CONSULTORA E INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL

CAPÍTULO 8: AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000
8.1

METODOLOGÍA

De acuerdo al artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad: “Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, y que pueda afectar de forma apreciable a los citados
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a
una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de
conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las
repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades
nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras
haberlo sometido a información pública.”
Tal y como se ha comentado anteriormente, el Plan Parcial se encuentra dentro de la Zona
Periférica de Protección del Espacio (ZEC) Salburua (ES2110014).
El ámbito del proyecto podría llegar a tener efectos de carácter indirecto sobre los hábitats o
especies objeto de conservación de dichos espacios de la Red Natura 2000.
Por tanto se procede a efectuar una primera valoración preliminar sobre dichas afecciones en
base a la “Guía metodológica sobre disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la
directiva sobre hábitats 92/43/CE”.
El desarrollo de esta primera evaluación preliminar sigue las recomendaciones metodológicas
incluidas en la guía europea de “Evaluación de planes y proyectos que afectan
significativamente a los lugares Natura 2000” (Comisión Europea, 2001).
La primera fase se correspondería con la Fase 1 de “Cribado” del procedimiento de evaluación
de planes y proyectos. El objetivo de esta fase es determinar si es probable o no que se
produzcan efectos significativos en el Lugar Natura 2000. Dicha evaluación se divide en cuatro
pasos:
1.- Determinar si el Plan o Proyecto está relacionado directamente con la gestión del lugar o
es necesario para dicha gestión.
2.- Describir el Plan o Proyecto, así como otros proyectos o planes que junto con el primero,
puedan tener efectos significativos en el lugar Natura 2000.
3.- Detectar los posibles efectos en el lugar Natura 2000.
4.- Valorar la importancia de los efectos del proyecto en el lugar Natura 2000 y proponer
medidas para evitar o reducir los efectos ambientales significativos. (dentro de las Medidas
Correctoras).
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Según esta misma Guía, en caso de concluir que es poco probable que se produzcan efectos
significativos en el lugar Natura 2000, la administración competente elaborará un informe sobre
la inexistencia de efectos significativos. En caso contrario, se debe proseguir con la fase dos de
la evaluación de Planes y Proyectos: La Evaluación adecuada.
Paso 1: Relación del proyecto con la gestión del lugar
De acuerdo con el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, no tienen que someterse a la “adecuada
evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000” los proyectos en que se verifique su
relación directa con la gestión de conservación del lugar Red Natura 2000 al que pueden
afectar, o su necesidad para dicha gestión. Para apreciar objetivamente si es aplicable esta
excepción para el presente Plan Parcial se desarrolla el siguiente cuadro de verificación:
Verificación de existencia de causa de excepción: el Plan tiene relación directa con la gestión del lugar afectado, o es
necesario para la misma
Pregunta de comprobación
¿Figura el Plan en el Plan de Gestión del lugar RN2000 afectado como actuación de gestión del lugar o
como necesaria para dicha gestión, de forma expresa e inequívoca?

Respuesta

No

En su defecto, ¿existe declaración responsable o acreditación del órgano gestor del lugar Red Natura
2000, justificada y concluyente, de que el Plan tiene relación directa con la gestión del lugar o es
necesario para la misma, estando claramente relacionada con el mantenimiento o mejora del estado de

No

conservación de algún hábitat o especie objetivo en el lugar?

Por tanto, el Plan, no tiene ninguna relación directa2 con la gestión3 de la Red Natura 2000, ni
se puede decir que sea necesaria su ejecución para la misma, por lo que debe someterse a
evaluación de sus repercusiones en la Red Natura 2000, conforme a las disposiciones del
artículo 46, apartado 4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad que traspone 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.

