo de Yécora recogidos en las Normas 
Subsidiarias que se revisan. Incluye como determinación estructurante la inclusión de un vial que comunique las calles El Sur y 
Nuestra Señora de Estíbaliz. 
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que no fue seleccionada dentro de las propuestas de crecimiento en el 
nuevo planeamiento. 

Clasificación Suelo urbano no consolidado 
Superficie total 7.329,39 m2s 

Edificabilidad total 0,40 m2t/m2s 
Densidad 19 Viv./Ha. 

Nº de Viviendas 14 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda unifamiliar aislada, pareado o en hilera, o bifamiliar. 
Uso actual de suelo Terrenos con huertas, terrenos cultivados y zonas sin uso aparente. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Este y Nordeste. 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y entre 10-20%. 
Vegetación potencial Carrascal mediterráneo seco y quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual 

Comprende una zona mayoritariamente ocupada por huertas y zonas de cultivo. Asimismo en la zona 
más próxima al núcleo, al norte del ámbito, se reconoce vegetación ruderal-nitrófila entre la que se 
distingue algún elemento con porte arbóreo como frutales.  

 

Medio Biótico 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Cuenca visual Oion, caracterizada como cotidiana. Paisaje 

Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 
Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos muy graves y extremos. 

Observaciones Esta relacionada con las alternativa 7 y 10. 

Afecciones 
Ocupación de terreno agrícola. 
Afección a elementos vegetales con porte leñoso aéreo. 
Zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 7 

Denominación Área Residencial 
Sureste II 

  
Fase de propuesta AVANCE 

Descripción 

Esta alternativa comprende una modificación de la ALTERNATIVA 6 que divide la UA.1 en un suelo urbano no consolidado por la 
urbanización (imagen izquierda), cuyos parámetros quedan recogidos en el apartado de parámetros generales, y un suelo urbano 
no consolidado por incremento de la edificabilidad (imagen derecha). 
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que fue seleccionada dentro de las propuestas de crecimiento en el 
nuevo planeamiento. 

Clasificación Suelo urbano no consolidado + (Suelo urbano (no consolidado por incremento de la edificabilidad)) 
Superficie total 1.606,34 m2s (+ 5.723,05 m2s) 

Edificabilidad total 0,79 m2t/m2s 
Densidad 62 Viv./Ha. 

Nº de Viviendas 10 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda unifamiliar en hilera 
Uso actual de suelo Terrenos con huertas, terrenos cultivados y zonas sin uso aparente. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Este y Nordeste. 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y entre 10-20%. 
Vegetación potencial Carrascal mediterráneo seco y quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual 
Comprende una zona mayoritariamente ocupada por huertas y zonas de cultivo. Asimismo en la zona 
más próxima al núcleo, al norte del ámbito, se reconoce vegetación ruderal-nitrófila entre la que se 
distingue algún elemento con porte arbóreo como frutales.  

Medio Biótico 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Cuenca visual Oion, caracterizada como cotidiana. Paisaje 

Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 
Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos muy graves y extremos. 

Observaciones Esta relacionada con las alternativa 6 y 10. 

Afecciones 
Ocupación de terreno agrícola. 
Afección a elementos vegetales con porte leñoso aéreo. 
Zonas con procesos erosivos. 

 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

13-002_ISA_Septiembre2014 (I) - MEMORIA.doc 161 

 
ALTERNATIVA 8 

Denominación Área Residencial Centro 

 
Fase de propuesta AVANCE 

Descripción 

En esta alternativa se mantienen los parámetros preexistentes de crecimiento para el núcleo de Yécora recogidos en las Normas 
Subsidiarias que se revisan.  
La presente alternativa contiene como determinación estructurante la inclusión de un vial que comunique las calles Avenida 
Diputación Foral de Álava (Carretera Foral A-2126) y Eskide.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que no fue seleccionada dentro de las propuestas de crecimiento en el 
nuevo planeamiento como unidad de ejecución, pasando a formar parte directamente del suelo urbano al eliminar la conexión 
propuesta. 

Clasificación Suelo urbano (no consolidado por incremento de la edificabilidad) 
Superficie total 5.723,05 m2s) 

Edificabilidad total Según alineaciones 
Densidad Se remite al PERI 

Nº de Viviendas Se remite al PERI 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda adosada 
Uso actual de suelo Terrenos urbanizados con edificaciones y huertas.  

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Todos los vientos 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% 
Vegetación potencial Carrascal mediterráneo seco y quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual Comprende una zona mayoritariamente ocupada por huertas y vegetación ruderal-nitrófila. Medio Biótico 
Fauna Especies ligadas a  ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 

Cuenca visual Oion, caracterizada como cotidiana. Paisaje 
Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 

Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión - 

Observaciones Esta alternativa se mantiene como crecimiento residencial pero pasa de suelo urbano no consolidado por la urbanización a suelo 
urbano. 

Afecciones - 
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ALTERNATIVA 9 

Denominación Sector Residencial Sur III 

 
Fase de propuesta APROBACIÓN INICIAL 

Descripción 

En esta alternativa comprende una modificación de la ALTERNATIVA 2 y 4, que reclasifica como suelos urbanos a aquellos que 
cumplen con el artículo 11 de la Ley 2/2006, de 30 de junio.  
De esta manera, además de recoger la 1ª modificación puntual de las NN.SS. aprobadas mediante la OF 256/2014, de 3 de junio, 
relativa a la ampliación del suelo urbano, para las parcelas 1280 y 1281, se simplificarían los correosos procesos de gestión que 
han acompañado al SAUR2 impidiendo su desarrollo, en cuanto a los costes de urbanización e indemnización, reparto de cargas 
y número de propietarios. 
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Aprobación Inicial. 

Clasificación Suelo urbanizable 
Superficie total 6.870,96 m2s 

Edificabilidad total 0,36 m2t/m2s 
Densidad 17,5 Viv./Ha. 

Nº de Viviendas 12 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda unifamiliar aislada, adosada o en hilera 
Uso actual de suelo Terrenos destinados al cultivo de la vid/olivo y cereal 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Suroeste 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y entre 10-20%. 
Vegetación potencial Carrascal mediterráneo seco. 

Vegetación actual Vegetación ruderal-nitrófila y zona cultivable. Medio Biótico 
Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 

Cuenca visual Depresión del Valdemacu, caracterizada como Cotidiana. Paisaje 
Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 

Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos extremos 

Observaciones El ámbito comprende parcialmente un área de amortiguación de la red de Corredores Ecológicos. 
Esta relacionada con las alternativa 2 y 4. 

Afecciones Ocupación de terreno agrícola. 
Zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 10 

Denominación Área Residencial 
Sureste III 

   
Fase de propuesta APROBACIÓN INCIAL 

Descripción 
Esta alternativa comprende una modificación de la ALTERNATIVA 6 Y 7 que divide la UA.1 en un suelo urbano no consolidado por 
incremento de la edificabilidad (imagen izquierda) y en suelo urbanizable (imagen derecha). 
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Aprobación Inicial. 

Clasificación Suelo urbanizable + (Suelo urbano (no consolidado por incremento de la edificabilidad)) 
Superficie total 5.639,27 m2s (+1.606,34 m2s) 

Edificabilidad total 0,40 m2t/m2s 
Densidad 21,27 Viv./Ha. 

Nº de Viviendas 12 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda aislada, adosado o en hilera 
Uso actual de suelo Terrenos con huertas, terrenos cultivados y zonas sin uso aparente. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Este y Nordeste. 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y entre 10-20%. 
Vegetación potencial Carrascal mediterráneo seco y quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual 

Comprende una zona mayoritariamente ocupada por huertas y zonas de cultivo. En la zona más 
próxima al núcleo, al norte del ámbito, se reconoce vegetación ruderal-nitrófila.  

 

Medio Biótico 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Cuenca visual Oion, caracterizada como cotidiana. Paisaje 

Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 
Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos muy graves y extremos. 

Observaciones Se diferencia ambientalmente esta alternativa de las alternativas 6 y 7 la pequeña disminución del ámbito que elimina la afección a 
los elementos vegetales con porte leñoso aéreo. 

Afecciones Ocupación de terreno agrícola. 
Zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 11 

Denominación Sector Residencial 
Nuevo Sureste 

   
Fase de propuesta APROBACIÓN INCIAL 

Descripción 
Esta alternativa pretende un pequeño crecimiento en baja densidad que completa la urbanización de la calle Nuestra Señora de 
Estíbaliz junto a la ALTERNATIVA 10. 
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Aprobación Inicial. 

Clasificación Suelo urbanizable 
Superficie total 2.705,31 m2s  

Edificabilidad total 0,45 m2t/m2s 
Densidad 18,48 Viv./Ha. 

Nº de Viviendas 5 

Parámetros generales 

Tipología edificatoria Vivienda unifamiliar aislada 
Uso actual de suelo Terrenos cultivados 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Este y Nordeste. 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y entre 10-20%. 
Vegetación potencial Carrascal mediterráneo seco y quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual 

Comprende una zona mayoritariamente ocupada por cultivo existiendo únicamente los ribazos con 
vegetación. 

  

Medio Biótico 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Cuenca visual Oion, caracterizada como cotidiana. Paisaje 

Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 
Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos muy graves y extremos. 

Observaciones - 

Afecciones Ocupación de terreno agrícola. 
Zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 12 – REDELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO 

1. Ampliación Oeste 

2. Reducción Norte 

3. Ampliación Este 

4. Reducción Sureste 

5. Ampliación Sur 

Denominación 

6. Ampliación Noroeste 

 
Fase de propuesta AVANCE (1,2, 3, 4, 5) y APROBACIÓN INICIAL (6) 

1. Ampliación Oeste 
Se incorpora al suelo urbano del núcleo una superficie de aproximadamente 638 m2s que comprende una parcela con un 
almacén en su interior, teniendo en cuenta su colindancia y que cumplen con el artículo 11 de la Ley 2/2006, de 30 de junio.  
2. Reducción Norte 
Se excluye una superficie de aproximadamente 346 m2s, que pasa a formar parte del suelo urbanizable industrial propuesto por 
las alternativas 13 y 15 para permitir una mejor conexión con el mismo.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que fue seleccionada. 
3. Ampliación Este 
Se incorpora una superficie de aproximadamente 1.435 m2s como suelo urbano no consolidado por incremento de la 
edificabilidad del núcleo.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que fue seleccionada. 
4. Reducción Sureste 
Se excluye una superficie de aproximadamente 5.639 m2s, que pasa a formar parte del suelo urbanizable residencial propuesto 
por la alternativa 10 por incumplimiento del artículo 11 de la Ley 2/2006, de 30 de junio.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que fue seleccionada. 
5. Ampliación Sur 
Se incorpora una superficie de aproximadamente 5.411 m2s como suelo urbano no consolidado por incremento de la 
edificabilidad que se desclasifica del suelo urbanizable propuesto por la alternativa 1 por cumplimiento del artículo 11 de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, tal y como se recogió en la modificación puntual de las NN.SS. aprobadas mediante la OF 256/2014, de 
3 de junio, relativa a la ampliación del suelo urbano, para las parcelas 1280 y 1281.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que fue seleccionada. 

Descripción 

6. Ampliación Noroeste 
Se incorpora una superficie de aproximadamente 400 m2s correspondiente a la parcela 1383 como suelo urbano y que formará 
parte de la parcela 1036.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Aprobación Inicial. 
Terrenos ocupados por una edificación. 
Terrenos pavimentados 
Terrenos con huertas, perreras, sin uso definido y con edificaciones en ruina. 
Terreno cultivados 
Terrenos ocupados por edificaciones o terrenos cultivados 

Uso actual de suelo 

Terreno cultivados 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 

Medio Físico 1. 
Ampliación 
Oeste 

Geotecnia Favorables. 

2 

3 

5 

4 

1 

6 
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ALTERNATIVA 12 – REDELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO 
Exposición Todos los vientos. 
Topografía Pendientes inferiores al 3%. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Favorables. 
Exposición Todos los vientos. 

2. Reducción 
Norte 

Topografía Pendientes inferiores al 3%. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Favorables. 
Exposición Nordeste 

3. 
Ampliación 
Este 

Topografía Pendientes entre 10-20% 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Este y Nordeste. 

