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INTRODUCCIÓN

El proyecto de ampliación del sistema de abastecimiento de agua de la Rioja Alavesa desde el
sondeo de Leza se enmarca en las actuaciones que promueve el Servicio de Aguas de la
Diputación Foral de Álava para asegurar el suministro de agua potable a toda la provincia,
dando respuesta adecuada a la demanda existente.
Dicho proyecto se encuentra sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, dada su ubicación en el interior del Espacio Natural Protegido Sierra de ToloñoCantabria, y en aplicación de los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental. Este extremo ha sido analizado y confirmado mediante
comunicación personal al promotor (Servicio de Aguas de la DFA) por el órgano ambiental
(Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la DFA).
En consecuencia, se redacta el presente documento en el marco del artículo 34.2 de la Ley
21/2013, y constituye el documento inicial del proyecto necesario para solicitar al órgano
ambiental la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental.
Los contenidos de este documento se ajustan a lo estipulado por la citada normativa.

2

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla entre los términos municipales de Leza y Laguardia, en la zona sur de
Álava, a los pies de la Sierra de Cantabria.

Imagen 1. Ámbito del proyecto.
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Su objetivo fundamental es mejorar el abastecimiento de la comarca, que actualmente cuenta
como recursos hídricos con la regulación de pequeños manantiales existentes en la parte sur
de la Sierra de Cantabria y con la explotación de los sondeos de captación de aguas
subterráneas ubicados en dicha Sierra.
Uno de ellos, el sondeo “Leza”, se encuentra actualmente conectado con el depósito regulador
de la localidad homónima, y abastece tanto a esta población como al ramal del sistema de
abastecimiento de la Rioja Alavesa que lleva las aguas a la zona occidental de la comarca. Con
el presente proyecto se plantea posibilitar el suministro también a la parte oriental,
disponiéndose de esta manera de otra fuente complementaria de recursos de agua potable
que permita hacer frente a la demanda existente.
El proyecto incluye las siguientes actuaciones:
-

Construcción de un nuevo depósito en Leza, en las cercanías del sondeo.

-

Incorporación de un nuevo manantial a la captación.

-

Conexión entre el depósito regulador de Leza y el depósito existente en Laguardia.

-

Telecontrol y canalización para nuevo depósito

-

Gestión de sobrantes de las obras: relleno en parcela al sur del depósito

Se describen a continuación de forma pormenorizada dichas actuaciones:

Construcción de nuevo depósito en Leza
Se prevé la construcción de un nuevo depósito con una capacidad de almacenamiento de
2.500 m3 y una superficie en planta de aproximadamente 2.500 m2 (considerando ocupación
en planta del depósito y zona de acceso).
Se trataría de un depósito de planta circular, construido con muros de hormigón armado
prefabricados. La cota de la lámina máxima de agua sobre solera es de 4,60 m.
El agua a almacenar en este nuevo depósito proviene del manantial captado situado junto a la
caseta del sondeo “Leza”. Además, el depósito interceptaría con la tubería procedente de
dicho sondeo, y desde este punto el agua bajaría por gravedad a través de la conducción
existente hasta el depósito regulador situado junto al núcleo de Leza.
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Imagen 2. Ubicación del nuevo depósito (naranja) y conexión con la arqueta del manantial (morado).

Incorporación de un nuevo manantial al sondeo
Como ya se ha señalado, y con la finalidad de asegurar el abastecimiento, el proyecto incluye
la conexión a la arqueta de uno de los manantiales de la zona, que se incorpora a la captación
de agua para el nuevo depósito.
La conexión desde la arqueta hasta el depósito, de unos 260 m de longitud, discurrirá
enterrada bajo el camino existente. La calle de trabajo para apertura de zanja e instalación de
la tubería se ceñirá a los 4 metros de anchura del camino.

Conexión entre el depósito regulador de Leza y el depósito de Laguardia
La conducción comienza en la entrada al depósito regulador de Leza y termina en el depósito
de Laguardia. Con una longitud aproximada de 4.600 m, se proyecta con tubería de fundición
dúctil de 200 mm de diámetro.
El trazado discurre por el camino agrario existente hasta llegar a la altura aproximada del
depósito de Laguardia, momento en el cual vira hacia el norte y se dirige, adoptando un
trazado prácticamente rectilíneo, hacia el depósito.
La calle de trabajo estimada se corresponde con los 4 metros de anchura del camino, donde se
discurre por el mismo, y se estima en un rango entre 4 y 6 m en las zonas donde la conducción
discurre fuera del camino.
La circulación del agua en todo el recorrido es por gravedad.

Pág. 5/32

Proyecto de ampliación del sistema de abastecimiento
de agua de la Rioja Alavesa desde el sondeo de Leza

Imagen 3. Trazado desde el depósito regulador de Leza hasta el depósito de Laguardia.

Conexión depósito de Laguardia – conducción a Oion
Se trata de una actuación a desarrollar junto al depósito de Laguardia, y que tiene la finalidad
de conectar el mismo a la conducción existente a Oion. Para ello, se instalará una tubería de
diámetro 250 mm y una longitud aproximada de 300 m por el borde derecho del camino
existente. El agua circulará por gravedad.
La conexión con la conducción a Oion (red de abastecimiento general de la Rioja Alavesa
Oriental) se realizará bajo una arqueta de llaves de dimensiones exteriores aproximadas 4x2
m.

Imagen 4. Depósito de Laguardia. En naranja, llegada de la conducción desde el depósito de Leza; en
amarillo, arqueta y conexión a la conducción de Oion.
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Telecontrol y canalización para nuevo depósito
Dotación al nuevo depósito de Leza de electricidad, mediante la conexión con la red soterrada
que discurre por el camino agrícola hasta el sondeo.
La toma se realiza para iluminación del depósito, pero no para bombeo, ya que la circulación
del agua en todas las conducciones asociadas al proyecto se produce por gravedad.

Gestión de sobrantes de las obras: relleno en parcela al sur del depósito
La mayor parte de las tierras de la excavación de la obra del depósito se utilizará en la propia
obra. No obstante, y en previsión de que existan sobrantes (se ha realizado una estimación
inicial de 5.000 m3, cantidad que se ajustará con los cálculos del proyecto), se ha previsto su
ubicación en una parcela propiedad del Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa en las cercanías
del nuevo depósito (parcela 514 del polígono 4 de Leza). Se trata de una zona donde, en su
momento, también se valoró ubicar el propio depósito (ver apartado 3, alternativas
consideradas).

