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1 INTRODUCCIÓN
La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la Ley
3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (evaluación
conjunta de impacto ambiental), en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en
el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
estratégica de planes y programas.
El procedimiento de evaluación ambiental estratégica se regula en los artículos 17 a 32 de la Ley
21/2013.
El artículo 29 de la mencionada Ley se refiere a la Solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica simplificada y se indica lo siguiente:
1.Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompaña
del borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico que contendrá, al
menos, la siguiente información:


Los objetivos de la planificación.

El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
El desarrollo previsible del plan o programa.
Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa en
el ámbito territorial afectado.
Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto
relevante en el medio ambiente de aplicación del plan o programa, tomando en consideración el
cambio climático.
Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.
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El órgano ambiental consultará a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan o
programa.
Las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán
pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud de
informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento
continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular el informe
ambiental estratégico. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos
que se reciban posteriormente.
El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de cuatro meses
contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar.
La Modificación afecta a la Manzana 1 (1A-1B) de Antoñana, englobada dentro del ámbito de
afección del P.E.R.I. del Casco Medieval de Antoñana. Se pretenden modificar las condiciones
particulares de la edificación sita en el Nº 2 de la Plaza de la Iglesia para permitir el desarrollo y la
ejecución de una vivienda en el ámbito ocupado por la edificación, reordenando el conjunto del
entorno de la Plaza de la Iglesia, mejorando la imagen que se tiene del pueblo a su llegada.

La zona de actuación se limita, única y exclusivamente a un volumen de una vivienda fuera de
ordenación
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Volúmenes existentes, de los que se derriba el
perteneciente a la terraza, que se encuentra
fuera de ordenación. Resultando un conjunto
ordenado, alineado con plan de fachada, y
dotando al espacio público de mayor superficie.

El presente documento forma parte de la documentación necesaria para la solicitud de inicio de la
evaluación ambiental estratégica simplificada y consiste en el DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.E.R.I. DEL CASCO MEDIEVAL DE ANTOÑANA –
MANZANA 1 (1A-1B), PLAZA DE LA IGLESIA Nº 2; para la evaluación del correspondiente informe
ambiental estratégico por parte del órgano competente.
El trabajo que se expone a continuación ha sido desarrollado por el técnico en evaluación de
impacto ambiental Marcos Villapún Iturriaga, y ha sido tomado como referencia de evaluación el
documento MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.E.R.I. DEL CASCO MEDIEVAL DE ANTOÑANA – MANZANA
1 (1A-1B), PLAZA DE LA IGLESIA Nº 2 DE ANTOÑANA (ÁLAVA) elaborado por la arquitecta Edurne
Otxoa de Alda Luzuriaga.
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2 OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN
La Modificación Puntual del P.E.R.I. del Casco Medieval de Antoñana a la que el presente
documento hace referencia, tiene como objetivos los siguientes:
 Modificar las condiciones particulares de la edificación sita en la Plaza de la Iglesia Nº 2,
correspondiente con la parcela urbana Nº 420 del Polígono 2 de Santa Cruz de Campezo.
Permitir el desarrollo y la ejecución de una vivienda en el ámbito ocupado por la edificación,
mejorando el entorno próximo de la parcela objeto de la modificación.
Reordenar el conjunto del entorno de la Plaza de la Iglesia, mejorando la imagen que se tiene del
pueblo a su llegada, cediendo para ello parte de la parcela, pasando a ser espacio libre público;
adecuando la ordenación y favoreciendo una mejor consolidación de la imagen urbana.

