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1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLAN 

1. Contenido y vigencia 
El PGOU de Ribera Baja/Erribera Beitia  regulará el régimen urbanístico de la totalidad 

del municipio. El horizonte temporal del plan es de 8 años, no obstante de acuerdo con el 
artículo 89.6 de la LSU, las determinaciones de ordenación del PGOU mantendrán su vigencia 
hasta el momento de la entrada en vigor de su revisión y modificación. 

Será el resultado de la revisión de las NNSS de planeamiento que estaban en vigor 
desde 2003. El presente documento puede ser modificado de manera importante a lo largo del 
desarrollo del plan, porque en la actualidad se cuenta únicamente con el Avance, que 
experimentará modificaciones importantes como resultado del proceso de información pública y 
la concreción de la postura municipal en el acuerdo de criterios y objetivos. 

2. Criterios y objetivos globales 

I. OBJETIVOS TERRITORIALES 
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/Erribera Beitia  el PTS 
de Actividades Económicas y el PTS Agroforestal. 

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. 

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. 

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.   

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.  

Potenciar el Camino de Santiago a su paso por el municipio, 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. 

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 es un objetivo fundamental. 
Paralelamente se deberá potenciar la Coba como un polígono industrial complementario y 
compatible con Arasur. 

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

II. OBJETIVOS URBANOS 
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 
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riqueza económica y de actividad del término municipal, así como por el nivel de servicios y 
equipamientos.  

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. 

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. 

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. 

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. 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS NÚCLEOS URBANOS 

RIBABELLOSA 
Situar en Ribabellosa el desarrollo residencial que satisfaga la cuantificación prevista en 

la revisión de las DOT en tramitación. 
Aprovechar este desarrollo para proporcionar una estructura y una trama urbana más 

permeable, evitando además la posición periférica en que se sitúa actualmente el núcleo 
histórico. 

Cuidar la articulación con el territorio de los nuevos desarrollos urbanos de modo que 
presente hacia él una imagen clara y amigable, con una integración visual entre los espacios 
urbanos y rurales. Un objetivo que puede obtenerse tanto con un paseo de borde –como el 
existe al oeste del núcleo, en la parte sur- como con espacios urbanos que se abren hacia el 
exterior. 

Desarrollar y singularizar el entorno del Polideportivo completando la ordenación de 
parte de esta zona aprobada recientemente mediante una modificación de las NNSS que 
permitirá concentrar junto al frontón otros equipamientos municipales. El PGOU ordenará el 
resto de la zona de modo que se cree una nueva centralidad, conectándola directamente con la 
Plaza de los Fueros al tiempo que proporciona un frente común a la Calle Francisco Manuel de 
Echanove.  

Hacer frente a los problemas de tráfico y aparcamiento.  
Generar una estructura viaria que proporcione alternativas a las vías actualmente 

sobrecargadas de modo que se consiga diversificar el tráfico. 
Mejorar las conexiones peatonales de modo que se facilite una movilidad más 

sostenible; en este sentido resolver adecuadamente la conexión peatonal que proporciona 
Francisco Manuel de Echanove con la zona comercial. 

Prever pequeñas actuaciones que permitan estructurar mejor las conexiones de la Calle 
Francisco Manuel de Echanove con los viales perpendiculares.  

Dotar de espacios de aparcamiento, de diferentes dimensiones y características, en 
zonas contiguas al centro histórico. 

MANZANOS 
Limitar los desarrollos residenciales a la demanda previsible a medio plazo. En este 

sentido se revisarán los planes parciales aprobados, teniendo en cuenta los derechos 
adquiridos por la propiedad y su viabilidad económica. 
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Estudiar alternativas a la supresión del paso a nivel del ferrocarril prevista por ADIF, de 
modo que se evite una fractura total del barrio de la estación; en este sentido considerar el 
posible mejora y aprovechamiento peatonal de los pasos subterráneos existentes. 

Establecer para los equipamientos existentes en el Barrio de la Estación unas 
determinaciones normativas que permitan un mayor uso del  frontón de gran valor y reciente 
construcción, pero que se encuentran infrautilizadas. Además se estudiará su ampliación para 
la posible instalación de un centro educativo, que amplié la oferta actual. 

Aunque no parece posible paliar con medidas urbanísticas el problema que supone el 
nivel de ruido que padece el Barrio de la Estación –especialmente por el ferrocarril, pero 
también por la autovía A-1- aprovechar la elaboración del PGOU para identificar y caracterizar 
esta contaminación acústica de modo que por parte de la administración local se pueda 
gestionar su solución con las administraciones titulares de esas infraestructuras. 

Estudiar los desarrollos previstos en las NNSS para el Barrio de Arriba, teniendo en 
cuenta su nivel de desarrollo (el sector R21/S se encuentra reparcelado) y las servidumbres de 
ruido que prevé el borrador del TAV a su paso por el núcleo. 

Plantear la conexión peatonal entre los dos barrios de modo que pueda conectarse de 
manera amable y segura. 

RESTANTES NÚCLEOS URBANOS 
Melledes es el único núcleo que ha agotado la oferta residencial de las NNSS, por lo que 

el PGOU debería dotarle de un pequeño desarrollo que, además de permitir la construcción de 
nuevas viviendas complete una trama que ya es compacta. 

Los demás núcleos cuentan en las actuales NNSS con una oferta residencial muy por 
encima de su demanda que ha sido prácticamente nula. En este sentido las previsiones del 
PGOU deberían limitarse a la demanda interna de cada uno de los núcleos. 

Ribaguda dispone en el interior del núcleo de suelo libre con una suave topografía, por lo 
que podría prescindirse de las previsiones de las NNSS en posiciones periféricas y en 
topografías menos adecuadas. 

Por otra parte Ribaguda es el único núcleo que posee un contacto directo con un río; por 
lo tanto es deseable mejorar su relación con su entorno fluvial, estableciendo un paseo o 
generando pequeñas zonas de esparcimiento. 

Quintanilla de la Ribera se sitúa sobre una fuerte topografía, por tanto habrá que resolver 
adecuadamente –desde un punto de vista paisajístico y de impacto medioambiental- la 
ordenación de los suelos no ocupados por la edificación en los que se considere conveniente 
establecer el uso residencial y que esencialmente tenderán a completar la trama urbana, 
uniendo el núcleo principal con el entorno de la fuente y el parque donde se ubica el área de 
juego para niños. 

La posición de Igai explica la ausencia de demanda residencial y el reducido número de 
viviendas existentes; las limitadas previsiones residenciales deben procurar una mayor 
compacidad en las calles existentes. 

IV. OBJETIVOS EN LOS SUELOS PARA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

ARASUR 
El ámbito de ARASUR está ordenado pormenorizadamente por un Plan Parcial, 

habiéndose ejecutado una de las dos fases previstas. En principio la ejecución del Plan no 
exige modificaciones de carácter estructural que precisen la modificación del planeamiento 
municipal. 

En caso de que por parte de la entidad propietaria de los terrenos fuese necesaria 
alguna modificación estructural, podría plantearse a través del PGOU 

Polígono Industrial La Coba. Incluye el polígono inicial (identificado como I01 en la 
NNSS) y su ampliación con parte del sector I07/T. 

Deberán resolverse algunos de los problemas detectados en el funcionamiento del 
polígono para facilitar el establecimiento de actividades complementarias a las de Arasur; en 
concreto: 

Adecuar el acceso al polígono desde la rotonda con la que conecta con la A-1. 
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Resolver la vialidad rodada a la zona sudeste del polígono 
Proporcionar espacio suficiente para el aparcamiento de modo que no ocupe parte de las 

vías rodadas. 

RESTANTES ÁREAS INDUSTRIALES: 
 Están ordenadas y ocupadas en su totalidad: I02 (Renfe); I04 (CLH), I05 (El Vado) y el 

área comercial de la I07/T. 
En el área I03, aunque no se ha llegado a aprobar el PERI previsto, la conexión de la 

carretera A-3311 con la N-I ha exigido la eliminación de algunas construcciones. Se deberá 
estudiar la ordenación de las parcelas que han quedado sin uso. 

I06, dispone de ordenación pormenorizada, aunque está sin ocupar. 
El suelo urbanizable I08/S no ha llegado a desarrollarse; aunque actualmente existe 

suficiente suelo industrial ordenado, en principio parece oportuno mantenerlo como reserva. 

V. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO 

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
En la clasificación del suelo urbano se aplicará con rigor las condiciones que establece la 

Ley 2/2006, evitando incluir en esta clase los suelos que por su topografía o posición no son 
integrables en la trama urbana.  

La clasificación como suelo urbanizable responderá a los objetivos que se han recogido 
en los apartados anteriores, en cuanto dar respuesta a las demandas residenciales realmente 
previsibles. De este modo los nuevos desarrollos urbanos se sitúan en Ribabellosa, teniendo 
en cuenta además las densidades (número de viviendas por hectárea) que establece para 
Ribera Baja/Erribera Beitia   el PTP de Álava Central, muy superiores a las que preveían las 
NNSS para el suelo urbanizable. 

En consecuencia se desclasificará los sectores de suelos urbanizables situados por las 
NNSS en Manzanos, Quintanilla y Ribaguda que no han iniciado su desarrollo, la no haberse 
aprobado los correspondientes planes parciales. 

Se reduce la superficie de suelo clasificados por las NNSS como urbanizable en 
Ribabellosa, disminuyendo la superficie de los sectores que se preveían al norte del núcleo 
urbano. Así mismo se elimina el sector previsto al oeste de la avenida Francisco Echenove, 
clasificando como urbano el área que dispone de los servicios urbanísticos por situarse junto a 
la citada avenida.  

En la clasificación del suelo no urbanizable se considerará ante todo las determinaciones 
de los instrumentos de ordenación territorial y la aplicación de la legislación sectorial. Además 
se asignará esta misma clasificación a los suelos cuya transformación urbanística se considere 
improcedente por su valor agrícola, ganadero y paisajístico teniendo en cuenta las 
características generales del término municipal. 

LA GESTIÓN DEL SUELO 
En la gestión del suelo se tendrá en cuenta la experiencia obtenida en la ejecución de las 

NNSS vigentes, y los criterios que al respecto establece la Ley 2/2006. 
Entre otras cuestiones se tendrá en cuenta la necesidad de regular las actuaciones de 

dotación, que se podrán llevar a cabo en las parcelas en las que el PGOU permita un 
incremento de edificabilidad ponderada; en este sentido se contemplarán también los cambios 
de uso que den lugar a un aumento de esta edificabilidad. 

En la medida en que sea oportuno se identificarán las actuaciones de ejecución de 
dotaciones públicas de las redes de sistemas generales y locales. 

SISTEMÁTICA PROPUESTA PARA LA NORMATIVA 
La Normativa quedará dividida en los siguientes títulos: 

a) Normativa Urbanística General se desarrolla en un único título e incluirá las 
disposiciones que regulan la vigencia, desarrollo y ejecución el Plan General de 
Ordenación Urbana; las que fijan las bases del régimen urbanístico del suelo y las que 
definen los términos utilizados en la Normativa Particular. 
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b) La Normativa Particular se desarrollará en tres títulos dedicados al Suelo Urbano, 
al Suelo Urbanizable y al Suelo No Urbanizable. 

c) Atendiendo a la amplitud del patrimonio histórico y cultural, se redactará como un 
volumen independiente la Normativa de Protección y el Catálogo correspondiente. 

Suelo urbano. Para la determinación de las condiciones que han de cumplir las 
edificaciones en el suelo urbano. Se utilizará el siguiente mecanismo:  

d) Se fijarán mediante remisión a las correspondientes ordenanzas las condiciones 
formales, constructivas y estéticas que han de cumplir las distintas tipologías.  

e) Se determinará mediante fichas urbanísticas individualizadas para cada área los 
usos permitidos, la tipología (o tipologías) que podrán utilizarse, y los parámetros 
cuantitativos aplicables en cada caso.  

f) Análogamente la Normativa incluirá una ficha urbanística para cada Actuación 
Integrada y para las Actuaciones de Dotación que lo necesiten. 

En las actuaciones en suelo urbano no consolidado en que no se considere posible el 
cumplimiento de los estándares previstos, se justificará esta circunstancia y se indicará 
expresamente la carga dotacional que deberán levantar. 

Suelo urbanizable. Para este suelo se incluirá una ficha para cada uno de los Sectores 
estableciendo las determinaciones de la ordenación estructural (edificabilidad urbanística, usos 
característicos y usos compatibles con indicación de porcentaje máximo edificabilidad permitido 
para estos usos compatibles. 

Normativa y Catálogo de protección del Patrimonio Histórico Cultural. En la Normativa se 
establecerán distintos grados de protección y el régimen aplicable a cada uno de ellos; así 
mismo se definen los términos utilizados en la definición de los distintos regímenes. La 
Normativa incluye también una distribución de los inmuebles y zonas protegidas entre los 
diversos grados de protección, En todo caso el Catálogo incluye una ficha de cada uno de 
estos elementos, con fotografías, plano de situación, descripción y caracterización; así mismo, 
cuando es el caso, condiciones particulares de protección aplicables a ese elemento.  

a) Tomando como base la información proporcionada por los departamentos de 
cultura del Gobierno Vasco y de la Diputación de Álava se ha preparado una primera 
relación -incluida en el Anexo II de esta memoria con los edificios, elementos y zonas 
arqueológicas que deberían incluirse en el Catálogo de Protección. 

b) La mayor parte de los edificios y elementos que se recogen en el citado Anexo 
han quedado localizados y fotografiados; este primer estudio ha permitido aclarar algunas 
duplicidades (elementos con distintas denominaciones), y recoger la bibliografía 
disponible sobre una gran parte de ellos. 

c) No obstante durante la redacción del Plan deberá procederse a un estudio 
detenido, que permita valorar la oportunidad de su inclusión en el Catálogo y, en su caso, 
el grado de protección que debe asignársele a cada uno. 

3. Motivos de la revisión 
Las actuales Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Ribera Baja/Erribera 

Beitia   fueron aprobadas por Orden Foral número 495/2003, de 19 de diciembre, del Diputado 
de Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente (BOTHA nº 13 del 30 de abril); entrando en vigor 
el 2 de febrero de 2005 mediante la publicación en el BOTHA (nº 14 de 2010) de la Orden Foral 
969/2004, de 25 de noviembre. 

Aprobadas las NNSS en unos años una fuerte demanda en el mercado inmobiliario, con 
un reflejo considerable en el municipio, las Normas preveían (tal como se recoge en el Anexo I) 
16 sectores de suelo urbanizable con una capacidad para 494 viviendas. Desde la entrada en 
vigor de las Normas se han desarrollado 4 de esos sectores: dos en Ribabellosa y otros dos en 
Manzanos; de esos sectores solo uno de ellos, en Ribabellosa ha sido ejecutado en su 
totalidad, de las 96 viviendas previstas, se han construido 51 viviendas. 

Por otra parte en Quintanilla y Ribaguda donde se clasificaron dos sectores de suelo 
urbanizable en cada uno de los núcleos, ninguno de ellos se ha llegado a desarrollar. 

Si ya estos datos cuantitativos pueden aconsejar la revisión de las Normas, para ajustar 
el modelo urbano a las circunstancias de la actualidad, la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de 
30 de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco, hace necesaria la adaptación del 
planeamiento municipal por imperativo legal. 
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Efectivamente el último párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la 
cita ley, estableció que “todos los planes y normas subsidiarias, deberán ser adaptados a las 
determinaciones de esta ley, en el plazo máximo de ocho años”. La ley 2/2014, de 2 de 
octubre, tras constatar que un alta proporción de los Ayuntamientos no habían aprobado aún 
esa adaptación, prorrogó el plazo previsto en esa disposición transitoria en siete años 
adicionales, fijando por tanto un plazo de 15 años, que concluye el 20 de septiembre de 2021, 
ya que la Ley 2/2006, fue publicada en el BOPV n. 28, del .20 de julio, y entró en vigor, de 
acuerdo con la disposición final quinta, dos meses después: esto es, el 20 de septiembre de 
2006. 

Aunque la citada disposición transitoria permite llevar a cabo la adaptación de las 
Normas Subsidiarias mediante un expediente tramitado por el procedimiento de modificación 
de plan general, las razones indicadas en los nn. 2-4 de este apartado, hacen especialmente 
adecuado acudir a la revisión de las Normas. 
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2. DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE ALTERNATIVAS RAZONABLES: DESCRIPCIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN CONSIDERADAS 

1. Criterios de viabilidad técnica en la identificación de alternativas 
Como paso previo para establecer los criterios y objetivos globales del futuro Plan 

General de Ordenación Urbana, es necesario analizar posibles alternativas y elegir las que se 
consideren más adecuadas. 

En la identificación de las posibles alternativas para la revisión de las Normas 
Subsidiarias de Ribera Baja/Erribera Beitia   se han fijado los criterios mínimos que debían 
cumplir las alternativas analizadas con el fin de identificar la más adecuada. En este sentido se 
fijaron los siguientes criterios: 

x Evitar que los desarrollos urbanos previstos ocupen suelos protegidos por sus 
valores naturales. Para ello se tienen en cuenta los instrumentos de ordenación 
territorial y la normativa ambiental. 

x Prever en los núcleos urbanos existentes los suelos necesarios para atender a la 
demanda residencial endógena del conjunto del municipio. 

x Preservar los valores naturales del territorio y favorecer la explotación natural y 
el aprovechamiento de los valores ambientales y turísticos del término municipal. 

Los criterios ambientales para el suelo no urbanizable serán los siguientes: 

x 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. 

x 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. 

x Establecimiento de medidas de protección del suelo agrario y forestal, 
especialmente en los suelos de alto valor agrícola. 

x 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. 

x 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. 

x Mantenimiento y potenciación de la permeabilidad ecológica a escala local 
mediante: 

x Cauces, riberas y márgenes deben estar amparados por una definición de usos 
que garantice la persistencia de sus condiciones hidrológicas y ecológicas. 

x 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. 

x 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. 

x Preservación del patrimonio histórico-artístico siendo recomendable establecer 
en el planeamiento zonas de afección. 



16 DOCUMENTO DE INICIO. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIBERA BAJA 

x Integración paisajística de las construcciones, espacios recreativos e 
instalaciones que deban realizarse en ellos, adaptándose a las características 
morfológicas, topográficas y ambientales del lugar. 

Los criterios ambientales para el suelo urbano y urbanizable serán los siguientes: 

x Planificación y ordenación dirigida a un modelo compacto y diverso. 

x 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. 

x Regeneración del tejido urbano mediante la aplicación de la arquitectura y el 
urbanismo sostenible. 

x 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, completando el desarrollo de los suelos 
urbanos existentes únicamente en la capital. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x Integración paisajística de las construcciones, espacios recreativos e 
instalaciones que deban realizarse en ellos, adaptándose a las características 
morfológicas, topográficas y ambientales del lugar. 

2. Alternativas contempladas. Análisis y justificación de la solución 
adoptada 

I. ALTERNATIVAS RESIDENCIALES 
En primer lugar es necesario tener en cuenta las determinaciones del PTP de Álava 

Central y de las DOT, ya que limitan en gran medida el mantenimiento del modelo existente en 
las NNSS y son esenciales en la selección de las alternativas en los diferentes concejos. En 
concreto establecen: 

Cuantificación máxima de nuevas viviendas: 332 en el núcleo en que se plantean 
suelos urbanizables. 
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Actualmente en Manzanos existen suelos urbanizables con los 
correspondientes planes parciales ya aprobados; el número de viviendas 
previsto en esos suelos es de 59. 
Consideramos que el mantenimiento de esos suelos urbanizables, no  
impide que las 332 nuevas viviendas se sitúen en Ribabellosa, que es 
donde se plantean nuevos suelos urbanizables. 

Densidad en el conjunto del suelo urbanizable de Ribabellosa; entre 30 y 50 
viviendas por hectárea (determinación del PTP de Álava Central).  

Se ha optado por la densidad media de 30 viv/ha, que supera en mucho las 
densidades con que se ha venido desarrollando Ribabellosa (alrededor de 
10 viviendas por hectárea). 
En las alternativas que se han estudiado se considera que en el cálculo de 
esa densidad no entran los Sistemas Generales de Espacios Libres, 
adscritos a los distintos sectores para su obtención. 