4. Reducción 
Sureste 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y entre 10-20%. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad 
Geotecnia Condiciones favorables 
Exposición Suroeste 

5. 
Ampliación 
Sur 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y entre 10-20%. 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Favorables. 
Exposición Todos los vientos. 

6. 
Ampliación 
Noroeste 

Topografía Pendientes inferiores al 3%. 
Vegetación 
potencial Carrascal mediterráneo seco. 

Vegetación actual Terreno urbanizado y vegetación ruderal-nitrófila. 
1. 
Ampliación 
Oeste 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Vegetación 
potencial Quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual Terreno urbanizado y ruderal nitrófila 
2. Reducción 
Norte 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Vegetación 
potencial Quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual 

Terrenos con huertas, vegetación ruderal-nitrófila y especias arbustivas algunas con porte leñoso de 
entidad en bordes del camino como Rubus ulmifolius, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Prunus 
spinosa y lianas con desarrollo notable como la hiedra (Hedera helix) o Tamus communis. 

  

3. 
Ampliación 
Este 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Vegetación 
potencial Carrascal mediterráneo seco y quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual Comprende una zona ocupada por zonas de cultivo.  
4. Reducción 
Sureste 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 

Medio Biótico 

5. 
Ampliación 

Vegetación 
potencial Carrascal mediterráneo seco. 
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ALTERNATIVA 12 – REDELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO 
Vegetación actual Vegetación ruderal-nitrófila y zona cultivable. Sur 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Vegetación 
potencial Carrascal mediterráneo seco. 

Vegetación actual Vegetación ruderal-nitrófila y zona cultivable. 
6. 
Ampliación 
Noroeste 

Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 
Cuenca visual Vallarmen, caracterizada como Cotidiana. 1. 

Ampliación 
Oeste Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial. 

Cuenca visual Oion, caracterizada como Cotidiana. 2. Reducción 
Norte Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial. 

Cuenca visual Oion, caracterizada como Cotidiana. 3. 
Ampliación 
Este Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial. 

Cuenca visual Oion, caracterizada como Cotidiana. 4. Reducción 
Sureste Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial. 

Cuenca visual Depresión del Valdemacu, caracterizada como Cotidiana. 5. 
Ampliación 
Sur Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 

Cuenca visual Vallarmen, caracterizada como Cotidiana. 

Paisaje 

6. 
Ampliación 
Noroeste Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 

Acuíferos Vulnerabilidad muy baja 
Riesgos 

Erosión Las alternativas 3, 4 y 5 comprenden áreas erosionables, con zonas con procesos erosivos muy graves 
y extremos. 

1. 
Ampliación 
Oeste 

- 

2. Reducción 
Norte Esta relacionada con las alternativa 13 y 15. 
3. 
Ampliación 
Este 

 

4. Reducción 
Sureste Esta relacionada con las alternativa 6, 7 y 10. 
5. 
Ampliación 
Sur 

Esta relacionada con las alternativa 2, 4 y 9. 

Observaciones 

6. 
Ampliación 
Noroeste 

- 

1. 
Ampliación 
Oeste 

- 

2. Reducción 
Norte - 

3. 
Ampliación 
Este 

Ocupación de terreno agrícola. 
Afección a elementos vegetales con porte leñoso aéreo. 
Zonas con procesos erosivos. 

4. Reducción 
Sureste 

Ocupación de terreno agrícola. 
Zonas con procesos erosivos. 

5. 
Ampliación 
Sur 

Zonas con procesos erosivos. 

Afecciones 

6. 
Ampliación 
Noroeste 

Ocupación de terreno agrícola. 
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VII.2.3. Alternativas Suelos Industriales 

Se propone dentro del núcleo de un pequeño desarrollo de suelo industrial, al objeto de posibilitar el asentamiento de almacenes, 
bodegas, etc., como complemento de su estructura residencial urbanística, que limiten, en la medida de lo posible, el impacto de 
la construcción de pabellones aislados en el suelo no urbanizable y/o posibiliten su construcción a aquellos agricultores que ni 
siquiera disponen del mismo. 

Estos desarrollos se engloban dentro de los crecimientos de «bajo desarrollo» permitidos por el PTP del Área Funcional de 
Laguardia (Rioja Alavesa) para este tipo de municipios. “Podrán admitirse pequeñas áreas urbanas aptas para la acogida de 
talleres y pequeñas empresas de ámbito local hasta una superficie máxima de suelo vacante de 3 hectáreas de extensión 
superficial, siempre que exista capacidad de acogida suficiente sin provocar impactos significativos sobre el medio natural. Estos 
polígonos deberán localizarse ligados a núcleos urbanos”. 

Se han estudiado las alternativas que a continuación se exponen. 



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

13-002_ISA_Septiembre2014 (I) - MEMORIA.doc 169 

 
ALTERNATIVA 13 

Denominación Sector Industrial 
Norte I 

 
Fase de propuesta AVANCE 

Descripción 

Esta alternativa comprende un suelo de uso predominantemente industrial al norte de la localidad al objeto de posibilitar el 
asentamiento de almacenes, bodegas, etc. en una zona colindante y ocupada por este tipo de usos. El sector conectaría con el 
actual suelo urbano por las calles San Sixto, Eskide y San Miguel, sin necesidad de un acceso por la carretera foral A-2126.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que fue seleccionada dentro de las propuestas de crecimiento en el 
nuevo planeamiento. 

Clasificación Suelo urbanizable 
Superficie total 11.940 m2 Parámetros generales 

Edificabilidad total 0,97 m2t/m2s 
Uso actual de suelo Terrenos cultivados 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Favorables. 
Exposición Todos los vientos. 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y zonas entre 20-30%. 
Vegetación potencial Quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual Zona ocupada por cultivo. Medio Biótico 
Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 

Cuenca visual Oion, caracterizada como cotidiana. Paisaje 
Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial. 

Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión  

Observaciones Esta relacionada con las alternativa 12.2 y 15. 

Afecciones Ocupación de terreno agrícola. 
Zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 14 

Denominación Sector Industrial 
Suroeste 

 
Fase de propuesta AVANCE 

Descripción 

Esta alternativa comprende un suelo de uso predominantemente industrial al oeste de la localidad al objeto de posibilitar el 
asentamiento de almacenes, bodegas, etc. y recoger aquellas preexistentes dentro del núcleo urbano.  
El sector incluye dos edificaciones de carácter agrario y una vivienda unifamiliar como uso compatible con edificación de carácter 
agrario. El sector conectaría con el actual suelo urbano por las calles Camino Lanciego y San Bartolomé, constatando cierta 
dependencia con la carretera foral A-2126 para su comunicación con el núcleo urbano.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Avance que no fue seleccionada dentro de las propuestas de crecimiento en el 
nuevo planeamiento. 

Clasificación Suelo urbanizable 
Superficie total 18.652,5 m2 Parámetros generales 

Edificabilidad total 0,97 m2t/m2s 
Uso actual de suelo Terrenos cultivados 

Litología  
Permeabilidad  

Geotecnia  
Exposición Sudeste y Suroeste 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3% y zonas entre 20-30%. 
Vegetación potencial  

Vegetación actual  Medio Biótico 
Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 

Cuenca visual  Paisaje 
Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial. 

Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos muy graves. 

Observaciones - 

Afecciones Ocupación de terreno agrícola. 
Zonas con procesos erosivos. 
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ALTERNATIVA 15 

Denominación Sector Industrial 
Norte II 

 
Fase de propuesta APROBACIÓN INICIAL 

Descripción 

Esta alternativa comprende una modificación de la ALTERNATIVA 13 que comprende un suelo de uso predominantemente 
industrial al norte de la localidad al objeto de posibilitar el asentamiento de almacenes, bodegas, etc. en una zona colindante y 
ocupada por este tipo de usos.  
El sector conectaría con el actual suelo urbano por las calles San Sixto, Eskide y San Miguel, sin necesidad de un acceso por la 
carretera foral A-2126.  
Se trata de una alternativa propuesta en la fase de Aprobación Inicial. 

Clasificación Suelo urbanizable 
Superficie total 6.188 m2 Parámetros generales 

Edificabilidad total 0,97 m2t/m2s 
Uso actual de suelo Terrenos cultivados 

Litología Limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas. Niveles conglomeráticos, arenoso 
(detritos alternantes). 

Permeabilidad Baja por porosidad. 
Geotecnia Favorables. 
Exposición Todos los vientos. 

Medio Físico 

Topografía Pendientes inferiores al 3%. 
Vegetación potencial Quejigal submediterráneo. 

Vegetación actual Zona ocupada por cultivo. Medio Biótico 
Fauna Especies ligadas a  cultivos extensivos y ámbitos urbanos. No se reconocen especies de interés. 

Cuenca visual Oion, caracterizada como cotidiana. Paisaje 
Unidad de Paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial. 

Acuíferos Vulnerabilidad muy baja Riesgos 
Erosión Área erosionable, zonas con procesos erosivos muy graves. 

Observaciones Esta relacionada con las alternativa 12.2 y 13. 

Afecciones Ocupación de terreno agrícola. 
Zonas con procesos erosivos. 
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VII.2.4. Alternativas Suelos destinados a Sistemas Generales 

VII.2.4.1. Sistemas Generales de Equipamientos 

El nuevo PGOU no prevé la clasificación de nuevo suelo destinado a sistemas generales de equipamientos por lo que no se han 
considerado alternativas. 

VII.2.4.2. Sistemas Generales de Comunicaciones 

El nuevo PGOU no prevé la clasificación de nuevo suelo destinado a sistemas generales de comunicaciones. Recogerá los 
destinados a sistemas generales de comunicaciones procedentes de la ordenación supramunicipal, acomodándolos a lo 
dispuesto en el Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) para el periodo 2004-2015.  

A este respecto se recogerá como Condicionante Superpuesto tanto la propuesta de Variante recogida en el PICA como sus 
afecciones (100 metros a cada lado) al objeto de preservar este suelo de cualquier construcción y/o instalación que condicione su 
posterior desarrollo. En cualquier caso, la construcción de la variante de la carretera A-2126 estará sometida al preceptivo 
Estudio de Impacto Ambiental, y al propio Plan Integral de Carreteras de Álava y al resultado de la Evaluación Ambiental 
Estratégica que la revisión de éste último arroje. 

VII.2.4.3. Sistemas Generales de Espacios Libres 

Con carácter general, el nuevo planeamiento consolidará la zonificación existente, calificando, adicionalmente, como sistema 
general de espacios libres a la parcela que contienen a la Ermita de Bercijana en el suelo no urbanizable. 

VII.2.4.4. Sistemas Generales de infraestructuras de Servicios  

El nuevo PGOU no prevé la clasificación ni recalificación de nuevo suelo destinado a sistemas generales de infraestructuras de 
servicios por lo que no se han considerado alternativas, consolidando los existentes.  

A este respecto se ha recogido como sistema general de infraestructuras de servicios, las superficies destinadas a la nueva 
estación depuradora de aguas residuales de Yécora (parcela 273 del polígono 1) y la estación de bombeo de las aguas de 
vertiente sur (parcela 294 del polígono 1) asociada, previstas en el “Proyecto modificado de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Yécora”.  

VII.2.5. Alternativas Zonificación Suelo No Urbanizable 

Se recogen a continuación los diferentes tipos de zonas propuestas para la calificación del suelo no urbanizable del término 
municipal atendiendo a las directrices de las Direcciones de Ordenación del Territorio, los Planes Territoriales Parciales y/o 
Sectoriales, la zonificación de las actuales NN.SS. y la idiosincrasia del municipio. 

