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DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO QUE EMITE EL 
SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA QUE SE SIGUE DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIBERA BAJA. 

1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

La tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Ribera Baja (PGOU en 
adelante), se encuentra sometida al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
Ordinaria, regulado mediante la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y 
el Decreto 21112012, 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 Ribera Baja remite al 
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo el Avance del PGOU y el Documento Inicial 
Estratégico, cumpliendo con la tramitación establecida en los artículos 17 y 18 de la Ley 
2112013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Este Servicio de Sostenibilidad Ambiental, a instancias de la Dirección de Medio Ambiente y 
Urbanismo, emite el presente Documento de Alcance del Estudio Ambiental 
Estratégico, que según el artículo 5 de la Ley 2112013, se refiere al "pronunciamiento del 
órgano ambiental dirigido al promotor que tiene por objeto delimitar la amplitud, nivel de 
detalle y grado de especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico (EsAE)". 
En el artículo 19 de la mencionada Ley se indica que "e/ órgano ambiental someterá el 
borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas de las 
Administraciones Públicas afectadas y de las personas interesadas", y posteriormente 
"recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al 
promotor y al órgano sustantivo, el documento de alcance del EsAE, junto con las 
contestaciones recibidas a las consultas realizadas". Se ha consultado a las siguientes 
Administraciones Públicas y Público Interesado, indicándose las entidades desde las que se 
ha recibido respuesta: 

URA A_gencia Vasca del Agua. " 
Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. ..¡ 
Dirección de Medio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco. ..¡ 
Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco. 
Instituto Alavés de la Naturaleza. 
Ekologistak Martxan Araba. 

lngurumen eta Hirigintza Saila 

Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo 

lngurumen Jasangarritasunaren 
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Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza GADEN. 
Grupo Ecologista Eguzki. 
Hontza. 
Asociación Gaia. 
Gasteiz Zero Zabor 
Federación de Montaña. Sección de Medio Ambiente. 
UAGA. 
Sociedad Pública de Gestión AmbientaiiHOBE. 
Asociación de Concejos de Alava 
SEO Birdlife 
Ayuntamiento de Ribera Bala 
Junta Administrativa de lgai 
Junta Administrativa de Manzanos 
Junta Administrativa de Quintanilla de la Ribera 
Junta Administrativa de Melledes 
Junta Administrativa de Ribabellosa 
Junta Administrativa de Ribaguda 
Cuadrilla de Añana 
Servicio de Montes de la Diputación Foral de Alava. 
Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Alava. 
Servicio de Calidad Ambiental de la Diputación Foral de Alava. 
Servicio de Patrimonio Histórico - Arquitectónico de la Diputación Foral 
de Alava. 
Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Alava. 

..¡ 

..¡ 

..¡ 

..¡ 

Se realiza a continuación un pequeño resumen de lo contemplado en las respuestas 
recibidas (copia completa de las alegaciones o consideraciones en el expediente 18/73 del 
Servicio de Sostenibilidad Ambiental y en www.araba.eus): 

• El Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Alava señala dos 
cuestiones: 

"Consideramos necesario que el PGOU de Ribera baja incluya en sus planos la 
delimitación actualizada de todas las zonas arqueológicas del municipio. 
La Normativa y Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico Cultural, a la 
que se hace referencia en la página 86 del documento Memoria del A vanee del 
Plan General de Ordenación, Urbana de Ribera Baja/Erribera Beitia, deberá 
atenerse a lo estipulado en la Ley 612019 de Patrimonio Cultural Vasco". 

• URA Agencia Vasca del Agua emite un informe con fecha 5 de julio de 2019 indicando 
que "su solicitud ha sido trasladada a la Confederación Hidrográfica del Ebro por si 
estima conveniente informar al asunto de referencia, conforme a lo establecido en la 
Ley 2112013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental". 

• La Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Alava emite un informe en el que 
realiza varias consideraciones: 
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En relación a la memoria del PGOU: En el apartado E relativo a afecciones al 
PTS Agroforestal se insta a que se tenga en cuenta tanto el artículo 97 de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco como el propio artículo 1 O del PTS 
Agroforestal, en relación a la necesidad de aplicación del Protocolo de 
Evaluación de la Afección Sectorial Agraria (PEAS). En este sentido se señala 
que "se considera interesante recoger un cuadro-resumen cuantificando la 
superficie de SNU desglosada por cada categoría que hay en el municipio, en la 
actualidad y la que se prevé tras la aprobación del nuevo PGOU". 
En relación al Documento Inicial Estratégico: En el apartado referido a 
alternativas se insta a que "cuando se opte por una de las alternativas, debe 
cuantificarse la superficie que va a verse afectada de cada una de las categorías 
de suelo recogidas en el PTS Agroforesta/, al efecto de poder realizar Jos 
informes sectoriales (PEAS) que procedieran. " Asimismo se recomienda realizar 
un ajuste fino de la categorización del Suelo No Urbano, de acuerdo a las 
categorías recogidas en el PTS Agroforestal . 

• La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco tras realizar 
un resumen de la propuesta del PGOU y listar los criterios de sostenibilidad con 
incidencia en el Patrimonio Natural, recoge en su informe un análisis de la afección al 
Patrimonio Natural y aspectos a tener en cuenta: 

- En cuanto a la ordenación del Suelo No Urbanizable: Se insta a que se incluyan los 
espacios Natura 2000 fluviales del municipio (ZEC río Baia y ZEC río Zadorra) en 
una categoría de Especial Protección específica, señalando que en estos ámbitos es 
de aplicación lo dispuesto en el Decreto 35/2015, de 17 de marzo, y por el Decreto 
34/2015, de 17 de marzo. Asimismo se propone que las Zonas Periféricas de 
Protección de ambas ZEC se recojan como Condicionante Superpuesto. 

El Monte El Encinal, incluido en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales 
Relevantes de la CAPV debería incorporarse en una categoría de Especial 
Protección. 

Las masas arboladas autóctonas y hábitats de interés comunitario (hábitats con 
códigos 9240, 9340, 6220*, 6210, pinares de Pinus sylvestris y Coscojar) 
incorporarse en una categoría de Especial Protección. 

Finalmente se recomienda que la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV que 
conste en el municipio se integre como Condicionante Superpuesto a las categorías 
de ordenación. 

- En cuanto a las alternativas de desarrollo propuestas: Se señala que en un primer 
análisis no se identifican coincidencias entre las alternativas de desarrollo residencial 
planteadas y elementos del patrimonio natural de especial valor, si bien se señalan 
algunos criterios generales a tener en cuenta y se concluye indicando que "la propuesta 
final del PGOU que se tramite deberá, además de ajustarse estrictamente a la 
legislación vigente, responder a las necesidades reales del municipio de forma 
compatible con la preservación del patrimonio natural del mismo". 

En cuanto a los suelos destinados a actividades económicas se señala que se 
mantienen las previsiones de la Normas Subsidiarias vigentes, con respecto al sector 
106 (que tiene un PERI aprobado y es Suelo Urbano no consolidado) y el 108/S (que es 
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Suelo Urbanizable que no ha llegado a desarrollarse), pero se resalta que ambos 
sectores afectan a la Zona Periférica de Protección de la ZEC Río Baia, afectando la 
108 a la propia ZEC y a su bosque de ribera (código 92AO Bosques galería de Salix alba 
y Populus alba), por lo que "e/ EsAE deberá analizar la compatibilidad de /os desarrollos 
previstos con /os objetivos de conservación de la ZEC, que se recogen en el Decreto 
3512015, y con las normas que son de aplicación en el espacio". 