Imagen 5. Parcela 514 polígono 4 de Leza, delimitada en verde. En naranja, nuevo depósito, y en
morado, tramo de conducción desde arqueta manantial.

Se trataría de un relleno de tierras y rocas naturales, sometido al Decreto 49/2009, de 24 de
febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la
ejecución de rellenos, y al Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición. En consecuencia, y tal y como estipula
el artículo 26 del Decreto 49/2009:
-

Se encuentra sometido al régimen de comunicación previa de actividad clasificada ante
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el Ayuntamiento de Leza1.
-

3
3.1

Dicha comunicación previa deberá ir acompañada de un informe preceptivo y
vinculante emitido previamente por los órganos competentes en materia de aguas y
protección de la biodiversidad.

PRINCIPALES ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
Alternativa 0 (no intervención)

Se entiende como alternativa 0 mantener el estado actual de las redes de abastecimiento, esto
es, no construir un nuevo depósito en Leza ni conectar el depósito regulador existente con el
de Laguardia.
Dicha alternativa fue desestimada en 2002, y ha vuelto a ser revisada ahora, al retomar el
proyecto. Su desistimiento está fundado en razones de necesidad de asegurar el
abastecimiento a la población de Laguardia, dado que existen dudas de que con el sistema
actual sea suficiente para cubrir la demanda existente de agua potable. El incremento de las
instalaciones productivas (bodegas) y la cada vez mayor población estacional en la Rioja
Alavesa, que acoge tanto población residente estival como un gran número de visitantes
ocasionales, apuntan a la necesidad de contar con sistemas complementarios de
abastecimiento. Por otro lado, el sondeo de Leza cuenta con recursos suficientes como para
contribuir a esta complementariedad.
En términos ambientales, se evitarían impactos derivados de las obras, especialmente en las
zonas más frágiles: sondeo de Leza y depósito de Laguardia, que se sitúan a los pies de la Sierra
de Cantabria.

3.2

Alternativa 1, propuesta de 2002

En el año 2002 se redactó la primera propuesta para conectar el sondeo de Leza y el depósito
regulador existente en dicho municipio con el depósito existente en Laguardia. En dicha
propuesta también se contemplaba un nuevo depósito junto al sondeo de Leza, en la misma
ubicación que el actual.
En cuanto al trazado desde el depósito regulador de Leza hasta el depósito de Laguardia, hasta
la definición de la propuesta que recogía el proyecto se contemplaron alternativas de trazado
como el paso del mismo a través de fincas de cultivo. No obstante, para evitar obras en
parcelas privadas se decidió finalmente llevar el trazado al camino agrícola público existente.
El último tramo de la conducción difería del propuesto en el proyecto actual según las
siguientes imágenes:
1

3

Esto es así para rellenos con capacidad inferior a 500.000 m . Si bien aún no se cuenta con datos
exactos sobre el volumen previsto de sobrantes, dada la escasa magnitud de las obras en ningún caso
será posible alcanzar dicho umbral.
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Imágenes 6 y 7. Conducción hasta depósito de Laguardia 2002 (izquierda) y actual (derecha).

En 2002 el proyecto se dejó sin tramitar, dado que su elevado coste económico impedía su
ejecución. En el momento actual, al retomarlo, se ha considerado fundamental revisar los
parámetros del mismo, tanto para ajustarlos a la normativa vigente como para minimizar el
impacto ambiental derivado, considerando que en este tiempo la Sierra Toloño-Cantabria ha
sido aprobada por la Comisión Europea como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC, con
inminente designación como Zona Especial de Conservación, ZEC) y ha sido designada2 Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), como se verá en el apartado de diagnóstico territorial
de este documento.

3.3

Alternativa 2, cambio de ubicación del depósito

Cuando en el año 2015 se retoma de nuevo el proyecto, dada la necesidad de asegurar el
abastecimiento a la comarca, se plantea ubicar el depósito en otra parcela que el Consorcio de
Aguas había adquirido con esta idea: parcela 514 del polígono 4 de Leza.
No obstante, a nivel técnico esta propuesta ha resultado ser inviable, dado que la bajada de
cota del depósito respecto a la ubicación inicial complica en gran medida la funcionalidad del
sistema por la necesidad de usar diámetros de tubería muy reducidos y por dificultar la
circulación del agua por gravedad.
En consecuencia, este cambio de ubicación del depósito fue desestimado.

3.4

Alternativa 3, propuesta actual

Como se ha señalado, en el año 2015 el Servicio de Aguas de la Diputación Foral de Álava
decide retomar el proyecto para abastecimiento del depósito de Laguardia desde el depósito
2

Año 2000.
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regulador de Leza. Ello lleva a una revisión y adaptación del proyecto redactado en 2002,
según los siguientes criterios:
-

Asegurar un abastecimiento que haga frente a la demanda existente: por este motivo,
el proyecto actual decide incorporar a la captación un nuevo manantial, cuya arqueta
se sitúa en el entorno de la caseta del sondeo.

-

Optimizar el transporte de agua por la nueva red propuesta: por esta razón, las
conducciones se plantean en gravedad en todo el sistema.

-

Minimizar el coste económico de la operación, ajustando en lo posible el trazado a
terrenos públicos.

-

Minimizar el impacto ambiental derivado de la propuesta, ajustando todos sus
parámetros en este sentido.

En relación con este último punto, el análisis de los potenciales impactos derivados de cada
una de las alternativas se recoge en el apartado 5 de este informe, tras el diagnóstico
territorial y del medio ambiente.
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4
4.1

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR
EL PROYECTO
Medio atmosférico

Leza y Laguardia se inscriben en un clima mediterráneo, más seco y caluroso que el resto de la
Comunidad Autónoma.

Imagen 8. Precipitación acumulada anual y temperatura media anual, datos 2014 (Fuente:
www.euskalmet.euskadi.net).