Se han estudiado las alternativas que a continuación se exponen. 
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• J.1. Zonas De Especial Protección  

Englobarán las diversas zonas dirigidas a cumplir los objetivos de especial protección plasmados en el planeamiento 
territorial o la legislación sectorial. Se trata de zonas de protección supramunicipal.  

o J.1.1. Por su Valor Natural  
La integrarán los parques naturales, las zonas ZEPA, los lugares de Interés Comunitario (LIC), los humedales 
RAMSAR y las áreas de interés naturalístico señalados en las DOT. 

o J.1.2. Por su Valor Histórico-Cultural  
Comprenderán las zonas arqueológicas y las edificaciones, construcciones y elementos calificados e 
inventariados por el órgano competente en materia de protección del patrimonio cultural.  

o J.1.3. De Mejora Ambiental A  
Comprenderán las áreas degradadas de bosques, de matorral y suelo marginales, cuya evolución hacia 
mayores grados de calidad se considera beneficiosa, que están ubicadas en el interior de los espacios sujetos a 
protección territorial por los planes territoriales parciales y/o sectoriales.  

o J.1.4. Por su Valor Forestal  
Comprenderán los espacios forestales y montes de utilidad pública, no incluidos en la zona J11, protegidos por 
los planes territoriales parciales y/o sectoriales.  

o J.1.5. Por su Valor Agroganadero  
Comprenderán los terrenos de cultivo no incluidos en el resto de las zonas J1, protegidos por los planes 
territoriales parciales y/o sectoriales por su mayor capacidad de uso agrícola dentro del territorio alavés. Estas 
zonas son consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su 
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios. Se integran tanto los suelos con 
mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o 
sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.  

o J.1.6. De Pastos Montanos A  
Comprenderán los terrenos ganaderos de altura, situados en las zonas cacuminales de los macizos 
montañosos, no incluidos en el resto de las zonas J1, sometidos a protección territorial por los planes 
territoriales parciales y/o sectoriales.  

o J.1.7. De Protección de Aguas Superficiales  
Comprenderán los terrenos de las márgenes de ríos y arroyos definidos por el PTS de márgenes de ríos y 
arroyos de la CAPV y de las zonas húmedas del PTS de zonas húmedas de la CAPV. 

• J.2. Zonas Preservadas  

Corresponderán a las diversas zonas que, sin poseer los valores de las anteriores, el planeamiento cree oportuno 
preservar del desarrollo urbano.  

o J.2.1. Por su Interés Natural  
Estarán constituidos por aquellos espacios naturales que no habiendo sido especialmente protegidos desde el 
planeamiento territorial, tiene suficientes valores para su identificación y preservación por el planeamiento 
urbanístico municipal. 
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o J.2.2. Por su Interés Histórico-Cultural  
Comprenderán las zonas, edificaciones, construcciones y elementos arquitectónicos no incluidos en la zona 
J12; lugares que rememoran acontecimientos históricos, tradicionales y/o populares; etc., y cuya conservación 
se considera de interés por el planeamiento municipal.  

o J.2.3. De Mejora Ambiental B  
Comprenderán las áreas no incluidas en las Zonas J1, degradadas de bosques, de matorral y suelo marginales 
que, por su ubicación en el interior de otras zonas protegidas y/o preservadas o junto a ellas, su evolución hacia 
mayores grados de calidad se considera necesaria desde el planeamiento municipal.  

o J.2.4. Por su Interés Forestal  
Comprenderán todos los espacios forestales no incluidos en las zonas J1 y/o aquellas áreas con vegetación 
arbórea y, en general, los de pendiente superior al 20%, cuya preservación resulta de interés por el 
planeamiento municipal.  

o J.2.5. Por su Interés Agroganadero  
Comprenderán los suelos que por su importante capacidad de uso agrícola, aunque inferior a la de los espacios 
protegidos desde los planes territoriales parciales, resulta necesario proteger desde el nivel municipal. Se trata 
de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que categoría J.15 o de protección agrícola o de áreas de 
campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos.  

o J.2.6. De Pastos Montanos B  
Comprenderán las zonas ganaderas de altura, situadas en las zonas cacuminales de los macizos montañosos 
que, sin haber sido incluidas en las zonas J1, el planeamiento municipal estima necesario conservar. 

VII.2.6. Alternativas Condicionantes Superpuestos 

Se recogen a continuación una serie de condicionantes superpuestos propuestos con el objeto de limitar, en función de las 
características del medio específicas, el desarrollo de determinadas actividades. 

Se han estudiado las alternativas que a continuación se exponen. 

• Áreas erosionables o con riesgo de erosión  

Comprenden las áreas que, por sus características litológicas y de relieve, presentan un alto grado de susceptibilidad a 
la aparición de fenómenos erosivos. El modelo aplicado para predecir los niveles de erosión hídrica laminar o en 
regueros potenciales es la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, en su versión revisada de 1997, modelo RUSLE, 
en el que se recogen las siguientes tasas de pérdidas de suelos:  

o 50 a 100 (t/ha y año): zonas con procesos erosivos graves.  
o 100 a 200 (t/ha y año): zonas con procesos erosivos muy graves.  
o Más de 200 (t/ha y año): zonas con procesos erosivos extremos.  

• Áreas inundables  

Integrarán aquellas áreas que presentan, por su localización, relieve y características topográficas, riesgos ciertos de 
inundación en las máximas avenidas ordinarias según los periodos de recurrencia establecidos.  
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o Áreas inundadas por avenidas con periodo de retorno de 10 años: son ámbitos estrechamente relacionados con 
el sistema fluvial que presentan una probabilidad anual de ocurrencia superior al 10%.  

o Áreas inundadas con avenidas de periodo de retorno comprendido entre 10 y 100 años: se trata de áreas con 
un alto riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de ocurrencia entre el 1,0% y el 10%.  

o Áreas comprendidas entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno: se trata de áreas con 
bajo riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de ocurrencia entre el 0,2% y el 1%.  

o Áreas que quedan fuera de la mancha de la avenida de 500 años de periodo de retorno: se trata de ámbitos con 
pequeño o nulo riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de ocurrencia inferior al 0,2%.  

• Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos  

Se corresponden con aquellas áreas de recarga de los acuíferos subterráneos que presentan un grado de 
vulnerabilidad medio, alto o muy alto a la contaminación de estos recursos.  

• Zonas de presunción arqueológica  

Estas áreas corresponden con las zonas declaradas de presunción arqueológica por la CAPV mediante Resolución de 
4 de julio de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes (BOPV nº 157 de 20 de agosto de 1997).  

• Zonas arqueológicas propuestas para declarar como monumentos / conjuntos monumentales  

Estas áreas corresponden con zonas arqueológicas que, si bien no han sido objeto de declaración por el órgano 
competente en materia de protección del patrimonio cultural vasco, presentan un interés destacable en el panorama 
general de la arqueología de Álava, hecho por el que dicho órgano tiene previsto incoar el correspondiente expediente 
para su protección.  

• Red de corredores ecológicos  

Comprenden zonas incluidas en la Red de Corredores Ecológicos del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de 
Álava.  

• Paisajes singulares y sobresalientes:  

Comprenden las zonas incluidas en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Gobierno Vasco y de la 
Diputación Foral de Álava.  

• Suelos contaminados  

Se corresponden con los suelos recogidos en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que 
aportan o han aportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo 

• Rutas e itinerarios naturalísticos y afecciones  

Comprenden las sendas o itinerarios turísticos, tales como la red de GR (Grandes Recorridos), la de PR (Pequeños 
Recorridos) o similares.  

• Hábitats de interés comunitario  

Se corresponden con ecosistemas cuya distribución natural es muy reducida o ha disminuido considerablemente en el 
territorio, así como otros destacados y representativos de los hábitats naturales europeos (Directiva Hábitats 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo).  
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• Áreas de interés geológico  

Se corresponden con formaciones geológicas y geomorfológicas destacables.  

• Áreas de interés especial para la fauna  

Se corresponden con los enclaves relativamente pequeños, bien delimitados, que se caracterizan por su elevada 
importancia para la conservación de las poblaciones de la especio y/o muestran una fragilidad acusada antes posibles 
perturbaciones.  

• Variantes y afecciones  

Comprende la propuesta de variante recogida en el Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA). 

VII.3. PROCESO Y ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 

Ninguna de las alternativas planteadas tiene un marcado carácter estructural o de cambio integral del actual planeamiento tanto 
en el suelo de carácter urbano como no urbanizable, por lo que se mantiene, con carácter general, la actual fisionomía y 
ordenación estructural. Sí se han considerado una serie de alternativas parciales al objeto de:  

• Adaptar el planeamiento a la legislación urbanística y sectorial vigente así como recoger las directrices marcadas por la 
ordenación territorial;  

• Solucionar algunos de los problemas constatados durante el desarrollo de las normas que se revisan;  
• Dar cabida a los crecimientos previstos tanto en los suelos residenciales como industriales;  
• Dotar de las previsiones establecidas para suelos destinados a dotaciones, referente a los sistemas viarios y a 

infraestructuras.  

Las alternativas y soluciones adoptadas son el resultado del proceso seguido desde el acuerdo municipal producido y se justifican 
en este mismo proceso, en el debate surgido con el Ayuntamiento de Yécora/Iekora, en las aportaciones ciudadanas llevadas a 
cabo durante la exposición pública de Avance, en las aportaciones sectoriales con motivo de las preceptivas o no consultas 
realizadas, así como en la capacidad de coordinar e integrar todas ellas en este documento. La maduración de las soluciones 
responde también a la integración transversal de los criterios ambientales y de las consideraciones emanadas del Documento de 
Referencia remitido por el órgano ambiental, como se justifica en el presente documento y  que acompaña al Plan General de 
Ordenación urbana.  Por último, estas alternativas y soluciones adoptadas responden de manera adecuada a los Criterios, 
Objetivos y Soluciones Generales aprobados por el Ayuntamiento de Yécora/Iekora. 

VIII.3.1. Suelos Residenciales 

COMPARATIVA IMPACTOS AMBIENTALES  
SOLUCION PROPUESTA AMBITO ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 

SELECCIONADA POSITIVOS NEGATIVOS 

SUELO 
URBANO 

Alternativa 0 
(NN.SS.) Alternativa 12 Alternativa 12 

- Eliminación de alineaciones para el respeto 
a un tejido urbano que no distorsione las 
morfologías paisajísticas del núcleo. 
- Diversificación de tipologías y tamaño 
mínimo de parcela para el incremento de la 
densidad. 
- Ordenación de zonas ocupadas por 
edificaciones en ruinas y txabolas como 
perreras y casetas de aperos para huertas no 
controladas. 

- Ocupación de nuevo 
suelo (1.061 m2s) 
- Afección a 
elementos vegetales 
con porte leñoso 
aéreo. 
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COMPARATIVA IMPACTOS AMBIENTALES  
SOLUCION PROPUESTA AMBITO ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 

SELECCIONADA POSITIVOS NEGATIVOS 

RESIDENCIAL 
NORESTE 

Alternativa 1 
(Existente en 
las NN.SS.) 

Alternativa 3 Alternativa 1 

- Menos movimientos de tierras considerando 
las topografías. 
- Eliminación de zona de vertidos 
incontrolados. 
- Se mantiene como espacio libre la 
alternativa 3. 

- Desconexión con el 
tejido urbano que 
requiere de mayor 
movilidad. 

RESIDENCIAL 
SUR 

Alternativa 2 
(Existente en 
las NN.SS.) 

Alternativa 
4 + 

Alternativa 
12 

Alternativa 
9 + 

Alternativa 
12 

Alternativa 9 + 
Alternativa 12 

- En todas las alternativas la ocupación y afección es similar ya que lo 
que no se clasifica como suelo urbanizable pasa a formar parte del 
suelo urbano (Alternativa 12). Por tanto comprende una selección 
puramente urbanística. 
- El impacto en todas ellas es negativo suponiendo una ocupación de 
terreno agrícola. 

RESIDENCIAL 
SUROESTE Alternativa 5 Alternativa 0 

(NN.SS.) 
Alternativa 0 

(NN.SS.) 
- Se mantiene el terreno en suelo no 
urbanizable y por tanto el suelo agrícola. - 

RESIDENCIAL 
SURESTE 

Alternativa 6 
(Existente en 
las NN.SS.) 

Alternativa 
7 + 

Alternativa 
12  

Alternativa 
10 + 

Alternativa 
12 

Alternativa 10 + 
Alternativa 12 

- En todas las alternativas la ocupación y afección es similar ya que lo 
que no se clasifica como suelo urbanizable pasa a formar parte del 
suelo urbano (Alternativa 12). Por tanto comprende una selección 
puramente urbanística. 
- El impacto en todas ellas es negativo suponiendo una ocupación de 
terreno agrícola. 

RESIDENCIAL 
CENTRO 

Alternativa 8 
(Existente en 
las NN.SS.) 

