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INTRODUCCIÓN 

 

Como se ha señalado en la Memoria, Libro 1, del PGOU, el ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO del PGOU, fue evaluado por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de 

la Diputación Foral de Álava, quién emitió la DECLARACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA de Diciembre de 2.016 (Anexo 1). 

 

Como asimismo se ha indicado en la Memoria, la DECLARACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA es favorable, señala que no es preciso suprimir ninguna actuación 

prevista en el PGOU, si bien indica el interés de realizar las actuaciones siguientes: 

 

1. Incluir en el “Documento Urbanístico” (Normativa Urbanística) las Medidas para 

sus ordenación y diseño de las Áreas de Nuevos Desarrollos (AL.26, AL.27, 

AL.28 y EG.06) recogidos en el Capítulo 7.2 del Estudio de Sostenibilidad 

Ambiental Estratégica del P.G.O.U. 

 

2. Subsanar el error observado en el Plano de Ordenación del Suelo No 

Urbanizable entre el río Alborkoin y el límite municipal aprobado como Área 

Forestal, el lugar del Área Agroganadera de Categoría 1. 

 
3. Incluir en la normativa que regula los usos constructivos en Suelo no 

Urbanizable con el Condicionante Superpuesto “Corredor Ecológico”, el 

requerimiento de informe previo de valoración del Órgano Foral competente en 

materia ambiental. 

 
4. Incluir en la normativa que regula las zonas verdes previstas en los sectores 

AL.30 y EG.06, junto al río Alegría y al río Añua, respectivamente, que las 

actuaciones en estos ámbitos no supondrán una artificialización y ajardinamiento 

de estos ámbitos, sino que se garantizará la correcta conservación de los 

elementos naturales presentes y se implantarán medidas para mejorar el estado 

de naturalización del ámbito. 
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5. Incluir en el Documento Urbanístico (Normativa) “El Programa de vigilancia 

Ambiental y Recuperación de las Medidas Previstas para el Seguimiento” del 

Estudio Ambiental Estratégico del P.G.O.U. 

 
 

Asimismo, en la Declaración Ambiental Estratégica se sugiere la modificación de los 

tonos cromáticos de los Condicionantes Superpuestos “Corredores Ecológicos” y 

“Paisajes Singulares y Sobresalientes” con el objeto de facilitar su identificación.  

 

 

 
 
TEXTO REFUNDIDO DEL PGOU DE MAYO DE 2.019 

 

El texto Refundido de 2.019, básicamente realizado para incorporar las modificaciones 

derivadas de las Alegaciones aprobadas y los Informes presentados, no modifican en 

absoluto las condiciones ambientales del PGOU de Mayo de 2.019. 

 

La delimitación del Suelo No Urbanizable coincide exactamente con la del PGOU de 

2.016. 

 

El Texto Refundido se limita a realizar una serie de pequeños reajustes de los Ámbitos 

de Suelo Urbano No Consolidado, que no afectan a nivel ambiental y que conllevan 

incluso una ligera reducción del número de viviendas (en Alegría-Dulantzi de 85 a 81). 

Los Ámbitos de Suelo Urbanizable Sectorizado y no Sectorizado se mantienen con 

ligeros reajustes de delimitación entre ellos pero manteniendo las edificabilidades 

previstas e incluso el número de viviendas (438 en Alegría-Dulantzi y 17 en Eguileta). 

 

Pero además, el documento de Texto Refundido incluye todas las actuaciones que la 

Declaración Ambiental Estratégica indica y sugiere así: 

 

Planos. 
 

1. Se ha subsanado el error observado en el Plano de Ordenación del Suelo 
No Urbanizable entre el río Alborkoin y el límite municipal aprobado como 
Área Forestal, en lugar de Área Agroganadera de Categoría 1. 
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2. Se han distribuido en dos planos los Condicionantes Superpuestos, con la 

finalidad de que sean más sencillos de identificar. 
 

 
Normativa. 
 
3. Se han incluido en el "Documento Urbanístico" (Normativa Urbanística) las 

Medidas para la ordenación y diseño de las Áreas de Nuevos 

Desarrollos (AL.26, AL.27, AL.28 y EG.06) recogidos en el Capítulo 7.2 del 
Estudio de Sostenibilidad Ambiental Estratégica del P.G.O.U. 

 
4. Se han incluido en la normativa que regula los usos constructivos en Suelo 

no Urbanizable con el Condicionante Superpuesto "Corredor Ecológico'', el 
requerimiento de informe previo de valoración del Órgano Foral 
competente en materia ambiental. 