La estación meteorológica de control más cercana al ámbito de estudio se encuentra en
Páganos, situándose otra en el Puerto de Herrera.
La calidad del aire y ruido en la zona del proyecto son buenas, dado que el mismo se desarrolla
en una zona alejada a los principales núcleos de población y carreteras. Esto es así
especialmente en la zona de intervención junto al sondeo de Leza, donde la Sierra de
Cantabria presenta unas condiciones de sosiego importantes que el desarrollo del proyecto
deberá tener en cuenta.
4.2

Geología, geomorfología, suelos

La zona norte de Leza y Laguardia se inserta en la cuenca del Ebro. Tanto el nuevo depósito
como la mayor parte de la conducción entre el depósito existente en Leza y el depósito de
Laguardia se asientan sobre una alternancia de areniscas calcáreas de grano fino, limolitas y
margas del Terciario, serie del Mioceno Inferior.
Por su parte, la conducción entre la arqueta del manantial y el nuevo depósito discurre por
materiales semejantes, pero con areniscas de grano más grueso de la serie del Mioceno
Medio.
Los cruces sobre arroyos, de muy escasa entidad en esta zona cercana a cabecera, atraviesan
materiales aluviales del Cuaternario. También, a lo largo del recorrido, se dan cruces puntuales
sobre antiguos depósitos aluvio-coluviales (terrazas). Son estos dos últimos materiales los que
presentan una permeabilidad más elevada.
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No se han identificado puntos o áreas de interés geológico en el entorno del proyecto.
La cartografía RUSLE y USLE aportada por el Gobierno Vasco (www.geo.euskadi.eus) recoge el
ámbito donde se prevé ubicar el nuevo depósito, y que es donde mayores movimientos de
tierras se prevén ejecutar, como “zonas sin erosión neta”. La zona del relleno, por su parte,
presenta procesos erosivos leves en los taludes, apenas perceptibles; sí son más evidentes
estos procesos en el entorno del depósito de Laguardia, especialmente en la zona de entrada
al mismo.
Por otro lado, el camino agrícola pasa en un punto junto a un emplazamiento potencialmente
contaminado3 en el entorno del proyecto, sin introducirse en el mismo: código 01034-00001,
incluido en el Inventario, y que se corresponde con una antigua escombrera ya clausurada.

Imagen 9. Morado, conducción depósito regulador Leza-depósito Laguardia. Rojo, emplazamiento
potencialmente contaminado.

En cuanto a los usos del suelo y la capacidad agrológica del mismo, el proyecto se desarrolla en
varias de las categorías del Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal4:
•

Forestal, donde se ubica el nuevo depósito.

•

Forestal-Monte Ralo, que recoge – en la comarca de Rioja Alavesa – tanto reductos de
vegetación natural como pistas y caminos.

•

Agroganadera y Campiña, subcategoría Alto Valor Estratégico, que engloba los suelos
agrarios de mayor valor tanto por sus características edafológicas como por su
carácter estratégico para el sector primario.

•

Agroganadera y Campiña, subcategoría Paisaje Rural de Transición, que recoge los
suelos agrarios que no se incluyen en la categoría anterior.

3

DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, y borrador de actualización del inventario.
4
Decreto 177/2014, de 16 de septiembre.
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Imagen 10. PTS Agroforestal: naranja, Alto Valor Estratégico; amarillo, Paisaje Rural de Transición; verde
claro, Forestal-Monte Ralo; verde-marrón, Forestal; rosa, Mejora Ambiental.

4.3

Medio hidrológico superficial y subterráneo

En su paso a lo largo del camino agrícola, tramo depósito regulador de Leza-depósito de
Laguardia, la conducción atraviesa varios cursos fluviales: San Román, Salas, Riojanda,
Villacardel, La Tejera, Rioseco y varios arroyos innominados. En todos los casos:
•

Los cursos fluviales atravesados tienen una escasa entidad y apenas vegetación de
ribera, siendo en la mayor parte de los casos simples acequias.

•

Los cruces se producen utilizando como ámbito de trabajo el camino agrícola que ya
atraviesa los cauces. Se repondrán los tubos bajo el camino tras las obras de tendido
de la conducción de abastecimiento.

Imagen 11. Red fluvial en la zona del proyecto. Fuente: Geoeuskadi.
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Imagen 12. Uno de los cursos fluviales de mayor entidad atravesados por el camino agrícola, bajo el
que discurrirá la conducción de abastecimiento.

Imagen 13. Sección tipo de paso en río (extraído de plano de detalle del proyecto).

El PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV recoge únicamente algunos de estos cursos
fluviales, dada su escasa entidad (todos se clasifican, según la componente hidráulica del PTS,
como cauces de Tipo 00 o 0, es decir, con cuenca vertiente inferior a 1 km2, o entre 1 y 10
km2). En todos los casos se trata de tramos con márgenes en ámbito rural.
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URA no cuenta con estaciones de la Red de Seguimiento de las aguas superficiales en estas
zonas tan cercanas a la cabecera de los ríos. Sí cuenta, sin embargo, con una estación de la Red
de Seguimiento de las aguas subterráneas en el sondeo de Leza-A (estación SC03), que
controla el nivel piezométrico y el estado químico de la masa de agua subterránea “Sierra de
Cantabria”. Este último se califica como “Bueno” en los muestreos realizados anualmente al
menos desde 20105.
En general, el ámbito del proyecto se inscribe en los siguientes dominios y sectores
hidrogeológicos, todos ellos dentro de la Demarcación hidrográfica del Ebro:
•

Dominio Sierra Cantabria, sectores Castillo y Cuaternario Sierra de Cantabria.

•

Dominio del Ebro, masa de agua subterránea Laguardia.

En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, no hay en el entorno del
proyecto zonas declaradas como vulnerables6.

4.4

Espacios catalogados: Red Natura 2000

La Sierra de Toloño-Cantabria constituye uno de los límites biogeográficos más importantes de
la CAPV, y en ella convergen las regiones Eurosiberiana (al norte y zonas de cumbre) y
Mediterránea (zona sur). Es la pérdida de humedad que sufren los vientos procedentes del
norte al superar esta gran barrera orográfica de dirección este-oeste la que condiciona el clima
netamente mediterráneo que encontramos en la Rioja Alavesa. Así, encontramos en esta
sierra una importante variedad de ambientes y especies, con notables contrastes entre ambas
vertientes. Destacan las representaciones de hayedos, quejigales y carrascales, acompañados
de boj en el sotobosque, así como los importantes cresteríos, roquedos calizos y barrancos. El
relieve es más escarpado en la ladera sur, donde se cierra la amplia depresión del Ebro.
Las destacables características de este enclave motivaron su propuesta para la inclusión en la
Red ecológica europea Natura 2000:
•

Como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), para su posterior designación como
Zona Especial de Conservación (ZEC), dada su relevancia para la conservación de
hábitats y especies de los anexos I y II de la Directiva 92/43/CE o de Hábitats7.
La propuesta como LIC se elevó a la Comisión Europea en el año 2000, y fue validada
por ésta en 2006.