Alternativa 12 Alternativa 12 
- En todas las alternativas la ocupación y afección es similar ya que lo 
que no se clasifica como suelo urbano no consolidado pasa a formar 
parte del suelo urbano (Alternativa 12). Por tanto comprende una 
selección sin puramente urbanística. 

RESIDENCIAL 
NUEVO 

SURESTE 
Alternativa 

11 
Alternativa 0 

(NN.SS.) Alternativa 11 - - Ocupación de nuevo 
suelo 

      

Recogemos esquemáticamente las alternativas seleccionadas en la presente fase de Aprobación Inicial: 

ALTERNATIVAS 
SELECCIONADAS 

CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO m2s Nº 

viviendas 
Densidad 
(Viv./ha) 

DENOMINACIÓN 
PGOU 

Alternativa 1. Sector Residencial 
Noreste I (Antiguo SAU2) Suelo urbanizable 6.631 16 24 YE.06 (AI.02) 

Alternativa 9. Sector Residencial 
Sur III. Suelo urbanizable 6.870,96 12 17,5 YE.09 (AI.05) 

Alternativa 10. Sector Residencial 
Sureste III. 

Suelo urbanizable (+ suelo 
urbano no consolidado por 

incremento de la edificabilidad) 
5.639,27  

(+ 1.155,95) 12 21,27 YE.07 (AI.03) 
(+ YE.01/a.2-02 (AD.12)) 

Alternativa 11. Sector Residencial 
Nuevo Sureste. Suelo urbanizable 2.705,31 5 18,48 YE.08 (AI.04) 

AMPLIACIÓN OESTE  
(Suelo urbano) 638,96 - - YE.03/a.2-01 

REDUCCIÓN NORTE  
(Suelo urbanizable) - 346 - - 

Pasa a formar parte del 
suelo industrial YE.05 

(AI-01) 

AMPLIACIÓN ESTE  
(Suelo urbano no consolidado 

por incremento de la 
edificabilidad) 

1.435 4 27,87 

YE.04/ 
a.2-08 (AD.08) 
a.2-09 (AD.09) 
a.2-10 (AD.10) 
a.2-11 (AD.11) 

REDUCCIÓN SURESTE 
(Suelo urbanizable) - 5.639,27 - - 

Pasa a formar parte del 
suelo residencial YE.07 

(AI-03) 
AMPLIACIÓN SUR  

(Suelo urbano no consolidado 
por incremento de la 

edificabilidad) 
5.411 - - 

YE.03/ 
a.2-08 
a.2-11 

Alternativa 12. Redelimitación del 
suelo urbano residencial. 

AMPLIACIÓN NOROESTE  
(Suelo urbano) 400 - - YE.03 (AA.05)/ 

g.7-01 
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VIII.3.2. Suelos Industriales 

COMPARATIVA IMPACTOS AMBIENTALES  
SOLUCION PROPUESTA AMBITO ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 

SELECCIONADA POSITIVOS NEGATIVOS 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

NORTE 
Alternativa 

13 
Alternativa 

14 
Alternativa 

15 Alternativa 15 - Menor ocupación de suelo - 

       

Recogemos esquemáticamente las alternativas seleccionadas en la presente fase de Aprobación Inicial: 

ALTERNATIVAS SELECCIONADAS CLASIFICACIÓN DEL SUELO m2s DENOMINACIÓN PGOU 

Alternativa 15. Sector Industrial Norte II Suelo Urbanizable 6.188,7 YE.05 (AI.01) 

    

VIII.3.3. Suelos Sistemas Generales 

El nuevo PGOU no prevé la clasificación de nuevo suelo destinado a sistemas generales por lo que no se han considerado 
alternativas.  

VIII.3.4. Suelos no urbanizables 

Respecto a las ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN, se han considerado los siguientes tipos: 

J.1.5. Por su Valor Agroganadero 

En esta zona se han recogido pormenorizadamente aquellos suelos incluidos en el PTS Agroforestal en la subcategoría 
Agroganadera de Alto valor Estratégico, que comprenden zonas consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector 
agrario, de manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios. Se integran tanto los 
suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o 
sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector. En atención a su alta productividad, se incluyen zonas con viñedos o 
potencialmente muy aptas para este cultivo. Asimismo se ha tenido en cuenta en esta zonificación las Áreas de Interés Agrario 
incluidas en el PTP de Laguardia (Rioja Alavesa) 

Serán considerados como Suelos de Alto Valor Agrológico a los efectos de la disposición final segunda de la Ley 17/2008, de 23 
de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, que añade un nuevo artículo 97 bis a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y 
urbanismo:  

«Artículo 97 bis. Tramitación de proyectos sobre suelos de alto valor agrológico.  
1.– Cualquier proyecto o actuación administrativa prevista en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre suelos de alto valor 
agrológico, así definidos conforme a lo establecido en el marco de referencia vigente en cada momento para la ordenación del 
espacio rural vasco, exigirá la emisión de informe por el órgano foral competente en materia agraria. A la vista de éste, la Comisión 
de Ordenación del Territorio emitirá informe final que será vinculante para las figuras de planeamiento urbanístico».  
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Usos autorizados:  

• Uso de protección ambiental de conservación y de mejora ambiental.  

• Uso público extensivo de ocio y esparcimiento.  

• Usos de Explotación de Recursos Primarios.  

o Agricultura, con los siguientes usos constructivos:  
 Bodegas.  
 Edificaciones, construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las explotaciones agrícolas, 

excepto bodegas.  
 Edificaciones, construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de los 

productos, siempre que sean única y exclusivamente de la propia explotación agrícola, excepto 
bodegas.  

o  Ganadería, con los siguientes usos constructivos:  
 Edificaciones, construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades ganaderas.  
 Edificaciones, construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de los 

productos, siempre que sean única y exclusivamente de la propia explotación ganadera.  

Usos prohibidos:  

• Las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a los usos anteriores en las zonas con especies de 
vegetación forestal autóctona y puntos culminares con amplias cuencas visuales.  

• Queda terminantemente prohibida cualquier acción sobre los árboles aislados rodeados de cultivo, dada su importancia 
ecológica.  

J.1.7. De Protección de Aguas Superficiales 

En esta zona se han recogido los terrenos de las márgenes de ríos y arroyos definidos por el PTS de márgenes de ríos y arroyos 
de la CAPV y de las zonas húmedas del PTS de zonas húmedas de la CAPV. Recoge la mayor parte de los suelos ocupados por 
vegetación autóctona que conforma la alameda-aliseda mediterránea y/o de transición. 

Usos autorizados y prohibidos:  

• Queda remitido a la normativa del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV y de PTS 
de Zonas Húmedas de la CAPV. 

Respecto a las ZONAS PRESERVADAS, se han considerado los siguientes tipos: 

J.2.1. Por su Interés Natural 

En esta zona se recogen las superficies de suelo ocupadas por las siguientes formaciones de vegetación potencial: carrascal 
mediterráneo seco y  quejigal submediterráneo (Hábitats de Interés Comunitarios: Bosques de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia. Código: 9340; robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. Código: 9240); alameda-aliseda 
mediterránea y/o de transición (para esta último formación se han recogido en esta zona aquellas superficies no incluidas en el 
J.17) y coscojares. 
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Serán consideradas como Áreas Ambientalmente Sensibles a los efectos de aplicación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de 
General de Protección de Medio Ambiente.  

Usos autorizados:  

• Uso de protección ambiental de conservación.  

J.2.3. De Mejora Ambiental B 

En esta zona se recogen las superficies de suelo ocupadas por zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea (Hábitats de Interés Comunitarios: Código: 6220*) y pastos xerófilos de Brachypodium retusum con tomillo y 
aulaga, así como aquellos romerales colindantes con estas series de sustitución de la vegetación potencial, y cuya evolución 
hacia mayores grados de calidad se considera necesaria desde el planeamiento municipal. 

Usos autorizados:  

• Uso de protección ambiental de conservación y de mejora ambiental.  

• Uso público extensivo de ocio y esparcimiento.  

J.2.4. Por su Interés Forestal 

Comprenden el resto de zonas de matorral y arbóreas no incluidas en las zonas J21 y J23, así como los espacios forestales de 
plantación. 

Usos autorizados:  

• Uso de protección ambiental de conservación y de mejora ambiental.  

• Uso público intensivo y extensivo de ocio y esparcimiento.  

• Usos de explotación de recursos primarios forestal: selvicultura y explotaciones forestales.  

• Usos de Explotación de Recursos Primarios.  

o Ganadería extensiva.  
o Otras explotaciones de ganado: Colmenares.  

Usos prohibidos:  

• Las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a los usos anteriores en las zonas con especies de 
vegetación forestal autóctona y puntos culminares con amplias cuencas visuales.  

J.2.5. Por su Interés Agroganadero 

Comprenderán el resto del suelo con importante capacidad de uso agrícola no recogida en la categoría J.15.  

Usos autorizados:  

• Uso de protección ambiental de conservación y de mejora ambiental.  

• Uso público intensivo y extensivo de ocio y esparcimiento.  



C/ MANUEL IRADIER Nº 40 BAJO • 01005 VITORIA-GASTEIZ 

 TFNO /  FAX: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net  
 

13-002_ISA_Septiembre2014 (I) - MEMORIA.doc 181 

• Usos de Explotación de Recursos Primarios.  

• Agricultura, con los siguientes usos constructivos:  

o Bodegas.  
o Edificaciones, construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las explotaciones agrícolas, excepto 

bodegas.  
o Edificaciones, construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de los productos, 

siempre que sean única y exclusivamente de la propia explotación agrícola, excepto bodegas.  

• Invernaderos, viveros, etc.  

• Ganadería, con los siguientes usos constructivos:  

o Edificaciones, construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades ganaderas.  
o Edificaciones, construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de los productos, 

siempre que sean única y exclusivamente de la propia explotación ganadera.  

• Actividades como complemento a la actividad principal agraria.  

• Edificios, de una o dos viviendas familiares, vinculados estrictamente a una explotación agraria para residencia de los 
titulares de la misma.  

• Establecimientos de agroturismo y de camping rural, regulados mediante el Decreto 199/2013, de 16 de abril, por el que 
se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural.  

Usos prohibidos:  

• Las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a los usos anteriores en las zonas con especies de 
vegetación forestal autóctona y puntos culminares con amplias cuencas visuales.  

• Queda terminantemente prohibida cualquier acción sobre los árboles aislados rodeados de cultivo, dada su importancia 
ecológica.  

Recogemos esquemáticamente las alternativas seleccionadas en la presente fase de Aprobación Inicial: 

Calificación global 
del suelo no urbanizable Superficie (m2) 

J.1.5 4.839.681,03 
J.1.7 328.132,71 
J.2.1 265.147,42 
J.2.3 2.132.661,00 
J.2.4 2.608.434,38 
J.2.5 7.735.775,64 

D.x (Equipamiento privado) 153,07 
E.1.x (Comunicaciones) 480.019,40 

F.2 (Espacios Libres) 2.355,27 
G.x (Equipamiento público) 707,53 

H.x (Infraestructuras) 2.413,96 
I (Aguas) 83.108,69 

TOTAL 18.478.590,12 
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VIII.3.5. Condicionantes Superpuestos 

Áreas erosionables o con riesgo de erosión  

Limitaciones adicionales para estos ámbitos:  

• El criterio será el mantenimiento de la cubierta arbórea y arbustiva cuando ésta exista en la actualidad, o se introducirá 
y extenderá la misma en el caso de contar con cubierta vegetal rala, como elemento fundamental de protección frente a 
los fenómenos erosivos.  

• Quedan prohibidos los usos constructivos si en los proyectos de obras no se incluyen los estudios técnicos precisos 
que garanticen la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad y erosionabilidad del suelo.  

Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos  

Limitaciones adicionales para estos ámbitos:  

• Se prohíbe la implantación de aquellos usos que sean potencialmente emisores de contaminantes al suelo —
expresamente los invernaderos— y que puedan afectar, directa o indirectamente, a la calidad de las aguas 
subterráneas, salvo que el órgano competente en materia de actividades las autorice tras considerar expresamente las 
peculiaridades de su ubicación, exigiéndose en todo caso la garantía de la inocuidad para las aguas subterráneas.  