• La Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE señala que en la documentación 
aportada por el Ayuntamiento de Ribera Baja no se ha considerado la existencia de 
parcelas que han soportado históricamente actividades potencialmente contaminantes y 
que por lo tanto pueden suponer un riesgo para los futuros usuarios y/o el medio 
ambiente. Estas parcelas se encuentran incluidas en el Inventario de suelos que 
soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del 
suelo, para cuya consulta se aporta una dirección web (wwww.geo.euskado.net). 

En este sentido se hace mención al procedimiento a seguir según lo tipificado en la Ley 
4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y en el Decreto 
199/2006 de 1 O de octubre por el que se establece el sistema de acreditación de 
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo. 

• El Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava 
recoge en su informe que además de recordar las recomendaciones del informe previo 
que el citado Servicio emitió con fecha 24 de mayo de 2018, se realizan las siguientes 
consideraciones: 

Se propone que en las alternativas 2 y 3 que se plantean en Ribabellosa en su 
crecimiento hacia el Noroeste los bloques de viviendas que se plantean no tengan 
suficiente altura para mantener la visión de la iglesia y su torre al aproximarse al 
núcleo desde los accesos Norte y Oeste. 
Se insta a que se cumpla la normativa del Decreto 222/2017 relativa al Conjunto 
Monumental de los puentes de la cuenca del río Zadorra, ya que el puente de 
Manzanos se pretende ampliar para mejorar el acceso al pueblo desde la A-1 . 

• La Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco emite un informe en el que tras 
analizar la incidencia del Plan en el Patrimonio Cultural se concluye lo siguiente: 

S~ deberá actualizar las referencias a la Ley //1990, de 3 de julio, del Patrimonio 
Cultural Vasco, sustituyéndolas por las de la nueva Ley 6/2019, de 9 de mayo, de 
Patrimonio Cultural Vasco. 

Se deberá incorporar en el Catálogo y la cartografía del patrimonio Cultural del Plan 
el trazado viario del camino de Santiago en todo su recorrido por el término 
municipal de Ribera Baja, debiéndose de atender a las estipulaciones recogidas en 
el Decreto 2/2012, de 1 O de enero, por el que se califica, con la categoría de 
Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su paso por la CAPV. 

Se recomienda revisar los listados de elementos que compondrán el Catálogo 
cotejándolos con los que se adjuntan como anexo en el informe de la propia 
Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. 
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2.- ÁMBITO GEOGRÁFICO OBJETO DE EVALUACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL PGOU. 
ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 

2.1.- Ámbito geográfico objeto de evaluación. 

El término municipal de Ribera Baja tiene una superficie de 27,70 km2 y está situado en la 
Cuadrilla de Añana y a unos 15 km de distancia en línea recta al Suroeste de Vitoria
Gasteiz. Limita al Norte con el municipio de Ribera Alta, al Este con el municipio de 
Armiñón, el de Berantevilla y el Condado de Treviño, al Oeste con el de Ribera Alta 
nuevamente y con el de Lantarón y al Sur con la provincia de Burgos. 

Sus más de 1.400 habitantes se distribuyen en 6 pueblos: Manzanos, lgai, Melledes, 
Quintanilla de la Ribera, Ribaguda y Ribabellosa, siendo este último pueblo quien ostenta la 
capitalidad y quien alberga la mayor parte de los servicios. El grado de humanización del 
territorio es elevado, en gran parte debido a la potente red de comunicaciones de transporte 
que lo atraviesa (autopistas, autovías y ferrocarril). 

El municipio se halla a una altitud media de 482 metros y su orografía es suave, destacando 
pequeños cerros como Campas, Quintanilla y Montería. En la parte Norte del municipio se 
intercalan zonas agrícolas con cerros poblados por vegetación arbórea y arbustiva-matorral, 
siendo la parte Sur de carácter eminentemente agrícola con la salvedad del Polígono 
Industrial de Arasur que se sitúa en el extremo Sur del municipio cercano a la localidad de 
Ribabellosa y limitando así mismo con la localidad de Miranda de Ebro, que ejerce un claro 
"polo de atracción" por su cercanía y servicios que ofrece. 

El término municipal de Ribera Baja se encuentra drenado por el río Baias, que discurre por 
su límite occidental, hasta prácticamente la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, en 
donde el río Baias desemboca en el río Ebro, así como por el río Zadorra que discurre por el 
límite municipal oriental para desembocar en el río Ebro aguas debajo de Miranda de Ebro. 

2.2.- Características del PGOU. 

Según se señala en la documentación aportada por el promotor, concretamente en el 
Avance del PGOU, los objetivos del PGOU son los que se listan a continuación, y por 
consiguiente representan sus principales características: 

Objetivos territoriales: 

1. Conservación y puesta en valor del territorio del término municipal de Ribera Baja, 
mediante una adecuada regulación de usos, atendiendo a las características propias 
y al modelo de desarrollo territorial establecido en el PTP de Álava Central y en los 
Planes Territoriales Sectoriales, especialmente por su incidencia en Ribera Baja el 
PTS de Actividades Económicas y el PTS Agroforestal. 
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2. Reforzar la cohesión e integración del sistema de asentamientos del municipio. 
Para ello deberán revisarse las conexiones viarias existentes, atendiendo 
especialmente a los tramos de las carreteras que podrían mejorarse y los caminos 
que puedan facilitar conexiones peatonales y ciclables. Con especial atención a la 
conexión peatonal con Miranda de Ebro. 

3. La protección de los valores naturales del territorio tomará como base los 
instrumentos de ordenación del medio natural y del PTS Agroforestal, ajustando la 
delimitación de cada espacio teniendo en cuenta la escala de trabajo; y 
completándolo en la medida en que sea oportuno con aquellos espacios que resulten 
de interés local. 

4. Integrar en la ordenación rural y urbana la atención al paisaje. De acuerdo con el 
Convenio Europeo del Paisaje, la ordenación del Plan General debe incluir en sus 
objetivos la protección, recuperación y gestión del paisaje rural y urbano. 

5. Protección de los elementos de valor natural e histórico. Se asegurará a través de 
la Normativa y Catálogo de Protección la conservación y puesta en valor de los 
elementos de valor natural, histórico, arquitectónico y antropológicos localizados 
fuera de los núcleos urbanos. Este objetivo, se reforzará con la identificación y 
protección de sendas que faciliten su conocimiento. 

6. Potenciar el Camino de Santiago a su paso por el mun1c1p1o, previendo su 
conexión con caminos que permitan poner en valor las zonas que pueden suponer 
un atractivo para la práctica del senderismo y el turismo rural. 

7. Dinamizar y facilitar la implantación de actividad especialmente en Arasur y en el 
polígono de la Coba; mediante una conexión directa con AP-68 y AP-1 . Arasur es el 
pilar del modelo económico de la zona tal como se establece en los instrumentos de 
ordenación territorial, mantener su atractivo y permitir su completo desarrollo son un 
objetivo fundamental. Paralelamente se deberá potenciar la Coba como un polígono 
industrial complementario y compatible con Arasur. 

8. Mejorar el acceso desde Manzanos a la A-1 para completar las conexiones de 
todo el municipio con las vías de alta capacidad. 