En el plano de la izquierda se observa el estado actual y en el de la derecha el estado reformado. De
una edificación catalogada como edificación menor inadecuada (debido a su uso y sobre todo a no
guardar alineación) pasa a ser residencial.
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3 ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PROPUESTA Y DE
SUS ALTERNATIVAS
3.1 ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Como se ha mencionado anteriormente, la Modificación Puntual del P.E.R.I. de Antoñana, afecta a
la Manzana 1 (1A-1B), Plaza de la Iglesia Nº 2 de Antoñana.
La ordenación de los espacios libres se ve afectada positivamente por el hecho de ceder parte de
la parcela de forma gratuita, consiguiendo un espacio mucho más regular, ordenado y acorde con el
interés e importancia que presenta. El espacio libre ganado se añade a la zona peatonal previa a la
plaza.
La urbanización del ámbito afectado por la cesión se entregará completamente ejecutada,
siguiendo las directrices técnicas, compositivas y estéticas que rigen la normativa vigente.
La modificación por tanto, supone un reajuste de la edificación existente al nivel de la Plaza de la
Iglesia, aumentando su superficie y permitiendo de este modo una mejor concepción del espacio y
del entorno en la llegada a Antoñana.
La presente Modificación Puntual permite la gestión de una forma autónoma.

3.2 ALTERNATIVAS
-ALTERNATIVA 0
En cuanto a las alternativas valoradas para desarrollar la modificación, cabe señalar que en el caso
de la Alternativa 0 o de no intervención, se mantendría la situación actual, condenando la edificación
a un deterioro progresivo. Dicho deterioro viene determinado por la condición de edificación menor,
catalogada como inadecuada para la edificación existente. Del mismo modo, vista la anterior
circunstancia, la propiedad no se plantearía realizar ninguna intervención en el conjunto de la
edificación.
-ALTERNATIVA 1
La solución adoptada, Alternativa 1, se define de tal forma que se permite desarrollar una
vivienda en el conjunto de la edificación, cediendo al mismo tiempo parte de la planta baja del
inmueble, pasando éste a formar parte del espacio libre, mejorando la concepción que se tiene a la
llegada al pueblo, reordenando el conjunto del entorno de la Iglesia.
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4 DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Según lo establecido por los artículos 91 y 103 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, la Modificación Puntual del P.E.R.I. del Casco Medieval de Antoñana para la Manzana 1 (1A1B), habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Campezo.
Tras ser sometida a información pública, el Ayuntamiento deberá remitir el expediente a la
Diputación Foral de Álava para que lo apruebe definitivamente mediante Orden Foral, previo informe
favorable de la Comisión de Urbanismo de Álava, en cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto
Foral del Consejo de Diputados número 155/99.
Los plazos serán los que resulten según la normativa de aplicación y los acuerdos municipales
necesarios.

4.1 COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS CONCURRENTES
Promoción privada.
Órgano sustantivo o responsable de la aprobación definitiva:
Diputación Foral de Álava
Órgano ambiental:
Órgano Ambiental de la Diputación Foral de Álava
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5 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL

5.1 ENCUADRE GEOGRÁFICO
El ámbito de la modificación se encuentra dentro del límite del P.E.R.I. del Casco Medieval de
Antoñana.
El entorno se caracteriza por la presencia de edificios residenciales de carácter rural, quedando
definido el núcleo de Antoñana y caracterizado principalmente por su muralla. El entorno inmediato
es un paisaje rural con bosques de vegetación autóctona y zonas de cultivo.
Destaca la presencia en el entorno próximo del Río Ega, Perteneciente a la Cuenca Hidrográfica
del Ebro.
La edificación se encuentra dentro del tejido urbano, en el extremo Sur del núcleo de Antoñana.
La localidad tiene especial interés arqueológico, arquitectónico y urbanístico por el alto valor de su
bien conservado núcleo urbano, de carácter medieval, manteniendo buena parte de su muralla y
edificaciones interiores a la misma.
La edificación objeto de la Modificación Puntual se ubica en un ámbito clasificado como manzana
exterior, al encontrarse en esa posición respecto de la muralla.
Las principales conclusiones del Estudio del Medio Urbano de Antoñana son las siguientes:
Área del Casco Histórico. Constituida por la extensión del recinto Amurallado y el Arrabal histórico.
Conjunto declarado como Área de Rehabilitación Integrada y donde se ubica la parcela objeto de
la Modificación.
Área de Edificación Aislada. Constituida por los barrios periféricos que carecen de estructura
organizativa.
Área Edificada Sur-Este. Constituida por las instalaciones industriales de Asfaltos de Campezo y las
edificaciones del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro (hoy de uso residencial).
En cuanto a la comunicación de la zona, la A-132 es la carretera provincial que permite la llegada
hasta la localidad de Antoñana.
Al Oeste del Área del Casco Histórico, entre éste y la carretera A-132 se localiza un área de
considerables dimensiones, destinada a huertas, con notable interés agrícola y paisajístico.
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5.2 PAISAJE
A grandes rasgos, en Antoñana pueden diferenciarse seis grandes unidades paisajísticas con
características homogéneas:
a) Montes de Izki y cabecera de los ríos Ayuda, Aiago y Berrón. Se trata de una de las superficies
de bosque autóctono más amplias del Territorio Histórico y el ambiente nemoral de su interior
constituye una variable de gran peso en la calificación del paisaje.
b) Kapildui y rasos de Arlucea. Constituyen las cotas más altas del área de Izki. Se trata, en
general, de una zona de pastos duros y matorral con pendientes muy suaves y magníficas vistas
sobre el resto del área de Izki y los paredones de la Sierra de Cantabria.
c) Cortados de Arlucea. Se denomina así a las cornisas calcáreas que rodean a este núcleo urbano.
El fondo de valle cultivado y las laderas con pastos y matorrales contrastan fuertemente con la
roca desnuda de las verticales paredes. El valor ecológico de estos roquedos es incuestionable,
siendo lugar de nidificación del buitre y grandes rapaces.
d) El río Ega y el río Sabando: La vegetación de ribera y el encajamiento de estos ríos suponen una
unidad de paisaje que resulta imprescindible identificar como única por su importancia en la
gestión de ambos.
e) El fondo de valle del Río Ega: La zona más antropizada del municipio, con los cultivos y la
vegetación de ribera de los diferentes arroyos que surcan las laderas hasta llegar al Ega
constituyen un paisaje de gran integración sociopaisajística.
f) Sierra situada en la provincia de Navarra, en plena muga con Álava-Araba. Este macizo
comprende la parte O. de la sierra de Urbasa en sus límites con la provincia alavesa. Este sistema
montañoso sirve de límite entre las importantes cuencas hidrográficas del río Arakil por el N. y el
Biarra, tributario del Ega por el S. De constitución calcárea está cubierta en gran parte por extenso
manto vegetal con parecidas características a su inseparable sierra de Urbasa. La cadena queda
ubicada entre los pueblos de Olazagutia al N. y Larraona al S., en Navarra, y Andoin y Urabain al N.
y el Pto. de Opakua al S., en Alava. Por el S. Entzia se une por los altos de Opakua a las
estribaciones norteñas de la sierra de Lokiz, siempre mugantes entre ambas provincias vascas.
g) La Sierra Cantabria: las laderas forestales y las paredes calizas de la Sierra Cantabria constituyen
una unidad de gran valor por su riqueza faunística. Este ámbito aunque se nombre en el informe
no pertenece al entorno más directo pero si acaba teniendo influencia.
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Antoñana destaca como hito paisajístico además de encontrarse en una cuenca visual.