• Las actividades agrarias deberán tenerse en cuenta los criterios derivados del Código de Buenas Prácticas Agrarias 
(Decreto 390/98, de 22 de diciembre, del Gobierno Vasco) en la aplicación de tratamientos herbicidas, fitosanitarios o 
de abonado, de manera que se eviten las dosis que pudieran llegar a ser contaminantes para los acuíferos.  

• En caso de la construcción de estercoleros, fosas de purines, fosas de enterramiento u otras infraestructuras ganaderas 
susceptibles de producir contaminantes, se establecerán medidas de capacidad y diseño que garanticen la 
preservación de contaminación de los acuíferos, recogiéndose las recomendaciones derivadas del citado Código de 
Buenas Prácticas Agrarias.  

• Se prohíbe expresamente vertidos de cualquier naturaleza (sólidos o líquidos) que puedan contaminar las aguas de los 
acuíferos subterráneos, debiendo canalizarse los vertidos fuera de estas áreas.  

Zonas de presunción arqueológica  

Limitaciones adicionales para estos ámbitos:  

• Previo a la realización de cualquier actuación constructiva se presentará ante el órgano competente en materia de 
patrimonio cultural arqueológico, el estudio y, en su caso, el proyecto arqueológico previstos en el artículo 49 de la Ley 
7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco. Sin la autorización del citado órgano no se podrá realizar ningún uso 
constructivo.  

• Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Capítulo 3.1.3. “Régimen de protección” del presente PGOU.  

Zonas arqueológicas propuestas para declarar como monumentos / conjuntos monumentales  

Limitaciones adicionales para estos ámbitos:  

• Previo a la realización de cualquier actuación constructiva se presentará ante el órgano competente en materia de 
patrimonio cultural arqueológico, el estudio y, en su caso, el proyecto arqueológico previstos en el artículo 49 de la Ley 
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7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco. Sin la autorización del citado órgano no se podrá realizar ningún uso 
constructivo.  

• En ellas se estará a lo dispuesto en el Capítulo 3.1.3. “Régimen de protección” del presente Plan General de 
Ordenación Urbana.  

Red de corredores ecológicos  

Limitaciones adicionales para estos ámbitos:  

• En tanto no se aprueben las correspondientes medidas de planificación y gestión específicas para la regulación de los 
corredores ecológicos por el órgano competente en la materia, se atenderá a lo establecido en los apartados “b” y “c” 
siguientes.  

• La autorización de usos constructivos, así como de cualquier otro uso que implique afecciones sobre los corredores 
ecológicos, en especial para los espacios con especial función conectora recogidos en la estrategia de conectividad 
ecológica y paisajística del Territorio Histórico de Álava, requerirá de informe previo de valoración específico sobre la 
magnitud de los efectos ambientales, a emitir por el órgano foral en materia ambiental, que valorará la magnitud de los 
efectos y, en su caso, propondrá las medidas protectoras y/o correctoras a adoptar. Todo ello de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 23 y 24 de la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes, y en consonancia con las 
directrices generales de las DOT relativas a la consideración de los elementos y procesos del medio físico.  

• Las intervenciones deberán garantizar la condición de corredor ecológico asociada al ámbito delimitado. Los planes o 
proyectos que desarrollen usos, edificios, construcciones e instalaciones autorizados por la calificación del suelo en la 
que se incluyan corredores ecológicos deberán incluir un proyecto de restauración ambiental y adecuación paisajística 
acorde al entorno de los mismos.  

Suelos contaminados  

Limitaciones adicionales para estos ámbitos:  

• Su regulación se remite a la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.  

Rutas e itinerarios naturalísticos y afecciones  

En tanto en cuanto no se aprueben medidas concretas de planificación, gestión y conservación específicas para la regulación de 
estas rutas:  

• Se atenderá a lo recogido en la Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de Itinerarios Verdes del THA.  

o En desarrollo del artículo 29 de la citada norma, la zona de afección de un itinerario verde consistirá en dos 
franjas de terreno a ambos lados del mismo, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 
exteriormente por dos líneas equidistantes a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de seis (6) 
metros desde las citadas aristas.  

o En las zonas de dominio público, servidumbre y afección rigen las limitaciones de uso señaladas en la citada 
norma, sin perjuicio de las autorizaciones previstas en ella que el órgano competente pueda otorgar.  

• Adicionalmente:  

o Se prohíbe cualquier uso que no sea el contacto directo con el medio natural y rural alavés, así como el disfrute 
de su riqueza paisajística, valores naturales y culturales.  
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o Cualquier uso constructivo situado a menos de diez (10) metros de la ruta deberá presentar en su proyecto 
justificación de afección de la ruta o itinerario naturalístico.  

Hábitats de interés comunitario  

Limitaciones adicionales para estos ámbitos:  

• Las intervenciones deberán garantizar la condición de hábitats de interés comunitario asociada al ámbito delimitado. 
Los planes o proyectos que desarrollen usos, edificios, construcciones e instalaciones autorizados por la calificación del 
suelo en la que se incluyan hábitats de interés comunitario deberán incluir un proyecto de restauración ambiental y 
adecuación paisajística acorde al entorno de los mismos.  

Variantes y afecciones  

Limitaciones adicionales para estos ámbitos:  

• Para ejecutar cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales se requerirá la previa autorización del órgano 
competente de la Diputación Foral, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.  

VII.4. RESUMEN  

Recogemos esquemáticamente las diferencias de las alternativas seleccionadas en la fase de Aprobación Inicial del Plan General 
de Ordenación urbana frente a la alternativa 0, es decir, las vigentes NN.SS. 

PGOU AI NN.SS. (udalplan) Superficie (m2) Superficie (m2) % Superficie (m2) % 
DIFERENCIA 

(m2) 
SUELO URBANO 146.261,41 0,78 145.400 0,78 + 861,41 
SUELO URBANIZABLE 27.882,15 0,15 18.800 0,10 `+ 9.082,15 
SUELO NO URBANIZABLE 18.478.590,12 99,07 18.488.533,68 99,12 - 9.943,56 
TOTAL 18.652.733,68 100,00 18.652.733,68 100,00 - 
      

Se constata un incremento de ocupación del suelo destinado a suelo urbano y suelo urbanizable de 9.943,56 m2. 

PGOU AI NN.SS. (udalplan) 
CALIFICACIÓN Superficie (m2) CALIFICACIÓN Superficie (m2) 

DIFERENCIA 
(m2) 

J.1.5 4.839.681,03 Zona de protección 
agrícola de uso limitado 

J.2.5 7.735.775,64 Zona de protección 
agrícola 

11.902.700 + 672.756,67 

J.2.1 265.147,42 
Zona de protección de 

excepcional valor 
científico y/o natural sin 

uso 
455.200 - 190.052,58 

J.2.3 2.132.661,00 Zona de mejora ambiental 8.400 + 2.124.261 

J.2.4 2.608.434,38 Zona de protección 
forestal a restaurar 5.184.200 - 2.575.765,62 

J.1.7 328.132,71 Zona de protección de 
aguas superficiales 711.500 - 383.367.29 

I (Aguas) 83.108,69 Cauces Fluviales 61.800 + 21.308,69 
TOTAL 17.992.940,87 TOTAL 18.323.800 - 330.859,13 
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Se constata un incremento de suelo destinado a actividades agrarias de + 672.756,67 m2. 

Se constata de decremento de suelo de protección excepcional de -190.052,58 m2. Esta disminución se explica porque en la 
aprobación inicial del PGOU las zonas arqueológicas y arquitectónicas están recogidas como condicionantes superpuestos y no 
como una zona calificada, tal y como venía recogido en las NN.SS. Así pues esto no comprende una disminución de  protección 
si no todo lo contrario ya que si quitamos estas zonas arqueológicas y arquitectónicas, el nuevo planeamiento recoge una mayor 
superficie de protección máxima frente a las vigentes NN.SS.  

Se constata un incremento de suelo destinado a zonas de mejora ambiental de + 2.124.261 m2. Esto refleja la vocación del nuevo 
planeamiento en recuperación ambiental del suelo rural del municipio. 

Se constata de decremento de suelo forestal de – 2.575.765,62 m2. Esta disminución se explica en el incremento del suelo 
destinado a la mejora ambiental. De las misma manera, el nuevo planeamiento recoge los caminos como sistemas generales de 
comunicaciones y no como suelo forestal, tal y como recoge las vigentes NN.SS., y que parece concluir erróneamente un 
decremento de esta superficie. 

Respecto a las aguas y la zona de protección de estas, el nuevo planeamiento se ha ceñido en recoger lo referido en los PTS de 
Ordenación de Ríos y Arroyos así como al PTS de Zonas Húmedas vigentes. 

En referencia a los totales, volvemos a insistir en que la diferencia de superficies es debido a la forma de recoger o calificar los 
sistemas generales en el suelo no urbanizable del nuevo planeamiento y de las NN.SS. que se revisan, ya que la diferencia real 
es  la referida anteriormente de 9.943,56 m2. 
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CAPÍTULO VIII. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
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El presente capítulo contiene las medidas de integración ambiental previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo 
necesario, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del plan. Además, se 
especifica aquellas medidas que deban considerarse en los planes de rango inferior o en sus proyectos de desarrollo. 

VIII.1. MEDIDAS PROVENIENTE DE ESCALAS SUPERIORES 

Las medidas protectoras, correctoras y compensatorias procedentes de planes o programas de escalas superiores quedan 
recogidas en el CAPÍTULO II del presente documento. 

VIII.2. MEDIDAS COMPENSATORIAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS FRENTE A LAS AFECCIONES 
AMBIENTALES INDUCIDAS POR EL PLAN GENERAL 

VIII.2.1. Medidas para el Suelo No Urbanizable  

VIII.2.1.1. Suelos Agroganaderos 

 Fomentar la aplicación del Código de buenas Prácticas Agrarias de la CAPV (Decreto 390/1998, 22 de diciembre) y fomentar 
técnicas de cultivo que no provoquen la remoción del suelo en zonas con riesgo de erosión. 

 Conservación y fomento de bosquetes (naturales o repoblaciones) y de setos y paredes de piedra como división entre 
parcelas, incluyendo en los setos tanto el estrato arbóreo como el arbustivo y el herbáceo.  

Los retazos, bandas y setos arbolados entre cultivos tienen efectos microclimáticos apreciables, incidiendo en sus 
proximidades en la insolación y en la disminución de la velocidad del viento, lo que se traduce en la mengua de sus efectos 
desecantes y abrasivos. Es decir, el balance entre beneficios y perjuicios, ya solo en términos agrícolas, es favorable al 
mantenimiento de estos terrenos arbolados.  

 Establecer en el planeamiento urbanístico una norma que regule colores, formas y materiales de las construcciones 
diseminadas.  

La tipología de edificación y construcciones se adaptarán a las características constructivas tradicionales del entorno natural. 
A tal efecto podrá exigirse al titular o promotor la adopción de medidas correctoras particulares y de integración de las 
construcciones en su entorno así como la implantación de barreras estéticas o pantallas vegetales.  

 Exigir la instalación de sistemas de depuración del agua autónomos cuando sea imposible la conexión a la red de 
saneamiento. 

 En los proyectos técnicos de carácter constructivo que conlleven movimientos de tierras, se incluirán los estudios técnicos 
que garanticen la ausencia de impacto sobre la estabilidad y erosionabilidad. 

 En las excavaciones de todo tipo que se pretendan realizar, el titular de las obras deberá reponer la vegetación natural, 
incluyendo la capa de tierra vegetal necesaria, en aquellas superficies de terreno en las que hubiese sido destruida por 
causa de las obras. 

 Se fomentarán los cerramientos conformados por setos vivos realizados con diferentes plantas arbustivas autóctonas, por su 
efecto estético y su acción positiva en relación con el medio natural al servir de refugio para la fauna silvestre.  

En caso de utilizar cierres de alambre serán bien con hilos o malla de alambre liso o sus combinaciones sobre piquetes de 
madera tratada o metálicos. Las características y altura de los cierres vendrán condicionadas por la especie de ganado al 
que darán servicio, evitando como norma general el uso de mallas “cinegéticas” que pueden afectar a la distribución de la 
fauna salvaje. 
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VIII.2.1.2. Suelos Forestales 

 La regulación del uso forestal se regirá por las Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes del Territorio Histórico de 
Álava. 