 
5. Se han incluido en la normativa que regula las zonas verdes previstas en los 

sectores AL.30 y EG.06, junto al río Alegría y al río Añua, respectivamente, 
que las actuaciones en estos ámbitos no supondrán una artificialización y 

ajardinamiento de dichos ámbitos, sino que se garantizará la correcta 
conservación de los elementos naturales presentes y se implantarán 
medidas para mejorar el estado de naturalización. 
 

6. Se han incluido en el Documento Urbanístico (Normativa) "El Programa de 
Vigilancia Ambiental y Recuperación de las Medidas Previstas para el 

Seguimiento" del Estudio Ambiental Estratégico del P.G.O.U. 
 

 

Por lo tanto, se considera válida para el Texto Refundido del PGOU de Mayo de 2.019 

la Declaración Ambiental Estratégica realizada.  
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0. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  
 
1.- CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PGOU DE ALEGRÍA-DULANTZI Y 

RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS  
1.1.- Contenido del Plan General  
1.2.- Objetivos principales del Plan General  
1.3.- Relaciones con otros planes y programas  
 
2. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Y SU PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICACIÓN DEL PLAN 
GENERAL  

 

3. CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDEN 

VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA Y SU EVOLUCIÓN TENIENDO 

EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO ESPERADO EN EL PLAZO DE VIGENCIA 

DEL PLAN GENERAL 

3.1 Clima 

3.2. Geología, geomorfología y suelos 

3.2.1. Geología 

3.2.2. Geomorfología 

3.2.3. Suelos 

3.2.4. Suelos potencialmente contaminados 

3.3 Medio Hidrológico: Superficial y Subterráneo 

3.3.1.- Hidrología superficial 

3.3.2.- Hidrología subterránea 

3.4. Vegetación 
3.4.1.  Flora amenazada 
3.4.2.  Hábitats de interés comunitario 

3.5. Usos del suelo 
3.5.1.- Montes de Utilidad Pública 

3.6. Fauna 
3.6.1. Fauna amenazada 
3.6.2. Red de Corredores Ecológicos 

3.7. Paisaje 
3.7.1.  Cuencas visuales 
3.7.2.  Unidades de Paisaje 
3.7.3. Catálogo abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV 
(CPSS) y Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio 
Histórico de Alava 

3.8. Red Natura 2000 

 

4. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES RELEVANTES PARA EL PLAN GENERAL 

(ZONAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: ESPACIOS NATURALES, ESPECIES 

PROTEGIDAS Y RED NATURA 2000) 
 
5. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS 
INTERNACIONAL, COMUNITARIO O NACIONAL QUE TENGAN RELACIÓN CON EL 
PLAN GENERAL. CÓMO SE HAN TENIDO EN CUENTA DICHOS OBJETIVOS EN LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN 
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6. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
6.1.- Descripción de las propuestas del Plan General 

6.1.1.- Calificación del suelo no urbanizable 
6.1.2.- Desclasificación de suelos urbanizables 
6.1.3.- Ordenación del núcleo de Alegría-Dulantzi: 
6.1.4.- Ordenación del núcleo de Egileta 
6.1.5.- Otras actuaciones 

6.2.- Condicionantes ambientales y valoración ambiental de las propuestas 
6.2.1.- Suelo no urbanizable 
6.2.2.- Desclasificación de suelos urbanizables 
6.2.3.- Ordenación del núcleo de Alegría-Dulantzi 
6.2.4.- Ordenación del núcleo de Egileta 
6.2.5.- Otras actuaciones 

 
7. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER 
EFECTO NEGATIVO IMPORTANTE EN EL MEDIO AMBIENTE 
7.1.- Medidas de carácter general 
7.2.- Medidas para la ordenación y diseño de las zonas de nuevos desarrollos 
residenciales e industriales 
 
8. MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS. 
DECRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA Y DIFICULTADES 
ENCONTRADAS. 
 
9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO. 
 
10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS (RESUMEN NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN) 
10.1.- Contenido, objetivos principales del plan general de ordenación urbana de 
Alegría-Dulantzi y relaciones con otros planes y programas  
10.2.- Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su 
probable evolución en caso de no aplicación del plan general 

10.3.- Características medioambientales de las zonas que pueden verse afectadas 

de manera significativa y su evolución  

10.4.- Problemas medioambientales relevantes para el plan general 
10.5.- Objetivos de protección medioambiental de los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional que tengan relación con el plan general 
10.6.- Probables efectos significativos en el medio ambiente 
10.7.- Medidas previstas para prevenir, reducir y compensar cualquier efecto 
negativo importante en el medio ambiente 
10.8.- Motivos de la selección de las alternativa contampladas. Descripción de la 
evaluación realizada y dificultades encontradas 
10.9.- Programa de vigilancia ambiental y descripción de las medidas previstas 
para el seguimiento  
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0. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

El Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Alegría-Dulantzi se aprobó en 
sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2014 y se expuso al público 
mediante publicación en el BOTHA de fecha 26 de enero de 2015 y en el Diario de 
Noticias de Álava del mismo día. Durante dicho plazo de exposición pública se 
presentaron tres escritos de sugerencias que fueron informadas por el equipo redactor. 
 