5.3 GEOMOFOLOGÍA
Se trata de una extensa zona de relieve muy suave y suelos arenosos, bordeada por montañas
predominantemente calizas, con la cota más alta en el monte Kapildui (1.177 m). El municipio es
recorrido de oeste a este por el río Izki, en el que desaguan numerosos arroyos, cuyas aguas van a
parar al río Ega al sur del municipio. Al oeste del término municipal encontramos el Río Ayuda que
viene del norte y recoge las aguas del río del Molino que procede de las inmediaciones del monte
Kapildui.
Desde el punto de vista geológico, Antoñana se halla situada en la parte meridional de la Cuenca
Cantábrica y más concretamente en el Surco Alavés. Esta formación se distingue por el gran espesor
de los sedimentos depositados durante el Cretácico Superior. La tectónica y estructuración general
de la zona son sencillas, con suaves anticlinales y sinclinales y con fallas normales de pequeño
desplazamiento
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5.4 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
La totalidad del ámbito pertenece a la cuenca del río Ebro y por lo tanto a la vertiente
mediterránea. A grandes líneas, Antoñana se puede dividir en dos únicas cuencas vertientes: río Ega
y río Ayuda (afluente éste a su vez del río Zadorra). La cuenca del río Ega es la que recoge las aguas
de la mayor parte de la superficie.
Ambas cuencas reúnen diversas características propias de muchos ríos mediterráneos: valles
fluviales relativamente amplios y estacionalidad de los caudales, con un marcado estiajeveraniego.
El río Izki constituye el eje hidrológico central del área, ya que su cuenca ocupa cerca de un 60%
de la superficie y su curso drena la mayor parte de sus volúmenes hídricos. La práctica totalidad de su
cuenca se sitúa en una extensa zona arbolada ocupada por arenas, configurando un valle
caracterizado por la existencia de un gran número de cursos de agua de pequeño recorrido.
Al llegar a una zona abrupta dominada por calcarenitas en las cercanías de Corres, el valle se
encajona hasta llegar a una amplia llanura aluvial en su confluencia con el río Berrón. En ese punto su
caudal medio anual es de 610 l/seg.
Los abundantes acuíferos existentes en el término se encuentran dentro de launidad
hidrogeológica Urbasa-Montes de Vitoria, que descarga básicamente hacia el río Ebro, existiendo en
esta zona y sus cercanías pequeños manantiales provenientes de reducidos acuíferos colgados
locales.

Cuencas fluviales. Ega por el Oeste, Sabando por el Este.
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5.5 EDAFOLOGÍA
Los suelos más frecuentes, y a la vez más evolucionados, de la zona son los cambisoles. Se forman
en las zonas de pendientes bajas o moderadas, tanto calizas (cambisoles cálcicos) como silíceas
(cambisoles éutricos). A esta categoría pertenece la mayor parte de los suelos actualmente
cultivados en Antoñana, así como la cubeta del Parque Natural de Izki.
Sobre pendientes moderadas o fuertes, a partir de rocas con fuerte contenido en carbonato
cálcico, se forman las rendzinas. La vegetación que sustentan suele ser de bajo desarrollo, como
pastizales, matorrales, encinares o quejigales de baja densidad.
Semejantes a los anteriores en cuanto a su baja profundidad y poca fertilidad son los regosoles,
formados sobre materiales blandos y no consolidados como margas o areniscas. No ocupan grandes
extensiones en la zona de Izki y aparecen normalmente asociados a los cambisoles.
Por último, los litosoles son los suelos de menor desarrollo, asociados a una roca madre muy dura
situada a menos de 10 cm de profundidad. Su único aprovechamiento posible es el pastoreo
extensivo y aparecen dispersos en las zonas de mayor altitud.

5.6 RIESGOS
La vulnerabilidad a la contaminación es muy alta en la mayor parte del término municipal, a lo
que hay que añadir, en el caso de las zonas areniscosas, la dificultad en la eliminación de los
contaminantes en estos materiales.
Existen también zonas de pendientes moderadas donde el uso agrícola al que está sometido pone
en peligro la conservación de este suelo, con pérdida de su la fertilidad.