2 “Directa” se refiere a las medidas que sólo se conciben para la gestión de la conservación de un lugar y no a las consecuencias directas o indirectas de otras
actividades (Comisión Europea. Dirección General de Medio Ambiente, 2001).
3 “Gestión” se refiere a las medidas de gestión que favorecen la conservación del lugar (Comisión Europea. Dirección General de Medio Ambiente, 2001).
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En el siguiente cuadro se analiza la posibilidad de afección sobre algún espacio Red Natura
2000:
Verificación de la existencia de posibilidad de afección a algún lugar Red Natura 2000
Pregunta de filtrado
¿Hay espacios RN2000 geográficamente solapados con alguna de las acciones o elementos del proyecto
en alguna de sus fases?

Respuesta

SI 4

¿Hay espacios RN2000 en el entorno del proyecto que se pueden ver afectados indirectamente a
distancia por alguna de sus actuaciones o elementos, incluido el uso que hace de recursos naturales

Sí

(agua) y sus diversos tipos de residuos, vertidos o emisiones de materia o energía?
¿Hay espacios RN2000 en su entorno en los que habita fauna objeto de conservación que puede
desplazarse a la zona del proyecto y sufrir entonces mortalidad u otro tipo de impactos (p. ej. pérdida de

Sí

zonas de alimentación, campeo, etc)?
¿Hay espacios RN2000 en su entorno cuya conectividad o continuidad ecológica (o su inverso, el grado
de aislamiento) puede verse afectada por el proyecto?

NO

El anterior cuadro de verificación confirma la necesidad de evaluar las repercusiones del
proyecto sobre la Red Natura 2000, dado que se han obtenido respuestas afirmativas a las
preguntas de filtrado.

Paso 2: Descripción del proyecto
La descripción del Plan viene detallada en los primeros apartados del Documento Ambiental y
en su documento urbanístico.

4

La afección se solapa únicamente con la Zona de Protección Periférica

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA SEXTA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 15, SALBURUA EN VITORIA-GASTEIZ

Página 81 de 147

CONSULTORA E INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL

Paso 3: Identificación preliminar de los espacios Red Natura 2000 que pueden verse
afectados por el proyecto
Red Natura 2000
La Red Natura 2000 surge de las Directivas Europeas denominadas “Directiva Aves” y
“Directiva Hábitat”. Concretamente, se corresponden respectivamente con la Directiva
79/409/CEE del Consejo de 2 de Abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres, y a 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.
Los objetos principales de dichas directivas incluyen la protección, la administración y la
regulación de las especies y de su explotación de las especies de aves que viven en estado
salvaje. Se pretende “garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo”.
A la hora de seleccionar los posibles espacios de la Red natura 2000 que puedan verse
afectados con el desarrollo del proyecto, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
• Todos los espacios RN2000 que están geográficamente solapados con alguna de las
acciones o elementos del proyecto en alguna de sus fases.
• Espacios RN2000 existentes en su entorno que se pueden ver afectados a distancia por
alguna de las actuaciones o elementos del proyecto, incluido el uso que hace de
recursos naturales y sus diversos tipos de vertidos y emisiones.
• Espacios RN2000 existentes en su entorno en los que habita fauna objeto de
conservación que puede desplazarse a la zona del proyecto y sufrir entonces mortalidad
u otro tipo de impactos (por ejemplo pérdida de zonas de alimentación, campeo, etc).
• Espacios RN2000 existentes en su entorno cuya conectividad o continuidad ecológica (o
su inverso, el grado de aislamiento) puede verse afectada por el proyecto.
Conforme a los criterios anteriores, se han identificado los siguientes espacios de la Red
Natura 2000 que, dada su proximidad con el ámbito de actuación, podrían verse afectados por
el desarrollo del proyecto:
ESPACIO RED NATURA 2000

DISTANCIA CON RESPECTO AL ÁMBITO DEL PROYECTO

ZEC-ZEPA Salburua (ES210014)

A unos 20 m del ámbito y dentro de la zona Periférica de Protección.
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Este espacio perteneciente a la Red Natura 2000 fue designado a través del Decreto 121/2015,
de 30 de junio, por el que se designó Zona Especial de Conservación ZEC y Zona de Especial
Protección para las Aves ZEPA el lugar Salburua, junto con sus medidas de conservación.
Paso 4. Recogida de una primera información básica sobre los espacios RN2000
identificados
A continuación se pasa a describir los principales valores ambientales de la ZEPA y la ZEC.
ZEC y ZEPA Salburua (ES2110014)