5

Informe 2014 Mantenimiento de la Red de control de aguas subterráneas de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (URA Agencia Vasca del Agua).
6
Decreto 390/98, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de Zonas
Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se
aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la CAPV (ampliado por Orden de 8 de abril de 2008).
7
Traspuesta al ordenamiento jurídico estatal mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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•

Como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), declarada en el año 2000 por
la gran importancia de la Sierra para la conservación de aves rupícolas amenazadas,
incluidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE o de Aves, o migradoras regulares.

Así, en la actualidad se están dando los últimos pasos8 para la declaración de la ZEC Sierra
Toloño-Cantabria (ES2110018), y para la aprobación de las medidas de conservación de la
misma y de la ZEPA Sierras Meridionales de Álava (ES0000246). Con la declaración de este
espacio se procede a reajustar los límites del mismo respecto a la primera propuesta de LIC, y
además los límites de ZEPA y ZEC se hacen coincidir, con la finalidad de facilitar su planificación
y gestión.

Imagen 14. Elementos del proyecto en relación con la ZEC Sierra Toloño-Cantabria y ZEPA Sierras
Meridionales de Álava, con fondo verde; la línea exterior verde marca la Zona Periférica de
Protección definida para el espacio.

Como se ve en la imagen anterior, buena parte de las actuaciones que tienen que ver con el
proyecto se desarrollan en el interior de la ZEC/ZEPA o de su Zona Periférica de Protección.
Los 8 elementos clave que se han definido para este espacio Natura 2000 son los siguientes:
1) Bosques: incluye distintos tipos de bosques prioritarios y de interés regional, además de
especies de flora y fauna cuya conservación está relacionada con la gestión de los hábitats
boscosos:

8

Información sobre el procedimiento en http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-zec/es
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Hábitats
de
interés
9
comunitario
y/o regional

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del
Carpinion betulii
9180* Bosques de ladera, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion
9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata

Flora

Fauna

Narcissus triandrus subsp.triandrus, Cardamine heptaphylla, Dryopteris
carthusiana, Prunus lusitanica, Pyrola minor, Sorbus latifolia, Cistus
psilosepalus, Geum rivale
Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Euphydryas aurinia, Callimorpha
quadripunctaria, Pernis apivorus, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Accipiter
gentilis, Hieraaetus pennatus, Dryocopus martius, Dendrocopos medius,
Dendrocopos minor, Myotis bechsteinii, Myotis mystacinus, Myotis
daubentonii, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Nyctalus
lasiopterus, Barbastella basbastella, Plecotus auritus

2) Pastizales:
Hábitats
de
interés
comunitario
y/o regional

6210(*) Céspedes secos seminaturales y facies de matorral sobre terrenos
calcáreos (Festuco-Brometalia)
6220(*) Pastos subestépicos de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea,
mezclados con pastos de Brachypodium retusum
6230* Formaciones herbosas de Nardus, con numerosas especies, sobre
sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la
Europa continental)

Flora

Dactylorhiza sulphurea, Narcissus asturiensis, Orchis itálica, Iris latifolia,
Trollius europaeus

Fauna

Circus cyaneus, Circus pygargus

3) Zonas turbosas: Comunidades dependientes de la presencia constante de humedad en el
suelo, con especies de interés regional
Hábitats
de
interés
comunitario
y/o regional

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion

Flora

Betula erecta, Epipactis palustris, Senecio carpetanus, Spiranthes aestivalis

7210* Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies de Caricion
davallianae

4) Ambientes ruderalizados: constituidos por especies catalogadas como vulnerables a nivel
regional: Teucrium botrys y Peucedanum officinale.
5) Ríos y ambientes riparios:
Hábitats
de
interés
comunitario
y/o regional

9

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

Anexo I Directiva 92/43/CE y anexo I Ley 42/2007.
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Fauna

Austropotamobius italicus, Mustela lutreola, Lutra lutra

6) Roquedos y medios afines: elemento clave conformado por numerosas especies de flora
y fauna rupícolas:
Flora

Antennaria dioica, Armeria cantabrica subsp.vasconica, Centaurea lagascana
subsp. Lagascana, Cochlearia aragonensis, Erinacea anthyllis subsp.anthyllis,
Gypsophila repens, Satureja montana subsp.montana, Epilobium angustifolium

Fauna

Hieraaetus fasciatus, Gypaetus barbatus, Neophron percnopterus, Gyps fulvus,
Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Bubo bubo, Pyrrhocorax pyrrhocorax,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale,
Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Pipistrellus pipistrellus,
Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii,
Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersii, Tadarida
teniotis

7) Anfibios y reptiles: especies de anfibios y reptiles de interés comunitario y/o regional:
Triturus alpestris, Alytes obstetricans, Discoglossus jeanneae, Pelobates cultripes, Epidalea
calamita, Hyla arbórea, Rana dalmatina, Lacerta lepida, Psammodromus algirus, Elaphe
scalaris, Malpolon monspessulanus.
8) Conectividad, proceso de gran importancia para asegurar la coherencia ecológica de
Natura 2000.
De todos los elementos clave señalados, teniendo en cuenta los hábitats y especies que los
conforman, los que se considera que pueden verse afectados por el desarrollo del proyecto
son los siguientes:
-

Hábitat 6420, Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion, cartografiado en el entorno de la caseta de bombeo y el manantial que
se incorpora a la red de abastecimiento. No obstante, considerando que la arqueta del
manantial se encuentra colindante al camino existente, y que la conducción
descenderá por la calzada del mismo hasta el depósito, con sencillas medidas
preventivas para el desarrollo de las obras las afecciones serán fácilmente evitables.

Imagen 15. Conducción desde la arqueta del manantial hasta el nuevo depósito. En azul, cartografía
del hábitat 6420 (cartografía de hábitats revisada para la designación de la ZEC).
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-

Hábitat 4090, Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga: situado en la zona
donde se prevé ubicar el relleno. La superficie afectada sería de unos 1.034 m2,
únicamente un 0,017% de la superficie total de este hábitat en el espacio Natura 2000.
En todo caso deberán preverse medidas preventivas y correctoras del impacto.

Imagen 16. Zona del relleno. En rosa, hábitat 4090 (cartografía de hábitats revisada para la
designación de la ZEC).