 Recomendaciones para la conservación de comunidades y especies de interés: 

o La conservación de los escasos rodales del encinar potencial y coscojar u otra vegetación autóctona es 
absolutamente prioritaria habida cuenta su rareza y su papel en el ecosistema.  

o Aplicar métodos selvícolas que persigan el control de la erosión y del peligro de incendio. Se limitarán al máximo el 
uso extensivo del fuego, los desbroces extensivos y los movimientos de tierras y se incentivará la plantación de 
carácter manual sobre la mecanizada y los métodos progresivos de corta, como entresacas, cortas por bosquetes 
o aclareos sucesivos, sobre la corta a hecho. 

 Establecer en el planeamiento urbanístico una norma que regule colores, formas y materiales de las construcciones 
diseminadas.  

La tipología de edificación y construcciones se adaptarán a las características constructivas tradicionales del entorno natural. 
A tal efecto podrá exigirse al titular o promotor la adopción de medidas correctoras particulares y de integración de las 
construcciones en su entorno así como la implantación de barreras estéticas o pantallas vegetales.  

 Se fomentarán los cerramientos conformados por setos vivos realizados con diferentes plantas arbustivas autóctonas, por su 
efecto estético y su acción positiva en relación con el medio natural al servir de refugio para la fauna silvestre.  

En caso de utilizar cierres de alambre serán bien con hilos o malla de alambre liso o sus combinaciones sobre piquetes de 
madera tratada o metálicos. Las características y altura de los cierres vendrán condicionadas por la especie de ganado al 
que darán servicio, evitando como norma general el uso de mallas “cinegéticas” que pueden afectar a la distribución de la 
fauna salvaje. 

VIII.2.1.3. Suelos Mejora Ambiental 

 Las labores de restauración requerirán la elaboración de un proyecto específico para cada caso, en el que se contemplarán 
y garantizarán aspectos como el uso de especies autóctonas, garantía de origen y genética de las semillas, selección de 
especies en función del terreno, etc. 

 Recomendaciones para la conservación de comunidades y especies de interés: 

o El romeral con tomillos y otros pastos mesófilas merece atención en el sentido de que una gestión orientada hacia 
una protección a ultranza favorecería a las etapas más maduras de la sucesión, encinar y coscojar, y podría 
conducir a un enrarecimiento o casi desaparición de esta comunidad tan rica en especies y que acoge a varios 
endemismos ibéricos. Por ello es necesario mantener un cierto régimen de perturbación mediante el uso del 
ganado lanar para sostener un equilibrio entre las diferentes comunidades de la serie, de modo que se mantenga 
una máxima diversidad en armonía con unos usos de mínima agresividad. En consonancia con lo dicho, sería 
conveniente reservar algunos espacios de esta serie para someterlos a un régimen liviano de perturbación y a 
salvo de las prácticas modernas en agricultura que se llevan a cabo en el territorio: el uso de maquinaria pesada y 
de productos químicos, la irrigación generalizada, etc., las cuales son incompatibles con el mantenimiento de la 
biodiversidad del sistema. 

VIII.2.1.4. Suelos de Protección de Aguas superficiales 

 Favorecer la conservación de la calidad de las aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los 
daños derivados de riesgos naturales. 
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 Se incentivará la creación y mantenimiento de bosquetes, setos y vegetación de ribera de los arroyos, fomentándose el 
empleo de la combinación de especies arbóreas y arbustivas, para conformar en ellos el ambiente más natural posible. 

 Recomendaciones para la conservación de comunidades y especies de interés: 

o Regulación del ciclo hidrológico y freno de la erosión:  

Una vegetación arbolada, con su potente y desarrollado sistema radicular, constituida en las orillas de cada río y 
riachuelo, a lo largo de prácticamente toda la red fluvial, con afluentes y subafluentes de enésimo grado, es un 
regulador de primera magnitud de la velocidad de la corriente del agua. El freno de millones de raíces al ímpetu de 
las aguas hace que la corriente se amortigüe y el drenaje de las aguas sea más lento. Ello resulta de particular 
importancia en situaciones de lluvias torrenciales causantes de inundaciones. Por tanto, es evidente que el 
mantenimiento de los bosques de galería en las orillas de los ríos de toda la red fluvial, y particularmente en la red 
de cabecera, es uno de los criterios más juiciosos para prevenir inundaciones en los valles. Además, y por 
similares razones de mecánica de fluidos, un bosque ripario bien constituido es un freno a la erosión por las aguas, 
porque no sólo defiende las márgenes del río del arranque de materiales, sino que propicia su sedimentación en 
los numerosos pequeños remansos que crea con sus raíces y ramas bajas en los bordes de la corriente. Asimismo 
hay que destacar en este sentido el importante papel de las saucedas de defensa ante las crecidas del río debido 
a la oposición que su denso ramaje ejerce al paso de agua, disminuyendo la velocidad de ésta y propiciando el 
depósito de elementos que enriquecen los suelos de vega. 

o Mantenimiento del equilibrio del ecosistema ripario:  

El río es un ecosistema de alta complejidad y funcionamiento propio. Intervienen multitud de pequeños organismos 
que viven en las aguas, los peces, las algas, los anfibios, las plantas acuáticas sumergidas, las de los bordes del 
río, etc. Todos estos organismos funcionan de modo interrelacionado y, junto con las aguas corrientes o 
remansadas y la luz, la temperatura y otros factores, conforman el ecosistema ripario. El bosque de galería forma 
parte de este ecosistema ripario y sus funciones son esenciales para el buen funcionamiento del mismo. Aporta 
numerosos nutrientes con su hojarasca que cae en otoño, proyecta sombra sobre la superficie del agua impidiendo 
que suba en exceso la temperatura en los días cálidos del verano, con lo que conserva el equilibrio de los distintos 
componentes del sistema, cobija a multitud de pequeños organismos en los recovecos que forman las raíces en la 
orilla del río, salvándoles de ser arrastrados por las aguas río abajo en las riadas fuertes, aporta, en el caso de la 
aliseda, una importante cantidad de nitrógeno al sistema gracias a la capacidad simbiótica que posee de formar 
nódulos con Actinomyces, y algunas otras más.  

o Mantenimiento de la biodiversidad:  

Los bosques riparios están formados por un muy alto número de especies de plantas vasculares, y poseen uno de 
los elencos florísticos más nutridos del entorno geográfico. Por otro lado, en este conjunto hay algunas especies 
que viven casi exclusivamente en ellos, por lo que su desaparición o merma importante conllevaría un riesgo de 
extinción local de dichas especies. Otro tanto sucede con la fauna vertebrada. En primer lugar, estos bosques 
protegen y son parte del hábitat en el que desarrollan su actividad elementos singulares y escasos de la fauna 
vasca asociada a sus cursos fluviales. Es el caso del murciélago de ribera (Myosotis daubentoni) o el visón 
europeo (Mustela lutreola), todas ellas especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora Silvestre y Marina. Por último, el sistema radicular de los alisos forma pequeñas oquedades donde 
los cangrejos, las larvas de los insectos, las culebras acuáticas y los peces encuentran refugio, favoreciendo de 
este modo la conservación de la biodiversidad del ecosistema en su conjunto. 

VIII.2.2. Medidas para el Suelo Urbano  

 Proteger las zonas naturales valiosas interiores a las zonas urbanas y proponer intervenciones que recuperen el capital 
natural perdido. 
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 Crear una Ordenanza municipal que regule de forma integral el ahorro y uso deficiente y racional del agua.  

La norma podría incluir al menos: 

o Incorporación y utilización de instalaciones y mecanismos ahorradores de agua en los edificios y construcciones 
de nueva construcción y determinar en que casos es obligatoria. 

o Incluir criterios de diseño de jardinería autóctona o ahorradora de agua además de sistemas de riego de bajo 
consumo (por ejemplo, riego por goteo). 

o Diseñar las redes de abastecimiento de agua para conseguir satisfacer las necesidades de abastecimiento y la 
máxima eficiencia en el uso del agua; dando prioridad a las actuaciones encaminadas a una mejora de la 
funcionalidad y de la gestión. 

o Instalar dispositivos ahorradores de agua en los centros públicos del municipio y áreas recreativas para reducir el 
consumo en grifos, duchas, cisternas de inodoros, así como prever instalaciones que faciliten el ahorro y la 
reutilización del agua en cada hogar, edificio o construcción. 

 Crear una Ordenanza municipal que regule de forma integral parámetros de urbanización y edificación bioclimática con 
objeto de reducir los consumos de agua y de energía, y que en general favorecen un uso más eficiente de los recursos 
utilizados en la urbanización y la edificación.  

La norma podría incluir al menos: 

o Actuaciones bioclimáticas sobre la urbanización: 

 Actuaciones sobre la red viaria: 

• Tratamiento de las vías locales –viario de convivencia. 
• Espacios estanciales y peatonales. 
• Playas de aparcamiento. Arbolado en playas de aparcamiento. 
• Arbolado sobre el viario. 
• Iluminación. Acatamiento del Real Decreto 890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 Actuaciones sobre los espacios libres y zonas verdes: 

• Eficiencia Hídrica 
• Iluminación en Zonas Verdes 
• Conservación del suelo  
• Conservación de la Diversidad Biológica 
• Condiciones de Jardinería. Utilizar especies adaptadas a las condiciones bioclimáticas en los 

espacios públicos ajardinados aplicando técnicas de xerojardinería, junto con la instalación de 
sistemas de riego eficientes o sistemas de riego que permitan la reutilización del agua en los 
espacios verdes y el uso de mulching. 

o Actuaciones bioclimáticas sobre la edificación:  

 Orientación de las fachadas 

 Envolvente del edificio 

 Interior del edificio 

 Instalaciones vinculadas a la gestión del agua en el edificio 

 Diseño energético de la edificación.  

 Aportación de energía renovable 
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 Establecer en el planeamiento urbanístico una norma que las condiciones edificatorias (materiales, colores, morfología, 
alturas, volúmenes, etc.) 

Teniendo en cuenta las características ambientales del entorno y con el objetivo de integrar las edificaciones en el paisaje de 
la zona y se eviten las intrusiones visuales, se definirán unas condiciones edificatorias que estén en consonancia con la 
tipología edificatoria y estética del municipio. 

 Reservar zonas bien ubicadas para la recogida y tratamiento de residuos. 

VIII.2.3. Medidas para el Suelo Urbanizable 

Se deberán respetar las medidas compensatorias, protectoras y correctoras aplicables recogidas en el apartado VIII.3 del 
presente documento.  

Mención especial tienen las siguientes medidas protectoras y compensatorias: 

- El planeamiento de desarrollo y el posterior Proyecto de Urbanización analizarán expresamente las rasantes del área 
procurando que: 

o El balance de tierras sea lo más neutro posible.  
o Limitar las excavaciones y los movimientos de tierras a los ámbitos estrictamente necesarios. 
o La topografía final deberá integrarse armoniosamente en el paisaje circundante. 
o Las nuevas edificaciones sean integrables en el propio relieve y también en el paisaje, ya que se trata de un 

sector altamente visible y desde muchos puntos de observación del entorno. 

- Jalonamiento específico del ámbito de ejecución y de los acúmulos de tierra. 

- Retirada específica de la capa de tierra vegetal y su almacenamiento según las condiciones establecidas en las medidas 
generales a las que nos remitimos. 

- La utilización de la capa de tierra vegetal para las obras de restauración no tienen porque estar exclusivamente ligada al 
ámbito Sector pudiéndose ser utilizada en otras zonas demandadas del municipio baja autorización expresa del 
ayuntamiento. 

- La gestión de los residuos de construcción y demolición atenderá a lo recogido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- El proyecto de urbanización deberá presentar un proyecto pormenorizado de restauración ambiental y adecuación 
paisajística, que tendrá como fin la recuperación de hábitats, procurando el establecimiento de agrupaciones y formaciones 
lineales de árboles y arbustos autóctonos y su conexión con la vegetación natural que pudiera existir en su entorno inmediato. 

- El área destinada a espacios libres de sistema local estará conformada por especies de la serie fitosociológica de la zona, 
constituida por setos tanto el estrato arbóreo como el arbustivo y el herbáceo.  