Objetivos urbanos: 

1. Ajustar los desarrollos residenciales a la demanda residencial, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. La determinación de la demanda deberá 
tener en cuenta las posibilidades de proporcionar una alternativa real de primera 
residencia, fomentada por la riqueza económica y de actividad del término municipal, 
así como por el nivel de servicios y equipamientos. 
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2. Sustituir el actual modelo expansionista por uno más sostenible. Priorizar el 
completar y acabar las tramas urbanas existentes frente a los nuevos desarrollos, 
especialmente en los núcleos de menor entidad. Aumentar la densidad de los 
desarrollos que mejore la calidad del espacio urbano y disminuya los costes de 
mantenimiento. Aumentar la compatibilidad de usos que facilite la existencia de un 
tejido más rico y además favorezca la reutilización de los edificios existentes. 

3. La Normativa urbanística incluirá unas ordenanzas en que se equilibre la 
flexibilidad para las edificaciones con su integración en el entorno en que se sitúan 
de modo que colaboren en la calidad urbana del espacio público. 

4. Establecer una gestión acorde con las características del municipio, y por tanto 
que tengan en cuenta las condiciones socio-económicas de cada uno de los núcleos 
urbanos, el tipo de demanda que puede recibir, la parcelación existente y la 
topografía 

5. Protección del patrimonio histórico y cultural del municipio. Asegurar a través de la 
Ordenación urbana y la Normativa y Catálogo de Protección el rico patrimonio 
histórico y cultural presente en la práctica totalidad de los núcleos urbanos del 
municipio. Esa protección deber incluir como factor ineludible el uso y puesta en 
valor de esos elementos, considerándolo el medio que mejor garantiza su 
conservación. La ordenación del entorno de esos bienes debe considerar la 
necesidad de proporcionarles un contexto adecuado, evitando aquellas actuaciones 
que dañen su visión. 

2.3.- Alternativas estudiadas. 

En relación a las alternativas propuestas por el PGOU, en su Avance y en su Documento 
Inicial Estratégico, cabe destacar que se proponen las siguientes alternativas, las cuales se 
reproducen a continuación manteniendo su propia nomenclatura: 

2.3.1 . Alternativas de desarrollo residencial: 

• Alternativa "0": Mantiene exclusivamente los suelos que actualmente son urbanos 
consolidados, eliminando los desarrollos previstos en Suelo Urbano no consolidado y 
Suelo Urbanizable en las Normas Subsidiarias vigentes. 

• Alternativa "1 " : Mantiene todas las prev1s1ones de las Normas Subsidiarias 
vigentes. No obstante, esta alternativa no cumple las determinaciones vinculantes 
del Plan Territorial Parcial (PTP) del Área funcional de Álava Central y las Directrices 
de Ordenación Territorial (DOT) de la CAPV. 

• Alternativas por núcleos de población: Consideran las circunstancias concretas 
de cada núcleo y buscan adaptar las previsiones a la realidad y a las 
determinaciones de rango superior: 
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la alternativa 2 plantea reducir el Suelo Urbanizable previsto en las Normas Subsidiarias. 
Esta alternativa permite rematar los límites del núcleo urbano con tejidos residenciales que 
combinan las tipologías residenciales en bloque con las viviendas unifamiliares adosadas, 
pareadas y aisladas para establecer un contacto más amable con el territorio. 

la alternativa 3 se basa en la anterior pero ajustando el Suelo Urbanizable a las densidades 
exigidas en el PTP; esto implica una mayor densidad y una menor extensión del núcleo. En 
la zona Norte se plantean los tejidos de mayor densidad, en su mayoría con bloques, a fin 
de permitir que el centro histórico se sitúe una posición céntrica desde el punto de vista 
poblacional que permita revitalizarlo junto a las actuaciones que ya se prevén en Suelo 
Urbano (dotaciones centralizadas y aparcamiento). los otros sectores presentan una mayor 
variedad tipológica. Esta alternativa plantea a su vez un Suelo Urbanizable no sectorizado 
que permita en un futuro, completar la zona Norte. 
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de los Suelos Urbanizables de las Normas 
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con tipologías en bloque y adosadas. El resto del 
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proporcionar un límite claro a áreas que se 
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2.3.2. Alternativas de suelo para actividades económicas: 

En cuanto a las alternativas respecto a la previsión de suelo para actividades 
económicas teniendo en cuenta la situación actual de suelo disponible y el estado de 
ejecución de los diferentes polígonos, las posibilidades del PGOU se limitan a 
mantener o no los sectores 106, Suelo Urbano no consolidado que dispone de 
ordenación pormenorizada, e 108/S Suelo Urbanizable que no ha llegado a 
desarrollarse. 

Se considera conveniente mantener ambos sectores ya que en el primer caso tiene 
aprobado un PERI (año 2003) que una vez desarrollado permite pequeños 
pabellones industriales en dos grandes manzanas y cuya oferta no es excesiva. 
Mientras que el segundo puede quedar como Suelo Urbanizable que permita la 
expansión de la empresa CLH si así lo necesitase o para cualquier otra demanda 
que pueda surgir y que, por sus peculiaridades no tenga cabida en los suelos 
consolidados existentes. 
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El polígono de color naranja del extremo inferior izquierdo representa el Suelo 
Urbano no consolidado 106 (PERI aprobado en 2003), y el polígono verde representa 

el Suelo Urbanizable 108. Ambos afectan a la Zona Periférica de Protección de la 
ZEC del rio Baia. 

2.3.3. Alternativas del sistema general de comunicaciones: 

• Conexión directa a AP-1 y AP-68 desde Ribabellosa y Arasur: Con motivo de la 
liberalización de la AP-1 en 2018, se ha reconstruido y rehabilitado el intercambiador 
entre la AP-1 y AP-68, por lo que el núcleo central del espacio interno entre las 
autopistas AP-68 y AP-1 y la carretera A-1 queda ahora ocupado por dicho 
intercambiador, de forma que no se dispone de espacio libre para construir dicho 
acceso desde Ribabellosa y Arasur, cuestión que será objeto de estudio por parte 
del PGOU en fases posteriores. 

• Supresión del paso a nivel y mejora de los accesos a Manzanos: El Boletín 
Oficial del Estado (B.O.E.) n° 47 de 24 de febrero de 2015 presenta una planta de 
futuro trazado para la carretera A-4342 como consecuencia de la supresión en su 
momento del paso a nivel de la línea Madrid-Hendaya en el P.K. 468/571 en 
Manzanos. Con el objeto de permitir el acceso a la carretera A-4342 desde la A-
3310, se propone en el B.O.E. un trazado por el Noroeste del barrio de la Estación 
de Manzanos: 
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Debido a motivos ambientales (los redactores resaltan la necesidad de desvío del cauce del 
arroyo y eliminación de la escasa vegetación de ribera existente y eliminación de suelo 
agrario), a motivos de seguridad vial (los redactores resaltan los problemas de visibilidad del 
nuevo trazado) y a motivos de descongestión estética, paisajística y urbanística del núcleo 
de Manzanos que ya se encuentra bastante "estrangulado" por los sistemas de 
comunicaciones, los redactores plantean como alternativa considerar la ampliación de la 
actual C/ Sobre la Rueda como carretera A-4342, permitiendo eliminar el paso a nivel y 
utilizando la plataforma de una carretera que actualmente ya se viene utilizando para unir 
los barrios de Manzanos. 