Posteriormente, el Ayuntamiento, en el pleno celebrado el 21 de mayo de 2015 adoptó 
el acuerdo favorable respecto de los Criterios, Objetivos y Soluciones Generales del 
Documento de Avance expuesto al público, introduciendo una serie de modificaciones, 
correcciones y complementaciones. La nueva corporación resultante de las elecciones 
municipales del 24 de mayo de 2015, antes de continuar con los trabajos de 
elaboración del documento de aprobación inicial, ratificó el mencionado acuerdo en 
sesión ordinaria celebrada el día 9 de julio de 2015. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Alegría-Dulantzi se encuentra sometido al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica regulado por la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental y el Decreto 211/2012, de 18 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas. 
 
En el marco de dicho procedimiento, el Ayuntamiento, con fecha 21 de enero de 2015; 
remitió al órgano ambiental (Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Diputación Foral de Álava) el Documento de Inicio (equiparable al Documento Inicial 
Estratégico definido en la Ley 21/2013) relativo al Plan General, según el contenido 
mínimo reglado en el artículo 8 y Anexo V del Decreto 211/2012. 
 
Con fecha 1 de julio de 2015, el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la 
Diputación Foral de Álava, emite el Documento de Alcance del Estudio Ambiental 

Estrategico que, según el artículo 5 de la Ley 21/2013, determina la “amplitud, nivel de 
detalle y grado de especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico”.   
 
Por ello, el presente Estudio Ambiental Estratégico se redacta teniendo en cuenta las 
determinaciones del mencionado Documento de Alcance y el contenido mínimo 
definido en el Anexo IV de la Ley 21/2013, tal y como se determina en su artículo 20. 
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1.- CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALEGRÍA-DULANTZI 
Y RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

 
1.1.- Contenido del Plan General 
 
El documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Alegría-
Dulantzi desarrolla los Criterios, Objetivos y Soluciones Generales del Documento de 
Avance aprobado por el Ayuntamiento en pleno celebrado el 18 de diciembre de 2014 e 
incluye las modificaciones, correcciones y complementaciones recogidas en el acuerdo 
mencionado. 
 
El plan general clasifica la superficie del término municipal en suelo urbano, urbanizable 
y no urbanizable, distinguiendo en el suelo urbanizable el suelo sectorizado del no 
sectorizado. Además realiza una calificación global del territorio, dividiéndolo en zonas 
de distinta utilización predominante. En el caso del suelo no urbanizable, se incorporan 
las categorías previstas en los instrumentos de ordenación territorial supramunicipales. 
 
Para la regulación de los usos y actividades a desarrollar en el municipio se establecen 
unas ordenanzas para cada tipo de suelo. 
 
1.2.- Objetivos principales del Plan General 
 
Objetivos sustantivos del plan y criterios de desarrollo: 
• Adecuar el planeamiento vigente a la nueva legislación urbanística, Ley de Suelo y 

Urbanismo Ley 2/2.006 y reglamentos de desarrollo. En especial adecuación a las 
nuevas determinaciones relativas a los estándares de Equipamiento y a las 
densidades edificatorias y a la Gestión Urbanística. 

• Adecuar el planeamiento al Plan Parcial Territorial de Álava Central, incorporando 
las determinaciones previstas para el ámbito municipal de Alegría-Dulantzi. 

• Adecuar el planeamiento a los Planes Territoriales Sectoriales aprobados con 
posterioridad a la aprobación de las normas vigentes: Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal y Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos. 

• Perfeccionar el instrumento de planeamiento vigente adecuándolo a las 
necesidades actuales especialmente en lo relativo a los siguientes aspectos: 
a. Protección del Medio Natural. 
b. Adecuación de la oferta de suelo edificable a la demanda real actual. 
c. Perfeccionar la ordenación del suelo urbano de los pueblos para mejorar el 

entorno urbano y facilitar las actuaciones edificatorias. 
d. Adecuación de las ordenanzas de Edificación a la situación actual de la 

edificación. 
e. Definición de los instrumentos de gestión adecuados que permitan una mayor 

agilización del desarrollo urbanístico.   
 