Criterios comunes en la elaboración de las alternativas residenciales 
En primer lugar se ha definido la “Alternativa 0” como aquella que mantiene 

exclusivamente los suelos que actualmente son urbanos consolidados, eliminando los 
desarrollos previstos en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en las NNSS 
vigentes. 

La siguiente alternativa contemplada en los diversos núcleos es la “Alternativa 1” donde 
se mantienen todas las previsiones de las NNSS; esta alternativa, no obstante, no cumple las 
determinaciones vinculantes de rango superior (expuestas en el apartado anterior) en ninguno 
de los núcleos y además muestra generalmente una oferta residencial excesiva que además 
consume mucho suelo. 

El resto de alternativas que se detallan a continuación 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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1. Igai  

Además de las alternativas 0 y 1 se han definido dos alternativas más.  
La “Alternativa 2” busca reducir las previsiones de la NNSS a la mitad dejando como 

suelos urbanos no consolidados los previstos hacia el sur del núcleo, uniendo el tejido principal 
con los dos almacenes que hay al sur. 

La “Alternativa 3” reduce aún más las previsiones de la limitándose a completar el tejido 
residencial ubicado en la calle San Román. 

Desde el punto de vista ambiental tanto la “alternativa 2” como la “Alternativa 3” resulta 
más adecuadas ya que el consumo de suelo es menor y por lo tanto más sostenible. 
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Conclusión: Cualquiera de estas dos alternativas es factible, tanto desde el punto de 

vista ambiental como urbanístico ya que las previsiones de crecimiento son mínimas si bien el 
interés de la Junta Administrativa por obtener un espacio de estancia para el núcleo hace que 
la alternativa seleccionada sea la “Alternativa 2”.  
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2. Melledes 

 Este núcleo es el único que no tiene en la actualidad posibilidades de desarrollo, pues la 
alternativa 0, no permite ninguna nueva construcción.  

La “Alternativa 1” prevé en este caso el crecimiento del núcleo a partir de actuaciones en 
el suelo urbano consolidado para permitir compactar el núcleo y ampliar hacia el norte que 
puede absorber las futuras demandas. 

 
 

Conclusión: Se elige la “Alternativa 1”. Desde el punto de vista ambiental no se prevén 
afecciones a espacios ambientales relevantes. 
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3. Quintanilla de la Ribera 

 Además de las alternativas 0 y 1 se han definido una alternativa más.  
La “Alternativa 2” busca reducir las previsiones de la NNSS de manera considerable 

manteniendo sólo los suelos previstos sobre la calle de la Fuente que une el núcleo principal 
que las edificaciones situadas junto al parque y la fuente, cosiendo de esta manera el tejido 
urbano. 

 

 
Conclusión: Se elige la “Alternativa 2”. Desde el punto de vista ambiental la alternativa 

resulta sostenible al no consumir suelo de manera desproporcionada. El suelo urbano no 
consolidado no presenta afecciones severas. 
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4. Ribaguda 
 Además de las alternativas 0 y 1 se han definido una alternativa más.  
La “Alternativa 2” busca reducir las previsiones de la NNSS a los suelos que cumplen las 

condiciones de suelo urbano y que son necesarios para completar la trama del núcleo. 

 

 
Conclusión: Se elige la “Alternativa 2”. La eliminación de los suelos urbanizables 

disminuye el consumo de suelo. Desde el punto de vista ambiental no presentan afecciones 
severas los distintos emplazamientos propuestos. 
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5. Manzanos 

 Además de las alternativas 0 y 1 se han definido dos alternativas más, teniendo en 
cuenta las peculiaridades expuestas en el apartado “Determinaciones vinculantes de rango 
superior”.  

La “Alternativa 2” plantea mantener exclusivamente los suelos urbanizables ordenados 
pormenorizadamente así como una UE de las NNSS que conectaba el suelo de Manzanos de 
Arriba con la carretera. 

La “Alternativa 3” plantea reducir los suelos previstos en la alternativa anterior; en 
concreto se plantean dos posibles reducciones: la primera en el suelo urbanizable de 
Manzanos de Arriba, eliminando las parcelas en las que –según el mapa de ruino que incluye 
el estudio del trazado inicial del TAV- no alcanza los objetivos de calidad acústica y la segunda 
en el barrio de la Estación acortando su tamaño hasta los equipamientos ya existentes.  
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Conclusión: Si bien la ordenación final dependerá de la respuesta de la COTPV y del 
trazado y estudio de ruido definitivo del TAV, se selecciona la “Alternativa 2” que mantiene los 
planes parciales ya aprobados sin nuevos crecimientos que desde el punto de vista ambiental 
puedan suponer afecciones severas. 
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6. Ribabellosa 

 Además de las alternativas 0 y 1 se han definido tres alternativas más.  

 

 
 
La “Alternativa 2” plantea reducir el suelo urbanizable previsto en las NNSS. Esta 

alternativa permite rematar los límites de núcleo urbano con tejidos residenciales que combinan 
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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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La “Alternativa 4” plantea una considerable reducción de los suelos urbanizables de las 

NNSS, dejando sólo el sector este ajustándolo a las densidades exigidas en el PTP, con 
tipologías en bloque y adosadas. El resto del núcleo se remata con pequeñas actuaciones en 
suelo urbano no consolidado que permitan proporcionar un límite claro a áreas que se 
encuentran indefinidas en la actualidad.  
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Conclusión: Seguramente la Alternativa 2 sea la más interesante desde el punto de vista 

del diseño urbano por la riqueza de su tejido y la posibilidad de completar la vialidad de la 
capital de manera más simple. Sin embargo las densidades permitidas en el PTP no hacen 
posible esta solución cuya densidad es de 17,64 viv/ha. De este modo la “Alternativa 3” es la 
seleccionada ya que permite conseguir los objetivos deseados aunque tal vez con un número 
alto de viviendas en bloque, consecuencia inevitable de la densidad exigida para Ribabellosa 
en el PTP de Álava Central. Desde el punto de vista ambiental las alternativas 2, 3 y 4 en 
cuanto a reducción del consumo de suelo resultan unas alternativas sostenibles. No obstante, 
ninguna de las tres últimas alternativas genera afecciones severas. 
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II. ALTERNATIVAS DE 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 las diferentes polígonos, las posibilidades del PGOU se limitan a mantener o no los sectores 
I06, suelo urbano no consolidado que dispone de ordenación pormenorizada, e I08/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 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 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. 

III. ALTERNATIVAS DEL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES 

1. CONEXIÓN DIRECTA A AP-1 Y AP-68 DESDE RIBABELLOSA Y ARASUR 
Durante los primeros meses de 2019 se ha reconstruido y rehabilitado el intercambiador 

entre la AP-1 y la AP-68, como consecuencia de la liberalización de la primera en el mes de 
noviembre de 2018. Por esta razón, 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. 

Es por tanto que hasta la liberalización de la AP-68, prevista en 2025, no será posible 
disponer de ese espacio necesario para ejecutar la conexión. 

Dado el alcance del PGOU, éste deberá estudiar el posible trazado de la conexión tras la 
liberación de la AP-68.  

2. SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL Y MEJORA DE LOS ACCESO A MANZANOS 
Supresión del paso a nivel 
El B.O.E. nº 47 de 24 de febrero de 2015 presenta (A-2015-1885), en su página 15964, 

una planta de un 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 PK 468/571 en Manzanos. 
Con el objeto de permitir el acceso a la carretera A-4342 desde la A-3310, se propone un 
trazado por el noroeste del barrio de La Estación de Manzanos, de forma semiparalela a la vía 
del ferrocarril, atravesando fincas de labranza y conectando con la A-3310 al norte de dicha vía 
ferroviaria.  

Desde el punto de vista ambiental esta carretera atravesaría fincas de labranza de 
calidad elevada, al mismo tiempo que produciría una barrera visual sobre el núcleo del 
mencionado barrio. Además, la actuación comporta un desvío de cauce que modifica su 
trazado natural, así como la modificación de un camino. Finalmente la intersección de la A-
4342 con la A-3310 que dicha planta propone se realiza en una zona de visibilidad reducida.  
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Imagen del BOE. 

 

 
Imagen de proximidad del cauce que se propone desviar. En ella se observa la presencia de vegetación de 

ribera. 

 
Imagen de la A-3310 en la zona donde se propone crear el nuevo acceso a la A-4342. Se observa que la 

distancia de visibilidad en sentido norte es muy reducida. 
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Imagen de la A-3310 en la zona donde se propone crear el nuevo acceso a la A-4342, en visual inversa. Se 

observa que la distancia de visibilidad en sentido sur es muy reducida, viéndose disminuida por la presencia de una 
curva con talud adyacente. 

Por estos motivos no parece que sea la solución más interesante para el municipio. 
Como se recoge en los planos AVA 2A y 2B en este Avance se propone considerar la actual 
C/Sobre la Rueda como el trazado alternativo de la A-4342 permitiendo eliminar el paso a nivel 
a un menor coste y con un menor impacto en un núcleo que se encentra ya muy estrangulado 
por los sistemas de comunicaciones. Por otra parte, debido el reducido tráfico de esa carretera 
esta propuesta no repercutiría negativamente ni en el ambiente urbano ni en la funcionalidad 
de la carretera.  

Mejora del acceso desde la A1 
Estudiadas las distintas alternativas se considera: 

a) Que la mejor solución sería el refuerzo y ensanchamiento del actual puente de 
piedra, ya que es la solución más económica y cuyo trazado no reporta 
especiales dificultades. 

b) 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 
deberá estudiar un posible trazado para establecer una reserva de suelo que 
permita ejecutar esta posibilidad si la primera no se llegase a ejecutar. 
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Esta franja es una primera aproximación al espacio por el que en un futuro podría 

discurrir la traza del acceso a la A-3310 desde el ramal de salida de la antigua A-1. El PGOU 
deberá tener en cuenta que parte de esos suelos pertenecen a municipios colindantes. 

IV. ALTERNATIVAS DE VIARIAS Y DE PASEOS VERDES DE RIBABELLOSA 
Los planos presentan tres alternativas cuya elección dependerá del crecimiento 

residencial que se desee para la capital, pues quedan vinculadas a las alternativas 2, 3 y 4.  
Las alternativas viarias buscan, en la medida de lo posible, la creación de un anillo 

rodado de borde que reduzca la excesiva dependencia en las carreteras A-3312 y A-4339 que 
atraviesan el núcleo y que producen problemas de congestión y seguridad. 

En cuanto a los paseos se desea establecer un paseo de borde alrededor del núcleo 
urbano que continúe el actual “paseo rojo” y el situado al este ofreciendo una senda agradable 
para pasear con conecte a su vez con los caminos que se plantean en el territorio para tramar 
los diferentes núcleos de población.  

Desde el punto de vista ambiental, la propuesta de sacar los coches del centro de 
Ribaguda, resulta muy favorable por lo que cualquiera de las alternativas resulta óptima. Así 
mismo los paseos verdes que conecten con los caminos que van a otros núcleos de población 
también resultan adecuados desde el punto de vista ambiental fomentando el uso peatonal y 
ciclista frente al coche para la movilidad dentro del municipio al menos. 
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V. CONEXIÓN PEATONAL DE RIBABELLOSA CON ARASUR Y MIRANDA DE EBRO 
En el plano que se adjunta se muestran 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. El problema que presenta esta alternativa es que 
transita por suelos de propiedad de Barredo. Si finalmente, aunque no sea deseable, se realiza 
la conexión del TAV con Miranda de Ebro podría ser el momento de solicitar la creación de un 
paseo paralelo a la vía del tren. 

La “Alternativa 2” plantea la creación de un acerado paralelo a la A-3312 en continuidad 
con la calle Francisco Manuel de Echanove. El paso bajo nivel actual debería ser ensanchado 
bien modificando la disposición de las circulaciones actuales para permitir un acerado mayor en 
lugar de dos pequeños o bien ampliando la sección de túnel. Este acerado conectaría con el 
que existe en Miranda y que cruza la N-1 mediante un paso de peatones. 

 La “Alternativa 3” es similar a la 2 salvo que antes de llegar a la rotonda se desvía por 
una calle sin salida que ya está urbanizada y donde la diferencia de cota existente en la 
actualidad permitiría plantear un paso elevado que sólo necesite escaleras o rampas en el lado 
de Arasur.  

La “Alternativa 4” es similar a las dos anteriores sólo que el cruce de la A-1 se realiza por 
un paso bajo nivel a través de la rotonda. 
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Conclusión: Debido a las dificultades técnicas y económicas de todas las soluciones 

creemos que es conveniente reflejar en el Avance todas estas soluciones a fin de conocer la 
opinión de los vecinos y agentes afectados, así como del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, ya 
que de acuerdo con la Ley 2/2006, se le debe remitir el Avance para su informe. 
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3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE CON 
OTROS PLANES O PROGRAMAS  

1. Espacios del Catálogo Abierto de Espacios Relevantes de la CAPV 
Dentro del término municipal encontramos El Espacio de El Encinal incluido en el 

Catálogo abierto de Espacios naturales relevantes: 
El Monte “El Encinal” situado en Quintanilla de la Ribera se incluye dentro del Catálogo 

Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV. Se trata de un monte dominado por el 
quejigal, con presencia de carrasca y coscojar con un elevado grado de conservación. 

2. Especies de fauna y flora amenazadas 
La fauna de vertebrados presente en Ribera Baja/Erribera Beitia  es principalmente de 

carácter mediterráneo, encontrándose también especies de origen atlántico y centroeuropeo. 
Las especies presentes en esta zona están ligadas a los cultivos de secano y a los retazos de 
vegetación mediterránea dispersos en ellos. Las especies con posible presencia en el ámbito 
de estudio serían las siguientes:  

Culebra de Escalera (Elaphe scalaris)  
Se trata de una especie mediterránea, se distribuye regularmente en la zona de Rioja 

Alavesa, penetrando en dirección noroeste por el río Ebro hasta la comarca de los Valles 
Alaveses y continuando por Sobrón hasta el límite con la provincia de Burgos.  

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)  
La Culebra Bastada se distribuye en la mitad sur de la provincia de Álava, de forma 

regular por la Rioja Alavesa y se va ramificando según se extiende hacia el noroeste del valle 
del Ebro.  

Lagarto Ocelado (Lacerta lepida)  
Su distribución potencial en el País Vasco comprende las zonas mediterránea y 

subcantábrica, y en algunos puntos de la zona atlántica de la provincia de Álava, coincidiendo 
con las formaciones vegetales más favorables para la especie, fundamentalmente quejigales y 
carrascales. Se encuentra principalmente en formaciones de matorral y bosque mediterráneo 
con áreas abiertas y secas. También ocupa áreas periurbanas y tierras de cultivo.  

Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus) 
Especie migradora y estival, los primeros ejemplares se observan a principios de mayo y 

el paso otoñal se produce desde mediados de agosto hasta mediados de octubre. Ocupa 
preferentemente espacios abiertos con alternancia de arbolado y bordes de bosque. No 
obstante, opta por una gran variedad de biotopos. Respecto a la zona de estudio, se tiene 
constancia de su presencia en el periodo estival en áreas de quejigal próximas (J. M. 
Fernández, com. pers.), por lo que también es probable que ocupe las manchas de quejigal 
degradado existentes en el área de estudio.  

Aguilucho Pálido (Circus cyaneus)  
El Aguilucho Pálido es una rapaz sedentaria, aunque existen algunas poblaciones que se 

comportan parcialmente como migradoras (Bea, 1998). Respecto a su hábitat de nidificación, 
necesita de zonas de matorral o bosque bajo aclarado, aunque también se adapta a las zonas 
cultivadas. En el área de estudio es probable su presencia como área probable de cría y como 
lugar de campeo.  

 
Entre las especies Raras incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas del País 

Vasco con posible presencia en el ámbito de estudio se encuentran las siguientes:  
Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus)  
Especie forestal y estival, se reproduce con carácter probable en el ámbito en estudio. 

Es un ave forestal, aunque necesita de zonas abiertas para cazar. Aguilucho Lagunero 
Occidental (Circus aeruginosus) Respecto al ámbito de estudio es probable su presencia 
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ocupando los cultivos de cereal, campeando sobre ellos. Además, la proximidad de áreas 
encharcadas, con abundante vegetación asociada (carrizos, espadañas y juncos) favorece la 
existencia de esta especie.  

Culebrera Europea (Circaetus gallicus)  
Migradora estival, el ámbito de estudio puede constituir área de reproducción para esta 

especie, utilizándola también como lugar de campeo, bien durante época estival o en el periodo 
migrador. Los primeros individuos llegan a mediados de marzo, aunque el pico se produce en 
abril y el paso otoñal se produce en septiembre.  

Alcotán (Falco subbuteo)  
El Alcotán es una especie migradora. Su hábitat de nidificación son las áreas de 

arbolado aclarados, desde bosques a pequeños bosquetes, e incluso árboles aislados, con 
espacios abiertos donde pueda cazar. En relación al área de estudio, la presencia de un hábitat 
apropiado en la zona favorece su probable nidificación en las manchas de quejigal y matorral 
mediterráneo dispersas entre los cultivos de cereal.  

 
Entre las especies Vulnerables incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas del 

País Vasco con posible presencia en el ámbito de estudio se encuentra:  
Abubilla (Upupa epops)  
Esta ave es típica de espacios abiertos (cultivos, cerros de matorral mediterráneo) en los 

que exista arbolado viejo, en los cuales suele ubicar su nido, aunque también puede criar en 
cualquier estructura que le proporcione una oquedad (piedras, muros, etc). Respecto al ámbito 
de estudio, no es descartable su presencia, ya que existen condiciones para su reproducción.  

En los ríos Bayas y Zadorra es posible la presencia de especies faunísticas como el 
visón europeo, la nutria, avetorillo común, blenio de río y zaparda. En el río Bayas además, es 
posible que haya presencia de avión zapador y de Lamprehuela. 

3. Planes de Gestión de Especies Amenazadas 
Los distintos espacios de la Red Natura forman parte del Área de Interés Especial de las 

siguientes especies de fauna amenazada incluidas en el Catálogo · Vasco de Especies 
Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, según se Indica en sus correspondientes 
Planes de Gestión: 

- Visón europeo (Plan de Gestión aprobado por Orden Foral 322/03, de 7 de 
noviembre. BOTHA n° 142 de S de diciembre de 2003). 

- Nutria (Plan de Gestión aprobado por Orden Foral 880/04, de 27 de octubre. 
BOTHA n° 136 de 24 de noviembre de 2004). 

- Zaparda (Plan de Gestión aprobado por Orden Foral 339/07, de 18 de abril. 
BOTHA n° 57, de 11 de mayo de 2007). 

- Lamprehuela (Plan de Gestión ·aprobado por Orden Foral 339/07, de 18 de 
abril. BOTHA n° 58 de 14 de mayo de 2007). 

- Blenio de río (Plan de Gestión aprobado por Orden Foral 351/072, de 12 de 
junio. BOTHA n° 75 de 5 de julio de 2002). 

- Águila perdicera (Plan de Gestión aprobado por Orden Foral 612/2001, de 28 
de septiembre. BOTHA nº 120 de 22 de octubre de 2001). 

- Avión Zapador (Riparia riparia) (Plan de Gestión aprobado por Decreto Foral 
22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo) 

4. Montes de utilidad pública 
Se consideran montes de utilidad pública aquellos montes declarados e incluidos en el 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública. En Ribera Baja/Erribera Beitia  existen 13 montes de 
utilidad pública incluidos en el Catálogo actual por lo que se deberá regular su uso de acuerdo 
al Título V de la Norma mediante un proyecto de ordenación forestal que garantice la gestión 
sostenible del monte. 

Los Montes de Utilidad Pública existentes en Ribera Baja/Erribera Beitia  ocupan una 
superficie de 359,5 Has., lo que supone el 13% del término municipal que tiene una superficie 
de 27,74 km2. 
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Los montes pertenecientes al municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  son de utilidad 
pública, por lo que la entidad que administra su gestión es Diputación Foral de Álava. Mediante 
la Norma Foral de Montes 11/2007, de 26 de marzo, se regula la gestión de los montes y el 
aprovechamiento de sus recursos con el fin de conservar y mejorar los montes de Álava. 

5. Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes de Álava  
El objeto principal del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava de 

DFA es identificar los paisajes de mayor valor del Territorio Histórico, basándose en los criterios 
definidos por el Convenio Europeo del Paisaje, donde se propone la conservación, gestión y 
planificación de los paisajes europeos. El criterio general propuesto es el de protección de 
estas zonas. Son paisajes de belleza y calidad ambiental claramente. 

Los elementos pertenecientes al ámbito de estudio y que se incluyen en este Catálogo 
son los  que se muestran a continuación: 

x Paisaje sobresaliente Rio Bayas 
x Paisaje sobresaliente Río Zadorra 

6. Ámbitos fluviales  
Las consideraciones que merece este ámbito además de citarla en este apartado 

específico están ya desarrolladas en los distintos apartados del presente documento. No 
obstante, cabe destacar que la importancia de los ríos Zadorra y Bayas como estructuradores 
del paisaje del municipio, además de servir de corredores ecológicos. Además tanto estos 
como sus afluentes, albergan Hábitats Prioritarios, con la consiguiente protección que 
supondría. 

Por otro lado, todos los ámbitos fluviales están considerados en la subunidad Ambiental 
Homogénea Aguas Superficiales. En el ámbito fluvial son de aplicación las determinaciones del 
PTS de ríos y arroyos (componentes hidráulica, medioambiental y urbanística). 

7.  Red de corredores ecológicos 
Álava es un territorio con gran diversidad biogeográfica, pero que presenta una fuerte 

fragmentación del territorio por la irrupción de urbanizaciones e infraestructuras que aíslan 
hábitats y paisajes. Mediante el establecimiento de una Red de Corredores se pretende frenar 
esta fragmentación e impulsar la conectividad entre espacios naturales. 

La Diputación Foral de Álava en el marco del proyecto “Estrategia de conectividad 
ecológica y paisajística del territorio histórico de Álava” establece un Plan de acción cuya 
prioridad es preservar y potenciar la función natural de los corredores ecológicos. El Plan 
propone una Red de Corredores Ecológicos basado en el estudio realizado en Álava 
(Diciembre 2005) sobre la conectividad ecológica y paisajística del territorio donde pretende 
asegurar la conectividad paisajística y de ecosistemas en Álava y territorios adyacentes y hace 
una propuesta de “Red Ecológica Funcional” que fomentaría la conexión entre Espacios 
Naturales Protegidos. 

En el caso de Ribera Baja/Erribera Beitia  encontramos un corredor que une los espacios 
fluviales de la Llanada Alavesa y sus mosaicos forestales con la Sierra de Arkamo y Badaya. 
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4. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS HOMOGÉNEAS DEL 
TERRITORIO 
El Decreto 211/2012 señala que se identificarán las unidades ambientales y paisajísticas 

homogéneas del territorio, a partir del análisis integrado de las características cada una de las 
variables ambientales. 

La valoración de la calidad ambiental de las unidades ambientales y el análisis de su 
capacidad de acogida a los usos previstos, vendrá dada en función de su mayor aptitud para 
cubrir requisitos de localización y menor impacto sobre el medio ambiente. 

En este contexto se identifican las siguientes unidades de paisaje ambientales 
homogéneas: 

 

1.  Unidad cultivos extensivos y actividades económicas 
Es la unidad ambiental homogénea más presente en el sur y centro del término 

municipal corresponde con las vegas de los ríos Bayas y Zadorra. En ella predominan los usos 
agrarios de alto rendimiento y el paisaje urbano de actividad económica. 

Dentro del término municipal existe una serie de terrenos de elevada capacidad 
agrológica, lo que debiera tenerse bien presente en la orientación del uso y destino futuro de 
los mismos. Concretamente, se trata de la zona llana junto a los ríos Bayas y Zadorra, la cual 
está destinada a cultivos agrícolas, resultando el cereal el más extendido  

Intercaladas dentro de esta unidad se localizan los principales polos de actividad 
económica, discurren las principales vías de comunicación y pasan los río Bayas y Zadorra. 
Entre las áreas cultivadas se localizan setos y manchas de vegetación natural, sobre todo de 
tipo arbustivo de gran interés conector. 
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2. Unidad ambiental mosaico monte-cultivo 
En contraposición con la anterior unidad ambiental, en las partes altas del territorio al 

norte se localizan las zonas de vocación forestal que forman un mosaico con zonas de cultivos 
extensivos, que presentan diferentes especies de vegetación. En esta zona, se localizan en los 
Montes de Utilidad pública y las formaciones vegetales dominantes son las siguientes: 

x Vegetación asociada a cauces y zonas encharcadizas 
x Carrascal 
x Quejigal 
x Matorral 
x Pastizal 
x Plantaciones forestales.  

3. Subunidad urbana 
Esta subunidad se encuentra en ambas unidades ambientales. Así, se puede observar 

que el municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  cuenta con 6 núcleos de población de muy 
distinta entidad. Al norte, encontramos los núcleos de Manzanos, Melledes, Igai y Quintanilla 
de la Ribera, y al sur, Ribabellosa y Ribaguda. Estos últimos se encuentran muy cerca de las 
grandes vías de comunicación mientras que los núcleos urbanos de norte se encuentran algo 
más aislados. 

Además de los núcleos encontramos una gran área de actividad comercial junto a 
Ribabellosa. 

4. Subunidad ambiental aguas superficiales 
Por el municipio discurren una serie de cauces de aguas, algunos de ellos espacios 

protegidos y otros no. Los dos más significativos son el río Bayas  y el río Zadorra. 

I. ZONIFICACIÓN DE LOS MÁRGENES POR TRAMOS SEGÚN SU COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL 
En la zonificación de las márgenes según su componente medioambiental, el PTS define 

específicamente zonas de protección prioritaria para garantizar la conservación de sus valores 
ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales, la defensa ante determinados 
riesgos como la erosión o la contaminación de acuíferos y la recuperación de enclaves 
degradados. 

El PTS considera que el estado de la vegetación en los márgenes del río Zadorra a su 
paso por el municipio y el río Bayas a su paso por Ribabellosa, está necesitada de 
recuperación. El PTS establece para esas márgenes un régimen de usos específico dirigido a 
propiciar las actividades de mejor ambiental. 

Por otra parte se considera que en el Río Bayas, desde su entrada por el norte hasta Igai 
tiene zonas de vegetación bien conservada. Así, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
PTS se establece un retiro de 10 m respecto al borde exterior de la orla de vegetación de 
ribera, ese retiro se aplica a cualquier actuación que altere el estado del terreno natural 

II. TRAMIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA POR TRAMOS DE CUENCA HIDRÁULICA  
Como aspectos específicos de la componente hidráulica se contempla, por un lado, la 

problemática relativa a la prevención de inundaciones y, en segundo término, una serie de 
recomendaciones de carácter genérico sobre las actuaciones y obras hidráulicas que se 
acometan en las márgenes de los ríos. Como criterio general, las actuaciones hidráulicas que 
se acometan en las márgenes de los ríos se regularán en base a los criterios establecidos en la 
Propuesta del Plan Hidrológico del Ebro en su capítulo 2.12 “Objetivos en materia de 
protección frente a avenidas”. 

Los cursos de aguas situados en Ribera Baja/Erribera Beitia  quedan distribuidos entre 
los siguientes tramos: 
Nivel del 

tramo 
Superficie de la 

cuenca 
Ríos y arroyos en Ribera Baja 

VI Más de 600 Km2 El río Zadorra a su paso por el municipio 
IV entre 200 y 400 km2 El río Bayas a su paso por el municipio 
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0 entre 1 y 10 km2 Arroyos recogidos en información gráfica del PTS 
00 Menos de 1 km2 Resto de arroyos 

III. ZONIFICACIÓN DE MÁRGENES POR TRAMOS SEGÚN SU COMPONENTE URBANÍSTICA 
El PTS en cuestión fija un retiro mínimo de edificación en función del nivel del cauce y 

del grado de consolidación del tipo de desarrollo, diferenciando entre: márgenes ocupados por 
infraestructuras de comunicaciones interurbanas, ámbito rural, ámbitos desarrollados y ámbitos 
con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos. En las actuaciones que se emprendan en los 
ámbitos anteriores habrá que respetar las determinaciones en cuanto a retiros mínimos de 
edificación, urbanización y obras públicas en general. 

Márgenes en ámbito rural.  
Corresponden a las márgenes sin desarrollos urbanísticos que no se encuentran 

ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas. Estas márgenes se 
corresponden con suelo clasificado como No Urbanizable en el planeamiento urbanístico. La 
casi totalidad de los tramos de los arroyos de Ribera Baja/Erribera Beitia  pertenecen a esta 
categoría.  

Márgenes en ámbitos urbanos desarrollados. Corresponden a las márgenes en las 
que el proceso de desarrollo urbano se encuentra sensiblemente consolidado. Se contemplan, 
además de gran parte de los suelos clasificados como urbanos en el planeamiento urbanístico.  
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5.  VALORACIÓN SOBRE COMO EL PLAN AFECTA A LA RED NATURA 2000  
En este apartado se valora si el plan o programa puede afectar o no de forma apreciable 

a los lugares Natura 2000. 
Los aspectos a considerar son: 

x Proyectos o planes que pueden afectar individual o conjuntamente sobre la Red 
Natura 2000. 

x Identificación y evaluación de los impactos producidos. 
x Características de los lugares Natura 2000 afectados. 

La red Natura se compone de los dos espacios siguientes. En los tramos y ámbitos que 
forman parte de los mismos se valora que el plan pudiera ocasionar impactos: 

1. ZEC Río Bayas 

I. DESCRIPCIÓN 
El espacio ES2110006 pertenece a las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea 

y se localiza en el tercio occidental del Territorio Histórico (TH) de Álava, en el Área Funcional 
de Álava Central. La ZEC está formada por el cauce principal del río Baya. 

La totalidad de la ZEC Río Bayas se enmarca en el Territorio Histórico de Álava. Este 
Territorio se divide en 7 Cuadrillas o agrupaciones de municipios, atendiendo a su ubicación 
geográfica y a las necesidades de servicios mancomunados. Las aguas de los cursos fluviales 
que componen la ZEC atraviesan 2 de estas Cuadrillas: Cuadrilla de Zuia y Cuadrilla de Añana. 
A su vez, la ZEC atraviesa 5 municipios, pertenecientes a las comarcas de las Estribaciones 
del Gorbea y los Valles Alaveses. El 7,46% de la superficie del ZEC está dentro del término 
municipal. 

El río Bayas nace de la unión de varios arroyos que descienden de las faldas 
meridionales de la sierra del Gorbeia/Gorbea, a cota cercana a los 1000 m de altitud. La 
cuenca limita al norte con la cuenca del Nervión, al este con la del Zadorra, al oeste con las 
cuencas del Omecillo y el Ebro alavés y al sur con la provincia de Burgos. Este río atraviesa el 
Territorio Histórico de Álava de norte a sur, desde la parte alta del valle de Zuia, al sur del 
macizo del Gorbeia/Gorbea hasta la depresión de Miranda de Ebro donde confluye con el río 
Ebro. En sus tramos más altos, una vez atravesada la localidad de Murgia, el río toma dirección 
sur hacia el valle de Kuartango, dominado al este por la sierra de Badaia y al oeste por los 
montes de Gibijo, Santiago y Arkamo. 

En relación con la calidad de aguas, la información disponible señala "signos de 
eutrofización, ambiente fluctuante, calidad buena pese a la presencia del área metropolitana de 
Vitoria. 

El estado de conservación de las riberas es desigual. En el tramo dentro del municipio  la 
banda de vegetación riparia mantiene desarrollo aceptable y contribuye a la diversificación 
paisajística. Está integrada por alisedas y saucedas, en las que se integran también arces, 
álamos, chopos y otras especies arbóreas. 

II. PROYECTOS O PLANES QUE AFECTEN AL ZEC 

x No existen actuaciones materiales concretas recogidas en el PGOU que le 
afecten. 

x La Categorización del SNU es la única forma en la que interacciona el PGOU 
con este espacio fluvial. (Se categorizan como suelos de protección de aguas 
superficiales). Además se incluyen dentro del Condicionante superpuesto “Red 
natura 2000” con una regulación de usos que garantiza la no afección a este 
Espacio. 

III. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

x El ámbito de ZEC ocupa buena parte del municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  
pero pese a ello no se prevén impactos derivados del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de este municipio. 
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x El Condicionante superpuesto, así como el resto de planes y figuras (Plan 
Territorial Sectorial Agroforestal, Directrices de Ordenación del Territorio, Montes 
de Utilidad pública,…) contemplan suficientes medidas para prevenir posibles 
impactos derivados de diferentes actuaciones, por lo que se reduce 
notablemente la posibilidad de los mismo dentro de este ámbito. 

2. ZEC Río Zadorra 

I. DESCRIPCIÓN 
La ZEC ES2110010 Río Zadorra pertenece a las regiones biogeográficas atlántica y 

mediterránea y atraviesa el Territorio Histórico de Álava de Norte a Sur, localizándose en el 
tercio occidental del Territorio Histórico de Álava, en el Área Funcional de Álava Central. La 
ZEC está formada por el cauce principal del río Zadorra y el arroyo Santa Engrazia, tributario 
por su margen derecha. La ZEC Río Zadorra conserva enclaves de gran valor e interés 
faunístico y florístico. En ella se encuentran hábitats de interés comunitario como las aliseda y 
fresnedas (COD UE: 91E0*), las saucedas y choperas mediterráneas (COD UE: 92A0) y otros 
hábitats acuáticos tales como 3150 (Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion 
o Hydrocharition), 3260 (Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 
fluitantis y de Callitricho-Batrachion), 3270 (Ríos de orillas fangosas con vegetación anual del 
Chenopodion rubri p.p y Bidention p.p.), 3280 (Ríos mediterráneos de caudal permanente del 
Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba). Mantiene una 
comunidad piscícola de interés, con especies incluidas en el Anexo II de la Directiva de 
Hábitats y de la Ley 42/2007, de Biodiversidad, como la bermejuela (Achondrostoma arcasii) y 
la madrilla (Parachondrostoma miegii) y especies amenazadas en la CAPV como el fraile o el 
blenio de río (Salaria fluviatilis). También hay que señalar la presencia de invertebrados 
dulceacuícolas del grupo de las náyades, con especies amenazadas como Potomida littoralis, 
Unio elongatulus y Anodonta anatina. Además destaca de forma particular la presencia en este 
ámbito de dos mamíferos semiacuáticos incluidos en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats 
(Anexos II y V de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad): el visón europeo 
(Mustela lutreola) y la nutria euroasiática (Lutra lutra), ambas incluidas también en el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas en la máxima categoría de amenaza, esto es “en peligro de 
extinción”. El visón europeo está asimismo catalogado como especie “en peligro de extinción” 
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  

Desde el punto de vista ecológico general, el estado de conservación de la vegetación 
ripícola contribuye a la diversificación del paisaje, pero en Ribera Baja/Erribera Beitia  dicha 
vegetación sufre presiones agrícolas y de infraestructuras. 

Debe mencionarse principalmente la presión ejercida por los usos agrícolas, que 
contribuye al deterioro de la amplitud y estructura de la vegetación de ribera, mediante la 
roturación de márgenes, la tala de la aliseda-sauceda mediterránea y la plantación de 
choperas. Además la presencia de núcleos de población importantes contribuye a que su 
estado ecológico y químico no sea adecuado. 

II. PROYECTOS O PLANES QUE AFECTEN AL ZEC 

x No existen actuaciones materiales concretas recogidas en el PGOU que le 
afecten si bien una pequeña parte del suelo urbano actual de Manzanos y 
Ribaguda está incluida en el ZEC. 

x La Categorización del SNU es la única forma en la que interacciona el PGOU 
con este espacio fluvial. (Se categorizan como suelos de protección de aguas 
superficiales). Además se incluyen dentro del Condicionante superpuesto “Red 
natura 2000” con una regulación de usos que garantiza la no afección a este 
Espacio. 

III. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

x El ámbito de ZEC ocupa parte del municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  pero 
pese a ello no se prevén impactos derivados del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de este municipio. 

x El Condicionante superpuesto, así como el resto de planes y figuras (Plan 
Territorial Sectorial Agroforestal, Directrices de Ordenación del Territorio, Montes 
de Utilidad pública,…) contemplan suficientes medidas para prevenir posibles 
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impactos derivados de diferentes actuaciones, por lo que se reduce 
notablemente la posibilidad de los mismo dentro de este ámbito. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE AFECCIÓN A OTROS ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 

1. 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). En el municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  se localizan los 
siguientes: 

CÓDIGO HÁBITATS DE INTERÉS Y/O PRIORITARIOS (*) 
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación asociada a humedales. 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas). 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. 
92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 
9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

Hábitats de interés prioritario (*): 
a) Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 

(Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas). (6210*): Distribuido 
especialmente por el norte del municipio y algunas manchas junto al río Bayas. 

b) Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (6220*). 
Estos pastizales se encuentran distribuidos en todo el municipio aunque con 
mayor representación al norte formando mosaico con el matorral. 

c) Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). (91E0*): Distribuido por todo el territorio, puesto que 
abarca los cursos fluviales con sus riberas. Las manchas de mayor potencia se 
encuentran sobre el río Zadorra y Bayas. 

Hábitats de interés comunitario: 
a) Lagos eutróficos naturales con vegetación asociada a humedales (3150): se 

encuentran en la orilla izquierda del Río Bayas en el entorno cercano a 
Ribabellosa. 

b) Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090): se encuentran 
distribuidos en el norte del municipio y se situa como degradación del quejigar y 
carrascal. 

c) Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis (9240): estos 
hábitats son los que se encuentran en Ribera Baja/Erribera Beitia  a media 
ladera al norte del municipio formando mosoaico con pastizales y matorrales. 

d) Bosques de galería de Salix alba y Populus alba (92A0) se encuentran en el 
entorno del río Bayas y el Zadorra en aquellas zonas con mayor densidad de 
estrato arbóreo del río. 

e) Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. (9340): encontramos algunas 
manchas al norte del municipio en Melledes, Manzanos y Quintanilla de la 
Ribera. 

2. Patrimonio  cultural 
Los testimonios arqueológicos más antiguos se han hallado junto al río Bayas, en el 

concejo de Igai; perteneciendo al paleolítico; otros restos se han localizado aguas más abajo, 
ya en el término del concejo de Ribabellosa. Una enumeración completa de los lugares con 
previsibles restos arqueológicos en el término de Ribera Baja/Erribera Beitia   se incluye en la 
Resolución de 26 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la 
que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Ribera Baja/Erribera Beitia  



50 DOCUMENTO DE INICIO. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE RIBERA BAJA 

(Álava); en él se describe brevemente los datos objetivos de que se disponen y las razones que 
avalan la hipótesis de existencia de restos arqueológicos. En el Anexo I se recoge un listado de 
los elementos de interés del Municipio y que, en un gran número, aparecen identificados en los 
planos de información de los diferentes núcleos.   

En cualquier caso, la primera referencia histórica de Ribabellosa se remonta al año 
1099, por otra parte tanto de este núcleo poblacional, como de los demás asentamientos de 
Ribera Baja/Erribera Beitia   se tiene reflejo documental a través de la Reja de San Millán, 
documento medieval (datado en el primer tercio del siglo XI) en el que se refleja la contribución 
en especie de esas poblaciones al Monasterio de San Millán de la Cogolla. 

En su conjunto el área ocupada hoy por el término municipal -y especialmente 
Ribabellosa- ocupa un situación estratégica en el cruce de dos caminos: uno que en dirección 
este-oeste coincide con el Camino de Postas que une Madrid con Irún, y por el que también 
discurre un ramal del Camino de Santiago (el que a través de Guipúzcoa y Álava se dirige a 
Burgos); y por otra parte, un camino de carácter más regional que, en dirección sur-norte, une 
Arce, Bayas, Ribaguda con Ribabellosa y se continúa hacia Quintanilla. 