En relación al acceso al núcleo de 
Manzanos desde la A-1 , en la 
documentación aportada por el 
promotor se considera que "/a mejor 
solución sería el refuerzo y 
ensanchamiento del actual puente de 
piedra, ya que es /a solución más 
económica". No obstante como 
alternativa se propone la prolongación 
de la carretera A-3310 con un nuevo 
puente hasta su conexión con el ramal 
que da acceso a la A-1 . El PGOU 
estudiará en fases posteriores un 
posible trazado para establecer una 
reserva de suelo que permita ejecutar 
esta posibilidad en caso de que la 
alternativa de ensanchar el puente no 
se ejecutara. 

Esta franja es una aproximación por el que en un futuro 
podría discurrir la traza de acceso a la A-331 O desde el 
ramal de salida de la antigua A-1 , siendo parte de los 
terrenos de municipios colindantes. 
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2.3.4. Alternativas viarias y de paseos verdes de Ribabellosa: 

Se representan gráficamente tres alternativas de paseos verdes y red viaria para el núcleo 
de Ribabellosa. Las tres alternativas son similares, si bien tienen particularidades pues cada 
una de ellas se asocia o vincula a las alternativas de desarrollo residencial 2, 3 y 4 para el 
núcleo de Ribabellosa. El último fin de las tres alternativas, en la medida de lo posible, es la 
creación de un anillo rodado que reduzca la excesiva dependencia en las carreteras A-3312 
y A-4339 que atraviesan el pueblo y que producen problemas de tráfico y seguridad vial. 
Asimismo, en cuanto a los paseos peatonales, se desea establecer un paseo de borde 
exterior al viario, que complemente los caminos existentes y ofrezcan un trazado agradable 
y que conecte a su vez con los caminos que se plantean en el territorio para tramar los 
diferentes núcleos de población. 

2.3.5. Alternativas conexión peatonal de Ribabellosa con Arasur y Miranda de Ebro: 

Se representan gráficamente cuatro alternativas que buscan resolver los problemas que 
supone la conexión actual ya que en gran medida entran en conflicto los tráficos rodado y 
peatonal. La alternativa 1 trata de consolidar un camino existente junto a las actuales vías 
de tren que permiten pasar bajo nivel la AP-1 y A-1 , pero que es propiedad de un empresa y 
que podría estar supeditado a la ejecución del trazado previsto por el TAV. Las alternativas 
2, 3 y 4 son similares, pues plantean la creación de un acerado paralelo a la A-3312 en 
continuidad con la calle Francisco Manuel de Echanove, aunque con variaciones de trazado 
en su tramo final de conexión con el municipio de Miranda de Ebro en el entorno de la 
rotonda de la A-1 ubicada en la misma frontera entre el territorio alavés y burgalés. 

2.3.6. Alternativas para la ordenación del Suelo No Urbanizable: 

Si bien en la documentación aportada por el promotor no se contemplan alternativas para la 
ordenación del Suelo No Urbanizable (categorías de zonificación, sistemas generales, 
condicionantes superpuestos, etc), si se ha presentado una propuesta gráfica de dicha 
ordenación que se recoge en los planos del Avance AVA.0.1. "Ordenación estructural No 
Urbanizable" y AVA.0.2. "Condicionantes Superpuestos". 

Tampoco se han contemplado alternativas ni se ha avanzado en relación a la regulación de 
usos en las distintas categorías del Suelo No Urbanizable. 

Es preciso que el EsAE, atendiendo al artículo 20 de la Ley 2112013, estudie, analice y 
justifique convenientemente las alternativas seleccionadas, y se realice una adecuada 
zonificación del Suelo No Urbanizable. En este Documento de Alcance se ofrecen criterios 
ambientales que puedan servir de base y argumentación para que el EsAE determine la 
elección de la alternativa más conveniente en cada una de las temáticas para el 
planeamiento municipal. 
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3.- PRINCIPALES ÁREAS DE CALIDAD Y FRAGILIDAD AMBIENTAL PROBLEMAS 
AMBIENTALES EN EL ÁMBITO DE EVALUACIÓN. 

Existen en el Término Municipal de Ribera Baja espacios y especies muy relevantes de 
elevada calidad y fragilidad ambiental, de modo que el EsAE habrá de analizar los impactos 
ambientales fundamentales que podrían producirse sobre los mismos. Se trata de los 
siguientes: 

- Espacio Natural Protegido de la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación 
(ZEC): Río Zadorra (ES2110010). 

Declarado mediante el Decreto de Gobierno Vasco 3512015, de 17 de marzo, por el 
que se designan Zonas Especiales de Conservación cinco ríos del Territorio Histórico 
de Álava. 

- Espacio Natural Protegido de la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación 
(ZEC): Río Baia (ES2110006). 

Declarado mediante el Decreto de Gobierno Vasco 3512015, de 17 de marzo, por el 
que se designan Zonas Especiales de Conservación cinco ríos del Territorio Histórico 
de Álava. 

- Montes de Utilidad Pública, regulados por la Norma Foral 1112007, de 26 de marzo. 

- Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava (aprobado por el 
Acuerdo 82912005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre) : 

• Paisaje Sobresaliente de "Río Bayas" (cód. 50). 
• Paisaje Sobresaliente de "Zadorra curso bajo" (cód. 51). 

- Red de Corredores Ecológicos propuestos por la Diputación Foral de Álava (Estrategia 
de Conectividad Ecológico-Paisajística del Territorio Histórico de Álava. Dirección de 
Medio Ambiente. Diputación Foral de Álava. 2005.). 

- Hábitats de Interés Comunitario y Prioritario (*) (según la Directiva 92143/CEE del 
Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres). 

- Ámbitos (cuadrículas 1x1 km) con citas de especies de flora amenazada (según la 
Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único y la 
Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre y Marina). 

- Bosques autóctonos del Municipio. Espacios forestales, arbolado de ribera y 
vegetación autóctona. 
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- Áreas de Interés Especial de especies faunísticas catalogadas por el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas. 

- Visón Europeo (Mustela Jutreola). Orden Foral 322/03, de 7 de noviembre. 
BOTHA n°142 de 5 de diciembre de 2003. 
- Nutria (Lutra lutra) . Orden Foral 880/04, de 27 de octubre. BOTHA n° 136 de 
24 de noviembre de 2004. 
-Avión zapador (Riparia riparia) . Decreto foral 22/2000, de 7 de marzo. BOTHA 
n° 37 de 27 de marzo de 2000. 
- Bienio de río (Salaria fluviatis) . Orden Foral 351 , de 12 de junio, BOTHA n°75 
de 5 de julio de 2002 
-Zaparda (Squa/ius pyrenaicus). Orden Foral 339/07, de 18 de abril, BOTHA 
n°58 de 14 de mayo de 2007 o 

- Lamprehuela (Cobitis ca/derom). Orden Foral 340/07, de 18 de abril, BOTHA 
n°57 de 11 de mayo de 2007. 

- Red hidrográfica del municipio, y la vegetación de ribera asociado a los ámbitos 
fluviales. 

- Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava, que son ámbitos sujetos a la 
regulación y ordenación establecida por la Norma Foral 112012, de Itinerarios Verdes 
del Territorio Histórico de Alava. 

• GR-1 Sendero Histórico. 
• Camino de Santiago. 