5

La ZEC Salburua es una zona periurbana situada al este de Vitoria-Gasteiz, a cota de 510 m,
entre las localidades de Betoño, Zurbano, Arkaute y Elorriaga. Se trata de una zona húmeda
natural formada por dos lagunas principales (Arkaute y Betoño) y otras menores (Duranzarra y
Larregana), que ya desde el año 1857 fueron paulatinamente desecadas mediante drenajes
para su aprovechamiento como tierras de cultivo y en menor medida para usos edificatorios. A
partir de 1994 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emprendió trabajos para la recuperación
ambiental del lugar, reconvirtiendo una serie de parcelas agrícolas y provocando la
reinundación de las lagunas, que son alimentadas por los afloramientos del acuífero
cuaternario de Vitoria-Gasteiz.
Las láminas de agua de Salburua (Arkaute, Betoño, Larregana y Duranzarra) ocupan una
extensión de unas 70 ha en máxima inundación. El complejo lagunar incluye cubetas de aguas
someras, manantiales y surgencias por donde descarga el acuífero subterráneo y canales y
acequias que albergan interesantes comunidades biológicas. La ZEC/ZEPA comprende parte
del curso de los ríos Alegría, Santo Tomás, Errekaleor y Errekabarri. Los dos primeros son
afluentes primarios del río Zadorra, mientras que el Errekaleor es secundario al desembocar en
el río Santo Tomás, así como también es secundario el Errekabarri que desemboca en el
Alegría.

Paso 5. Recopilación de información de detalle sobre los objetivos de conservación de
cada lugar potencialmente afectado por el proyecto
A los efectos de lo previsto en el citado artículo 46, la adecuada evaluación se sustanciará
dentro de los procedimientos previstos en la normativa de evaluación ambiental, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación del lugar.
Los elementos clave definidos para cada uno de los espacios Red Natura 2000 cercanos al
ámbito de estudio son los siguientes:

5
Documento de designación de Salburua (ES2110014) como Zona Especial de Conservación (ZEC) y como Zona de
Especial Protección para las aves (ZEPA
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ZEC-ZEPA Salburua (ES2110014)
Elementos clave
Humedal, como el medio que permite el asentamiento de especies de flora y fauna de indudable interés para la
conservación, incluido el acuífero que lo alimenta.
Robledal y fresneda.
Saucedas y choperas mediterráneas (COD UE 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba).
Visón europeo (Mustela lutreola).
Quirópteros.
Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) y Avifauna acuática.
Galápago leproso (Mauremys leprosa).
Ictiofauna: loina (Parachondostroma miegii) y bermejuela (Achondrostoma arcasii).
Rana ágil (Rana dalmatina).
Artrópodos de interés de conservación.
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Se procede a reflejar los objetivos y medidas de conservación de los elementos claves
1.- Humedal
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2.- Saucedas:

3.- Robledal y Fresneda:
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4.- Visón europeo:

5.- Quirópteros:
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6.- Avifauna acuática y carricerín cejudo:

7.- Galápago leproso:
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8.- Rana ágil:

9.- Comunidad íctica (loina y bermejuela):

10.- Artrópodos de interés de conservación:
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Identificación de los posibles efectos del proyecto sobre la Red Natura 2000
Los potenciales impactos que podrían llegar a afectar a la ZEC-ZEPA de Salburua
(ES2110014) serían los siguientes:
1.- Posible afección a especies señaladas de manera accidental (afección indirecta).
2.- Posible afección a la funcionalidad ecológica del lugar debido principalmente a la
afección del suelo y calidad del agua de manera accidental (afección indirecta al acuífero).
3.- Posible disminución del área de campeo del visón europeo.
En el siguiente cuadro se identifican las distintas fases del proyecto y se relacionan con los
objetivos de conservación para las principales especies y hábitats que pudieran verse
afectados por el desarrollo del proyecto:
ZEC-ZEPA Salburua (ES2110014)