Precisamente la posición de encrucijada de Ribabellosa le dotó de cierta hegemonía en 
la zona, convirtiéndose más adelante en la capital del municipio. En esta población conocemos 
la existencia en el Siglo XVII de dos parroquias, San Juan (actual ermita), y San Martín (hoy 
desaparecida), de un monasterio (Santo Tomé, en el Siglo XI), de la ermita de San Miguel 
(Siglo XVI), de un hospital donde acoger peregrinos en su primera época y de asilo para 
indigentes en época posterior (hoy solo queda el lugar ocupado por una edificación doméstica) 
en el n° 13 de la calle San Prudencio; documentos posteriores hablan de un molino (Siglo 
XVIII) y una venta (Venta Bullón, aún existente). 

De Manzanos, actualmente el segundo núcleo en población del municipio, se tienen 
también noticias a través de la Reja de San Millán. Su crecimiento en el siglo XIX está ligado a 
la línea férrea de Madrid a Irún, y al apeadero que se dispuso en terrenos de Manzanos; así se 
produjo el Barrio de la Estación y se asentaron algunas industrias alimentarias. Su posición 
cercana a la carretera N-I, y su mayor cercanía a Vitoria-Gasteiz, respecto a los demás núcleos 
de población de Ribera Baja/Erribera Beitia, han propiciado en las últimas décadas un pequeño 
desarrollo residencial. 

Poco hay que añadir respecto a los demás núcleos de población, salvo dejar constancia 
de que, como Ribabellosa y Manzanos, también Quintanilla de la Ribera, Igai y Ribaguda 
aparecen en la Reja de San Millán. Nada de esto sucede con Melledes, aunque hay referencias 
a esta población al menos desde el siglo XVIII. 

En el caso de Melledes hay que tener en cuenta que en el nomenclátor foral de 1986 
aparece como un núcleo sin población y de hecho en 1990 las funciones de su Junta 
Administrativa fueron asumidas por el Ayuntamiento de Ribera Baja/Erribera Beitia. 
Posteriormente, la asociación gitana Gao Lacho Drom, decide adquirir terrenos y edificios de 
este núcleo junto con algunos asociados, para llevar a cabo un programa experimental de 
formación e integración social. En su desarrollo se ha rehabilitado una decena de viviendas con 
ayudas económicas de la Diputación Foral de Álava. 

Los principales valores arquitectónicos de la edificación existente ya han sido 
reseñados al estudiar los distintos núcleos urbanos en el apartado E.1. Baste ahora recoger la 
siguiente nómina: el Palacio de los Salazar en Manzanos (declarado monumento inventariado), 
el Palacio de Sanz de Santamaría en Ribabellosa; las construcciones singulares incluidas en el 
Camino de Santiago (declarado Conjunto Monumental por el Decreto 14/2000) en el tramo que 
atraviesa Ribera Baja/Erribera Beitia  , pasando por Ribabellosa, especialmente la ermita de 
San Juan y Santa Magdalena y el Puente sobre el río Bayas; y las iglesias de los distintos 
núcleos, entre las que destaca por su interés las de Ribaguda, Igai y Quintanilla. 

Por lo demás, hay que hacer notar el interés de la arquitectura popular conservada en 
la mayoría de los núcleos urbanos, y especialmente en algunos de los menos afectados por el 
desarrollo urbano, como Igai. 

El Catálogo de Protección incluido en las Normas Subsidiaras vigentes da buena 
cuenta de esos valores. No obstante, se recogen aquí los monumentos y conjuntos 
monumentales que han sido calificados o inventariados por el Gobierno Vasco, en algunos 
casos con posterioridad a la aprobación de las Normas Subsidiarias y, por tanto, no incluidos 
como tales en su catálogo. 
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x Forman parte del Camino de Santiago, calificado como Bien Cultural con la 
categoría de Conjunto  Monumental, por Decreto 2/2012, de 10 de enero (BOPV n. 19, de 
27 de enero): 

Con grado de protección especial: el puente de Ribabellosa: y el Palacio Sáenz 
de Santa María y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Ribabellosa. 

Con grado de protección básica: el Antiguo Hospital y la Emita de San Juan y 
Santa Magdalena, ambos en Ribabellosa. 

Calzada y Camino de Armiñón a Ribabellosa (en los tramos identificados como 
tales). 

x Puente de Manzanos, incluido en el Conjunto Monumental de los Puentes de la 
cuenca del río Zadorra, calificado como Bien Cultural por el Decreto 222/2017, de 19 de 
septiembre (BOPV n. .184, de 26 de septiembre) 

x Palacio Salazar de Manzanos, inventariado como Bien Cultural con la 
categoría de Monumento, por Orden de 25 de junio de 2002, de la Consejera de Cultura 
(BOPV n. 145, de 1 de agosto) 

x Iglesia de San Esteban, en Quintanilla de la Ribera, inventariado como Bien 
Cultural, por Orden de 22 de enero de 2004, de la Consejera de Cultura (BOPV n. 32 de 
17 de febrero). 
 

i. PATRIMONIO URBANO 
La primera referencia histórica de Ribabellosa se remonta al año 1099, por otra parte 

tanto de este núcleo poblacional, como de los demás asentamientos de Ribera Baja/Erribera 
Beitia   se tiene reflejo documental a través de la Reja de San Millán, documento medieval 
(datado en el primer tercio del siglo XI) en el que se refleja la contribución en especie de esas 
poblaciones al Monasterio de San Millán de la Cogolla. 

En su conjunto el área ocupada hoy por el término municipal -y especialmente 
Ribabellosa- ocupa un situación estratégica en el cruce de dos caminos: uno que en dirección 
este-oeste coincide con el Camino de Postas que une Madrid con Irún, y por el que también 
discurre un ramal del Camino de Santiago (el que a través de Guipúzcoa y Álava se dirige a 
Burgos); y por otra parte, un camino de carácter más regional que, en dirección sur-norte, une 
Arce, Bayas, Ribaguda con Ribabellosa y se continúa hacia Quintanilla. 

Precisamente la posición de encrucijada de Ribabellosa le dotó de cierta hegemonía en 
la zona, convirtiéndose más adelante en la capital del municipio. En esta población conocemos 
la existencia en el Siglo XVII de dos parroquias, San Juan (actual ermita), y San Martín (hoy 
desaparecida), de un monasterio (Santo Tomé, en el Siglo XI), de la ermita de San Miguel 
(Siglo XVI), de un hospital donde acoger peregrinos en su primera época y de asilo para 
indigentes en época posterior (hoy solo queda el lugar ocupado por una edificación doméstica) 
en el n° 13 de la calle San Prudencio; documentos posteriores hablan de un molino (Siglo 
XVIII) y una venta (Venta Bullón, aún existente). 

De Manzanos, actualmente el segundo núcleo en población del municipio, se tienen 
también noticias a través de la Reja de San Millán. Su crecimiento en el siglo XIX está ligado a 
la línea férrea de Madrid a Irún, y al apeadero que se dispuso en terrenos de Manzanos; así se 
produjo el Barrio de la Estación y se asentaron algunas industrias alimentarias. Su posición 
cercana a la carretera N-I, y su mayor cercanía a Vitoria-Gasteiz, respecto a los demás núcleos 
de población de Ribera Baja/Erribera Beitia, han propiciado en las últimas décadas un pequeño 
desarrollo residencial. 

Poco hay que añadir respecto a los demás núcleos de población, salvo dejar constancia 
de que, como Ribabellosa y Manzanos, también Quintanilla de la Ribera, Igai y Ribaguda 
aparecen en la Reja de San Millán. Nada de esto sucede con Melledes, aunque hay referencias 
a esta población al menos desde el siglo XVIII. 

En el caso de Melledes hay que tener en cuenta que en el nomenclátor foral de 1986 
aparece como un núcleo sin población y de hecho en 1990 las funciones de su Junta 
Administrativa fueron asumidas por el Ayuntamiento de Ribera Baja/Erribera Beitia. 
Posteriormente, la asociación gitana Gao Lacho Drom, decide adquirir terrenos y edificios de 
este núcleo junto con algunos asociados, para llevar a cabo un programa experimental de 
formación e integración social. En su desarrollo se ha rehabilitado una decena de viviendas con 
ayudas económicas de la Diputación Foral de Álava. 
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Los principales valores arquitectónicos se recogen en el siguiente listado: el Palacio de 
los Salazar en Manzanos (declarado monumento inventariado), el Palacio de Sanz de 
Santamaría en Ribabellosa; las construcciones singulares incluidas en el Camino de Santiago 
(declarado Conjunto Monumental por el Decreto 14/2000) en el tramo que atraviesa Ribera 
Baja/Erribera Beitia  , pasando por Ribabellosa, especialmente la ermita de San Juan y Santa 
Magdalena y el Puente sobre el río Bayas; y las iglesias de los distintos núcleos, entre las que 
destaca por su interés las de Ribaguda, Igai y Quintanilla. 

Por lo demás, hay que hacer notar el interés de la arquitectura popular conservada en 
la mayoría de los núcleos urbanos, y especialmente en algunos de los menos afectados por el 
desarrollo urbano, como Igai. 

Además, se recogen aquí los monumentos y conjuntos monumentales que han sido 
calificados o inventariados por el Gobierno Vasco, en algunos casos con posterioridad a la 
aprobación de las Normas Subsidiarias y, por tanto, no incluidos como tales en su catálogo. 

x Forman parte del Camino de Santiago, calificado como Bien Cultural con la 
categoría de Conjunto  Monumental, por Decreto 2/2012, de 10 de enero (BOPV n. 19, de 
27 de enero): 

Con grado de protección especial: el puente de Ribabellosa: y el Palacio Sáenz 
de Santa María y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Ribabellosa. 

Con grado de protección básica: el Antiguo Hospital y la Emita de San Juan y 
Santa Magdalena, ambos en Ribabellosa. 

Calzada y Camino de Armiñón a Ribabellosa (en los tramos identificados como 
tales). 

x Puente de Manzanos, incluido en el Conjunto Monumental de los Puentes de la 
cuenca del río Zadorra, calificado como Bien Cultural por el Decreto 222/2017, de 19 de 
septiembre (BOPV n. .184, de 26 de septiembre) 

x Palacio Salazar de Manzanos, inventariado como Bien Cultural con la 
categoría de Monumento, por Orden de 25 de junio de 2002, de la Consejera de Cultura 
(BOPV n. 145, de 1 de agosto) 

x Iglesia de San Esteban, en Quintanilla de la Ribera, inventariado como Bien 
Cultural, por Orden de 22 de enero de 2004, de la Consejera de Cultura (BOPV n. 32 de 
17 de febrero). 
 

ii. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
Los testimonios arqueológicos más antiguos se han hallado junto al río Bayas, en el 

concejo de Igai; perteneciendo al paleolítico; otros restos se han localizado aguas más abajo, 
ya en el término del concejo de Ribabellosa. Una enumeración completa de los lugares con 
previsibles restos arqueológicos en el término de Ribera Baja/Erribera Beitia   se incluye en la 
Resolución de 26 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la 
que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Ribera Baja/Erribera Beitia  
(Álava); en él se describe brevemente los datos objetivos de que se disponen y las razones que 
avalan la hipótesis de existencia de restos arqueológicos. En el Anexo I se recoge un listado de 
los elementos de interés del Municipio y que, en un gran número, aparecen identificados en los 
planos de información de los diferentes núcleos.   

1. Iglesia de “San Juan Bautista” 
2. Iglesia Parroquial de “San Juan Evangelista” 
3. Asentamiento “Área de Servicio Igai” 
4. Iglesia de “La Asunción de Ntra. Sra.” 
5. Iglesia de “San Román” 
6. Iglesia de “San Esteban” 
7. Ermita de “Ntra. Sra. del Valle” 
8. Iglesia de “Ntra. Sra. del Rosario” 
9. Casa Consistorial de Ribabellosa 
10. Antiguo Hospital de Ribabellosa 
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11. Ermita de “San Juan y Santa Magdalena” 
12. Asentamiento de Igai 
13. Asentamiento de Venta Bullón 
14. Asentamiento de Lezana 
15. Dolmen de “Los Andrinales” 
16. Poblado de “La Magdalena” 
17. Fondo de Cabaña de “Los Barandales” 
18. Poblado de “El Vallejo” 
19. Fondo de Cabaña de “Hoyadas 1 y 2” 
20. Fondo de Cabaña de “Hoyadas 3” 
21. Asentamiento de “Sobre la Peña” 
22. Asentamiento de “Los Huertos” 
23. Fondo de Cabaña de “Sobrevilla” 
24. Taller de Sílex de la Tala 
25. Fondo de Cabaña de “Partepiño” 
26. Asentamiento de “Llano de las Viñas” 
27. Asentamiento de “La Casa” 
28. Fondo de Cabaña de “La Cubilla” 
29. Fondo de Cabaña de “El Somo Oeste” 
30. Asentamiento de “Zarriza” 
31. Asentamiento de “Las Celadas” 
32. Fondo de Cabaña de “Targas” 
33. Asentamiento de “Montegrande” 
34. Fondo de Cabaña de “El Alta” 
35. Explotación Agrícola de Grañana 
36. Asentamiento de “Ladera del Monte” 
37. Fondo de Cabaña de “Valusday” 
38. Fondo de Cabaña de “Grañana II” 
39. El Castillo de Quintanilla 
40. Molino “Manzanos” 
41. Molino “El Bernal” 
42. Camino de Santiago (Armiñón-Ribabellosa) 
43. Ronillas 

iii. SENDEROS DE INTERÉS 
Encontramos varios caminos y senderos que unen los diversos enclaves y núcleos 

urbanos entre sí y, en especial, con Ribabellosa. Por el sur cabe destacar, el Camino de 
Santiago que cruza Ribabellosa de este a oeste, mientras que por el norte encontramos la GR-
1 “Sendero histórico” que une Igai con Quintanilla de la Ribera y sale hacia Armiñon. 
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7.  PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO INTERESADO  
Según el artículo 3.9 del Decreto 211/2012 se define como público interesado  
a) Cualquier persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancia 

previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos. 
2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
3. Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 
recaído resolución definitiva. 

b) Las asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas sin ánimo de lucro que 
cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que tengan como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la protección 
del patrimonio natural, cultural y paisajístico y en general del medio ambiente o la de 
algunos de sus elementos en particular, y que según los citados estatutos 
desarrollen su actividad en el ámbito territorial que resulte afectado por el plan o 
programa de que se trate. 
2. Que lleven al menos dos años legalmente constituidas e inscritas en los 
correspondientes registros y venga ejerciendo de modo activo las actividades 
necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 

Por tanto entendemos como Público Interesado en la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana de Ribera Baja/Erribera Beitia  a: 

- Diputación Foral de Álava: 
- Dpto. Agricultura 
- Dpto. Obras Públicas y Transportes 
- Dpto. Medio Ambiente y Urbanismo 
- Dpto. Euskera, Cultura y Deporte 

- Gobierno Vasco: 
- Dpto. Medio Ambiente y Política Territorial (Viceconsejería de Medio 

Ambiente, de Planificación Territorial y Aguas, y de Transportes y 
Obras Públicas) 

- Dpto. Educación, Política Lingüística y Cultura (Patrimonio Cultural) 
- Dpto. Interior (Protección Civil) 

- IHOBE 
- UR Agentzia 
- Confederación Hidrográfica del Ebro 
- EVE, Ente Vasco de Energía. 
- Instituto Alavés de la Naturaleza 
- Ekologistak Martxan Araba 
- Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza GADEN 
- Grupo ecologista Eguzki 
- Grupo ecologista Gaia 
- Federación Alavesa de Montaña 
- Unión Agroganadera de Álava-Arabako Nekazarien Elkartea (UAGA) 

  





 

II. FORMULARIO DEL ANEXO V DEL DECRETO 211/2012 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

1. Datos generales del plan o programa previsto  

i. TÍTULO Y OBJETO DEL PLAN O PROGRAMA  
Titulo 
Plan General de Ordenación Urbana de Ribera Baja 

 
Objeto 
El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  que se 
valora se adecua a la nueva ley del Suelo y sustituye a las anteriores Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal aprobadas por la Orden Foral número 495/2003, de 19 de diciembre, 
del Diputado de Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente (BOTHA nº 13 del 30 de abril); 
entrando en vigor el 2 de febrero de 2005 mediante la publicación en el BOTHA (nº 14 de 
2010) de la Orden Foral 969/2004, de 25 de noviembre Aprobadas las NNSS en unos años 
una fuerte demanda en el mercado inmobiliario, con un reflejo considerable en el municipio, 
las Normas preveían (tal como se recoge en el Anexo I) 16 sectores de suelo urbanizable con 
una capacidad para 494 viviendas. Desde la entrada en vigor de las Normas se han 
desarrollado 4 de esos sectores: dos en Ribabellosa y otros dos en Manzanos; de esos 
sectores solo uno de ellos, en Ribabellosa ha sido ejecutado en su totalidad, de las 96 
viviendas previstas, se han construido 51 viviendas. 
Por otra parte en Quintanilla y Ribaguda donde se clasificaron dos sectores de suelo 
urbanizable en cada uno de los núcleos, ninguno de ellos se ha llegado a desarrollar. 
Si ya estos datos cuantitativos pueden aconsejar la revisión de las Normas, para ajustar el 
modelo urbano a las circunstancias de la actualidad, la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de 
30 de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco, hace necesaria la adaptación del 
planeamiento municipal por imperativo legal. 
Efectivamente el último párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la cita 
ley, estableció que “todos los planes y normas subsidiarias, deberán ser adaptados a las 
determinaciones de esta ley, en el plazo máximo de ocho años”. La ley 2/2014, de 2 de 
octubre, tras constatar que un alta proporción de los Ayuntamientos no habían aprobado aún 
esa adaptación, prorrogó el plazo previsto en esa disposición transitoria en siete años 
adicionales, fijando por tanto un plazo de 15 años, que concluye el 20 de septiembre de 2021, 
ya que la Ley 2/2006, fue publicada en el BOPV n. 28, del .20 de julio, y entró en vigor, de 
acuerdo con la disposición final quinta, dos meses después: esto es, el 20 de septiembre de 
2006. 
Aunque la citada disposición transitoria permite llevar a cabo la adaptación de las Normas 
Subsidiarias mediante un expediente tramitado por el procedimiento de modificación de plan 
general, las razones indicadas en los nn. 2-4 de este apartado, hacen especialmente 
adecuado acudir a la revisión de las Normas. 

 

Tipo de trámite 
☐ Formulación 
☒ Revisión 
☐ Revisión parcial 
☐ Modificación 

 
Tipo de instrumento 

☐ Directrices de Ordenación Territorial (DOT) 
☐ Plan Territorial Sectorial (PTS) 
☐ Plan Territorial Parcial (PTP 
☐ Plan Sectorial 
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☐ Programa Sectorial 
☐ PGOU > 7.000 habitantes 
☒ PGOU <7.000 habitantes 
☐ Plan de Compatibilización 
☐ Plan de Sectorización 
☐ Plan Parcial 
☐ Plan Especial 
☐ Otros, de carácter estratégico 
☐ Otros, con determinaciones georreferenciables 

 
Ámbito de ordenación 

☐ CAPV 
☐ Territorio Histórico 
 ☐ Araba 
 ☐ Bizkaia 
 ☐ Gipuzkoa 
☐ Área Funcional (especificar) 
☒ Municipio: RIBERA BAJA 
☐ Submunicipal (especificar): 
 ☐ Municipio:……………. 
 ☐ Ámbito:………………. 
 ☐ Coordenada UTM:………… 
 ☐ Superficie:…………… 

 

Materias incluidas en la planificación: (selección múltiple) 
☐ Agricultura 
☐ Ganadería 
☐ Silvicultura 
☐ Acuicultura 
☐ Pesca 
☐ Energía 
☐ Minería 
☐ Industria 
☐ Transporte 
☐ Gestión de Residuos 
☐ Gestión de Recursos Hídricos 
☐ Ocupación del Dominio público hidráulico o marítimo terrestre 
☐ Telecomunicaciones 
☐ Turismo 
☒ Ordenación del Territorio 
☒ Urbanismo 
☐ Otros 
 ☐ Biodiversidad 
 ☐ Cambio Climático 
 ☐ Información y Participación 
 ☐ Otros (especificar):………………… 

 

Justificación de la necesidad y oportunidad del Plan o Programa 
Desde que fueron aprobadas las Normas Subsidiarias, se han producido dos cambios  en el 
marco legal de la ordenación territorial y urbanística: 

x La ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco exige la 
adaptación del planeamiento. 

x Aprobación definitiva del PTP Álava Central 
Por otro lado, también las propias necesidades sociales, económicas y medioambientales del 
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municipio hacen necesaria la revisión y adaptación de las actuales Normas Subsidiarias. 
 