Suelos agrícolas de Alto Valor Estratégico, según Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal de la CAPV (Decreto 17712014, de 16 de septiembre, por el que se 
aprueba definitivamente el Plan T erritoria/ Sectorial Agroforestal de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco). 

- Patrimonio Cultural: Decreto 22212017, de 19 de septiembre, por el que se califica 
como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, /os puentes de la 
cuenca del río Zadorra; Decreto 212012, de 10 de enero, por el que se califica como 
Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, el Camino de 
Santiago a su paso por la CAPV; Orden de 25 de junio de 2002, de la Consejera de 
Cultura, por la que se inscribe como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en 
el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco el Palacio Salazar en Manzanos, 
Ribera Baja; Orden de 22 de enero de 2004, de la consejera de Cultura, por la que se 
inscribe como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General 
del patrimonio Cultural Vasco la Iglesia de San Esteban en Quintanilla de la Ribera, 
Ribera Baja) . Patrimonio Arqueológico: Resolución de 26 de mayo de 1997, del 
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se emite Declaración de 
Zonas de Presunción Arqueológica de Ribera Baja. 

Nota: A Jos efectos de concretar con rigor la localización de todos estos ámbitos de 
sensibilidad ambiental puede contactarse con el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la 
Diputación Foral de Ala va [Técnico de contacto: Josu Dura na Fz de Reta na 
ljdurana@araba.eus /945181818 ext 52109)]. 
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4.- DEFINICIÓN DE ÁMBITOS DONDE LAS FUTURAS LOCALIZACIONES DE 
ACTUACIONES PODRÍAN SER A EFECTOS AMBIENTALES PROBLEMÁTICAS O 
INACEPTABLES. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y ASPECTOS QUE DEBEN SER 
OBJETO DE REVISIÓN. 

El EsAE, tal y como ya se ha indicado en apartados anteriores, atendiendo al artículo 20 de 
la Ley 2112013, deberá estudiar, analizar y justificar convenientemente las alternativas 
seleccionadas. Este análisis de las alternativas se deberá realizar para los crecimientos 
residenciales, como ya se ha avanzado en la documentación aportada por el promotor, para 
los suelos de actividades económicas y finalmente para la ordenación del Suelo No 
Urbanizable. En este Documento de Alcance se ofrecen criterios ambientales que puedan 
servir de base y argumentación para que el EsAE determine la elección de la alternativa 
más conveniente en cada una de las temáticas para el planeamiento municipal. 

A continuación se listan y detallan aquellos aspectos a considerar en el EsAE y las fases 
sucesivas del Documento del PGOU: 

4.1 .- En relación con la zonificación del Suelo No Urbanizable realizada en el 
documento de Avance del PGOU de Ribera Baja. 

En el documento de Avance de Plan General se efectúa una calificación del Suelo No 
Urbanizable del municipio que en general se considera adecuada a los efectos ambientales. 
En principio se estima acertada la inclusión en la categoría de Especial Protección de los 
ámbitos territoriales catalogados como Espacios Naturales Protegidos (ZEC Rio Baias y Rio 
Zadorra) y los hábitats y bosques autóctonos presentes en el municipio, de manera que 
todas las formaciones vegetales consideradas Hábitats de Interés Prioritario o Comunitario 
en el Anexo 1 de la Directiva 92/43/CEE o de «Hábitats» están zonificadas en la categoría 
de máxima protección ambiental del Suelo No Urbanizable. En el caso de hábitats 
catalogados de carácter herbáceos, como es el caso del "6210: Pastos mesófilos de 
Brachipodium pinnatum" o el "6220": Pastos xerófilos de Brachipodium retusum", se podría 
excluir su inclusión en la categoría de Especial Protección, pero obviamente deberían 
incluirse en una categoría que se garantizara su protección. 

En el caso de los espacios Red Natura 2000 habría de señalarse que en estos ámbitos es 
de aplicación lo dispuesto en el Decreto 35/2015, de 17 de marzo, y en el Decreto 34/2015, 
de 17 de marzo. 

En la propuesta de Condicionantes Superpuestos que ha realizado el promotor se considera 
adecuado la inclusión del Condicionante Corredor Ecológico, coincidente en el municipio 
con la cartografía que a tal efecto se elaboró en el marco de la Estrategia de Conectividad 
para el Territorio Histórico de Álava. No obstante se considera que deberían haberse 
habilitado nuevos Condicionantes Superpuestos para el caso del Paisaje Catalogado y 
también para otros ámbitos/elementos de interés ambiental, tal y como se detalla en el 
apartado 5 del presente Documento de Alcance. 
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4.2.- En relación con las alternativas de crecimiento en los núcleos de población del 
municipio. 

En cuanto a las alternativas que se han descrito tanto en el Avance del PGOU como en el 
Documento Inicial Estratégico, se considera que en términos generales son razonables, y 
que asimismo en su mayoría son positivas en términos ambientales con respecto al 
planeamiento urbanístico municipal vigente, puesto que se ha tendido a la desclasificación 
de Suelo, procurando adaptar el PGOU a las demandas y realidades actuales y futuras. No 
obstante lo anterior, a continuación se realiza un análisis pormenorizado de cada uno de los 
núcleos de población del municipio. 

En 19m se reducen las previsiones de las Normas Subsidiarias vigentes a la mitad 
aproximadamente (de 17 viviendas a 7). Únicamente se mantienen como Suelo Urbanos No 
Consolidados los previstos hacia el Sur del núcleo, uniendo el tejido urbano principal con los 
dos almacenes que existen al Sur del pueblo. Así pues la valoración es positiva en términos 
ambientales en tanto en cuanto se desclasifican crecimientos urbanísticos con respecto al 
planeamiento urbanístico vigente. Únicamente cabría señalar la necesidad de que se 
incluyan medidas que persigan la conservación de un ejemplar arbóreo de Quejigo 
(Quercus faginea) existente en el extremo occidental de la parcela 732 del polígono 1 que 
se mantiene como Suelo Urbano No Consolidado, porque debido a su porte, valor ambiental 
y paisajístico, merece ser conservado en el estado actual. 

En Melledes, único pueblo del municipio en cuyo planeamiento urbanístico vigente no se 
contemplan nuevos crecimientos urbanísticos, finalmente se opta por el crecimiento del 
núcleo (de O viviendas a 9). La reclasificación se plantea hacia el Norte, ocupándose un 
suelo que actualmente es No Urbanizable (parcela 1250 del polígono 1), el cual está 
desprovisto de vegetación arbustiva y arbórea, salvo en su extremo Noroccidental, en donde 
existen cinco ejemplares arbóreos (2 quejigos, Quercus faginea y 3 encinas Quercus ilex) 
que por sus características ambientales (porte, valor estético-paisajístico y estado 
fitosanitario y ecológico) merecen ser preservados en el estado de conservación actual, 
disponiéndose las zonas verdes de los posibles futuros crecimientos urbanísticos en este 
ámbito, de tal manera que se respeten estos tres pies arbóreos, y se garantice en la medida 
de lo posible la función de conector ecológico que tiene esta vegetación al incluirse en 
terrenos que están incluidos en fa Red de Corredores Ecológicos del Territorio Histórico de 
Álava. 

En Quintanilla de la Ribera se busca reducir las previsiones de las Normas Subsidiarias 
vigentes de manera considerable (de 38 viviendas a 13), manteniendo sólo los suelos 
previstos sobre la calle de la Fuente que une el núcleo principal de las edificaciones con las 
situadas junto al parque y la fuente, cosiendo de esta manera el tejido urbano. Estas 
descfasificaciones, y el mantenimiento de los crecimientos ya previstos en el planeamiento 
vigente entorno a la calle la Fuente, se consideran adecuadas y favorables en términos 
ambientales. 