5.7 VEGETACIÓN Y FLORA
La vegetación potencial del entorno de Antoñana estaría compuesta por bosques de frondosas. El
haya se extendería por encima de los 750-800 metros de altitud. Por debajo se encontraría el marojal
en las zonas silíceas y el quejigo en las calizas. Ocupando pequeñas extensiones, en zonas de calizas
duras y exposiciones de solana se establecerían los encinares. Por último, el roble pedunculado
aparecería formando pequeños bosquetes en el interior del marojal, allí donde los suelos se hacen
más profundos y las disposiciones hídricas son elevadas.
La intensa y antigua utilización de los recursos del área ha producido una sensible disminución de
las formaciones boscosas naturales, para dar lugar a etapas regresivas oformaciones creadas y
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antenidas por el hombre, en especial en los fondos de valle del río Ega, Ayuda, y en el arroyo del
Molino donde se han instalado la mayoría de los núcleos urbanos y predomina el uso agrícola.
El marojal es el tipo de bosque natural más extendido en la actualidad, en especial en Izki. Los
sustratos arenosos y pobres sobre los que se asienta han contribuido a su conservación.
El hayedo es el segundo bosque natural en superficie. Se extiende por las montañas que bordean
el marojal al norte. Los quejigares alcanzan su máximo desarrollo en los alrededores de Arlucea. En
general, su estado de conservación es bastante precario, tratándose de árboles muy jóvenes.
Las alisedas ocupan las superficies anexas a cursos de agua, en especial a los cursos de agua de
cierta entidad. La destrucción de los bosques mencionados ha dado lugar a espacios abiertos,
dominados por brezales-argomales en las zonas silíceas, mientras que las calizas de suelos profundos
suelen estar cubiertas de pastos.
Por otro lado, la vegetación de roquedos, lapiaces, humedales y otros ecosistemas azonales están
bien representados en Izki, donde la intercalación de substratos calizos y silíceos da lugar a
formaciones de gran interés.
Las plantaciones de coníferas son poco frecuentes, existiendo únicamente alguna mancha de
considerable extensión en el dominio del marojo, consistente básicamente en plantaciones de abeto
Douglas y pino silvestre.
Los cultivos de cereal y praderas de siega y forraje principalmente. ocupan un 3.105,2 Ha., un 23,7
% de la superficie municipal. Esta vegetación se encuentra en los fondos de valle, principalmente en
el del río Ega, y allí donde la topografía es llana.
Aunque situado en la región eurosiberiana, el territorio de Antoñana se presenta como una zona
de transición, influida por lo mediterráneo según lo muestra la aparición de cierta sequía estival. Esto
le da una especial riqueza florística, que se ve aumentada por la variabilidad de substratos. Existe un
cierto número de plantas muy raras en el ámbito de la CAPV, e incluso de la Península, generalmente
ligadas a comunidades permanentes como turberas, tobas, etc. Es el caso de especies como Drosera
anglica, Carex davalliana, Potentilla fruticosa, Rynchospora fusca, Drosera intermedia, Triglochin
palustris o Dryopteris carthusiana.
La protección de las especies valiosas va unida indudablemente a la conservación de los
ambientes en los que viven. Por ello, se mencionan a continuación las principales singularidades
vegetales de Antoñana y en particular del Parque Natural de Izki:
a) Turberas calizas en manantiales de aguas carbonatadas
b) Marojal de Izki
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c) Bosquetes de Quercus robur
d) Abedulares
e) Aginal de Arlucea
f) Alisedas acidófilas del río Izki
g) Turberas y trampales
h) Comunidades de roquedos calizos
i) Bosques mixtos de pie de cantil
j) Comunidades de terófitos sobre suelos arenosos
k) Vegetación de roquedos silicícolas (areniscas)

Red NATURA 2000. Sierras Meridionales Alavesas, Izki, Rio Ega-Barrón, Entzía,…

5.8 FAUNA
En Antoñana y en especial en el Parque Natural de Izki y en el ZEC Sierra Cantabria se encuentran
del orden de 151 especies de vertebrados. Se trata de un conjunto faunístico de carácter
básicamente eurosiberiano, y en menor medida mediterráneo, que cuenta como principales factores
diversificadores con una serie de elementos faunísticos de carácter montano que ocupan las zonas
altas del macizo de Izki, las laderas de la Sierra Cantabria y una serie de especies ligadas a los
roquedos.
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Por lo que se refiere a su estado legal de conservación, la mayor parte de las especies presentes
en Izki y en la Sierra Cantabria están afectadas por algún régimen de protección. Treinta y seis
especies están incluidas en el Catálogo vasco de especies amenazadas,una de ellas en peligro de
extinción, once vulnerables, otras tantas raras y trece de interés especial.
Dentro del municipio además se han considerado como áreas de elevado interés faunístico las
balsas y arroyos, los roquedos calizos y los bosques de frondosas, por ser zonas con un potencial de
refugio de diferentes especies muy alto.