Legitimación de competencias del Plan o Programa 
El ayuntamiento adoptó acuerdo plenario para la revisión de las NNSS por medio de un PGOU 
el día 1 de junio de 2017. Uno de los motivos es que la Ley 2/2006 obliga a aprobar 
definitivamente la adaptación del planeamiento antes del 20 de septiembre de 2014. Por otra 
parte, han transcurrido ya más de diez años desde la aprobación definitiva de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento y la coyuntura económica, social y ambiental ha cambiado. 
El Ayuntamiento de Ribera Baja, que es el órgano competente para la revisión de las NNSS, 
considera conveniente que esta adaptación de las NNSS se haga revisándolas mediante la 
redacción de un nuevo PGOU. 

 

Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental estratégica según Decreto 
211/2012 
Entre la lista de planes sometidos al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
incluidos en el Anexo I de la Ley 21/2013 están los Planes Generales de Ordenación Urbana y 
sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable 

 

ii.  COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS CONCURRENTES 
 

Órgano promotor AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA 

Órgano sustantivo o responsable de la 
aprobación definitiva 

Dirección de Urbanismo del Departamento de 
Medio Ambiente y Urbanismo. DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA 

Órgano ambiental Dirección de Medio Ambiente del 
Departamento de Medio Ambiente y 
Urbanismo. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

 

2. Antecedentes del plan o programa  

i.  PLANIFICACIÓN JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR 

Instrumento 
Fecha de 

aprobación 
definitiva del Plan 

o Programa 

Breve descripción y principales determinaciones 
de su EAE  

DOT Decreto 28/1997, de 
11 de febrero 

De los aspectos de las Directrices de Ordenación del 
Territorio y sus anexos, que afectan directamente al 
planeamiento en Ribera Baja, se extractan los 
siguientes conceptos: 
Modelo territorial. Sistema de ciudades y áreas 
rurales de Euskadi. Dentro del modelo territorial 
diseñado por las Directrices de Ordenación del 
Territorio, hay una referencia a las relaciones con 
espacios colindantes a la Comunidad Autónoma en 
los que se hace constar la influencia de la capital 
alavesa sobre la zona de Miranda de Ebro y Área 
Funcional de Álava Central. Este efecto hace 
considerar deseable la potenciación de los municipios 
alaveses del comedor de la carretera N-1, al sur de 
Vitoria-Gasteiz entre los cuales se encuentra Ribera 
Baja/Erribera Beitia. 
Política de suelo para actividades económicas. Las 
DOT indican como área a potenciar el eje de la 
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carretera N-1 (actual A-1) en Álava. Cuestión que ha 
sido desarrollado por el PTS de Actividades 
Económicas, que se examina más adelante. 
Suelo residencial. Las DOT establecen la 
metodología que ha de utilizarse para el cálculo de la 
cuantificación residencial que deben cumplir los 
PGOU. El Decreto 4/2016, de 19 de enero; ha 
modificado los criterios que se utilizan para ese 
cálculo, y entre las novedades que introduce figura un 
límite máximo que, con independencia del cálculo 
residencial que proporcionan los distintos 
componentes, no puede superarse en ningún caso; 
ese límite queda fijado en el 50% de las viviendas 
existentes. 
Áreas de esparcimiento y Núcleos de acceso al 
territorio. No se incluye referencia alguna a Ribera 
Baja/Erribera Beitia   dentro de las zonas previstas 
como Áreas de Esparcimiento, Núcleos de Acceso al 
Territorio, ni como Áreas de Interés Naturalístico. En 
todo caso las DOT remiten a los Planes Territoriales 
Parciales o al Planeamiento Municipal para la fijación 
de las Áreas de Interés Naturalístico. 
Medio físico. En lo que se refiere al medio físico, las 
Directrices de Ordenación del Territorio establecen 
criterios de carácter general para la gestión de los 
recursos naturales, por un lado definiendo normas 
básicas para la introducción de los aspectos 
ambientales en la localización y formas de actuación 
de las actividades a desarrollar sobre el territorio, y 
por otro los criterios para la ordenación del suelo 
clasificado como No Urbanizable, mediante el 
establecimiento de Categorías de Ordenación, 
homogeneizando las denominaciones para su 
calificación así como las orientaciones para la 
regulación de los usos en cada categoría. 
Así, todo planeamiento de desarrollo, entre el que se 
encuentra el planeamiento municipal, debe establecer 
para el suelo clasificado como No Urbanizable una 
calificación que utilice las denominaciones y criterios 
de las Categorías de Ordenación establecidos en las 
DOT, pudiendo incorporarse subcategorías 
adicionales en función de las peculiaridades de la 
zona de estudio y establecerse una regulación más 
específica de usos y actividades en cada una de las 
Categorías de Ordenación, teniendo en consideración 
lo regulado con carácter general en las DOT y las 
condiciones particulares del correspondiente ámbito 
territorial. 
 

PTP Álava 
Central 

Decreto 277/2004, 
de 28 de diciembre 

El Plan identifica la estructura territorial del área 
funcional; por lo que respecta a Ribera Baja/Erribera 
Beitia   se identifica una banda de flujos de 
distribución territorial, apoyada en la Autovía A-1; y 
una banda de flujos de largo recorrido, 
correspondiente a la AP-68 (Zaragoza-Bilbao). 
Destacan también los conectores territoriales  
Este conjunto de redes, cualifica el espacio en el 
entorno de Ribabellosa como espacio de conexión y 
distribución; y el propio núcleo de Ribabellosa como 
un núcleo con vocación de espacio urbano singular 
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sede de un crecimiento de interés subcomarcal. 
Incluye la Normativa del Plan una Regulación 
Genérica, aplicable a todo el ámbito del área 
funcional de Álava Central, y por tanto a todo el 
término municipal de Ribera Baja/Erribera Beitia. 
El PTP prevé dos tipos de intervenciones en el 
territorio: Acciones Estructurales (AE) y Operaciones 
Estratégicas (OE); en Ribera Baja/Erribera Beitia   se 
sitúa una de cada tipo: 

a) AE-9 Camino de Santiago: Recuperar 
y potenciar la ruta de peregrinación a lo largo de 
la calzada medieval, que discurre desde la boca 
sur del túnel de San Adrián en Zalduondo hasta 
Ribabellosa, desde donde se adentra en 
Burgos. 

b) OE-9: Actividades económicas en el 
arco sur. Una actividad ya planificada mediante 
la ordenación de ARASUR; y  en gran parte ya 
ejecutada. 

 
PTS 
Agroforestal 

Decreto 177/2014, 
de 16 de septiembre 
 

Este PTS establece una serie de subcategorías del 
suelo no urbanizable y condicionantes superpuestos 
que completan las establecidas en las DOT. Además, 
establece una propuesta de regulación de usos 
dentro de las diferentes subcategorías y 
condicionantes superpuestos con el objeto de cumplir 
los objetivos de ordenación planteados.  

PTS de 
ordenación de 
los ríos y 
arroyos de la 
vertiente 
mediterránea 

Decreto 455/1999, 
de 28 de diciembre. 
modificado con 
aprobación 
definitiva por 
Decreto 449/2013, 
de 19 de noviembre 

El Plan tiene por objeto la ordenación territorial de los 
terrenos clasificados como no urbanizables, 
urbanizables y urbanos colindantes a los ríos y 
arroyos. Con este fin establece una triple zonificación 
atendiendo a la componente medioambiental, a la 
cuenca hidráulica y a la componente urbanística. 
Se establecen las condiciones y distancias mínimas 
de retiro de la edificación según los distintos niveles 
recogidos establecidos por la componente hidráulica. 

PTS Zonas 
Húmedas 

Decreto 160/2004, 
de 27 de Julio; 
modificado por 
Decreto 231/2012, 
de 30 de octubre 

Por lo que se refiere al término municipal, no se 
identifican zonas húmedas. 

PTS de 
Creación de 
suelo para 
actividades 
económicas 

Decreto 262/2004, 
de 21 de diciembre 

Ribera Baja/Erribera Beitia   queda incluida en la 
subárea de los valles alaveses, asignándole el 
carácter de municipio de interés preferente para la 
implantación de actividades económicas. 
El Artº12, con remisión al mapa 6 propone una 
Plataforma Logística Intermodal en torno al nudo de 
comunicaciones definido por la línea ferroviaria 
Madrid-Irún, autopistas AP-1, AP-68 y carreteras A-I 
y N-124, en el vértice de encuentro de los términos 
municipales de Ribera Baja/Erribera Beitia  , 
Armiñón, y Berantevilla, con una superficie de 200-
300 Ha. 
Para el conjunto del subárea de los Valles Alaveses, 
en que se incluye Ribera Baja/Erribera Beitia, se 
plantea para el horizonte del PTS (año 2021: 16 años 
desde la entrada en vigor del Plan) un 
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dimensionamiento global de suelo calificado para 
actividades económicas del orden de 600 a 750 Ha 
(en ellas se incluye la plataforma logística indicada 
en el n. 3). 
En cuanto a la ubicación y dimensionamiento del 
Gran Equipamiento Comercial, se identifica Ribera 
Baja/Erribera Beitia   en la categoría B. Municipios de 
centralidad comercial; lo que permite una superficie 
neta de plataforma explanada de 40.000 m2, y 
superficie máxima de techo edificado de 13.000 m2: 
Este dimensionamiento se aplica a nuevos 
equipamientos comerciales. El PTS ya recoge como 
existente en Ribabellosa Maxi Eroski, con una 
plataforma de 40.000 m2 con una ocupación de 
8.000 m2. 
Con carácter general en los sectores de suelo 
urbanizable destinado a actividades económicas se 
establecen los siguientes estándares: 

a) Aprovechamiento edificatorio máximo: 
una ocupación máxima de suelo 65% de la 
superficie del sector, y una superficie de techo 
máxima del 95% 

b) Dotación mínima de edificación de 
servicio de interés público y social: un 3% del 
techo edificable destinado a equipamiento 
dotacional de servicio a las empresas, con 
titularidad pública o privada. 

c) Dotación mínima de aparcamiento de 
una plaza cada 100 m2 de techo edificado, 
disponiendo la menos el 20% en la red viaria de 
acceso público. 

d) Reserva un 15% de espacios libres y 
equipamiento.  

 
Norma Foral 
de Montes 

Norma Foral 
11/2007 

La Utilidad Pública de un monte conlleva su inclusión 
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, su 
gestión directa por parte de la Administración Forestal 
y un elevado grado de protección de la propiedad. 
Se reseñan el Título II que está dedicado a la 
Administración Forestal y contiene los capítulos 
dedicados a las competencias de las distintas 
Administraciones Públicas, los derechos y deberes de 
los titulares de los montes y el derecho de adquisición 
preferente de las Entidades Locales  
el Título V que regula la gestión de los montes y el 
aprovechamiento de sus recursos, partiendo del 
principio general de ordenación sostenible de todo 
tipo de montes y suelos forestales a través de los 
correspondientes Proyectos o Planes Técnicos de 
Ordenación y Planes de Gestión. Por su parte el 
Título VI se ocupa de la forestación como actividad 
complementaria de la regeneración natural del monte. 

Norma Foral 
de carreteras 

Norma Foral 
20/1990 de 
Carreteras de Álava 

La Norma establece que en la zona de servidumbre 
no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos 
que aquellos que sean compatibles con la seguridad 
vial. También establece que  la línea límite de 
edificación se sitúa a cincuenta metros en las 
autopistas y autovías y a veinticinco metros en las 
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carreteras. 

Norma Foral 
de Vías 
Ciclistas 

Norma Foral 
4/2010, de 8 marzo 
de Vías ciclistas del 
Territorio Histórico 
de Álava 

La Norma tiene como regulación de la planificación, 
proyección, construcción, modificación, conservación, 
explotación, uso y defensa de la Red Foral de Vías 
Ciclistas del Territorio Histórico de Álava para el 
desarrollo de la movilidad ciclista peri/interurbana, 
que promueva la movilidad sostenible. Prevé la 
aprobación de un catálogo que incluirá las vías 
ciclistas de titularidad foral, establece las zonas de 
servidumbre y afección de estas vías. Así mismo 
prevé la tramitación de un Plan Territorial Sectorial 
que impulse y ordene esta planificación. 

Norma Foral 
de Itinerarios 
Verdes 

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

La Norma prevé la aprobación de un Catálogo de la 
Red de Itinerarios Verdes de Álava, las características 
físicas según se trate de vías, rutas o sendas, la 
financiación de los proyectos para su 
acondicionamiento, la previsión de zonas de 
servidumbre y afección, así como la tramitación de un 
PTS de la Red de Itinerarios Verdes de Álava como 
instrumentos de planificación general, impulso y 
promoción de esta infraestructura.  En la zona de 
servidumbre no podrán realizarse obras ni se 
permitirán más usos que aquellos que sean 
compatibles con la seguridad vial. También establece 
que  la línea límite de edificación se sitúa a cincuenta 
metros en las autopistas y autovías y a veinticinco 
metros en las carreteras. 
El término municipal de Ribera Baja/Erribera Beitia  
es atravesada por el sendero histórico GR-1. 

Catálogo de 
Paisajes 
Singulares y 
Sobresalientes 
de Álava 

Aprobado por 
Acuerdo 289/2005 
del Consejo de 
Diputados 

Los elementos pertenecientes al ámbito de estudio y 
que se incluyen en este Catálogo son los  que se 
muestran a continuación: 

x Paisaje sobresaliente Río Bayas 

x Paisaje sobresaliente Río Zadorra 

3. Tramitación prevista del plan o programa 

I.  DESCRIPCIÓN DE LAS FASES PREVIAS A LA SOLICITUD DEL DOCUMENTO DE 
ALCANCE/REFERENCIA  

Acto 
administrativo 

Fecha 

Órgano emisor 
Documentación asociada 

(ref. Normativa) 
Inicio Fin 

Acuerdo de 
formulación 01.06.2017 ─ Ayuntamiento de 

Ribera Baja LSU Art. 90.1 / Acuerdo 

Solicitud 
información GV 

y DFA 
25.10.2018 ─ Ayuntamiento de 

Ribera Baja LSU Art. 90.1 / Solicitud 
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Acto 
administrativo 

Fecha 

Órgano emisor 
Documentación asociada 

(ref. Normativa) 
Inicio Fin 

Solicitud de 
criterios Ayto. 10.04.2018 ─ Ayuntamiento de 

Ribera Baja LSU Art. 90.2 / Solicitud 

Documento 
inicial 

estratégico de la 
evaluación 
ambiental 

Mayo   
2019 

Mayo 
2019 

Ayuntamiento de 
Ribera Baja 

Decreto 211/2012, Art.8 
Documento de inicio basándose en 
la propuesta y alternativas del 
análisis y diagnóstico se compone 
de: (1) Formulario Anexo V y (2) 
Documento de Valoración Ambiental 

 

Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos 
en la tramitación del Plan o Programa 

Acto administrativo Fecha prevista Órgano emisor 
Documentación 

asociada 
(ref. normativa) 

Formulación y 
exposición pública 

del Avance 
Julio 2019 Ayuntamiento de 

Ribera Baja 

Avance 
LSU Art. 90.3 

Decreto 211/2012, Art.12 

Información y 
Consulta a 

Administraciones 
Afectadas y Público 

interesado 

Julio 2019 Ayuntamiento de 
Ribera Baja 

Avance e Informe de 
Sostenibilidad Ambiental 
Decreto 211/2012, Art.12 

Aprobación inicial Febrero 2020 Ayuntamiento de 
Ribera Baja 

LSU Art. 90.5 y  
Decreto 211/2012, art 12 

Ley 21/2013 art. 20 
EsAE + PGOU 

Trámite de 
información pública Abril 2020 Ayuntamiento de 

Ribera Baja 
LSU Art. 90.5 

Ley 21/2013 art. 21 

Resolución de 
Alegaciones Mayo 2020 Ayuntamiento de 

Ribera Baja 
LSU Art. 90.6 

Solicitud de Memoria 
Ambiental 

Declaración 
Ambiental Estratégica 

al Dpto Medio 
Ambiente DFA 

Junio 2020 Ayuntamiento de 
Ribera Baja 

PGOU + EsAE + 
Alegaciones y su 

resolución 
Decreto 211/2012, Artº 13 

Ley 21/2013 Art.25 

Memoria ambiental 
Declaración 

Ambiental Estratégica
Agosto 2020 Dpto. Medio 

Ambiente DFA 

Decreto 211/2012 Art.13 
Memoria ambiental 
Ley 21/2013 Art.25 

DAE 

Aprobación 
provisional Septiembre 2020 Ayuntamiento de 

Ribera Baja 

PGOU: LSU 
Art. 90.6 

EsAE + Documento con 
integración de Memoria en 

el PGOU 
Decreto 211/2012 Art.13.4 

Ley 21/2013 Art.25 
DAE 
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Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos 
en la tramitación del Plan o Programa 

Acto administrativo Fecha prevista Órgano emisor 
Documentación 

asociada 
(ref. normativa) 

Remisión a COTPV Septiembre 2020 Ayuntamiento de 
Ribera Baja 

PGOU + EsAE + Memoria 
Ambiental + Documento 

integración DAE 
LSU Art. 91.2 

Informe vinculante de 
la COTPV Diciembre 2020 COTPV LSU Art. 91.2 y 3 

Remisión a DFA Marzo 2021 Ayuntamiento de 
Ribera Baja 

PGOU con modificaciones 
tras informe COTPV 

LSU Art. 91.4 

Aprobación definitiva Junio 2021 Diputación Foral 
de Álava 

PGOU 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PLAN O 
PROGRAMA  

 

Trámites de participación pública, información pública y consultas 

Grado de intervención 
(información, consulta 

o cooperación) 

Fase de 
tramitación del 

Plan 

Contenido del Plan 
(Existencia de propuestas 
alternativas y amplitud de 

las mismas) 

Plazo de 
intervención 

Consulta 
Gobierno Vasco  

Diputación Foral de 
Álava 

Inicio 
sobre protección civil, medio 

ambiente, patrimonio cultural y 
medio natural 

2 meses 

Consulta 
Juntas Administrativas Inicio 

Se consultó sobre los criterios 
de formulación del PGOU 2 meses 

Información 
Público en general y 

Juntas Administrativas 

Fase de 
Información 

Presentación del equipo 
redactor, de la información y 

del cuestionario para 
recabar opiniones y 

sugerencias 

― 

Participación 
Público en general 

Preparación del 
Avance 

Recogida de cuestionarios 
con opiniones y sugerencias 

2 meses 

Cooperación 
Juntas Administrativas 

Preparación del 
Avance 

Estudio de una primera 
propuesta de Avance, base 

para la preparación del 
Documento de Inicio

2 meses 

Cooperación 
Plataformas sectoriales 

Preparación del 
Avance 

Puesta en marcha de 
Plataformas sectoriales con  

reuniones que se irán 
celebrando a lo largo de 

toda la preparación del Plan 
 

A partir de la 
preparación del 
Documento de 
Inicio, durante 

toda la 
preparación del 

Plan 

Información 
Público en general 

Exposición al 
público del 

Avance 

Sesión pública de la 
presentación del Avance 

― 
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Trámites de participación pública, información pública y consultas 

Grado de intervención 
(información, consulta 

o cooperación) 

Fase de 
tramitación del 

Plan 

Contenido del Plan 
(Existencia de propuestas 
alternativas y amplitud de 

las mismas) 

Plazo de 
intervención 

Participación 
Juntas Administrativas y 

vecinos 
Avance 

Estudio del Avance con cada 
una de las Juntas 

Administrativa, con 
participación de los vecinos 

2 meses 

Cooperación 
Plataformas sectoriales 

Preparación del 
Plan General 

Estudio del Plan tomando 
como base soluciones y 

criterios generales 
adoptados por el 

Ayuntamiento 

4 meses 

Cooperación 
Aspectos sectoriales 

EsAE 
+Aprobación 
inicial PGOU 

Petición de informe las distintas 
administraciones públicas con 

competencias sectoriales 
2 meses 

Información 
Juntas Administrativas 

EsAE 
+Aprobación 
inicial PGOU 

Presentación del PGOU a 
las Juntas Administrativas, 

con remisión para su informe 
― 

Información 
Público en general 

Información 
pública del PGOU 

aprobado 
inicialmente  
y del EsAE 

Sesión pública de la 
presentación del PGOU y 

del ISA 
― 

Participación 
Juntas Administrativas y 

vecinos 
PGOU + EsAE 

Estudio del PGOU con una 
de las Juntas Administrativa, 

con participación de los 
vecinos 

2 meses 

Cooperación 
COT-PV 

Aprobación 
provisional 

Envío del PGOU para informe 
de la COT-PV que es vinculante 

en materia de OT y aspectos 
sectoriales

3 meses 

Información 
Publicación BOTHA 

Aprobación 
definitiva 

Una vez aprobado 
definitivamente se publica el 

PGOU en el BOTHA 
 

 

4. Instrumento de desarrollo posterior del PGOU 
 

Tipo de instrumento 
(Plan, Programa o 

proyecto) 
Descripción 

sintética Estado de la tramitación 

Sometimiento a 
Evaluación 

ambiental (EAE o 
EIA) (efectuada o 

previsible) 

Plan Parcial 
Desarrollo de 
ordenación 

pormenorizada de 
distintos crecimientos 

☒ Sin desarrollo No es previsible la 
necesidad de EAE  
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Proyectos de 
urbanización de 
UE’s y sectores 

Dotación de 
infraestructuras, 

equipamientos, zonas 
verdes y servicios en 

los ámbitos 
contemplados por el 

PGOU 

☒ Sin desarrollo No es previsible 
necesidad de EIA 
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2. MARCO ADMINISTRATIVO. IDENTIFICACIÓN DE DETERMINACIONES Y OBJETIVOS 
AMBIENTALES DE REFERENCIA  

1. Normativa territorial y ambiental aplicable  

I.  TEMÁTICA 

Normativa Objetivos Criterios de desarrollo Indicadores 

Ley 1/2006 de Aguas y 
Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico 
Protección del dominio 

público hidráulico 

Respeto del dominio público 
hidráulico, zona de flujo 
preferente  y zona de 

servidumbre (5 m a partir del 
cauce) limita 

Número de actuaciones 
irregulares en el 
Dominio Público 

Hidráulico. 