En Ribaguda se reducen las previsiones actuales de crecimiento de 58 viviendas a 21 , por 
lo que se procede a la desclasificación de un amplio Suelo Urbanizable y el número de 
viviendas en las diferentes parcelas de Suelo Urbano No Consolidado se distribuye a la baja 
también, cuestión que se valora positivamente en términos ambientales. Asimismo las 
parcelas de Suelo Urbano No Consolidado se localizan sobre ámbitos agrícolas que no 
albergan valores ambientales reseñables y que no son tampoco suelos de Alto Valor 
Estratégico según el PTS Agroforestal de la CAPV. 
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En Manzanos se opta por reducir la previsión de las viviendas de 154 previstas en las 
Normas Subsidiarias vigentes a 78, cuestión que ambientalmente es positiva. En este 
sentido se mantendrían los Planes Parciales ya aprobados sin nuevos crecimientos que se 
ubicarían entre los dos barrios de Manzanos, así como sendos Suelos Urbanizables en 
ambos barrios del pueblo (barrio de arriba y barrio de La Estación) cuya ordenación final 
dependerá del estudio de ruido definitivo del Tren de Alta Velocidad a su paso por la zona 
Norte de la localidad (línea Burgos-Vitoria). 

Finalmente, en Ribabellosa, se plantea reducir Suelo Urbanizable con respecto al 
planeamiento vigente, pero manteniendo el número de viviendas previsto, es decir, se 
propone un aumento de la densidad y una menor extensión del pueblo. Así mismo la 
afección a valores ambientales no es reseñable y solo se afectaría (reduciendo las 
previsiones del planeamiento vigente) a suelos agrícolas que no están calificados como 
suelos de Alto Valor Estratégico según el PTS Agroforestal de la CAPV. 

4.3.- En relación con las alternativas de suelos para actividades económicas. 

Tal y como ya se ha señalado en apartados anteriores del presente Informe, en cuanto a los 
suelos destinados a actividades económicas en el Avance del PGOU se mantienen las 
previsiones de la Normas Subsidiarias vigentes, con respecto al sector 106 (que tiene un 
PERI aprobado y es Suelo Urbano no consolidado) y eii08/S (que es Suelo Urbanizable que 
no ha llegado a desarrollarse). 

Habida cuenta que ambos sectores afectan en su extremo occidental a la Zona Periférica de 
Protección de la ZEC Río Baia, es preciso que el EsAE ahonde en esta afección y analice la 
compatibilidad de los desarrollos previstos con los objetivos de conservación de la ZEC, que 
se recogen en el Decreto 35/2015, y con las normas que son de aplicación en el espacio. 

4.4.- En relación con las alternativas del sistema general de comunicaciones: 

En cuanto a la supresión del paso a nivel y mejora de los accesos a Manzanos, se 
considera, al igual que concibe el propio promotor en su análisis de alternativas, que la 
ampliación de la actual C/ Sobre la Rueda como carretera A-4342, permitiendo eliminar el 
paso a nivel y utilizando la plataforma de una carretera que actualmente ya se viene 
utilizando para unir los barrios de Manzanos es ambientalmente más adecuada que la 
alternativa que plantea un futuro trazado por el Noreste del barrio de la Estación de 
Manzanos para la carretera A-4342 como consecuencia de la supresión en su momento del 
paso a nivel de la línea Madrid-Hendaya. La alternativa de la ampliación de la actual C/ 
Sobre la Rueda evitaría el desvío del cauce del arroyo que discurre entre ambos barrios del 
pueblo, así como la no afección a la vegetación mermada y escasa de ribera, además de 
reducirse impactos agrarios, estéticos y paisajísticos. En cualquier caso, este aspecto habrá 
de ser tratado en el EsAE con mayor grado de detalle. 

En relación al acceso al núcleo de Manzanos desde la A-1, y tal y como ya se ha recogidr 
en fases anteriores del presente Documento de Alcance, en la documentación aportada por 
el promotor se considera que "/a mejor solución sería el refuerzo y ensanchamiento del 
actual puente de piedra, ya que es la solución más económica". No obstante como 
alternativa se propone la prolongación de la carretera A-331 O con un nuevo puente hasta su 
conexión con el ramal que da acceso a la A-1 , actuación que ambientalmente se considera 
de gran impacto por su afección a la ZEC Río Zadorra. El EsAE deberá estudiar las 
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afecciones al Patrimonio Natural y Cultural en el caso de la primera alternativa relativa al 
ensanchamiento del actual puente, y deberá estudiar con detenimiento los impactos 
ambientales y la compatibilidad, si es que la tuviera, de la creación de un nuevo puente de 
acceso a Manzanos afectando a la ZEC del Río Zadorra, que se estima generaría un 
impacto de elevada magnitud. 

4.5.- En relación con las alternativas viarias, de paseos verdes y de conexión peatonal 
en Ribabellosa: 

Desde el punto de vista ambiental la propuesta de reducir los desplazamientos motorizados 
del centro de la localidad de Ribabellosa resulta muy favorable por lo que cualquiera de las 
alternativas resulta óptima, ya que habilitar espacios para la movilidad no motorizada en un 
pueblo del tal tamaño fomenta un espacio más agradable y ambientalmente más sostenible. 
Así mismo los paseos verdes que conecten con los caminos que van a otros núcleos de 
población o polígonos industriales cercanos también resultan adecuados desde el punto de 
vista ambiental, fomentando el uso peatonal y ciclista frente al coche para la movilidad 
dentro del municipio. 

No obstante lo anterior, el EsAE deberá estudiar y ahondar en posibles impactos 
ambientales que pudieran generarse como consecuencia de la ejecución de las alternativas 
viarias, paseos verdes y conexiones peatonales en Ribabellosa. 

5.- OBJETIVOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS, PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD. 

·En el apartado "2. Criterios y Objetivos globales" del Documento Inicial Estratégico, se 
realiza un análisis de los objetivos y criterios generales del PGOU de Ribera Baja. El 
Documento Inicial Estratégico identifica, por tanto, las determinaciones y los objetivos 
ambientales de referencia en base a la normativa territorial y ambiental, señalando criterios 
de desarrollo a seguir en la definición del PGOU. En consecuencia, los objetivos y criterios 
definidos en cumplimiento de la legislación sectorial ambiental deberán señalarse también 
en el EsAE, así como en el Documento Urbanístico, como objetivos de protección 
medioambiental y criterios de sostenibilidad. En todo caso, deberá asegurarse que todas las 
áreas y elementos de calidad y fragilidad medioambiental señaladas en el epígrafe 3 del 
presente Informe estén sujetas, en el Documento Urbanístico de PGOU, a una protección, 
de manera que no se pongan en riesgo sus méritos ecológicos y paisajísticos. Así, los usos 
y las actuaciones urbanísticas que puedan desarrollarse tanto en el entorno urbano como en 
el Suelo No Urbanizable no deberán poner en riesgo los méritos naturalísticos del municipio, 
y el documento urbanístico deberá definir una Normativa del PGOU y establecer una 
ordenación en coherencia con su correspondiente calificación. 