Humedal

Saucedas,
robledal y
fresneda

Quirópteros

Visón
europeo
galápago
leproso y
rana ágil

Avifauna
acuatica

Afección
mínima a
posible área
de campeo

Afección
mínima a
posible
área de
campeo

Molestias
puntuales

Molestias
puntuales

Molestias
puntuales

Molestias
puntuales

Comunidad
íctica

Artrópodos

Fase de construcción

Ocupación
de suelo

Afección indirecta al
funcionamiento del
acuífero, a
expensas de los
estudios
hidrogeológicos

Movimientos
de tierras

Liberación de
partículas

Afección mínima a
posible área de
campeo

Liberación de
partículas

Ruido
generado

Molestias
puntuales

Posibilidad de
atropellos
accidentales

Atropellos
accidentales
Contam.
atmosférica

Afección posible
hábitat

Liberación de
partículas

Liberación de
partículas

Liberación de
partículas
Afección a la
calidad de las
aguas

Vertidos
accidentales

Afección a
la calidad
de las
aguas

Afección a la
calidad de
las aguas

Fase de funcionamiento

Proyecto
ejecutado

Mejora de la
calidad del
entorno, al
realizarse
nuevas
plantaciones

Mejora de la
calidad del
entorno, al
realizarse nuevas
plantaciones, con
la instalación de
cajas nido.

Posible
disminución
del área de
campeo

Mejora de la
calidad del
entorno, al
realizarse nuevas
plantaciones, con
la instalación de
cajas nido.

En el momento de redacción del presente documento, la gran mayoría de los impactos aquí
reflejados son impactos de carácter temporal, debido al futuro desarrollo de las obras. Son
molestias puntuales, que pueden afectar a la avifauna del lugar, así como a la avifauna próxima
de otros ambientes que utiliza este entorno como área de alimentación y de campeo. Las
molestias son, en todo caso, de carácter reversible y con una duración determinada.
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La afección al medio acuático, sería de manera indirecta por vertidos accidentales. Mediante un
buen plan de vigilancia y el desarrollo de oportunas medidas correctoras, la posible afección
indirecta sería casi nula.
Evaluación de la importancia de los efectos del proyecto sobre la Red Natura 2000
La afección sobre la funcionalidad de la ZEPA y las ZEC podría producirse de manera
accidental (durante la fase de obras). Son efectos temporales y en su mayoría reversibles. La
aplicación de medidas preventivas y correctoras minimizarán los efectos negativos sobre el
ámbito de actuación y entornos próximos.
Medidas preventivas y correctoras
Estas medidas son las medidas preventivas y correctoras que se incluyen en el presente
Documento Ambiental (delimitación de la zona de obras, redacción de un estudio
hidrogeológico, ubicación de tierra vegetal, riegos periódicos en caso de detectar partículas en
suspensión derivadas de las obras, impermeabilización de la zona de maquinaria, evitar
interferir en los periodos de reproducción y de cría de las especies, en especial, del visón
europeo, antes del comienzo de las obras analizar la presencia de individuos que, por su
escasa movilidad puedan verse impactados por el movimiento de la maquinaria, presencia de
flora invasora, etc.).
Destaca el Visón europeo, taxón faunístico de interés comunitario y «prioritario». De forma
general, no debe realizarse ninguna actuación que conlleve el tránsito de maquinaria pesada,
movimiento de tierras, etc., en hábitats de visón europeo durante el periodo de reproducción de
la especie: del 15 de marzo al 31 de julio.
A continuación, se exponen una serie de recomendaciones técnicas que deben cumplir las
actuaciones de creación, mejora ambiental o restauración de zonas húmedas, para que éstas
puedan ser hábitat potencial de visón europeo.
•

El planteamiento del Plan Parcial de dirigir los usos de los campos de futbol a las zonas
cercanas implicará una menor impermeabilización del ámbito y sobre todo evitará que
la mayor parte del ámbito no sea una barrera para los flujos subterráneos, siempre a
expensas de las determinaciones del futuro estudio hidrogeológico.