Zonas protegidas avifauna y parque Izki

5.9 ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS
i. ESPACIOS DEL CATÁLOGO ABIERTO DE ESPACIOS RELEVANTES DE LA CAPV
A continuación se enumeran los Espacios incluidos en el Catálogo abierto de Espacios naturales
relevantes incluidos dentro del término municipal. No obstante, estos Espacios no se encuentran
incluidos dentro del ámbito de la modificación por lo que no está previsto ninguna afección
Montes de Izki
Montes de Vitoria Orientales
Sierra de Cantabria-Toloño
El área de Izki se caracteriza por una extensa masa forestal asentada sobre una importante
planicie arenosa surcada por pequeñas barrancas excavadas por numerosos arroyos tributarios del
río Izki, el cual atraviesa el espacio de oeste a este, y hacia el que drenan multitud de arroyos y
17
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pequeñas balsas. Esta planicie está rodeada por diversas elevaciones y montañas calizas, destacando
la denominada meseta calcárea de Kapildui-San Cristóbal. Las diferentes litologías, topografías y
orientaciones existentes en el área originan un elevado número de formaciones vegetales diferentes,
destacando el bosque de marojo (Quercus pyrenaica), uno de los más extensos de Europa, así como
los roquedos del borde del espacio, las tejedas, las turberas o los manantiales de aguas
carbonatadas. Esta diversidad de hábitats da cobijo a multitud de especies de flora y fauna de
interés.
El borde sur de los Montes de vitoria Orientales limita por el norte con el límite norte del término
municipal. Estos montes de alineación este-oeste presentan disimetría, de forma que la vertiente
septentrional es de mayor pendiente mientras que la meridional es más tendida. Suponen una
excelente representación de hayedos acidófilo, que a su vez albergan una comunidad de vertebrados
forestales importante.
La Sierra de Cantabria constituye un importante límite biogeográfico, separando la comarca de
Montaña Alavesa, de clima oceánico-continental, de la de Rioja Alavesa, lo que supone un salto
brusco entre la región Eurosiberiana y la mediterránea. Este hecho se refleja en la cubierta vegetal,
con formaciones boscosas de signo atlántico (hayedos) en la cara norte y mediterránea (carrascales,
quejigales y matorrales) en la sur. A nivel paisajístico, el contraste es espectacular. La zona de
cumbres está marcada por afilados cresteríos. Las máximas altitudes superan los 1.300 m.
ii. 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 criteriosdefinidos 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:
Paisaje sobresaliente Montes de Vitoria
Paisaje sobresaliente Paisaje Cabeceras de los ríos Ayuda, Aiago y Berrón
Paisaje sobresaliente Río Ayuda
Paisaje sobresaliente Montes de Izki.
Paisaje sobresaliente Sierra Cantabria
18
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iii. 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 Ega y Ayuda 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 Unidad Ambiental Homogénea
Aguas Superficiales. En el ámbito fluvial son de aplicación las determinaciones del PTS de ríos y
arroyos (componentes hidráulica, medioambiental y urbanística).
iv. 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 ámbito de la modificación encontramos el Corredor ecológico que enlaza los “Montes altos
de Vitoria-Entzia” , “Izki- Montes altos de Vitoria”, y “Sierra de Toloño-Cantabria- Izki (art. 75 de la
Normativa del PTS Agroforestal).
v. RED NATURA 2000
La Red Natura en Antoñana se compone de los cuatro espacios siguientes
ZEC Río Ega/Berrón
ZEC Río Ayuda
LIC/ZEC ZEPA Izki (ES2110019)
LIC/ZEC Sierra Toloño Cantabria (ES2110018) y ZEPA Sierras meridionales de
Álava(ES0000246)
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Dado el valor natural de estos espacios y con el objetivo de no generar ninguna afección sobre
ellos no se incluyen dentro del ámbito de la modificación, por lo que a priori no se verán afectos ni
directa ni indirectamente por la modificación.