VIII.3. MEDIDAS APLICABLES A LAS FASES DE OBRAS Y SUS PROYECTOS DE EJECUCIÓN 

VIII.3.1. Fase Preoperacional y de Planificación 

Durante la etapa previa a las fases constructivas de urbanización y construcción, es decir, durante la fase de redacción de los 
pertinentes proyectos de ejecución, la aplicación de estas medidas posibilitará la eliminación o minimización de los potenciales 
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efectos negativos, al igual que la adopción de buenas prácticas ambientales orientadas al ahorro y al aprovechamiento de los 
recursos y a la gestión correcta de los residuos. 

En líneas generales, la ejecución correcta de las obras, según criterios técnicos y ambientales, hace necesario previamente llevar 
a cabo las siguientes medidas en: 

Redacción de los Proyectos de Urbanización y Ejecución 

 Incluirán un Plan de Restauración Ambiental de forma que: 

o Integren paisajísticamente las obras tanto de urbanización como de edificación 
o Incluya un balance de tierras, con especial referencia a las tierras vegetales 
o Aborde la recuperación de las superficies afectadas temporalmente por las obras 
o Se justifique el cumplimiento de aquellas medidas compensatorias, protectoras y correctora procedentes de planes 

jerárquicamente superiores. 

 Incluirán un Estudio Geotécnico, debiéndose seguir todos los criterios, indicaciones y recomendaciones del mismo.  

 Redacción del pertinente Estudio de Seguridad y Salud que recoja aquellas posibles incidencias procedentes de riesgos 
ambientales (inundación, etc.), si los hubiera. 

 Redacción de un Plan de Obra en el que queden integrados para cada fase las medidas del Plan de Vigilancia Ambiental: 

o Se procederá a la delimitación de la superficie que va a ser afectada con el objeto de evitar la afección a terrenos 
fuera de ordenación y calificación. 

o Se deberán marcar los ejemplares de vegetación arbórea u otros singulares a respetar durante las fases de obras, 
sobre todo los que se ubiquen en los límites. 

o Se deberán delimitar zonas específicas para el parque de maquinaria, los residuos generados y para los acopios 
de tierra vegetal. 

o La planificación diaria de estas actividades de obra deberá incorporar como factores adicionales la previsión 
meteorológica y los horarios de trabajo. 

o En todas las zonas que presenten surgencias de agua o humedad, se dispondrá del correspondiente drenaje. 
o Durante la fase de obras se asignará un responsable medioambiental que se encargue de vigilar y registrar las 

incidencias surgidas durante el desarrollo de las mismas. 

 Redacción del Plan de Gestión de Residuos. 

La Dirección de las Obras: 

 Durante la fase de obras se asignará un responsable medioambiental de una entidad independiente a la constructora que se 
encargue de vigilar y registrar las incidencias surgidas durante el desarrollo de las mismas. 

VIII.3.2. Buenas prácticas generales de obras 

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

Básicamente pueden considerarse las siguientes: 

 Se colocarán casetas de aseos estancos, para uso de los trabajadores de la obra, realizándose su vaciado periódicamente 
por gestor autorizado. 
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 Determinar zonas de almacenamiento de bidones con combustible, aceite u otros productos o residuos. Se realizará fuera 
del ámbito de ejecución de la obra con objeto de evitar ser alcanzados por la maquinaria. 

 Realizar una mecánica preventiva con relación a la maquinaria de obra con objeto de evitar derrames de combustible o 
aceites, emisiones por mala combustión o ruidos desproporcionados. 

 Evitar la realización de las operaciones de limpieza y mantenimiento de maquinaria en obra: estas operaciones deberán ser 
realizadas en talleres, gasolineras o lugares convenientemente acondicionados (superficie impermeabilizada) donde los 
residuos o vertidos generados sean convenientemente gestionados. 

 Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de excavaciones y en general todas aquellas actividades 
que puedan dar lugar a la emisión/movilización de polvo o partículas a períodos en los que el rango de velocidad del viento 
(vector dispersante) sea inferior a 10 km/h. Así, en la planificación diaria de estas actividades la dirección de obra debería 
incorporar como un factor más a tener en cuenta, la previsión meteorológica.  

 Como norma general se intentará evitar la realización de estas actividades durante días o períodos de fuerte inestabilidad 
(en un día soleado, la inestabilidad es máxima al mediodía, coincidiendo con los períodos de máxima radiación solar, y 
mínima por la mañana o a última hora de la tarde) o los días en los que se prevé la entrada de frentes. 

 Mitigar la dispersión de polvo, especialmente en operaciones de carga/descarga, mediante un riego previo de los materiales, 
siempre que no de lugar a la generación de un vertido líquido. 

 Medidas de limpieza y seguridad vial tales como limpieza de camiones antes de su incorporación a la carretera y cubrición 
de la carga y los acopios para evitar su dispersión. 

VIII.3.3. Medidas para el Suelo y Capacidad Agrológica 

 Control de la destrucción, degradación, compactación o erosión del suelo de aquellas zonas fuera del ámbito de ejecución 
de las obras e hitos marcados al comienzo de las obras y de aquellas zonas cuyo destino urbanístico sea a zonas blandas 
de espacios libres. 

 Recuperar el suelo afectado por la actuación proyectada. 

No debe olvidarse que los suelos son un recurso escaso y de gran valor, que, además de su valor intrínseco, poseen un 
banco de semillas de las especies de la propia zona, por lo que, si se recuperan y se utilizan posteriormente, las labores de 
revegetación y conservación de suelos serán más rápidas y baratas.  

El suelo será retirado de forma selectiva, acopiado y conservado hasta su posterior utilización en el mismo ámbito o en 
terrenos degradados de las proximidades. Esta operación afectará a un espesor variable en función del tipo de suelo. Como 
normas generales, cabe citar: 

o Se retirará como mínimo un espesor de 30 cm. Cuando el horizonte A no alcance estas dimensiones se retirará 
junto a él parte del horizonte subsuperficial, siempre que no se supere el contacto litológico. Inmediatamente, tanto 
la tierra vegetal como el subsuelo serán extendidos en el lugar de acopio. 

o La tierra vegetal debe disponerse en caballones de altura inferior a 1,5 m sobre una superficie llana para evitar la 
lixiviación. 

o Durante el tiempo en que los suelos permanecen apilados, deberán someterse a un tratamiento de siembra de 
leguminosas y abonado para evitar la degradación de la estructura original por compactación, compensar las 
pérdidas de materia orgánica y crear un tapiz vegetal que aporte las condiciones necesarias para la subsistencia 
de la microfauna y microflora originales. 

 Medidas relacionadas con el movimiento de tierras. 

El Proyecto de Urbanización procurará que el balance de tierras sea neutro, es decir, que no haya excedentes significativos 
que deban depositarse fuera del ámbito ni necesidades importantes de materiales de préstamo del exterior.  
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Se deberá prever un programa de manejo de suelos en el que se especifique las áreas delimitadas para los acúmulos 
temporales de tierra especificando que no se deberán sobrepasar los 1,5 metros de altura por caballón. Los acopios se 
deberán realizar en zonas que ya se encuentren afectadas por las obras o, en su defecto, en áreas que se encuentren 
desprovistas de vegetación. 

En su caso, los sobrantes que se generen deberán ser llevados primeramente a zonas demandantes y en su defecto a 
rellenos autorizados, de acuerdo a la legislación vigente sobre gestión de residuos inertes e inertizados.  

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

 Controlar los riesgos de vertidos accidentales (hidrocarburos y aceites). 

Con anterioridad a la realización de las obras se señalarán las zonas más idóneas para el establecimiento de las 
instalaciones de obra y parques de maquinaria.  

Las superficies de estas zonas deberán estar impermeabilizadas, a fin de impedir la contaminación del substrato y de las 
aguas subterráneas, y deberán situarse en las áreas más alejadas a los cursos fluviales.  

Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos como tóxicos se regirá según lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de residuos. Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que 
según la Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), se 
obliga a los productores de residuos tóxicos a separar y no mezclar estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma 
reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores 
debidamente etiquetados para facilitar su gestión y cumplir la ley. 

Se incluirá un sistema de puntos limpios para aquellas zonas de almacenamiento temporal de residuos, desechos, aguas 
sucias o similares y se gestionarán con la periodicidad que determine contratista a gestor autorizado. 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán impermeables, pudiendo ser sin 
techo (abiertos) o con él (estancos).  

Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza de las áreas afectadas y sus zonas de influencia.  

Para corregir parcialmente la modificación de los flujos de escorrentía superficial ocasionados por el cambio en el modelado 
del terreno en la superficie de actuación será de gran importancia la adecuación de las obras de drenaje durante las fases de 
ejecución. 

VIII.3.4. Medidas para la Hidrología e Hidrogeología 

 Recogida de pluviales. 

La superficie jalonada contará con sistema de recogida de pluviales (cuneta perimetral o similar) pendientes tales que 
faciliten la evacuación de agua evitando el arrastre de partículas y otros elementos propios de la obra. 

 Calidad de las aguas. 

o Controlar los riesgos de vertidos accidentales (hidrocarburos y aceites). 
Con anterioridad a la realización de las obras se señalarán las zonas más idóneas para el establecimiento de las 
instalaciones de obra y parques de maquinaria, tal y como se ha recogido en el apartado anterior. 

o Vigilar movimientos de tierra y todas aquellas operaciones que puedan disminuir la calidad de las aguas o alterar 
el flujo natural del agua. En aquellas zonas colindantes a ríos o arroyos se considerará la posibilidad de instalar 
barreras artificiales de manera preventiva. 

o No se permitirá ningún vertido de tierras procedentes de excavación y materiales de desecho a los cauces fluviales 
de la zona, ni el relleno de los drenajes naturales existentes en el ámbito. En caso de generar impactos se 
utilizarán técnicas de bioingeniería para recomponer la situación precedente. 
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 Establecimiento de protocolos de actuación en caso de accidentes con vertido de sustancias contaminantes (derrame de 
hidrocarburos, productos fitosanitarios, etc.) 

 Diseño de un plan de restauración y limpieza al finalizar las obras. 

VIII.3.5. Medidas para la Vegetación 

La reducción del impacto sobre la vegetación está, en primer lugar, ligada a minimizar su destrucción o por lo menos a evitar la 
pérdida de comunidades vegetales más interesantes.  

 Riesgos de la vegetación aledaña. 

No se desbrozará más superficie que la estrictamente necesaria para las obras proyectadas, evitando dañar la vegetación 
en las zonas limítrofes. 

Durante los movimientos de tierras se producirá un aumento del polvo en suspensión que podrá depositarse en la 
vegetación, impidiendo las acciones fotosintéticas de las plantas. Se llevarán a cabo riegos periódicos de las superficies 
afectadas de manera que se elimine esa afección, según lo crea conveniente la Dirección de Obra y teniendo en cuenta las 
condiciones atmosféricas de la zona y del periodo de ejecución de las obras.  

 Revegetación o restauración ambiental. 

En la fase correspondiente a los proyectos constructivos, deberán especificarse con detalle todas las tareas de revegetación 
así como las especies vegetales y su distribución en el ámbito. Para ello se requerirá la redacción de un Plan de 
Restauración Ambiental de forma que se aborde una recuperación adecuada de las superficies afectadas temporales por las 
obras y de los espacios libres que finalmente se consoliden tras las correspondientes obras. 

Se evitará siempre que sea posible dejar una superficie de terreno desprovista de vegetación, ya que se favorecen los 
procesos erosivos y la instalación de especies de vegetación invasora y oportunista. Por este motivo se insta a la rapidez en 
los procesos de revegetación y plantación, una vez que se concluya la fase de construcción. 

 Selección de especies. 

El éxito de las plantaciones como medida de protección del suelo y de restauración ambiental depende fundamentalmente 
de la adecuada selección de especies, que deberán encontrarse adaptadas a las características ecológicas de la zona. Para 
ello se requerirá la redacción de un Plan de Restauración Ambiental de forma que se aborde una recuperación adecuada de 
las superficies afectadas temporales por las obras y de los espacios libres que finalmente se consoliden tras las 
correspondientes obras. 