DECRETO 160/2004, 
de 27 de julio, por el 

que se aprueba 
definitivamente el Plan 
Territorial Sectorial de 
Zonas Húmedas de la 

CAPV 

-Garantizar la 
conservación y 

recuperación  de las 
zonas húmedas de sus 

valores naturales, 
productivos y científico-

culturales. 
. 

Aprobación normativa municipal 
Establecer líneas de acción que 
permitan una revalorización de 

sus recursos naturales. 

Inclusión en el PGOU 
de las zonas húmedas 

inventariadas. 

Plan Integral de 
Residuos Sólidos 

(2006-2016) 

Define 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

  

Plan Forestal Vasco 
(1994 - 2030) 

Establece una serie de 
principios que deben 
ser aplicables a los 

bosques de todo tipo, 
tanto a los naturales 

como a las plantaciones 
forestales, y en todas 

las regiones 
geográficas y zonas 

climáticas.

El Plan Estratégico Rural Vasco 
establece que “se definirán los 

criterios y se adoptarán las 
medidas oportunas para 

delimitar, ordenar, articular y 
dotar de infraestructuras al 

territorio de uso 
vocacionalmente forestal”. 

Inclusión en el PGOU 
de los criterios 

sectoriales del plan 
forestal. 

Plan Vasco de Lucha 
contra el Cambio 

Climático 

El plan aboga por una 
estrategia global 

basada en la innovación 
tecnológica, la 

integración de las 
políticas sectoriales, la 

implicación de la 
ciudadanía y la 

administración, así 
como la implementación 
de soluciones efectivas.

Los principales esfuerzos se 
destinarán al uso más eficiente 

de los combustibles fósiles, 
fomento de las energías 

renovables, ahorro y eficiencia 
en los procesos industriales, y a 

la reducción de emisiones no 
energéticas en la industria. 

Inclusión en el PGOU 
de los criterios 

sectoriales de lucha 
contra el cambio 

climático. 

Ley 1/2005, de 4 de 
febrero, para la 

prevención y corrección 
de la contaminación del 

suelo 

Establecer una relación 
de actividades 

susceptibles de causar 
contaminación en el 
suelo, así como de 
adoptar criterios y 
estándares para la 

declaración de suelos 
contaminados.

Prever el estudio de calidad 
del suelo en los incluidos en 

el inventario de suelos 
posiblemente contaminado 

Recuperación de suelos 
y vertederos. 
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Normativa Objetivos Criterios de desarrollo Indicadores 

Ley 43/2003, de Montes 

Dispone la elaboración 
de Planes de 

Ordenación de los 
Recursos Forestales 

(PORF) como 
instrumentos de 

planificación forestal a 
elaborar por las 
Comunidades 
Autónomas. 

Los PORF tienen un contenido 
obligatorio y ejecutivo en las 
materias reguladas por dicha 
Ley, e indicativo respecto de 
otras actuaciones, planes o 

programas sectoriales. El PTS 
Agroforestal incorporará 

automáticamente los PORF a 
sus contenidos cuando éstos 
sean aprobados, asumiendo 

sus disposiciones.

Inclusión en el PGOU 
de los criterios 
sectoriales y la 

delimitación de los 
MUP’s. 

Ley 2/2006 de Suelo y  
Urbanismo 

El objeto de esta Ley es 
regular el ejercicio de la 
actividad urbanística en 

la Comunidad 
Autónoma del País 

Vasco 

La función urbanística asegura 
el uso racional y sostenible de 

los recursos naturales, y deberá 
asumir, como criterios 

orientadores, los principios de 
desarrollo urbano siguientes: la 

sostenibilidad ambiental, la 
protección de los recursos 

naturales propios del suelo, la 
ocupación sostenible del suelo, 

la construcción sostenible 
mediante la rehabilitación y la 

movilidad sostenible orientada a 
reducir el uso forzado de los 

vehículos motorizados.

Inclusión en el PGOU 
de diversos criterios de 

la ley sobre 
Edificabilidades 

mínimas, densidades 
tipologías, etc… 

Ley 3/1998, General de 
Protección del Medio 

Ambiente 

Establece objetivos 
básicos considerando el 
medio ambiente como 

un bien social 
generador de derechos 

y obligaciones 
individuales y 

colectivas.

Establece que la asignación de 
los usos del suelo se realice a 
través de los instrumentos de 

planeamiento territorial y 
urbanístico dando prioridad a la 
preservación del uso productivo 
agrario y a la reutilización de los 

suelos.

Inclusión en el PGOU. 

Plan de Gestión de 
Nutria en el País Vasco. 
Decreto 167/1996, de 9 
de julio, que la incluye 

en el Catálogo de 
Especies Amenazadas 

de la CAPV 

El Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 
le atribuye la categoría 
de “Interés Especial” 

El ámbito de aplicación es la 
red hidrográfica de Álava. 

Mejora de las 
poblaciones de Nutria. 

Plan de Gestión del 
Visón Europeo en el 
Territorio Histórico de 

Álava. 
Orden 322/03, de 7 de 
noviembre. Botha 142 

de 5/12/03. 

Recuperación de las 
poblaciones de Visón 

Europeo 

Campañas de erradicación del 
visón americano 

- Recuperación de hábitats 

Mejora de las 
poblaciones de Visón 

Europeo. 

Norma Foral de Montes 
11/2007 

La Utilidad Pública de 
un monte conlleva su 

inclusión en el Catálogo 
de Montes de Utilidad 

Pública, su gestión 
directa por parte de la 

Administración Forestal 
y un elevado grado de 

protección de la 
propiedad.

Los montes del municipio de 
Ribera Baja/Erribera Beitia  son 

en su práctica totalidad de 
Utilidad Pública. Mediante la 

referida Norma Foral de Montes 
11/2007 Diputación Foral de 
Álava regula su gestión y el 

aprovechamiento de sus 
recursos. 

Inclusión de los MUP’s 
en el PGOU. 

 



 II. ANEXO V DEL DOCUMENTO DE INICIO DEL PGOU RIBERA BAJA 73 

2. Estrategias y planes relacionados con el plan o programa, por rango 
superior, ámbito ordenado o material planificada, incluyendo sus 
documentos de evaluación ambiental 

Instrumento Situación 
administrativa 

Resumen de las principales 
determinaciones y de las de sus EAE 

Estrategia Ambiental 
Vasca 2002-2020 

Aprobada, el 4 de 
junio de 2002 

El objeto de este documento es asegurar una 
mejor calidad de vida de todas las personas, 
ahora y en el futuro, dentro de los límites del 
ecosistema. Las principales prioridades de la 

estrategia ambiental se engloban en cinco 
metas ambientales: garantizar un aire, agua y 

suelos limpios y saludables; una gestión 
responsable de los recursos naturales y de 

los residuos, la protección de la naturaleza y 
la biodiversidad, conseguir el equilibrio 

territorial y movilidad y limitar la influencia en 
el cambio climático. 

IV Programa Marco 
Ambiental, 2020 

Aprobado, el 2 de 
diciembre de 2014 

Tiene por objeto avanzar hacia la 
preservación del medioambiente y por tanto 

de la calidad de vida de la ciudadanía, 
protegiendo la biodiversidad (la riqueza de 
especies de fauna y flora presentes), los 

servicios ambientales que nos prestan los 
ecosistemas (preservando, por ejemplo, la 

calidad del aire y el agua o evitando la 
erosión), gestionando adecuadamente los 
residuos que generamos, garantizando un 

entorno limpio y saludable y promoviendo el 
consumo responsable de los recursos 

naturales por parte de empresas, 
administraciones públicas y ciudadanía. 

Estrategia de 
Biodiversidad 2009-

2014 
2009 

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 

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

- Objetivo 2: Conservar y restaurar la biodiversidad 
más allá de las áreas protegidas. 

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

- Objetivo 3: Integrar la biodiversidad en otras 
políticas. 

Red de Corredores 
Ecológicos en la 

C.A.E. 
Enero de 2005 

Responde a la necesidad de conservar y restaurar 
la conexión funcional entre los espacios naturales 

poseedores de especies silvestres cuyas 
mermadas poblaciones tienden al aislamiento. 

Para ello, la Red clasifica los distintos espacios de 
interés en las siguientes categorías: - Espacios 
núcleo, Corredores de enlace,  Áreas de enlace  

Áreas de amortiguación, Tramos fluviales de 
especial interés conector 

Catálogo de Paisajes 
Singulares y  

Sobresalientes del 
THÁ. 

Acuerdo 829/2005, del 
Consejo de Diputados 
de 27 de septiembre 

Se trata de reconocer los paisajes existentes en 
Álava y estudiar su potencialidad y fragilidad. 
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Instrumento Situación 
administrativa 

Resumen de las principales 
determinaciones y de las de sus EAE 

Catálogo de Paisajes 
Singulares y 

Sobresalientes de la 
CAPV 

La Dirección de 
Biodiversidad y 

Participación Ambiental 
está trabajando en la 
elaboración de este 

Catálogo de  Paisajes 
Singulares y 

Sobresalientes de la 
CAPV, cuyo 

Anteproyecto se 
presentó en diciembre 

de 2005 

El principal objetivo de este Catálogo consiste, por 
una parte, en reconocer la singularidad de una 

serie de paisajes, y por otra parte, en ayudar a que 
estas cualidades singulares y sobresalientes sean 

conservadas. Servirá para identificar y describir 
aquellos elementos o aspectos que confieran 

singularidad o una cualidad sobresaliente a los 
paisajes que lo compongan, cuya alteración pueda 

causar la pérdida de valor paisajístico, para que 
más adelante se puedan proponer los objetivos de 
calidad paisajística y las medidas que aseguren su 

conservación. 
El Anteproyecto propone: 

- Inventario de Paisajes Sobresalientes y 
Singulares: compuesto por las distintas cuencas 

visuales que posean paisajes catalogados. 
- Catálogo Abierto de Paisajes Sobresalientes y 
Singulares: está compuesto por los siguientes 
paisajes: cuencas visuales con elevado valor 

paisajístico, espacios de interés natural, o partes 
de los mismos de elevado valor paisajístico, y 
paisajes de influencia marina, o partes de los 

mismos de elevado valor paisajístico. 

Catálogo Vasco de 
Especies 

Amenazadas de la 
Fauna y la Flora 

Ley 16/94 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. 
La inclusión en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas de una especie, subespecie o 
población de fauna o flora, conlleva las siguientes 

Prohibiciones Genéricas: 
- Tratándose de animales, cualquier actuación no 

autorizada hecha con el propósito de darles 
muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, 

incluyendo a sus larvas, crías, huevos, así como la 
destrucción de su hábitat y, en particular, de sus 
nidos, vivares, áreas de reproducción, invernada, 

reposo o alimentación. 
- Tratándose de plantas, cualquier actuación no 

autorizada que conlleve el propósito de destruirlas, 
mutilarlas, cortarlas o arrancarlas y la destrucción 

de su hábitat. 
- En ambos casos, cuando estén catalogadas 

como "en peligro de extinción" o "vulnerable", la de 
poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, 

importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así 
como los propágulos o partes de las plantas y la 

recolección de sus semillas, polen o esporas, salvo 
los casos en que reglamentariamente se 

determinen. 
- Salvo autorización expresa, la observación y 
registro gráfico o sonoro a menos de 250 m de 

especies de la fauna silvestre catalogadas como 
"en peligro de extinción" o "vulnerable" y el 

establecimiento a tales fines de puestos fijos.
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3. Identificación de objetivos ambientales de referencia. 
Instrumentos Objetivos 

ambientales 
identificados 

Justificación de 
su aplicabilidad 

Criterios de 
desarrollo 

Indicadores Límites 
establecidos o 

propuestos 
Estrategia 

Ambiental Vasca 
2002-2020 

Evitar la 
artificialización 

del suelo 

Reclasificación de 
suelo urbano y 

urbanizable 

PGOU Superficie de 
suelo 

Si no está 
suficientemente 

justificado, 
reducir la 

superficie de 
suelo clasificado 
como urbano y 

urbanizable 
Estrategia 

Ambiental Vasca 
2002-2020 

Recuperación 
de espacios 
degradados 

Promover la 
recuperación de 

espacios afectados 
por procesos 

erosivos 

PGOU Áreas 
incluidas en 

Condicionante 
superpuesto y 

mejora 
ambiental 

Áreas incluidas 
en el 

Condicionante 
Superpuesto y/o 

en mejora 
ambiental en las 

que se ha 
actuado 

Ley de 
conservación de 
la naturaleza del 

País Vasco. 

Protección 
espacios 

El municipio tiene 
un importante 

Patrimonio 
ambiental 

Normativa  
Autonómica 

en el caso de 
LIC y foral en 
los Espacios 

Naturales 

Planes de 
gestión de las 

zonas 
protegidas 

Culminar la 
aprobar de los 

planes de 
gestión de las 
distintas zonas 

protegidas 
Ley 7/1990 de 

Patrimonio 
Cultural Vasco 

Conservación 
de Patrimonio 

Numerosos 
elementos de 

interés cultural y 
etnográfico 

PGOU Incluir todos 
los elementos 
del Patrimonio 

en los 
Catálogos 

Proteger todos 
los elementos de 

interés 

Estrategia de 
conectividad 
ecológica y 

paisajística del 
Territorio 

Histórico de 
Álava 

Garantizar la 
Conectividad 

Ecológica 

Establecer criterios 
de regulación de 

usos y actividades 
que garanticen la 

conectividad 

Estrategia de 
conectividad 
ecológica y 
paisajística 
de Álava 

Mediciones 
de la 

conectividad 
de especies 

Incremento 
significativo del 

tránsito de 
especies entre 
Espacios de la 

Red Natura 

Agenda 21 Local Crecimiento 
Sostenible 

Identifica todos los 
criterios necesarios 

para un 
crecimiento 

sostenible del 
municipio 

PGOU Programas 
Acciones 

Identificar 
problemas, 
presentar 

soluciones y 
fomentar la 

participación 
pública 
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3. SÍNTESIS DEL PLAN O PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN  

1. Ámbito territorial de ordenación y características generales  
Descripción 
El término municipal de Ribera Baja/Erribera Beitia, situado al sur del Territorio Histórico de 
Álava, se extiende en su mayor parte entre los últimos tramos de los ríos Bayas (al oeste) y 
Zadorra (al este), antes de desembocar en el río Ebro. Geográfica e históricamente Ribera 
Baja/Erribera Beitia   se encuadra en la comarca de los Valles Bajos Alaveses. 
Administrativamente el municipio se integra en la Cuadrilla de Añana que incluye, junto con los 
Valles Alaveses (tanto los Altos como los Bajos), el municipio de Iruña de Oca perteneciente a 
la Llanada Alavesa. 
Ribera Baja/Erribera Beitia, con una superficie de 25,5 km2, limita al norte con el municipio de 
Ribera Alta, al este con el Condado de Treviño, Armiñón y Berantevilla, al sur de nuevo con 
Armiñón y con Miranda de Ebro (provincia de Burgos) y al oeste con Lantarón y con Ribera 
Alta. 
En municipio está compuesto de seis concejos gobernado cada uno de ellos por su Junta 
Administrativa. En la mitad sur se sitúan Ribabellosa, en el cruce de la AP-68, la A-1 y la AP-1; 
y Ribaguda, a las orillas del Zadorra en la confluencia de la A-4157 y la A-4304. En el centro 
del municipio se encuentra Quintanilla de la Ribera sobre la A-4340; mientras que los otros 
tres se sitúan hacia el norte, Igai en la A-4349, cerca de la AP-68; Melledes en la A-4342 y 
finalmente Manzanos en la A-4342 y la A-3310, cerca del Zadorra y la A-1; en éste se ubica la 
estación de tren. 

2. Síntesis de objetivos y criterios generales propuestos para la 
planificación  

OBJETIVOS SUSTANTIVOS DEL PLAN Y CRITERIOS DE DESARROLLO 
Criterios y objetivos 
Objetivos territoriales 

x 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/Erribera Beitia  el PTS de Actividades Económicas y el PTS Agroforestal. 

x 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. 

x La protección de los valores naturales del territorio tomarán 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. 

x 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.   

x 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.  

x Potenciar el Camino de Santiago a su paso por el municipio, 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. 
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OBJETIVOS SUSTANTIVOS DEL PLAN Y CRITERIOS DE DESARROLLO 
Criterios y objetivos 

x 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. 

x 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 
x 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.  

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

Objetivos específicos de los núcleos urbanos 
Ribabellosa 

x Situar en Ribabellosa el desarrollo residencial que satisfaga la cuantificación prevista 
en la revisión de las DOT en tramitación. 

x Aprovechar este desarrollo para proporcionar una estructura y una trama urbana más 
permeable, evitando además la posición periférica en que se sitúa actualmente el 
núcleo histórico. 

x Cuidar la articulación con el territorio de los nuevos desarrollos urbanos de modo que 
presente hacia él una imagen clara y amigable, con una integración visual entre los 
espacios urbanos y rurales. Un objetivo que puede obtenerse tanto con un paseo de 
borde –como el existe al oeste del núcleo, en la parte sur- como con espacios urbanos 
que se abren hacia el exterior. 

x Desarrollar y singularizar el entorno del Polideportivo completando la ordenación de 
parte de esta zona aprobada recientemente mediante una modificación de las NNSS 
que permitirá concentrar junto al frontón otros equipamientos municipales. El PGOU 
ordenará el resto de la zona de modo que se cree una nueva centralidad, conectándola 
directamente con la Plaza de los Fueros al tiempo que proporciona un frente común a 
la Calle Francisco Manuel de Echanove.  

x Hacer frente a los problemas de tráfico y aparcamiento.  
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OBJETIVOS SUSTANTIVOS DEL PLAN Y CRITERIOS DE DESARROLLO 
Criterios y objetivos 

x Generar una estructura viaria que proporcione alternativas a las vías actualmente 
sobrecargadas de modo que se consiga diversificar el tráfico. 

x Mejorar las conexiones peatonales de modo que se facilite una movilidad más 
sostenible; en este sentido resolver adecuadamente la conexión peatonal que 
proporciona Francisco Manuel de Echanove con la zona comercial. 

x Prever pequeñas actuaciones que permitan estructurar mejor las conexiones de la 
Calle Francisco Manuel de Echanove con los viales perpendiculares.  

x Dotar de espacios de aparcamiento, de diferentes dimensiones y características, en 
zonas contiguas al centro histórico. 