-

Hábitat 6220*, Pastos xerófilos de Brachypodium retusum: se encuentra cartografiado
en el entorno del depósito de Laguardia, dentro y fuera de la ZEC/ZEPA y de su zona
periférica de protección (ZPP). Aunque la cartografía de hábitats de 2007 (disponible
en www.geo.euskadi.eus) señala toda la zona como hábitat 6220*, en visita de campo
se ha comprobado que, además de no estar presente dicho hábitat en los caminos de
acceso a través de los cuales discurre la conexión con la conducción a Oion (línea
amarilla, en la imagen siguiente), su extensión no es tan amplia como la cartografiada.
Por ejemplo, junto al depósito se encuentra una zona con un bosquete de chopos
jóvenes cultivados, rodeado en rojo en la siguiente imagen.
En cualquier caso, la conducción que proviene desde el depósito de Leza sí atraviesa el
hábitat 6220* en aproximadamente 90 metros lineales dentro de la ZPP y otros 36 m
aproximadamente fuera de la misma. La superficie del hábitat que puede verse
afectada es, en relación con la superficie de dicho hábitat en la ZEC/ZEPA y la comarca,
poco significativa. En todo caso, deben adoptarse medidas preventivas para minimizar
el impacto.
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Imagen 17. Entorno del depósito de Laguardia. En verde-marrón, hábitat 6220* (cartografía de
vegetación y hábitats de 2007). Rayada, ZEC/ZEPA, y con línea verde, zona periférica de protección.

-

Especies: la zona más conflictiva en relación con una posible afección a las especies
vinculadas a la Sierra de Cantabria es el entorno del nuevo depósito en Leza, donde se
desarrollarán las siguientes obras: construcción del nuevo depósito, conexión de la
arqueta del manantial al mismo y ejecución de relleno al sur. Este ámbito se sitúa muy
cerca de paredes rocosas que son óptimas para la nidificación de especies como el
búho real (Bubo bubo) y otras rapaces rupícolas. Destaca la cita de la cercana
nidificación del halcón peregrino (Falco peregrinus, catalogada como Rara en la CAPV e
incluida en el anexo I de la Directiva de Aves). Además, en la vertiente sur de la sierra
nidifican especies como el águila real (Aquila chrysaetos) y el alimoche (Neophron
percnopterus), y es una zona de expansión del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).
Debe destacarse la consideración de la Sierra de Toloño-Cantabria dentro de las áreas
de interés especial para las rapaces necrófagas10, dentro del Plan Conjunto de Gestión
de las aves necrófagas de interés comunitario de la CAPV, aprobado en Álava mediante
Orden Foral 229/2015, de 22 de mayo11.
Para evitar afecciones sobre estas especies será necesario adoptar estrictas medidas
preventivas.

4.5

Vegetación y hábitats

En el apartado anterior se han recogido los hábitats de interés comunitario (anexo I de la
Directiva Hábitats) que se encuentran en la zona del proyecto, y que son los siguientes:

10

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), alimoche (Neophron percnopterus) y buitre leonado (Gyps
fulvus).
11
https://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2015/077/2015_077_03102_C.pdf
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•

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion Holoschoenion (cód. UE
6420), ubicado en el entorno de la arqueta del manantial. Dado que la misma se sitúa
junto al camino, no se prevé afectar al hábitat por la toma de agua.

•

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (cód. UE 4090), situado en la zona del
relleno, donde se ha observado la presencia de las siguientes especies: madroño (Arbutus
unedo), enebro (Juniperus oxycedrus), lavanda (Lavandula latifolia), gayuba
(Arctostaphyllos uva-ursi), romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris),
aliaga (Genista hispanica subsp occidentalis), jara (Cistus albidus) y coscoja (Quercus
coccifera). Además, en torno a esta formación de carácter arbustivo se encuentran
ejemplares arbolados de pino laricio (Pinus nigra), pino silvestre (Pinus sylvestris) y encina
(Quercus ilex rotundifolia), que no se verían afectados por los movimientos de tierras.

•

Pastos xerófilos de Brachypodium retusum (cód. UE 6220*), con dicha especie, tomillo,
lavanda y aliaga. La zona cartografiada como 6220* no se corresponde con la que puede
constatarse en campo, donde se ve que este hábitat ocupa una superficie más reducida, y
que colinda con otro tipo de formaciones como un bosquete de chopos jóvenes
(cultivados) con profusión de zarzas (Rubus sp).

Por su parte, el ámbito donde se propone ubicar el nuevo depósito de Leza presenta bancales,
que evidencian que la tierra ha sido removida y la topografía original modificada. La
vegetación presente no es muy profusa, predominando las zarzas y helechos (Pteridium
aquilinum), con presencia también destacable de boj. Aparte de algunos ejemplares de pino
laricio y dos encinas, no hay ejemplares arbolados en la zona más cercana al camino, donde se
ubicaría el depósito. Más arriba, sin embargo, el pinar se hace más denso.

Imagen 18. Zona del depósito de Leza. Se pueden apreciar claramente los bancales, que evidencian
además que la vegetación presente (pinos, fundamentalmente) ha sido cultivada.
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En lo que respecta a los cruces sobre cursos fluviales, cabe tener en cuenta lo siguiente:
-

Que la vegetación asociada a los mismos es en general muy reducida, correspondiéndose
en los mejores casos con una estrecha franja de vegetación arbustiva y, menos
frecuentemente, arbolada, que se limita al talud sobre el arroyo.

-

Que los cruces se realizarán sobre la calzada del camino agrícola, sin afección directa sobre
la vegetación. Los caños serán repuestos tras el cruce de la conducción.

En cuanto a especies de flora amenazada, el ámbito del proyecto coincide con dos cuadrículas
1x1km en las que se han citado las siguientes especies:
-

Lomelosia graminifolia

-

Arenaria erinacea

En ambos casos, son especies catalogadas12 como Raras en la CAPV, y propias de zonas de
roquedo y cresteríos calizos. El desarrollo del proyecto no podría afectarlas, dado que no se
actúa sobre este tipo de hábitat.

Imagen 19. Cuadrículas de flora amenazada vs. elementos del proyecto.

4.6

Fauna

Las especies de fauna de mayor interés del entorno del proyecto son las vinculadas a la Sierra
de Cantabria, ya descritas en el apartado 4.4 de este documento. En general, una posible
afección se circunscribiría a dichas especies, y se centraría en el entorno del depósito de Leza,
zona más cercana a áreas de nidificación, donde la generación de molestias es el impacto más
probable.
Otras actuaciones, como la conducción Leza-Laguardia o la conexión con la conducción a Oion,
se desarrollan en general en zonas ya transformadas y de escaso interés faunístico (caminos,

12

Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único.
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fundamentalmente), y además ocupan una reducida superficie, por lo que no producirían una
ocupación importante del territorio.