Adicionalmente, y de acuerdo con la planificación territorial y con los planes y estrategias 
ambientales de desarrollo sostenible de ámbito superior, se establecen los siguientes 
objetivos, principios y criterios de sostenibilidad a considerar en el EsAE, que ha de redactar 
el Promotor, y que a su vez se trasladarán al PGOU de Ribera Baja. Cabe señalar que parte 
de estos criterios ya han sido tenidos en cuenta por parte del promotor, al menos 
parcialmente. 
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5.1 .- Criterios ambientales estratégicos y Principios de Sostenibilidad relacionados 
con la protección de la diversidad biológica y Jos paisajes. 

En el municipio de Ribera Baja se encuentran los siguientes ámbitos declarados como 
Espacios Naturales Protegidos: 

- Espacio Natural Protegido de la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación 
(ZEC): Río Zadorra (ES2110010). 

- Espacio Natural Protegido de la Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación 
(ZEC): Río Baia (ES2110006). 

El EsAE deberá incluir un análisis de las repercusiones del Rlan General sobre estos 
Espacios Naturales Protegidos, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el Artículo 45 
de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y artículo 9.1 del Decreto 
Legislativo 112014, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Estos Espacios Naturales Protegidos, por su 
tipología fluvial, deberán categorizarse en la categoría de "Especial Protección", y se valore 
asimismo que las Zonas Periféricas de Protección de ambas ZEC se recojan como 
Condicionante Superpuesto. En relación con la normativa para las Zonas de "Especial 
Protección", las cuales se corresponden con las de máxima protección urbanística y 
ambiental del municipio, consideramos necesario que la Normativa del Plan General prohíba 
expresamente todos los uso urbanizatorios, constructivos y las actuaciones que impliquen la 
alteración de la fisiografía natural, cuando no estén vinculadas a la protección o gestión del 
ámbito, a la investigación, a la educación ambiental o a la divulgación científica. 

En cambio, sí podrían ser admisibles las actividades tradicionales y el tránsito de ganado y 
el pastoreo siempre que sean compatibles con el desarrollo adecuado de las formaciones 
vegetales, así como aquellas actuaciones selvícolas cuyo fin sea la conservación y mejora 
de los bosques autóctonos, principalmente los de carácter ribereño. 

Asimismo en estas Zonas de Especial Protección, las actuaciones permitidas en las pistas o 
caminos deberán limitarse únicamente a las mejoras de firmes y drenajes en los caminos 
actuales, sin variación significativa de los perfiles transversales y longitudinales. 

Todo ello ha de quedar recogido en el Documento Urbanístico de Aprobación Inicial que 
vaya a exponerse a exposición pública. 

El PGOU debe propiciar la protección de los ámbitos catalogados por la calidad escénica de 
sus cuencas visuales en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio 
Histórico de Álava [Paisaje Sobresaliente de "Río Bayas" (cód. 50), y Paisaje Sobresaliente 
de "Zadorra curso bajo" (cód. 51), según el Acuerdo 82912005, del Consejo de Diputados de 
27 de septiembre) , así como otros ámbitos de interés paisajístico que a un nivel más local 
pudiera considerarse que requiriesen protección paisajística. Se considera que debe 
establecerse sobre los ámbitos catalogados por sus méritos paisajísticos un Condicionante 
Superpuesto denominado Paisajes Singulares y Sobresalientes o denominación similar, que 
habrá de contemplar las condiciones y prescripciones necesarias de carácter preventivo y 
protector, frente a usos constructivos, urbanizatorios y cualquier otro uso que implique 
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afecciones significativas sobre el paisaje. Por tanto, la normativa del Plan establecerá las 
prescripciones convenientes para asegurar la conservación y evitar actuaciones que puedan 
provocar mermas en la calidad visual de los entornos escénicos catalogados. El Plan 
General también favorecerá la realización de actuaciones encaminadas a la mejora de este 
espacio afectado por el Condicionante Superpuesto y fomentará la ejecución de trabajos de 
integración visual de las actuaciones en él previstas que pudieran significar impactos 
relevantes sobre los ámbitos del paisaje catalogados como sobresalientes. 

Diversas superficies del Término Municipal de Ribera Baja desempeñan una función 
importante en relación a la conectividad ecológica, no en vano, una amplia franja del ámbito 
Norte del municipio figura dentro de la Red de Corredores Ecológicos del Territorio Histórico 
de Álava (Estrategia de Conectividad Ecológico-Paisajística del Territorio Histórico de Álava. 
Dirección de Medio Ambiente. Diputación Foral de Álava. 2005) . Por este motivo 
consideramos que la conectividad ecológica en el municipio y su relación con la del territorio 
debe ser objeto de tratamiento específico y consideración en el documento de PGOU y en el 
EsAE, debiendo definir las condiciones y prescripciones ambientales necesarias de carácter 
preventivo y protector para la autorización de usos constructivos, urbanizatorios y cualquier 
otro uso que implique afecciones significativas sobre la conectividad ecológica. A estos 
efectos se estima idóneo el hecho de considerar un Condicionante Superpuesto específico 
denominado Corredores Ecológicos. En estos ámbitos, y al igual que lo señalado en el 
apartado anterior respecto al Condicionante Superpuesto Paisajes Singulares y 
Sobresalientes, en la Normativa del Plan General deberá establecerse una regulación 
específica para la protección de los corredores ecológicos. 

En el municipio de Ribera Baja se encuentran Hábitats de Interés Comunitario y Prioritario 
catalogados según la Directiva 92/43/CEE. Según se establece en el artículo 11 de dicha 
Directiva, los Estados miembros velarán por la vigilancia del estado de conservación de los 
Hábitats naturales de Interés Comunitario, sean o no Prioritarios. Por tanto, el EsAE debe 
incluir un completo análisis de las afecciones ambientales que las actuaciones urbanísticas 
propuestas pueden inducir sobre dichos Hábitats catalogados. Asimismo, consideramos que 
uno de los criterios de sostenibilidad básicos del Plan Urbanístico debe ser garantizar la 
protección de estos hábitats, incluyéndolos en alguna categoría del Suelo No Urbanizable 
que garantice su conservación. En caso de que se planteen desarrollos urbanísticos o 
edificatorios que pudier~n afectar estos hábitats, se cuantificarán ·las superficies de afección 
y se establecerán medidas de protección, corrección y/o compensación. 

Las zonas forestales de carácter autóctono del municipio y las riberas de los ríos y arroyos 
con vegetación autóctona deben identificarse en el EsAE y zonificarse también dentro de 
alguna categoría del Suelo No Urbanizable que garantice su protección ("Especial 
Protección", "Forestal de Protección absoluta", "Protección de Aguas Superficiales" o 
análogo). El EsAE valorará las posibles repercusiones de las actuaciones incluidas en el 
PGOU sobre estas zonas de sensibilidad ambiental. 

Sobre la normativa de aplicación en las Zonas de Interés Forestal, se deberían señalar 
como usos no admisibles los usos agrícolas y las infraestructuras para regadío, debiéndose 
llevar a cabo estos usos en los suelos de interés agroganadero. Únicamente podrían 
exceptúarse de esta norma los roturas en montes catalogados o protectoras que, aún 
zonificados en la categoría de Zonas de Interés Forestal, puedan ser objeto de 
aprovechamiento temporal agrícola previa autorización del Departamento competente en 
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materia de montes según se establece en la legislación forestal vigente. Asimismo, las 
superficies incluidas en terrenos para los que mediante consorcio de repoblación se han 
llevado o se van a llevar a cabo actuaciones de restauración de los terrenos forestales, 
deberán incluirse en alguna categoría del Suelo No Urbanizable de vocación forestal y 
protectora, fomentando y promoviendo la repoblación mediante especies de carácter 
autóctono. 