ZEPA Y ZEC

La propuesta de Modificación Puntual no reduce las propuestas recogidas en el PGOU de
Campezo en lo referente a Zonas Verdes y Espacios libres, sino que permite ampliarlas (en
aproximadamente 20 m²) de la forma anteriormente descrita en la presente memoria.
En el ámbito de afección de la presente modificación no se han definido ni puntos, ni recorridos,
ni áreas de interés geológico. Tampoco se detectan suelos potencialmente contaminados ni zonas de
vulnerabilidad de acuíferos.
Con respecto a los riesgos cabe señalar:
Sísmico: Por la ubicación de la edificación no es necesario considerar acciones sísmicas.
Inundabilidad: No.
Por último, en el ámbito de afección de la Modificación Puntual no se localizan lugares de interés
referidos a Espacios Naturales, Otros espacios señalados en las DOT, Red Natura 2000, humedales ni
corredores ecológicos.
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6 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
La Modificación Puntual del P.E.R.I. de Antoñana en los términos en que se describe, no plantea
efectos ambientales. En general, las principales afecciones ambientales se producirán en una fase
posterior, una vez aprobada la Modificación. Dichas afecciones serán las propias de las obras de
construcción.
Cualquier intervención que se desarrolle sobre la edificación existente se planeará en base a la
normativa vigente, y en cualquier caso, se desarrollará el pertinente Estudio de Gestión de Residuos,
como elemento necesario para determinar la afección real en el entorno inmediato al inmueble. Se
puede adelantar que no supondrá más que una clasificación y recogida de residuos de construcción.
En su mayoría de origen pétreo y cerámico, provenientes del derribo de la fachada. La cubierta de
amianto se retirará por empresa certificada cumpliendo un plan específico aprovado por la autoridad
competente. Todo esto sera en la primera fase de la obra, derribo, para posteriormente no generar
mayor contratiempo que el de una obra menor.
Se tomarán por tanto todas las medidas para prevenir, reducir cualquier efecto sobre el medio
ambiente, como indica en su artículo 29 la Ley 21/2013 del 9 de Diciembre. No obstante de nuevo se
reitera la nula intervención en el entorno natural, y en el urbano el resultado de la actuación es
objetivamente favorable.
Del mismo modo, no se prevé afección sobre el paisaje, debido a que se modifica ligeramente la
morfología de la edificación, siendo en este caso un valor añadido para la aprobación de la
modificación, permitiendo una mejor integración paisajística de la edificación, minimizando de este
modo su impacto.
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7 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se recoge en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, y la Modificación se encuentra dentro de los supuestos
sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada establecidos en el Artículo 6, apartado 2
de la mencionada Ley, que indica:
Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a)Las modificaciones menores de los planes o programas mencionados en el apartado anterior.
b)Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.
c)Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.
En el documento urbanístico se señala que la modificación supone un reajuste de lo establecido
en el P.E.R.I. del Casco Medieval de Antoñana. Desde este punto de vista se entiende que la
Modificación Puntual del mismo se trata de una modificación menor tanto desde el punto de vista
urbanístico como desde el punto de vista ambiental.
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8 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS
Como ya ha sido indicado anteriormente en la presente memoria, se ha optado por la Alternativa
1, que permite el desarrollo de una vivienda en el conjunto de la edificación existente, mejorando de
este modo de forma considerable, la imagen que se tiene de Antoñana a la llegada.
Asimismo, y con respecto a la situación actual, se libera una parte de espacio que se destinará a
espacio libre público, quedando mejor configurado el entorno urbano de la Iglesia.

En Vitoria-Gasteiz, Mayo de 2018.
El técnico en evaluación de impacto ambiental

Fdo.: Marcos Villapún Iturriaga
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