4.7

Conectividad ecológica

Toda la Sierra de Toloño-Cantabria se inscribe en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV
(Gobierno Vasco, 2005) como espacio-núcleo, es decir, como elemento principal a conectar. El
entorno de la Sierra, en el que se inscribe la mayor parte del proyecto, se ha definido como
“área de amortiguación”, zona donde el objetivo es evitar los impactos. Además, todos los
cursos fluviales que bajan de la Sierra se han recogido como “tramos fluviales de especial
interés conector”. De hecho, en una comarca tan transformada como la Rioja Alavesa, resulta
de especial interés el mantener los elementos lineales que permiten su conexión con el río
Ebro, también incluido en la Red Natura 2000.
La Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava
elaborado por la Diputación Foral (2005), por su parte, no recoge el ámbito del proyecto entre
los corredores ecológicos definidos a nivel provincial.
Debe tenerse en cuenta que el proyecto conlleva una ocupación en superficie muy reducida,
que no tiene la capacidad de generar un efecto barrera a los flujos de conectividad ecológica
existentes. El cruce de los ríos, que sería la zona más sensible en este sentido, se produce en la
propia calzada del camino, de modo que no se afecta a la vegetación de ribera (en muchos
casos muy reducida o inexistente, como se describe en el apartado 4.5), que es el principal
elemento que propicia la conexión.

4.8

Paisaje

La Sierra de Toloño-Cantabria y su ladera meridional se han destacado por su elevado valor
paisajístico dentro del anteproyecto de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la
CAPV y en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava,
aprobado por Acuerdo 829/2005 del Consejo de Diputados de 27 de septiembre. Parte del
proyecto se desarrolla fuera de estos paisajes catalogados, en concreto la mayor parte del
trazado entre el depósito de Leza y Laguardia.
Algunas de las nuevas infraestructuras previstas, como la propia red de abastecimiento, son
subterráneas, y únicamente tienen un impacto paisajístico temporal, limitado a las obras.
Otras, como la arqueta junto al depósito de Laguardia, son superficiales pero poco conspicuas,
y por tanto no se espera que generen un impacto paisajístico significativo. Sin embargo, el
nuevo relleno y, sobre todo, el nuevo depósito de Leza sí tienen mayor potencial de
generación de impacto en este sentido, por lo que se diseñarán y adoptarán medidas de
ocultación.

4.9

Otros espacios catalogados

La mayor parte de la Sierra de Toloño-Cantabria se halla catalogada como Monte de Utilidad
Pública. Además, sus importantes valores naturalísticos motivaron que se incluyera en el
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Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV, que fue el origen para la
identificación y posterior catalogación de espacios naturales protegidos.

4.10 Medio socioeconómico: demografía, sectores económicos y empleo,
planificación urbanística.
Con 1.599 y 222 habitantes respectivamente censados en 201513, Laguardia y Leza cuentan
con una población activa que se dedica mayoritariamente al sector primario, en concreto a la
producción vitivinícola.
Su planeamiento urbanístico se recoge en:
-

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Leza (aprobación definitiva en 2004).

-

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Laguardia (aprobación definitiva en
2003). En 2010 se dio inicio a los trabajos de revisión del planeamiento y redacción de un
Plan General de Ordenación Urbana, aunque no se ha llegado a aprobar nueva normativa.

Según datos de ordenación del Suelo No Urbanizable disponibles en Udalplan, el ámbito del
proyecto se desarrolla en las siguientes categorías: Especial Protección (nuevo depósito en
Leza y zona de relleno), Agroganadera y Campiña, Forestal y Protección de Aguas Superficiales
(conducción depósito regulador de Leza-depósito de Laguardia y conexión a conducción a
Oion).
Leza y Laguardia, y en general toda la comarca de la Rioja Alavesa, presentan una característica
fundamental que es uno de los motivos principales para el desarrollo del proyecto: un
incremento exponencial de la población residente en época vacacional (verano, fines de
semana, puentes, festivos…). Además, en la comarca se ha favorecido el desarrollo de la
actividad vitivinícola tradicional, con un producto de calidad y de prestigio internacional; ello
ha propiciado la implantación de nuevas bodegas y el crecimiento de las ya existentes. Es
ineludible dar respuesta a las necesidades de abastecimiento de esta población y actividad
crecientes, por lo que debe reforzarse la red con la finalidad de asegurar un suministro estable.

4.11 Patrimonio cultural
El patrimonio histórico-cultural y arqueológico de ambos municipios es destacable, aunque el
proyecto no se desarrolla sobre ningún elemento de dicho patrimonio. Sí que discurre, ya en
Laguardia, muy próximo al yacimiento arqueológico de La Hoya, aunque en un trazado
“encajado” en el actual camino agrícola.

13

Datos del Eustat.
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5

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS POTENCIALES DE CADA UNA DE LAS
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS

Dentro de las actuaciones vinculadas al desarrollo del proyecto e incluidas en una o más de las
alternativas consideradas, se sintetizan a continuación las que son susceptibles de generar un
impacto ambiental, y se indican los elementos del medio que se pueden ver afectados, de
acuerdo con el inventario presentado en el apartado 4 de este documento:
Tabla 1. Actuaciones vinculadas al proyecto y potenciales impactos de cada una de ellas
Actuación

Obras de construcción
del depósito en Leza

Instalación de
conexión entre la
arqueta del manantial
y el nuevo depósito

Principales elementos que pueden recibir afecciones
-

Red Natura 2000: ZEC Sierra de Toloño-Cantabria y ZEPA Sierras
Meridionales de Álava (en adelante, ZEC-ZEPA). La afección más
relevante sobre los objetivos de conservación de la ZEC-ZEPA se
produciría sobre la comunidad de rapaces rupícolas, dada la cercana
nidificación de las mismas al área de intervención. Deben adoptarse
medidas preventivas que eviten una afección apreciable.

-

Vegetación: el depósito se ubica en una zona en la que es evidente la
intervención humana, ya que el terreno está dispuesto en bancales y la
vegetación se encuentra muy transformada. No se afecta a hábitats de
interés comunitario ni a formaciones autóctonas maduras.

-

Fauna: como se ha comentado, las comunidades faunísticas que más se
pueden ver afectadas por la construcción del depósito son las vinculadas
a la ZEC-ZEPA, y dentro de ellas, especialmente, las aves rupícolas. Será
necesaria la adopción de medidas preventivas para evitar un impacto
apreciable.

-

Paisaje: la ubicación del depósito implica una intrusión visual en un
entorno de alto valor paisajístico. Se trata además de un impacto de
carácter permanente, que hace necesaria la adopción de medidas de
ocultación. En todo caso, se tendrá en cuenta que la localización no es
visualmente muy accesible, de modo que la propia topografía de la zona
contribuiría a ocultar la nueva infraestructura.