Los ámbitos con citas de especies de flora amenazada del municipio deben identificarse en 
el EsAE, y deberán zonificarse, en la medida de lo posible, dentro de alguna categoría del 
Suelo No Urbanizable que garantice su protección. El EsAE valorará las posibles 
repercusiones de las actuaciones incluidas en el PGOU sobre estas zonas de sensibilidad 
ambiental. Adicionalmente, se deberían establecer medidas de protección y conservación de 
estas especies, como por ejemplo cierres de exclusión o, en caso de posible afección, 
trasplantes a zonas cercanas cuyas condiciones edáficas y climáticas sean propicias. De 
este modo, se podrá garantizar la debida protección y conservación de estas especies en 
caso de verse afectadas por alguna actuación contemplada en el PGOU. 

En relación a las especies faunísticas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas presentes en el municipio en el EsAE debe incluirse un apartado específico de 
valoración de las posibles repercusiones, directas o indirectas. El EsAE debe analizar los 
posibles impactos inducidos por las actuaciones previstas en el Plan General sobre estas 
especies y sus hábitats, adoptando en todo caso los objetivos y criterios ambientales ' 
contenidos en las disposiciones del Decreto Legislativo 112014, de 15 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Cons.ervación de la Naturaleza del País Vasco. 

En cuanto a los Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava, que son ámbitos sujetos 
a la regulación y ordenación establecida por la Norma Foral 112012, de Itinerarios Verdes 
del Territorio Histórico de Álava, es preciso indicar que por el Término Municipal de Ribera 
Baja discurre un tramo del "GR-1 Sendero Histórico" y del "Camino de Santiago". Se 
considera que debe establecerse sobre estos tramos de Itinerario Verde, y otros que por su 
interés local resulten de interés, un Condicionante Superpuesto o una Categoría o Sistema 
General específico que podría ser "Sistema General de Comunicaciones - Itinerario Verde" y 
establecerse en la normativa correspondiente al Sistema General las condiciones y 
prescripciones necesarias de carácter preventivo y protector, frente a usos constructivos, 
urbanizatorios y cualquier otro uso que implique afecciones significativas sobre estos 
itinerarios. 

Finalmente, en lo que al Patrimonio Cultural se refiere, el PGOU deberá contemplar los 
Bienes Culturales arquitectónicos calificados o inventariados, con la categoría de 
Monumento o Conjunto Monumental (Decreto 22212017, de 19 de septiembre, por el que se 
califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, los puentes de la 
cuenca del río Zadorra, Decreto 212012, de 10 de enero, por el que se califica como Bien 
Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su 
paso por la CAPV; Orden de 25 de junio de 2002, de la Consejera de Cultura, por la que se 
inscribe como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General de 
Patrimonio Cultural Vasco el Palacio Salazar en Manzanos, Ribera Baja; Orden de 22 de 
enero de 2004, de la consejera de Cultura, por la que se inscribe como Bien Cultural, con la 
categoría de Monumento, en el Inventario General del patrimonio Cultural Vasco la Iglesia 
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de San Esteban en Quintanilla de la Ribera, Ribera Baja), los elementos propuestos para 
ser declarados como Bienes del Patrimonio Cultural de Euskadi y las zonas de presunción 
arqueológica del municipio (Resolución de 26 de mayo de 1997, del Viceconsejero de 
Cultura, Juventud y Deportes, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción 
Arqueológica de Ribera Baja). 

5.2.- Criterios ambientales estratégicos y Principios de Sostenibilidad de carácter 
general relacionados con la conservación de los recursos naturales. 

Un PGOU compatible con la preservación de los recursos naturales habrá de considerar los 
siguientes criterios: 

1. Justificar la necesidad de las nuevas determinaciones del planeamiento, puestas en 
relación con sus efectos ambientales. 

2. Justificar que se afecta la mínima superficie precisa para satisfacer las necesidades 
detectadas. 

3. Agotar la ocupación de los suelos clasificados como urbanos antes de clasificar 
nuevo suelo. 

4. Evitar la afección a los elementos singulares de biodiversidad (vegetación autóctona, 
hábitats de especies amenazadas. hábitats de interés comunitario, ríos y arroyos, 
setos, .. . ) 

5. Justificar en términos ambientales la alternativa escogida frente a las demás 
alternativas, incluyendo la alternativa O. 

6. Mantener o mejorar el estado global de la biodiversidad y su capacidad de prestar 
servicios ambientales. Priorizar la prevención de los daños ambientales frente a su 
compensación. 

7. Compensar las pérdidas de capital natural que efectivamente se produzcan, 
habiéndose evaluado como inevitables. 

A continuación se establecen una serie de Criterios ambientales estratégicos y Principios de 
Sostenibilidad de carácter general relativos a otros aspectos como son los ruidos, 
contaminación de suelos y la conservación del patrimonio. 

• Deberán adoptarse las determinaciones recogidas en la Ley 3712003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica y objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Deben adoptarse las prescripciones incluidas en la Ley 412015, de 25 de junio, para 
la prevención y corrección de la contaminación del suelo, principalmente al respecto 
de las normativas que establecen en el supuesto de cambio de calificación de un 
suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación potencialmente 
contaminante. 
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5.3.- Información y documentación que de acuerdo con la legislación vigente habrán 
de incorporarse al EsAE. 

El artículo 20 de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en 
relación al Estudio de Ambiental Estratégico: 

"1. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el EsAE, en el 
que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio 
ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables 
técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de 
aplicación geográfico del plan o programa. 

2. El EsAE se considerará parte integrante del plan o programa y contendrá, como 
mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como aquella que se considere 
razonablemente necesaria para asegurar su calidad. (. . .) 

3. Para la elaboración del EsAE se podrá utilizar la información pertinente disponible 
que se haya obtenido en la elaboración de Jos planes y programas promovidos por la misma 
o por otras Administraciones públicas. " 

En este sentido, el Anexo IV de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
incluye el contenido mínimo del EsAE. 

Por otra parte, es preciso resaltar que con fecha 28 de febrero de 2019 se aprobó la Ley 
4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca, y 
a tal respecto, los Planes Generales de Ordenación Urbana y las Modificaciones Puntuales 
de planeamiento urbanístico que no se hayan aprobado inicialmente antes del 1 de marzo 
de 2019 requerirán incluir un "Estudio de Sostenibilidad Energética" en el marco de la 
tramitación de su Evaluación Ambiental Estratégica, todo ello atendiendo a las directrices 
recogidas en el artículo 7 de la citada Ley. Así pues, será necesario la inclusión del "Estudio 
de Sostenibilidad Energética" del Plan General de Ordenación Urbana de Ribera Baja en el 
EsAE. 

Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2020. 

El Técnico Superior de Evaluación 

__\ A)bO:~ M.~ 
Fdo~iJ:iLrana Fz. de Retana 

V0 8°: La Jefa del Servicio de 
Sostenibilidad Ambiental 

1/ ? 1 )-/ 
Fdo: M8 Elena Gó-...,....,¡""'1;:;;;-;;;--~ 
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