Manzanos 

x Limitar los desarrollos residenciales a la demanda previsible a medio plazo. En este 
sentido se revisarán los planes parciales aprobados, teniendo en cuenta los derechos 
adquiridos por la propiedad y su viabilidad económica. 

x Estudiar alternativas a la supresión del paso a nivel del ferrocarril prevista por ADIF, de 
modo que se evite una fractura total del barrio de la estación; en este sentido 
considerar el posible mejora y aprovechamiento peatonal de los pasos subterráneos 
existentes. 

x Establecer para los equipamientos existentes en el Barrio de la Estación unas 
determinaciones normativas que permitan un mayor uso del  frontón de gran valor y 
reciente construcción, pero que se encuentran infrautilizadas. Además se estudiará su 
ampliación para la posible instalación de un centro educativo, que amplié la oferta 
actual. 

x Aunque no parece posible paliar con medidas urbanísticas el problema que supone el 
nivel de ruido que padece el Barrio de la Estación –especialmente por el ferrocarril, 
pero también por la autovía A-1- aprovechar la elaboración del PGOU para identificar y 
caracterizar esta contaminación acústica de modo que por parte de la administración 
local se pueda gestionar su solución con las administraciones titulares de esas 
infraestructuras. 

x Estudiar los desarrollos previstos en las NNSS para el Barrio de Arriba, teniendo en 
cuenta su nivel de desarrollo (el sector R21/S se encuentra reparcelado) y las 
servidumbres de ruido que prevé el borrador del TAV a su paso por el núcleo. 

x Plantear la conexión peatonal entre los dos barrios de modo que pueda conectarse de 
manera amable y segura. 

Restantes núcleos urbanos 

x Melledes es el único núcleo que ha agotado la oferta residencial de las NNSS, por lo 
que el PGOU debería dotarle de un pequeño desarrollo que, además de permitir la 
construcción de nuevas viviendas complete una trama que ya es compacta. 

x Los demás núcleos cuentan en las actuales NNSS con una oferta residencial muy por 
encima de su demanda que ha sido prácticamente nula. En este sentido las previsiones 
del PGOU deberían limitarse a la demanda interna de cada uno de los núcleos. 

x Ribaguda dispone en el interior del núcleo de suelo libre con una suave topografía, por 
lo que podría prescindirse de las previsiones de las NNSS en posiciones periféricas y 
en topografías menos adecuadas. 

x Por otra parte Ribaguda es el único núcleo que posee un contacto directo con un río; 
por lo tanto es deseable mejorar su relación con su entorno fluvial, estableciendo un 
paseo o generando pequeñas zonas de esparcimiento. 

x Quintanilla de la Ribera se sitúa sobre una fuerte topografía, por tanto habrá que 
resolver adecuadamente –desde un punto de vista paisajístico y de impacto 
medioambiental- la ordenación de los suelos no ocupados por la edificación en los que 
se considere conveniente establecer el uso residencial y que esencialmente tenderán a 
completar la trama urbana, uniendo el núcleo principal con el entorno de la fuente y el 
parque donde se ubica el área de juego para niños. 
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OBJETIVOS SUSTANTIVOS DEL PLAN Y CRITERIOS DE DESARROLLO 
Criterios y objetivos 

x La posición de Igai explica la ausencia de demanda residencial y el reducido número 
de viviendas existentes; las limitadas previsiones residenciales deben procurar una 
mayor compacidad en las calles existentes. 

 
OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN Y CRITERIOS DE DESARROLLO 
Objetivos y criterios 
Los objetivos y criterios ambientales para el suelo no urbanizable serán los siguientes: 

x 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. 

x 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. 

x Establecimiento de medidas de protección del suelo agrario y forestal, especialmente 
en los suelos de alto valor agrícola. 

x 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. 

x 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. 

x Mantenimiento y potenciación de la permeabilidad ecológica a escala local mediante: 

x Cauces, riberas y márgenes deben estar amparados por una definición de usos que 
garantice la persistencia de sus condiciones hidrológicas y ecológicas. 

x 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. 

x 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. 

x Preservación del patrimonio histórico-artístico siendo recomendable establecer en el 
planeamiento zonas de afección. 

x Integración paisajística de las construcciones, espacios recreativos e instalaciones que 
deban realizarse en ellos, adaptándose a las características morfológicas, topográficas 
y ambientales del lugar. 

Los objetivos y criterios ambientales para el suelo urbano y urbanizable serán los siguientes: 

x Planificación y ordenación dirigida a un modelo compacto y diverso. 

x 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. 

x Regeneración del tejido urbano mediante la aplicación de la arquitectura y el urbanismo 
sostenible. 

x 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, completando el desarrollo de los suelos urbanos existentes 
únicamente en la capital. 
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x 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. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x 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. 

x Integración paisajística de las construcciones, espacios recreativos e instalaciones que 
deban realizarse en ellos, adaptándose a las características morfológicas, topográficas 
y ambientales del lugar. 

3. Descripción de las alternativas de planificación consideradas 
Criterios técnicos, justificación 
x Evitar que los desarrollos urbanos previstos ocupen suelos protegidos por sus valores 

naturales. Para ello se tienen en cuenta los instrumentos de ordenación territorial y la 
normativa ambiental. 

x Prever en los núcleos urbanos existentes los suelos necesarios para atender a la demanda 
residencial endógena del conjunto del municipio. 

x Preservar los valores naturales del territorio y favorecer la explotación natural y el 
aprovechamiento de los valores ambientales y turísticos del término municipal. 

 

I. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS VIABLES PROPUESTAS  
Alternativas, denominación: 

En primer lugar se ha definido la “Alternativa 0” como aquella que mantiene 
exclusivamente los suelos que actualmente son urbanos consolidados, eliminando los 
desarrollos previstos en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en las NNSS 
vigentes. 

La siguiente alternativa contemplada en los diversos núcleos es la “Alternativa 1” donde 
se mantienen todas las previsiones de las NNSS; esta alternativa, no obstante, no cumple las 
determinaciones vinculantes de rango superior (expuestas en el apartado anterior) en ninguno 
de los núcleos y además muestra generalmente una oferta residencial excesiva que además 
consume mucho suelo. 

El resto de alternativas que se plantean para cada núcleo residencial o actuación 
consideran las circunstancias concretas de cada núcleo y buscan adaptar las previsiones a la 
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realidad y a las determinaciones de rango superior. 
 

Congruencia, proporcionalidad y contribución 
Las alternativas identificadas para los desarrollos residenciales en general suponen una 

reducción de los núcleos urbanos que resultarían de la ejecución de las NNSS vigentes, por 
tanto estas tres alternativas son congruentes, en mayor o menor grado, con los objetivos 
ambientales del plan y contribuyen a esos objetivos en mayor grado que la alternativa 0. 

Por otra parte, las alternativas planteadas resultan compatibles con los restantes 
objetivos ambientales recogidos en el apartado 3.2 de este formulario, pues su consecución 
dependerá del establecimiento de las determinaciones adecuadas para salvaguardar los 
valores que deben ser protegidos.  

De acuerdo con esta similitud las diferentes alternativas se eligen por considerarse que 
es la que más y mejor puede potenciar la estructura y la  economía del municipio, apoyado en 
los valores naturales del municipio y las posibilidades que se puedan tener. 

4. Principales determinaciones  y alternativas del plan o programa 
Denominación Breve descripción 

Alternativas Igai Además de las alternativas 0 y 1 se han definido dos 
alternativas más.  
La “Alternativa 2” busca reducir las previsiones de la 
NNSS a la mitad dejando como suelos urbanos no 
consolidados los previstos hacia el sur del núcleo, 
uniendo el tejido principal con los dos almacenes 
que hay al sur. 
La “Alternativa 3” reduce aún más las previsiones de 
la limitándose a completar el tejido residencial 
ubicado en la calle San Román. 
Desde el punto de vista ambiental tanto la 
“alternativa 2” como la “Alternativa 3” resulta más 
adecuadas ya que el consumo de suelo es menor y 
por lo tanto más sostenible. 
 

Alternativas Melledes Este núcleo es el único que no tiene en la actualidad 
posibilidades de desarrollo, pues la alternativa 0, no 
permite ninguna nueva construcción.  
La “Alternativa 1” prevé en este caso el crecimiento 
del núcleo a partir de actuaciones en el suelo urbano 
consolidado para permitir compactar el núcleo y 
ampliar hacia el norte que puede absorber las 
futuras demandas.  
Desde el punto de vista ambiental no se prevén 
afecciones a espacios ambientales relevantes. 
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Denominación Breve descripción 

Alternativas Quintanilla de la Ribera Además de las alternativas 0 y 1 se han definido una 
alternativa más.  
La “Alternativa 2” busca reducir las previsiones de la 
NNSS de manera considerable manteniendo sólo los 
suelos previstos sobre la calle de la Fuente que une 
el núcleo principal que las edificaciones situadas 
junto al parque y la fuente, cosiendo de esta manera 
el tejido urbano. 
Se elige la “Alternativa 2”. Desde el punto de vista 
ambiental la alternativa resulta sostenible al no 
consumir suelo de manera desproporcionada. El 
suelo urbano no consolidado no presenta afecciones 
severas. 

Alternativas Ribaguda Además de las alternativas 0 y 1 se han definido una 
alternativa más.  
La “Alternativa 2” busca reducir las previsiones de la 
NNSS a los suelos que cumplen las condiciones de 
suelo urbano y que son necesarios para completar la 
trama del núcleo. 
Se elige la “Alternativa 2”. La eliminación de los 
suelos urbanizables disminuye el consumo de suelo. 
Desde el punto de vista ambiental no presentan 
afecciones severas los distintos emplazamientos 
propuestos. 

Alternativas Manzanos Además de las alternativas 0 y 1 se han definido dos 
alternativas más, teniendo en cuenta las 
peculiaridades expuestas en el apartado 
“Determinaciones vinculantes de rango superior”.  
La “Alternativa 2” plantea mantener exclusivamente 
los suelos urbanizables ordenados 
pormenorizadamente así como una UE de las NNSS 
que conectaba el suelo de Manzanos de Arriba con 
la carretera. 
La “Alternativa 3” plantea reducir los suelos previstos 
en la alternativa anterior; en concreto se plantean 
dos posibles reducciones: la primera en el suelo 
urbanizable de Manzanos de Arriba, eliminando las 
parcelas en las que –según el mapa de ruino que 
incluye el estudio del trazado inicial del TAV- no 
alcanza los objetivos de calidad acústica y la 
segunda en el barrio de la Estación acortando su 
tamaño hasta los equipamientos ya existentes. 

Alternativas Ribabellosa Además de las alternativas 0 y 1 se han definido tres 
alternativas más.  
La “Alternativa 2” plantea reducir el suelo 
urbanizable previsto en las NNSS. Esta alternativa 
permite rematar los límites de 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 
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Denominación Breve descripción 
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. 
La “Alternativa 4” plantea una considerable 
reducción de los suelos urbanizables de las NNSS, 
dejando sólo el sector este ajustándolo a las 
densidades exigidas en el PTP, con tipologías en 
bloque y adosadas. El resto del núcleo se remata 
con pequeñas actuaciones en suelo urbano no 
consolidado que permitan proporcionar un límite 
claro a áreas que se encuentran indefinidas en la 
actualidad.  
Conclusión: Seguramente la Alternativa 2 sea la más 
interesante desde el punto de vista del diseño 
urbano por la riqueza de su tejido y la posibilidad de 
completar la vialidad de la capital de manera más 
simple. Sin embargo las densidades permitidas en el 
PTP no hacen posible esta solución cuya densidad 
es de 17,64 viv/ha. De este modo la “Alternativa 3” 
es la seleccionada ya que permite conseguir los 
objetivos deseados aunque tal vez con un número 
alto de viviendas en bloque, consecuencia inevitable 
de la densidad exigida para Ribabellosa en el PTP 
de Álava Central. Desde el punto de vista ambiental 
las alternativas 2, 3 y 4 en cuanto a reducción del 
consumo de suelo resultan unas alternativas 
sostenibles. No obstante, ninguna de las tres últimas 
alternativas genera afecciones severas. 

Alternativas de 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 las diferentes polígonos, las 
posibilidades del PGOU se limitan a mantener o no 
los sectores I06, suelo urbano no consolidado que 
dispone de ordenación pormenorizada, e I08/S suelo 
urbanizable que no ha llegado a desarrollarse.  
Se considera conveniente mantener ambos 
sectores. 

Alternativas De Conexión directa a AP-
1 y A-68 desde Ribabellosa y Arasur 
Sistema General de Comunicaciones 

Durante los primeros meses de 2019 se ha 
reconstruido y rehabilitado el intercambiador entre la 
AP-1 y la AP-68, como consecuencia de la 
liberalización de la primera en el mes de noviembre 
de 2018. Por esta razón, 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. 
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Denominación Breve descripción 

Alternativas Supresión del paso a nivel 
y mejora de los acceso a Manzanos 

Con el objeto de permitir el acceso a la carretera A-
4342 desde la A-3310, se propone un trazado por el 
noroeste del barrio de La Estación de Manzanos, de 
forma semiparalela a la vía del ferrocarril, 
atravesando fincas de labranza y conectando con la 
A-3310 al norte de dicha vía ferroviaria.  
Desde el punto de vista ambiental esta carretera 
atravesaría fincas de labranza de calidad elevada, al 
mismo tiempo que produciría una barrera visual 
sobre el núcleo del mencionado barrio. Además, la 
actuación comporta un desvío de cauce que 
modifica su trazado natural, así como la modificación 
de un camino. Finalmente la intersección de la A-
4342 con la A-3310 que dicha planta propone se 
realiza en una zona de visibilidad reducida.  

Alternativas de conexión peatonal de 
Ribabellosa con Arasur 

En el plano que se adjunta se muestran 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. El problema 
que presenta esta alternativa es que transita por 
suelos de propiedad de Barredo. Si finalmente, 
aunque no sea deseable, se realiza la conexión del 
TAV con Miranda de Ebro podría ser el momento de 
solicitar la creación de un paseo paralelo a la vía del 
tren. 
La “Alternativa 2” plantea la creación de un acerado 
paralelo a la A-3312 en continuidad con la calle 
Francisco Manuel de Echanove. El paso bajo nivel 
actual debería ser ensanchado bien modificando la 
disposición de las circulaciones actuales para 
permitir un acerado mayor en lugar de dos pequeños 
o bien ampliando la sección de túnel. Este acerado 
conectaría con el que existe en Miranda y que cruza 
la N-1 mediante un paso de peatones. 
 La “Alternativa 3” es similar a la 2 salvo que antes 
de llegar a la rotonda se desvía por una calle sin 
salida que ya está urbanizada y donde la diferencia 
de cota existente en la actualidad permitiría plantear 
un paso elevado que sólo necesite escaleras o 
rampas en el lado de Arasur.  
La “Alternativa 4” es similar a las dos anteriores sólo 
que el cruce de la A-1 se realiza por un paso bajo 
nivel a través de la rotonda. 
Debido a las dificultades técnicas y económicas de 
todas las soluciones creemos que es conveniente 
reflejar en el Avance todas estas soluciones a fin de 
conocer la opinión de los vecinos y agentes 
afectados, así como del Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro, ya que de acuerdo con la Ley 2/2006, se le 
debe remitir el Avance para su informe. 
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Denominación Breve descripción 

Alternativas viarias y de paseos verdes Los planos presentan tres alternativas cuya elección 
dependerá del crecimiento residencial que se desee 
para la capital, pues quedan vinculadas a las 
alternativas 2, 3 y 4.  
Las alternativas viarias buscan, en la medida de lo 
posible, la creación de un anillo rodado de borde que 
reduzca la excesiva dependencia en las carreteras 
A-3312 y A-4339 que atraviesan el núcleo y que 
producen problemas de congestión y seguridad. 
En cuanto a los paseos se desea establecer un 
paseo de borde alrededor del núcleo urbano que 
continúe el situado al este ofreciendo una senda 
agradable para pasear con conecte a su vez con los 
caminos que se plantean en el territorio para tramar 
los diferentes núcleos de población.  
Desde el punto de vista ambiental, la propuesta de 
sacar los coches del centro de Ribaguda, resulta 
muy favorable por lo que cualquiera de las 
alternativas resulta óptima. Así mismo los paseos 
verdes que conecten con los caminos que van a 
otros núcleos de población también resultan 
adecuados desde el punto de vista ambiental 
fomentando el uso peatonal y ciclista frente al coche 
para la movilidad dentro del municipio al menos. 
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4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE 
AFECTADO  

1. Fuentes de información y dificultades encontradas 
Fuentes de información: 
- http://www.geo.euskadi.net/s69-15375/es/ 
- http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/es/ 
- http://www.ide-alava.com/dfa/index# 
- http://www.magrama.gob.es/es/ 
- http://www.faunadealava.org 
- http://www.nekanet.net/ 

- Normas Subsidiarias de Ribera Baja 

- Manual para la redacción de planeamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad 
(Gobierno Vasco). 
- Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano (Gobierno Vasco). 
- Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español (Ministerio de 
Vivienda del Gobierno Español) 
- Trabajo de Campo por técnicos del Equipo Redactor. 
Dificultades encontradas: 
No se constatan dificultades a la hora de recabar la información necesaria para la realización 
del análisis y diagnóstico ambiental del ámbito. 

 

2. Descripción ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado  
 

Ámbito de análisis 
El término municipal de Ribera Baja/Erribera Beitia, situado al sur del Territorio Histórico 

de Álava, se extiende en su mayor parte entre los últimos tramos de los ríos Bayas (al oeste) y 
Zadorra (al este), antes de desembocar en el río Ebro. Geográfica e históricamente Ribera 
Baja/Erribera Beitia   se encuadra en la comarca de los Valles Bajos Alaveses. 
Administrativamente el municipio se integra en la Cuadrilla de Añana que incluye, junto con los 
Valles Alaveses (tanto los Altos como los Bajos), el municipio de Iruña de Oca perteneciente a 
la Llanada Alavesa. 

Ribera Baja/Erribera Beitia, con una superficie de 25,5 km2, limita al norte con el municipio 
de Ribera Alta, al este con el Condado de Treviño, Armiñón y Berantevilla, al sur de nuevo con 
Armiñón y con Miranda de Ebro (provincia de Burgos) y al oeste con Lantarón y con Ribera 
Alta. 

En municipio está compuesto de seis concejos gobernado cada uno de ellos por su Junta 
Administrativa. En la mitad sur se sitúan Ribabellosa, en el cruce de la AP-68, la A-1 y la AP-1; 
y Ribaguda, a las orillas del Zadorra en la confluencia de la A-4157 y la A-4304. En el centro 
del municipio se encuentra Quintanilla de la Ribera sobre la A-4340; mientras que los otros 
tres se sitúan hacia el norte, Igai en la A-4349, cerca de la AP-68; Melledes en la A-4342 y 
finalmente Manzanos en la A-4342 y la A-3310, cerca del Zadorra y la A-1; en éste se ubica la 
estación de tren. 

La altitud media del municipio oscila entre los 500 m y 600 m, siendo su cota máxima el 
pico Quintanilla (cercano a Quintanilla de la Ribera) con una altitud de 677 m.; mientras que 
sus cotas mínimas son los 470 m del río Bayas o los 460 m del Zadorra. Las diferencias de 
altitud no son notables; de las zonas más elevadas como la de Quintanilla, al núcleo de 
Ribabellosa, sobre una terraza del Bayas, la variación altimétrica escasamente sobrepasa los 
200 m. Todo el término municipal presenta pendientes inferiores al 30% siendo muy 
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mayoritarias las inferiores al 20%, especialmente las inferiores al 10% (aproximadamente el 
72% de su superficie). 