-

Red Natura 2000: ZEC-ZEPA. Al igual que en el caso del depósito, la fase
de obras puede generar un impacto sobre los objetivos de conservación
del espacio, y especialmente molestias sobre la avifauna rupícola.
Además, en el entorno de la arqueta se encuentra cartografiado el
hábitat de interés comunitario 6420, Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del Molinion-Holoschoenion, elemento clave de la ZECZEPA. Deben adoptarse medidas preventivas que eviten una afección
apreciable.

-

Vegetación: la conexión discurre en su práctica totalidad por la pista que
sube hasta el sondeo. La posibilidad de afección a vegetación de interés
se centra en el hábitat 6420. El potencial de impacto en este sentido es
muy limitado, ya que la arqueta se sitúa junto al camino, de modo que la
instalación de la conducción puede ejecutarse, si se adoptan sencillas
medidas preventivas, sin generar afecciones sobre el hábitat.

-

Fauna: al igual que en el caso del depósito, las comunidades faunísticas
que más se pueden ver afectadas por la construcción del depósito son las
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vinculadas a la ZEC-ZEPA, y dentro de ellas, especialmente, las aves
rupícolas. Será necesario adoptar medidas preventivas para evitar un
impacto apreciable.
-

Geología y geomorfología: el relleno se sitúa en una zona con procesos
erosivos leves, que habrán de tenerse en cuenta en su ejecución.

-

Red Natura 2000: ZEC-ZEPA. Además de la afección a la avifauna por
molestias durante las obras, la ejecución del relleno afecta al hábitat de
interés comunitario 4090, brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga. Superficie afectada en relación a superficie de 4090 en la ZEC:
0,017%.

-

Vegetación: como ya se ha señalado, se afectaría al hábitat 4090. En el
entorno del ámbito del relleno hay vegetación arbolada de interés, como
presencia de encinas junto al camino, o pino laricio y silvestre en su
límite sur. Estas formaciones no tienen por qué verse afectadas por el
relleno, siempre que se adopten adecuadas medidas preventivas. Por
otro lado, una revegetación de la masa del relleno con especies
arboladas y arbustivas autóctonas puede contribuir a la recuperación de
un hábitat más escaso en el entorno y más maduro en términos
ecológicos, como el carrascal (hábitat de interés comunitario 9340).

-

Fauna: al igual que en el caso del depósito y de la conexión con el
manantial, las comunidades faunísticas más afectadas son las vinculadas
a la ZEC-ZEPA y, dentro de ellas, las aves rupícolas. En la zona de brezal se
encontrarán también comunidades de reptiles de interés, pero la escasa
superficie afectada y el hecho de que en el entorno haya disponibilidad
de hábitats para este tipo de comunidades, hace que el impacto
esperado en este sentido no sea significativo.

-

Paisaje: se modifica la topografía del terreno. En todo caso, el relleno
ocupa una superficie reducida. Si se adoptan medidas correctoras, como
la revegetación con especies arboladas y arbustivas autóctonas (serie del
carrascal), el impacto paisajístico no será significativo.

-

Suelos agrícolas: la conducción discurre por suelos agrícolas, en su mayor
parte englobados en la categoría Paisaje Rural de Transición del PTS
Agroforestal, que recoge los suelos con vocación agraria pero que no se
consideran estratégicos para el sector. Además, las obras se ciñen al
trazado actual del camino agrícola, de modo que no se producen nuevas
ocupaciones de suelos.

-

Suelos potencialmente contaminados: el trazado discurre junto a una
antigua escombrera ilegal, ya clausurada. El camino no se introduce en el
emplazamiento, aunque durante los movimientos de tierras en esta zona
deberá establecerse una vigilancia para asegurar que no hay presencia
de suelos contaminados (en el caso de que se detecte la presencia de los
mismos, deberán activarse los protocolos establecidos por la normativa
en materia de residuos y suelos contaminados).

-

Hidrología superficial: la conducción atraviesa varios cursos fluviales de
escasa entidad, en algunos casos limitados a simples acequias. Se actúa
únicamente sobre la calzada del camino agrícola existente, y serán
repuestos los caños existentes. Con sencillas medidas preventivas, el
impacto sobre estos elementos no será significativo.

Ejecución de relleno

Instalación de
conducción de
abastecimiento por el
camino agrícola, desde
el depósito regulador
de Leza hasta
Laguardia (trazado
exclusivo por camino
agrícola)
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Instalación de
conducción de
abastecimiento desde
camino agrícola hasta
depósito de Laguardia
(trazado fuera de
camino agrícola)

Instalación de arqueta
para conexión con
conducción a Oion

-

Conectividad ecológica: la afección en este sentido estaría vinculada al
potencial de impacto sobre los cursos fluviales que atraviesa la
conducción. Como ya hemos señalado, con la adopción de medidas
preventivas el impacto no será significativo.

-

Suelos agrícolas: este último tramo de conducción atraviesa también
suelos agrícolas englobados en la categoría Paisaje Rural de Transición
del PTS Agroforestal (suelos no estratégicos para el sector). La escasa
previsión de ocupación en superficie (la calle de trabajo puede ajustarse
a 4 m) y el hecho de que tras las obras pueda recuperarse el uso agrícola
apuntan a que este impacto no es significativo.

-

Red Natura 2000: aunque el depósito de Laguardia se sitúa en el interior
de la ZEC-ZEPA, la conducción llega hasta la arqueta situada fuera de los
límites del espacio protegido, de modo que no se afecta a hábitats
dentro del espacio. Debe tenerse en cuenta en todo caso la posibilidad
de afección a especies de fauna vinculadas a la ZEC-ZEPA, no tanto
rupícolas (ya que no hay zonas de nidificación en un entorno próximo)
como otras comunidades, tales como los reptiles.

-

Vegetación: la conducción atraviesa en unos 126 metros lineales el
hábitat de interés comunitario prioritario 6220*, pastos xerófilos de
Brachypodium retusum (en la ZPP y fuera de la ZEC-ZEPA). Considerando
que la calle de trabajo se ajusta a 4 m, la estimación inicial de superficie
2
del hábitat afectada sería de 504 m . Con la adopción de medidas
correctoras, tras la instalación de la tubería de conducción la superficie
de hábitat puede ser recuperada.

-

Fauna: si bien la conducción discurre fuera de la ZEC-ZEPA, se atraviesa
un hábitat de interés faunístico (pastos xerófilos). La escasa superficie
afectada y la posibilidad de recuperación tras la intervención limitan en
gran medida el alcance del impacto potencial.