Así, las especies elegidas para llevar a cabo la revegetación deberán cumplir las siguientes condiciones: 

o Adaptación al entorno ecológico de la zona con objeto de garantizar su adecuado arraigo y desarrollo con labores 
de mantenimiento mínimas. 

o Compatibilidad con las características topográficas de cada superficie a revegetar. 
o Adaptación de sus características físicas en cuanto a porte, densidad de plantación, distribución, etc., para 

garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas en cada área. 

Para su elección se deberán seguir los siguientes pasos: 

o Análisis de las especies que forman parte de la vegetación potencial, eligiendo aquellas más comunes por su 
mayor disponibilidad. 

o Análisis de las especies realmente existentes en la zona. 
o Estudio de otras especies, habitualmente utilizadas en proyectos de revegetación, que si bien no aparecen 

espontáneamente en la zona, sí se adecuan a las condiciones ecológicas de la misma y presentan un claro 
beneficio sobre otras especies autóctonas para los fines perseguidos sin constituir especies invasoras capaces de 
poner en peligro las comunidades vegetales naturales del entorno. 
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Criterios de la restauración: 

o Aplicación de procesos de revegetación (plantación, siembra e hidrosiembra) en todos los terrenos alterados por 
las obras de forma permanente o temporal que lo permitan como taludes, caminos de acceso temporales (en caso 
de ser necesarios), zonas verdes y demás superficies de ocupación temporal. 

o Plantaciones de ocultación en los taludes, en su base o en su coronación en aquellos puntos donde el acceso 
visual sea elevado por la proximidad de una zona habitada o de una vía de circulación. 

o En los tramos en terraplén, al margen de revegetar el mismo, se considera oportuno la implantación de vegetación 
en su base, con el fin de disminuir el contraste. 

 Control de especies exóticas. 

Durante las labores de acondicionamiento paisajístico, se evitará, en la medida de lo posible, la utilización de especies 
alóctonas. La presencia de especies exóticas invasoras es un problema medioambiental de primer nivel en la CAPV en 
especial en ámbitos cercanos a emplazamientos urbanizados. 

Un refuerzo a este objetivo de conservación se refleja en el II Programa Marco Ambiental 2007-2010 de la CAPV. Este 
programa, elaborado por el Gobierno Vasco, establece en su Meta nº 3 “la protección de la naturaleza y la biodiversidad” el 
compromiso de conservación de especies amenazadas con apoyo a la gestión de medidas “in situ” y el control de especies 
exóticas y/o invasoras con la puesta en marcha de medidas de actuación urgentes para algunas especies (Ej. Cortaderia 
selloana). 

VIII.3.6. Medidas para la Fauna/Hábitats 

Con el objeto de evitar posibles molestias sobre la fauna derivadas de ruidos, polvos, presencia de maquinaria en movimiento y 
de personas, etc., se procederá, por parte del Director de Obra, a controlar todos estos aspectos con el objeto de que presenten 
la menor influencia posible: 

 Se delimitará correctamente el terreno a ocupar, con el fin de restringir al máximo la ocupación de hábitats potenciales para 
la fauna y evitar, al mismo tiempo, la eliminación de vegetación que pudiera servir de cobijo de la fauna. 

 Se evitará el aporte excesivo de sólidos en suspensión en el transcurso de la ejecución de la obra. 

 Serán de aplicación las medidas correctoras aplicadas anteriormente que redunden en una mejora del entorno faunístico 
durante la fase de construcción. 

 Se atenderá a lo recogida en los Planes de Gestión de aquellas especies con potencial presencia en el ámbito de actuación, 
ya que contiene las directrices y medidas necesarias para eliminar las amenazas existentes sobre dicho taxón, promoviendo 
la recuperación, conservación o adecuado manejo de sus poblaciones, así como la protección y mantenimiento de sus 
hábitats. 

VIII.3.7. Medidas para el Paisaje 

 En la urbanización se procurará limitar las áreas pavimentadas permeables en los espacios libres al tiempo que se incluirán 
criterios de diseño de jardinería autóctona o ahorradora de agua.  

 Se buscará la integración de la nueva edificación en el entorno, cuidando las alturas, volúmenes, materiales, etc.  

 En los espacios públicos se utilizará sistema de iluminación de bajo consumo que evite la contaminación lumínica. 

VIII.3.8. Medidas para la Contaminación Atmosférica 

 Revisiones, mantenimiento y cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos de la maquinaria de obra. 
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Las emisiones de gases y partículas de la maquinaria de obra se encontrarán dentro de los límites legalmente establecidos, 
para lo que se realizarán las inspecciones reglamentarias indicadas y se controlará el adecuado mantenimiento de los 
sistemas incorporados a las máquinas para limitar las emisiones de gases contaminantes como CO, NOx, HC, Pb, etc. por 
parte de los vehículos utilizados en la obra. En todo caso se seguirán las prescripciones establecidas en el Real Decreto 
2042/1994 de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.  

 Riego o humectación de las zonas de obra susceptibles de generar polvos. 

Con el objeto de reducir la generación de polvos como consecuencia de las posibles operaciones que requieran movimientos 
de tierras, movimiento de vehículos y tránsito de maquinaria, se procederá periódicamente y cuando las condiciones 
ambientales de sequedad así lo hagan aconsejable, al riego, mediante camión cisterna o similar, de los caminos de rodadura 
existentes en la zona y los viales del polígono industrial.  

 Utilización de toldos en aquellos camiones que transporten materiales susceptibles de generar polvo. 

 Retirada de los lechos de polvo acumulados en los viales cercanos a la zona de actuación. 

Como consecuencia del tránsito de vehículos de transporte y maquinaria de obra en general se podrán producir lechos de 
polvo o barro en los viales. Deberán ser retirados a medida que se vayan produciendo, bien manualmente o con maquinaria 
adecuada al uso. De esta manera se evitará tanto la presencia de suciedad en el entorno de la actuación, como el riesgo de 
creación de polvos por el tránsito de vehículos. 

Estas operaciones también repercutirán favorablemente en la seguridad vial de los vehículos que circulan por dichas 
carreteras o viales afectados. 

 Limpieza de los sistemas de rodadura de los vehículos de obra antes de acceder a las vías y carreteras de uso público del 
entorno de la obra. 

En general todos los camiones y maquinaria de obra deberán ser limpiados convenientemente antes de acceder a las 
carreteras principales del entorno. 

Los puntos de limpieza del sistema de rodadura de los vehículos de obra serán dispuestos en aquellos lugares de salida a la 
red viaria.  

 Se evitará el apilamiento de materiales finos en zonas desprotegidas del viento para impedir el sobrevuelo de partículas. 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de actividades de movimiento de tierras en situaciones de viento fuerte 
o muy fuerte. 

VIII.3.9. Medidas para el Ruido 

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

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

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

Se limitará la velocidad máxima de circulación de los vehículos utilizados en la obra.  

La maquinaria a utilizar para la ejecución de las obras se seleccionará considerando como un criterio más el nivel de ruido 
emitido. Se preferirán las denominadas "silenciosas", que aseguran unos máximos de emisiones aceptables, conformes a 
las directivas de la CEE y estarán homologadas según el R.D. 245/1989 de 27 de febrero, que regula los niveles de emisión 
de ruidos de la maquinaria de obra.  

Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de 
silenciadores homologados por las empresas constructoras de los mismos y el paso por la Inspección Técnica de Vehículos 
en los plazos reglamentarios.  
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La puesta a punto de motores y maquinaria también posee una incidencia positiva en el control de los niveles sonoros 
durante las obras, a fin de evitar ruidos innecesarios por mal funcionamiento de alguno de los componentes, roces entre 
piezas mal engrasadas etc.  

 Con el propósito de disminuir las emisiones acústicas procedentes de las instalaciones de obra, estas se localizarán, en la 
medida de lo posible, en zonas lo más apartadas posibles de las urbanizaciones o caseríos habitados existentes en el 
entorno.  

Aprovechamiento en su caso, de la morfología del entorno para emplazar las instalaciones de obra en áreas deprimidas o 
bien que estén protegidas por montículos, taludes naturales o elevaciones respecto a los lugares habitados. 

 Programación de actividades con niveles sonoros elevados para reducir periodos de emisión prolongados. 

VIII.3.10. Medidas para el Bienestar Social/Medio Socioeconómico 

 Prevención del deterioro de la calidad del aire y de la afección a la población por la contaminación atmosférica. 

Durante esta fase se podrá producir un deterioro del confort ambiental por la producción de polvos y otros contaminantes 
atmosféricos como consecuencia de diversas actividades del proyecto. Como medida protectora, antes de comenzar la obra, 
se deberán estudiar los recorridos de la maquinaria y de los vehículos pesados de forma que la contaminación atmosférica 
generada por las diferentes actuaciones llevadas a cabo en dichos emplazamientos no produzcan graves molestias sobre la 
población aledaña al área de estudio. En este sentido, se adoptarán las medidas oportunas para intentar alejar el tráfico de 
vehículos de obra por zonas urbanas.  

 Restitución de servicios. 

La necesidad de la ejecución de las diferentes infraestructuras como abastecimiento, saneamiento, etc. afectará a algunos 
de los servicios existentes. Por lo que la afección a dichos servicios se repondrá lo más rápidamente posible, siendo por 
tanto una afección puntual y limitada en el tiempo. 

Cualquier infraestructura que genere servidumbre deberá ser respetada.  

Los caminos y pistas forestales afectadas serán repuestos por otros de similares características funcionales, de manera que 
se asegure el mantenimiento de la permeabilidad territorial. 

Una vez terminada la fase de obras se deberá realizar una campaña general de limpieza en todas las áreas que se hayan 
visto afectadas por las mismas. 

 Horarios de las obras. 

El horario de las obras en aquellas áreas de carácter residencial deberá ser diurno, con restricciones en los días festivos y 
en los fines de semana, de forma que el sosiego de la población se vea garantizado.  

Se realizarán las obras en el menor tiempo posible, con el fin de mitigar en lo posible las molestias a la población 

 Se seguirán las directrices del Plan de Calidad, Seguridad e Higiene en el Trabajo o herramienta equivalente. 

VIII.4. COSTE ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL PARA SU EJECUCIÓN 

Las medidas correctoras, protectoras o compensatorias anteriormente descritas, se presupuestarán durante la fase de proyección 
de la actuación, ya que la actuación no cuenta con el grado de definición necesario como para establecer el coste de las medidas 
correctoras. 
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VIII.5. CRITERIOS Y DIRECTRICES GENERALES PARA EL DISEÑO DE PLANES O PROGRAMAS DE RANGO 
INFERIOR AL PGOU. CRITERIOS PARA INTRODUCIR EN LAS EVALUACIONES ESTRATEGICAS O 
INDIVIDUALIZADAS DE IMPACTO AMBIENTAL SUBSIGUIENTES 

Para tal efecto nos remitimos a lo recogido en el apartado VII.1 del presente documento. 

El desarrollo de los terrenos está sometido por la legislación urbanística y medio ambiental a los correspondientes planeamientos 
de desarrollo, proyectos de urbanización y edificación. Este conjunto de Proyectos constituye en sí mismo una medida correctora 
ya que se deben cumplir las condiciones urbanísticas y ambientales que la legislación vigente determina así como las que el 
propio PGOU recoja. 

Igualmente, los trámites preceptivos para aprobar dichas figuras: aprobación inicial, provisional y definitiva, con sus respectivas 
exposiciones al público y alegaciones si procede, así como su inspección por parte de los Servicios Técnicos Municipales, 
constituye una nueva medida correctora y control. 

Asimismo, los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o documentos análogos, de los Proyectos de Urbanización y Edificación 
incluirán las determinaciones ambientales de protección, corrección, control y vigilancia ambiental que se especifican en el 
presente estudio y en la Declaración que se efectúe, cuantificando aquellas presupuestables en unidades de obra, con el grado 
de detalle suficiente para garantizar su efectividad. 

De este modo, dichos documentos de desarrollo deberán incorporar las medidas previstas para evitar, reducir o compensar los 
efectos negativos significativos. 

 

Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2014 

 

EL EQUIPO REDACTOR 

El Arquitecto El Ingeniero de C.C. y P. 

  

Iñaki Pedreira Ruiz de Arcaute Sergio Fdez. Oleaga 
  

El Biólogo El Ingeniero Industrial 
 

 

Unai Fdez. de Mendia 
Glez. de Matauco Edorta Núñez Santibáñez 

 

 