El territorio de Ribera Baja/Erribera Beitia   presenta, en conjunto, un relieve bastante 
suave. Las formas son casi planas al sur, coincidiendo con las llanuras de inundación y 
terrazas del Bayas y Zadorra. Más al norte el relieve es más perceptible, con incluso algunos 
abarrancamientos, encontrándose las zonas más escarpadas en una franja que lo atraviesa de 
este a oeste, aproximadamente por el centro del municipio 

En lo que a formas topográficas se infiere, el modelado fluvial deposicional es el más 
característico, representado fundamentalmente por las llanuras de inundación y terrazas 
ligadas al río Bayas y Zadorra. Se encuentran también, asociados a los principales arroyos 
que alimentan a estos ríos, algunos barrancos de fondo plano y más escasamente de incisión 
lineal. El modelado estructural queda patente por la existencia de numerosas cuestas y bordes 
y el modelado de vertientes por zonas de erosión activa en surcos, al pie de algunos de estos 
relieves estructurales. El modelado originado por la acción humana se manifiesta en algunos 
acúmulos de vertidos y rellenos ligados a las infraestructuras viarias a las que más adelante 
nos referiremos. 

 
Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido 

1. El municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  se encuentra en  un clima mediterráneo 
fresco o de transición, con una temperatura media de 11-12°C y ombroclima subhúmedo con 
tendencia a seco, con precipitaciones entre 500 y 600 mm anuales y más de un mes de 
sequía estival coincidente con el periodo de máximas temperaturas. 

Los vientos dominantes son generalmente del noreste (regañón) aunque a veces azote 
procedente del Sur. Son frecuentes las nieblas matinales que desaparecen a lo largo de la 
mañana. 

La red de vigilancia de la calidad del aire de la CAPV divide el territorio de la CAPV en 8 
unidades. El ámbito de estudio se incluye en la unidad ‘País Vasco Ribera’ (ES1608), con un 
área de 1.376,9 Km2 y una población de 20.039 habitantes. Según el último informe del año 
2016, en Ribera Baja, a excepción del Ozono, todos los demás niveles están por debajo de los 
límites permitidos por la normativa, lo que confiere una calidad del aire entre muy buena y 
buena. Los valores del Ozono en toda la provincia de Álava se consideran como mejorables.  

 
Geología, geomorfología y suelos 

Ribera Baja/Erribera Beitia   se encuentra dentro de la unidad paleográfica del Surco 
Alavés, en la Depresión de Miranda-Treviño, en la que los materiales del Terciario continental 
forman un amplio sinclinal asimétrico. Los materiales que afloran en la zona pertenecen 
fundamentalmente al Mioceno Inferior-Medio, siendo los más abundantes los de litología 
predominantemente terrígena con diferentes proporciones de areniscas y limolitas. Los 
depósitos cuaternarios alcanzan relevancia en los márgenes de los ríos Zadorra y Bayas, más 
en este último, en forma de depósitos aluviales y terrazas. Las unidades litológicas dominantes 
en el municipio son, con una representación muy similar, los detríticos alternantes y las 
margas, seguidas de los depósitos superficiales. 

En cuanto a la edafología, la totalidad del territorio municipal está ocupada por suelos del 
tipo cambisol cálcico. Este suelo aparece sin ningún tipo de inclusión en las terrazas y zonas 
próximas a los ríos Bayas y Zadorra En el resto del municipio se presenta con inclusiones de 
diversos tipos de suelos. En áreas de pendientes más fuertes las inclusiones son de rendzina 
óchrica y regosol calcárico, según la naturaleza, más o menos resiste del substrato litológico; y 
en áreas llanas y deprimidas, de cambisol vértico. 

La fertilidad natural de estos suelos es en general elevada, fundamentalmente para los 
cultivos de secano. El factor hídrico –sequía estival- es el factor limitante más acusado. En 
determinadas zonas puntuales, próximas a los cauces de los ríos principales y sobre las 
terrazas bajas en las que el regadío es posible, son posibles cultivos de huerta. Las fases 
pedregosas, frecuentes en formaciones de terrazas, suponen también una limitación al cultivo, 
así como las pendientes más fuertes y la escasa profundidad, características de rendzinas 
óchricas y regosoles calcáricos. 

 

Medio hidrológico superficial y subterráneo 
Como ya se ha avanzado el término municipal es cruzado de norte a sur por los tramos 
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bajos de dos ríos: el Zadorra por el este y el Bayas por el oeste, tan marginales al territorio que 
en tramos importantes limitan el municipio; ambos ríos son afluentes del Ebro. 

Estos ríos tienen como tributarios dentro del término municipal un conjunto de 
arroyuelos de carácter estacional e intermitente cuyos cursos perfilan una serie de barrancos y 
torrenteras de dirección sensiblemente Este-Oeste. Como más importantes pueden citarse el 
Barranco de los Cascajos, el Barranco del Cementerio, el Barranco de Carretera y el Barranco 
de Quintanilla, todos ellos afluentes del Bayas. En la misma dirección, pero en sentido 
contrario, desembocando en el Zadorra se encuentra el arroyo Zaldiaran que separa los dos 
asentamientos de Manzanos. 

En cuanto a la calidad de sus aguas, en su recorrido municipal ambos ríos quedan 
clasificados en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco dentro del Grupo 2, de 
aguas claramente contaminadas respecto a la polución de origen orgánico y fecal. El tramo 
bajo del río Bayas se convierte en los meses de sequía en un tramo de ínfima calidad en todos 
los sentidos, siendo los vertidos urbanos de Ribabellosa los causantes en gran parte de esta 
mala calidad. En el río Zadorra se registran las concentraciones de nitratos más elevadas de 
todo el País Vasco, como consecuencia del uso masivo de fertilizantes en la agricultura. 

Predominan los suelos de permeabilidad baja, salvo los depósitos fluviales de los Ríos 
Bayas y Zadorra, presentando en general una permeabilidad por porosidad media en los 
depósitos de llanura de inundación y alta en los correspondientes a las terrazas. 

En cuanto a la vulnerabilidad de acuíferos, predominan zonas con vulnerabilidad baja. 
Sin embargo, existen algunas zonas con vulnerabilidad media y alta situadas 
fundamentalmente al este del municipio al sur de Manzanos y entorno a Ribaguda. Las áreas 
de vulnerabilidad alta coinciden con los depósitos superficiales correspondientes a las llanuras 
de inundación y terrazas del río Zadorra. 

 
Vegetación 

Dado el clima, la geología y la edafología, el municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  
se ubica en la comarca fitogeográfica de los Valles Submediterráneos. Su vegetación potencial 
corresponde a quejigales submediterráneos, carrascales montanos en los lugares más 
pedregosos y de mayor sequedad edáfica y atmosférica, y alamedas-alisadas en las riberas 
de los ríos Bayas y Zadorra. 

El panorama vegetal actual, debido a la acción del ser humano, es bien diferente. La 
unidad vegetal que agrupa a cultivos de cereal, patata y remolacha es la más ampliamente 
distribuida (64%) y los bosques, fundamentalmente quejigales submediterráneos, ocupan 
únicamente un 8,97% de la superficie municipal. Ribera Baja/Erribera Beitia   posee un 
entorno humanizado donde la vegetación natural ha sido eliminada o transformada, 
fundamentalmente por la actividad agrícola y antaño también por la ganadera. Se conservan 
escasos restos de las formaciones boscosas climácicas, normalmente en lugares menos aptos 
para la agricultura, a menudo en estado juvenil o degradado y en mosaico con matorrales y 
agrupaciones herbáceas constitutivas de sus series de degradación. 

A lo largo del término municipal encontramos la siguiente vegetación: 
a) Vegetación asociada a cauces y zonas encharcadizas 
b) Carrascal 
c) Quejigal 
d) Matorral 
e) Pastizal 
f) Cultivos 
g) Plantaciones forestales 
h) Zonas antropizadas 

Vegetación asociada a cauces: Se distribuye por todo el municipio, ya que compone la 
vegetación de los cursos fluviales, que se desarrolla por todo el municipio, en especial en los 
ríos Zadorra y Bayas. Este tipo de vegetación está compuesto por alamedas, alisedas, 
fresnedas, olmedas y carrizales. 

Quejigal: Los quejigales ocupan cerros y laderas, cediendo ante los matorrales y zonas 
de cultivo. Este tipo de vegetación está compuesto por Quercus gr. faginea e híbridos. Se 
encuentra distribuido en especial por el norte del municipio. 
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Carrascal: Esta vegetación en Ribera Baja/Erribera Beitia   está formada en su gran 
mayoría por pequeñas manchas de carrasca, confeccionando un mosaico el quejigal y el 
matorral al norte del municipio. 

Matorral: Esta vegetación se extiende por todo el municipio. Encontramos diferente 
tipos de matorral en función de la etapa de sustitución en la que se encuentren y el tipo de 
suelo y orientación existente.  

Plantaciones forestales: La mayor parte de las plantaciones forestales se encuentran 
en las laderas a continuación de las zonas más agrícolas cercanos a Manzanos y a Quintanilla 
de Ribera. Estas zonas están compuestas por pinar destinado al aprovechamiento maderero. 

Cultivos: Se distribuyen en todo el municipio pero dominan el paisaje de la mitad sur de 
Ribera Baja. Los cultivos que se dan son cereal, patata y remolacha. 

Zonas antropizadas: Engloba las infraestructuras y los núcleos urbanos 
principalmente, así como la vegetación que crece en los bordes de las carreteras que dominan 
la mitad sur del municipio. 

 

Fauna 
La fauna de vertebrados presente en Ribera Baja/Erribera Beitia   es principalmente de 

carácter mediterráneo, encontrándose también especies de origen atlántico y centroeuropeo. 
Las especies presentes en esta zona están ligadas a los cultivos de secano y a los retazos de 
vegetación mediterránea dispersos en ellos. Las especies con posible presencia en el ámbito 
de estudio serían las siguientes:  

Culebra de Escalera (Elaphe scalaris)  
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)  
Lagarto Ocelado (Lacerta lepida)  
Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus) 
Aguilucho Pálido (Circus cyaneus)  
Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus)  
Culebrera Europea (Circaetus gallicus)  
Alcotán (Falco subbuteo)  
Abubilla (Upupa epops)  
Dentro del municipio además se han considerado como áreas de elevado interés las 

manchas de vegetación autóctona, el ámbito fluvial y los bosques de frondosas, por ser zonas 
con un potencial de refugio de diferentes especies muy alto.  

 
 

Áreas naturales de especial relevancia 
Red Natura 

Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 declarados de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres: 

x ZEC Rio Bayas 
x ZEC RíoZadorra 

Montes de Utilidad Pública 
Los montes pertenecientes al municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  son de utilidad 

pública, por lo que la entidad que administra su gestión es Diputación Foral de Álava. 
Mediante la Norma Foral de Montes 11/2007, de 26 de marzo, se regula la gestión de los 
montes y el aprovechamiento de sus recursos con el fin de conservar y mejorar los montes de 
Álava. 
Catálogo de Paisajes singulares y sobresalientes de Álava 

El objeto principal del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava de 
DFA es identificar los paisajes de mayor valor del Territorio Histórico, basándose en los 
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criterios definidos por el Convenio Europeo del Paisaje, donde se propone la conservación, 
gestión y planificación de los paisajes europeos. El criterio general propuesto es el de 
protección de estas zonas. Son paisajes de belleza y calidad ambiental claramente. 

en Ribera Baja/Erribera Beitia  encontramos los siguientes Paisajes sobresalientes: 
• Río Zadorra 
• Río Bayas 

Catálogo abierto de Espacios naturales relevantes 
Dentro del término municipal encontramos el siguiente Espacio incluido en el Catálogo 

abierto de Espacios naturales relevantes: 
x El Encinal 

 
Medio socioeconómico 

Según datos de Eustat la evolución de la población en el Municipio de Ribera 
Baja/Erribera Beitia  desde el año 1900 ha sido creciente y constante en prácticamente todo el 
periodo, aunque con un fuerte valle entre 1969 y 1991. 

La oferta de empleo en el término municipal es alta, no en vano según datos de 
Udalplan, el suelo destinado a actividades económicas es de 186,68 ha frente a las 45,52 ha 
que se destinan suelo residencial. En la actualidad existen tres grandes áreas de actividades 
económicas: el polígono de La Coba, las industrias asentadas en las parcelas situadas junto al 
cruce de la carretera N-I y la autopista AP-1 y finalmente la plataforma logística de Arasur.; el 
paro suponía el 8,13% de la población activa. 

El sector primario ocupa 3% de la población activa; la industria el 24%, la construcción 
el 13% y los servicios el 60%. 

Puede apreciarse como los habitantes del municipio se dedican esencialmente al sector 
industrial y el sector servicios, siendo escasa la población destinada al sector primario. En 
concreto, hay 21 personas ocupadas en el sector primario, 147 en el secundario, 83 en la 
construcción y 368 en el sector servicios. Estas cifras se asemejan a núcleos de población con 
una vocación claramente urbana lo que muestra la capacidad de municipio como lugar de 
residencia alternativa a Vitoria-Gasteiz. 

3. Valoración ambiental de los ámbitos territoriales implicados. Diagnóstico 
y Unidades Ambientales Homogéneas 

i. SÍNTESIS  DE CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y DIAGNÓSTICO DEL ÁMBITO TERRITORIAL 
IMPLICADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS Y PROBLEMAS AMBIENTALES MÁS 
RELEVANTES. 

Caracterización ambiental 
Se considera que la valoración ambiental global del ámbito de estudio es alta. El 

municipio presenta dos zonas claramente diferenciadas. 
Una zona se distribuye en las áreas bajas del territorio, que se corresponden con 

superficies antropizadas, con especial mención a las infraestructuras viarias, los centros de 
actividades económicas y la zona agrícola. Estos elementos restan valor ecológico al entorno 
puesto que pueden generar problemas de contaminación puntual y difusa. 

La segunda tiene un más carácter natural, valor ecológico medio-alto derivado de su 
estado de conservación. Existen espacios catalogados y hábitats de interés comunitario que 
se extienden por una importante parte norte del municipio de Ribera Baja. Igualmente, puede 
darse la presencia de especies faunísticas contempladas en el Catálogo Vasco de Especies 
de Flora y Fauna Amenazadas. El patrimonio histórico y arquitectónico es de mención debido 
a que gran número de elementos de patrimonio cultural se encuentran dentro del municipio. 
 

 

ii. DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS  
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Unidad nº 1 
Denominación Unidad cultivos extensivos y actividades económicas 
Descripción  Es la unidad ambiental homogénea más presente en el sur y centro 

del término municipal corresponde con las vegas de los ríos Bayas y 
Zadorra. En ella predominan los usos agrarios de alto rendimiento y el 
paisaje urbano de actividad económica. 

Dentro del término municipal existe una serie de terrenos de elevada 
capacidad agrológica, lo que debiera tenerse bien presente en la orientación 
del uso y destino futuro de los mismos. Concretamente, se trata de la zona 
llana junto a los ríos Bayas y Zadorra, la cual está destinada a cultivos 
agrícolas, resultando el cereal el más extendido  

Intercaladas dentro de esta unidad se localizan los principales polos 
de actividad económica, discurren las principales vías de comunicación y 
pasan los río Bayas y Zadorra. Entre las áreas cultivadas se localizan setos 
y manchas de vegetación natural, sobre todo de tipo arbustivo de gran 
interés conector. 

Valoración Aunque el PTS Agroforestal clasifica la mayor parte del suelo agrícola 
como agroganadero-Paisaje Rural de Transición señalando que en estos se 
procurará mantener la capacidad agrológica de los suelos, así como las 
actividades agropecuarias una parte de los suelos agrarios son del tipo 
Agroganadero-Alto Valor Estratégico. Desde una perspectiva estratégica 
para el sector agrario, su mantenimiento y preservación frente a otros usos 
en competencia se consideran prioritarios. En esta clase 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. 

 
Unidad nº 2 
Denominación Unidad ambiental mosaico monte-cultivo 
Descripción  En contraposición con la anterior unidad ambiental, en las partes altas 

del territorio al norte se localizan las zonas de vocación forestal que forman 
un mosaico con zonas de cultivos extensivos, que presentan diferentes 
especies de vegetación. En esta zona, se localizan en los Montes de Utilidad 
pública y las formaciones vegetales dominantes son las siguientes: 

- Vegetación asociada a cauces y zonas encharcadizas 

- Carrascal 

- Quejigal 

- Matorral 

- Pastizal 

- Plantaciones forestales.  
Valoración Dentro de esta unidad se encuentran además los Espacios Naturales 

Protegidos y los Montes de Utilidad Pública, con un gran valor paisajístico y 
ambiental, debido a la conservación de su carácter natural sin apenas sufrir 
transformaciones antrópicas. 

 
 

Unidad nº 3 
Denominación Urbano 
Descripción  Esta subunidad se encuentra en ambas unidades ambientales. Así, se 

puede observar que el municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  cuenta con 
6 núcleos de población de muy distinta entidad. Al norte, encontramos los 
núcleos de Manzanos, Melledes, Igai y Quintanilla de la Ribera, y al sur, 
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Ribabellosa y Ribaguda. Estos últimos se encuentran muy cerca de las 
grandes vías de comunicación mientras que los núcleos urbanos de norte se 
encuentran algo más aislados. 

Además de los núcleos encontramos una gran área de actividad 
comercial junto a Ribabellosa. 

Valoración El PGOU propone ajustar la superficie calificada a las necesidades del 
municipio, y una redensificación de uso residencial, de manera que se libere 
suelo clasificado, y se consiga una morfología urbana más acorde con el 
entorno natural. 

Dada su lógica antropización se considera una unidad con una 
valoración media debido a que el entorno en el que se sitúa en de una 
fragilidad significativa, por lo que las actuaciones deberán considerarse 
desde el punto de vista paisajístico. 

 

Unidad nº 4 
Denominación Aguas superficiales 
Descripción  Por el municipio discurren una serie de cauces de aguas, algunos de 

ellos espacios protegidos y otros no. Los dos más significativos son el río 
Bayas y el Zadorra 

Valoración Las características homogéneas principales para esta unidad se 
basan en su geomorfología de carácter fluvial y la existencia de vegetación 
de ribera de interés. 

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. 

II.  VALORACIÓN ESPECÍFICA DE LA POTENCIAL AFECCIÓN DEL PLAN O PROGRAMA A LA RED 
NATURA 

La Red Natura se compone de dos espacios. Los potenciales impactos que se pueden 
dar son los siguientes: 

ZEC Río Bayas 
ZEC Río Zadorra 

ZEC Río Bayas 
x No se prevén actuaciones materiales concretas del PGOU que puedan afectarle. 

x El ámbito de ZEC ocupa buena parte del municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  
pero pese a ello no se prevén impactos derivados del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de este municipio. 

x El Condicionante superpuesto, así como el resto de planes y figuras (Plan 
Territorial Sectorial Agroforestal, Directrices de Ordenación del territorio, Montes 
de Utilidad pública,…) contemplan suficientes medidas para prevenir posibles 
impactos derivados de diferentes actuaciones, por lo que se reduce 
notablemente la posibilidad de los mismo dentro de este ámbito. 

ZEC Río Zadorra 
x No se prevén actuaciones materiales concretas del PGOU que puedan afectarle. 

x El ámbito de ZEC ocupa buena parte del municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia  
pero pese a ello no se prevén impactos derivados del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de este municipio. 

x El Condicionante superpuesto, así como el resto de planes y figuras (Plan 
Territorial Sectorial Agroforestal, Directrices de Ordenación del territorio, Montes 
de Utilidad pública,…) contemplan suficientes medidas para prevenir posibles 
impactos derivados de diferentes actuaciones, por lo que se reduce 
notablemente la posibilidad de los mismo dentro de este ámbito. 
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III. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Se adjuntan los siguientes planos 
Planos del territorio, que reflejan cartográficamente las bases de la información expuesta 
a lo largo del Documento de Inicio  

DIE 1 Usos del suelo 
DIE 2 Valores naturales 
DIE 3 Afecciones territoriales 
DIE 4 Clasificación y calificación global del suelo no urbanizable 
DIE 5 Condiciones superpuestos  

Los planos con las propuestas urbanas planteadas en los distintos núcleos urbanos son 
los que se presentan con el documento urbanístico que se adjunta. 

 