-

Conectividad ecológica: la afección sobre esta variable está directamente
vinculada al potencial de afección sobre la vegetación autóctona (ver
puntos anteriores).

-

Vegetación: la arqueta se sitúa en una zona cartografiada como hábitat
prioritario 6220*, aunque el hábitat no se encuentra en realidad
presente en la zona de actuación, localizada junto al camino. La arqueta
se ubicaría en una superficie de tierra removida junto al camino asfaltado
al sur de depósito, sin presencia de vegetación de interés.

En cuanto a la Red Natura 2000, la arqueta se sitúa justo junto al límite de la
ZEC-ZEPA pero fuera de la misma. El potencial de afección debe valorarse en
conjunto con el resto de intervenciones en esta zona, y se limitaría a la
generación de molestias a la fauna (por generación de ruidos, vibraciones…)
durante las obras.
-

Red Natura 2000: ZEC-ZEPA: la conducción se introduce en los límites del
espacio protegido, aunque discurre íntegramente por el camino
existente, asfaltado en su primer tramo y sin asfaltar en el segundo, por
lo que el potencial de impacto se limitaría a la generación de molestias a
la fauna durante las obras.

-

Vegetación: si bien esta zona está cartografiada en su totalidad como
6220*, la superficie real del hábitat es mucho menor. La conducción

Instalación de
conducción entre
arqueta y red de
conexión a Oion
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hasta la conexión a Oion discurre en su totalidad por el camino existente,
que está asfaltado en su tramo al sur del depósito y sin asfaltar cuando
se dirige al norte; con sencillas medidas preventivas (limitación de la calle
de trabajo a la calzada del camino), no habrá afecciones sobre el hábitat.

Una vez identificadas las principales afecciones de las distintas actuaciones vinculadas al
proyecto sobre los elementos del medio, se resume brevemente a continuación el potencial
impacto de cada una de las alternativas valoradas:
En cuanto a la alternativa 0 (no intervención), a nivel ambiental es sin duda la alternativa más
favorable, ya que evita cualquier tipo de intervención en un medio que actualmente no
presenta problemas ambientales relevantes que se pudieran ver resueltos con el desarrollo del
proyecto de abastecimiento.
Sin embargo, no ampliar el sistema de abastecimiento de agua en la comarca deja a la misma
en una situación de incertidumbre en relación con el suministro. Esto contravendría los
principios de la Directiva 2000/60/CE o Directiva Marco del Agua (DMA), que tiene por objeto
establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de
transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, y que pretende contribuir con ello,
entre otros, a garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea.
La garantía de dicho suministro depende en la Rioja Alavesa del abastecimiento por parte de
los sondeos de la Sierra de Cantabria. Si el mismo se realiza bajo criterios de sostenibilidad, lo
que certificará el correspondiente permiso por parte de la autoridad hidráulica, debe primarse
el cubrir las necesidades de la ciudadanía. Ante las necesidades detectadas en la comarca, la
alternativa 0 se ha descartado.
La alternativa 1, que es la solución que se valoró en 2002, incluye la mayor parte de las
actuaciones señaladas en la Tabla 1, con las afecciones señaladas. Las principales diferencias
con la solución propuesta en el momento actual son:
-

No incorporación del nuevo manantial al sistema de abastecimiento: evitaría las obras de
conexión entre la arqueta y el nuevo depósito, de modo que las molestias durante las
obras serían menores (menor impacto potencial sobre la fauna) y no sería necesario
adoptar medidas preventivas en relación con el hábitat 6420.

-

El trazado final de la conducción, desde que la misma abandona el camino agrícola hasta la
llegada al depósito de Laguardia, presenta una solución diferente. El motivo de la
modificación del trazado actual es evitar atravesar los terrenos de una nueva bodega. En
términos ambientales, ambas soluciones de trazado (la de 2002 y la actual) son muy
similares y presentan impactos equiparables.

-

No ejecución del relleno: el no haber contemplado esta solución en 2002 responde sobre
todo al hecho de que en dicho año el proyecto no había previsto qué haría con los
sobrantes de excavación. En términos ambientales, es más favorable no incluir la ejecución
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del relleno, aunque implica una interpretación del proyecto no ajustada a la realidad, ya
que el hecho es que se necesitará ejecutar un relleno para dar salida a una parte de los
sobrantes (que, dado que son tierras y rocas naturales de excavación, no se aceptan como
residuo en vertedero, sino que deben ser objeto de relleno).
La solución prevista en 2002, que en su momento fue descartada por su elevado coste
económico, ha sido retomada ahora debido a la necesidad de atender a la seguridad del
suministro de agua potable. Sin embargo, ha sido redefinida para asegurar tanto el
cumplimiento de la normativa vigente en el momento actual como para asegurar que el
suministro se realiza en condiciones técnica, económica y ambientalmente viables.
De este modo se diseña la alternativa 3 (alternativa final seleccionada), en la que se
pretenden integrar las medidas necesarias para hacer que la seguridad del suministro sea
compatible con la preservación de los destacables valores ambientales del entorno. Así, y si
bien se han identificado de forma preliminar los potenciales impactos de cada una de las
actuaciones vinculadas al proyecto, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
permitirá:
-

Revisar el diseño del mismo para que los impactos ambientales previstos sean los mínimos
posibles. Ello puede implicar que una o varias de las actuaciones ligadas al proyecto deba
modificarse o redefinirse.

-

Realizar una revisión en mayor profundidad del alcance y magnitud de los impactos, de
modo que se puedan identificar e interponer las medidas preventivas, correctoras e
incluso compensatorias necesarias para que los impactos globales se mantengan en
umbrales asumibles.

Por último, y en lo que respecta a la alternativa 2, cambio de ubicación del depósito, cabe
señalar lo siguiente:
-

Dado que la ubicación considerada (parcela 514 del polígono 4 de Leza) sería la propuesta
en la alternativa 3 para el relleno, la afección a la vegetación (hábitat 4090) sería
equiparable en ambos casos.

-

También la afección a otras variables, como la fauna, ya que las molestias durante las
obras serían prácticamente las mismas.

En todo caso, la ubicación valorada en esta alternativa 2 no puede ser considerada viable en
términos técnico-económicos, dado que imposibilitaría un funcionamiento del sistema por
gravedad, y obligaría a utilizar diámetros de tubería tan reducidos que comprometerían la
funcionalidad de la conducción.
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En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2015
Coordinación
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