•

Antes de acometer cualquier actuación, se debe haber previsto la planificación y
zonificación en detalle, temporal y espacial, de la actuación y de las obras, por un lado
para evitar las posibles afecciones al visón europeo y por otro, para favorecer el
resultado de las obras.
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•

Se ha realizado un estudio lumínico y acústico del ámbito para determinar de manera
genérica las principales medidas correctoras al respecto (ya que en la actualidad se
desconocen los usos globales-terciarios-comerciales de la propuesta de edificio
ubicado al norte del ámbito). Los horarios de los campos de futbol se ajustarán a
dichas medidas. La ejecución de un apantallamiento vegetal en el límite sur del Plan
Parcial, servirá de medida correctora para la contaminación acústica de las actividades
que se desarrollarán.

•

Se recomienda utilizar especies autóctonas, en la restauración de las zonas verdes, en
las labores de revegetación y ajardinamiento del ámbito, para facilitar su adaptación y
reducir las labores de mantenimiento posteriores. El objetivo de la revegetación debe
ser el restablecimiento de una barrera vegetal colindante a la zona del humedal.

Matriz de Cribado
El objeto de la Sexta Modificación del Plan Parcial del Sector nº 15 “Expansión Este-3,
Parque Salburua”, consiste principalmente en variar el régimen de Usos establecido para el
Enclave E-3, del Sector 15. En el Enclave E-3 se modifica también la disposición de los
estratos, planteando la línea divisoria entre los estratos B y C del enclave en dirección
sensiblemente este-oeste de acuerdo con la filosofía original del Plan. En el Enclave E-3 se

Descripción del Proyecto

prevé la introducción un nuevo Espacio Libre de Uso Privado, en el caso de que exista más
de una parcela. En el Enclave E-4, las superficies indicadas en la Quinta Modificación no
corresponden con la documentación gráfica vigente, por ello se realiza una rectificación de
las mismas.
La ZEC Salburua es una zona periurbana situada al este de Vitoria-Gasteiz, a cota de 510
m, entre las localidades de Betoño, Zurbano, Arkaute y Elorriaga. Se trata de una zona
Descripción de los Lugares

húmeda natural formada por dos lagunas principales (Arkaute y Betoño) y otras menores

Natura 2000

(Duranzarra y Larregana), que ya desde el año 1857 fueron paulatinamente desecadas
mediante drenajes para su aprovechamiento como tierras de cultivo y en menor medida
para usos edificatorios.
El Plan Parcial se incluye en la Zona Periférica de Protección Se ha procedido a analizar las

Criterios de evaluación

repercusiones del Plan en función de los objetivos de conservación y los valores de
referencia, en base a los dato actuales del Plan Parcial.

Posibles Impactos directos,
indirectos o secundarios del
proyecto
Posibles

cambios

que

podrían sufrir los lugares

Posibles molestias de las obras que podrían afectar de manera temporal a la calidad
ambiental del ámbito. Posibles impactos indirectos en la fase de movimientos de tierras.

La zona pasaría a ser una zona urbanizada con usos terciarios y comerciales.

Posibles impactos generales

Posibles afecciones indirectas a flora y fauna de interés presente en el ámbito durante la

en los lugares

fase de obras y de explotación (riesgos de las obras).
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Indicadores de importancia

En la fase actual del Plan, no se dispone de indicadores de importancia de los impactos

de los impactos identificados

sobre la funcionalidad de los lugares.

Descripción de los elementos
o

combinación

de

los

Teniendo en cuenta los elementos objetivos de valoración de la importancia de los posibles

elementos del Plan en los

impactos potenciales detectados, no se puede descartar la posibilidad de generar impactos

que los impactos anteriores

directos e indirectos en la Red Natura 2000.

pueden ser significativos

Conclusión
Teniendo en cuenta los objetivos del Plan, no se considera que se vayan a producir efectos
significativos sobre las mismas, en base a que no se producirá, a priori, una afección negativa
a los objetivos de conservación y a sus funcionalidades ecológicas.
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