Objetivos ambientales del plan y criterios de desarrollo: 
• Contribuir desde el planeamiento urbanístico a la consecución de los objetivos 

contenidos en los programas, planes estratégicos y convenios referidos al medio 
natural y a sus recursos, en los ámbitos europeo, estatal, autonómico, foral y local. 

• Categorizar el medio físico del municipio y regular los usos y actividades atendiendo 
a su capacidad de usos y a criterios de sostenibilidad. 
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• Compatibilizar el mantenimiento y la revalorización de los componentes más 
valiosos del medio natural con las demandas de desarrollo socio-económico y de 
mejora de la calidad de vida de su población. 

• Evitar la desaparición y artificialización de suelos vinculados a usos y actividades 
agropecuarias y a los paisajes seminaturales y otros ecosistemas que les 
acompañan. 

• Proteger y conservar la diversidad biológica, los hábitats de interés comunitario y 
las masas forestales autóctonas presentes en el municipio, favoreciendo su 
conectividad, evitando su pérdida, fragmentación o disminución y preservándolos de 
los desarrollos urbanísticos. 

• Favorecer la recuperación ambiental de las zonas degradadas y de los suelos que 
han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes e impedir 
que se den de nuevo procesos de degradación del medio físico y de sus recursos 
naturales. 

• Preservar, proteger y restaurar ecológicamente, las masas y los cursos de agua, los 
ecosistemas acuáticos y ribereños, los acuíferos y todos los elementos asociados al 
ciclo hidrológico. 

• Prevenir las afecciones derivadas de riesgos ambientales como la vulnerabilidad de 
acuíferos y la erosión. 

• Mantener la vocación de uso de los suelos, evitando cambios que supongan 
pérdidas irreversibles de sus recursos naturales. 

 
Para lograr estos objetivos, el documento del Plan General ordena el territorio 
urbanístico según los siguientes criterios: 
• Incorpora la totalidad de las protecciones medioambientales tramitadas con 

posterioridad a la entrada en vigor del planeamiento actual. 
• Asume la normativa vigente o en tramitación correspondiente a diferentes 

elementos del medio natural: PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos 
de la CAPV, PTS Agroforestal, PTS de Zonas Húmedas, planes de gestión de 
especies amenazadas, documentos en elaboración para los espacios de la Red 
Natura 2000, etc. 

• Para el resto del territorio, fuera de los espacios que cuenten con alguna figura de 
protección, se propone la protección de todos los enclaves de vegetación autóctona 
y los hábitats de interés comunitario, con especial atención a los considerados 
como de interés prioritario. 

• Considera como condicionantes para la regulación de determinadas actividades en 
el territorio los siguientes elementos: las unidades de paisaje catalogadas y de 
elevado interés, los corredores ecológicos, la vulnerabilidad de acuíferos, la 
presencia de elementos del patrimonio catalogados, los problemas de erosión o la 
presencia de suelos potencialmente contaminados. 

• Incorpora al documento el Estudio Ambiental Estratégico exigido en la Ley 21/2013. 
• Incorpora a la planificación municipal las estrategias de desarrollo sostenible 

elaboradas por las administraciones competentes. 
• Reconsidera la calificación del Suelo No Urbanizable de las normas vigentes y 

realiza una calificación con mayor grado de integración de los ámbitos, ajustándose 
en primer lugar a las categorías establecidas en las Directrices de Ordenación del 
Territorio y complementándolas con otras normativas y disposiciones de aplicación 
vigentes. 

 
Se propone la consolidación del modelo territorial en el que la edificación se asienta de 
forma concentrada en los dos núcleos urbanos (Alegría-Dulantzi y Egileta) y el resto del 
territorio municipal se destina a usos agrícolas, ganaderos y forestales. En el modelo de 
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ordenación propuesto se han tenido en cuenta fundamentalmente los criterios de 
sostenibilidad y de utilización racional del suelo. El modelo para el suelo no urbanizable 
se basa en las DOT. 
 
1.3.- Relaciones con otros planes y programas 
 
Para la redacción del Plan General se han tenido en cuenta los planes o programas de 
carácter supramunicipal que afectan al territorio municipal y que en ocasiones pueden 
condicionar el desarrollo de determinadas propuestas. 
 
El Plan General se adecua en primera instancia a la Ley de Suelo y Urbanismo de la 
Comunidad Autónoma -Ley 2/2006, de 30 de junio- que establece el marco legal de 
referencia, distinto de aquel según el cual se redactaron las Normas Subsidiarias 
vigentes. Dicho referente legal básico se completa con el Decreto 105/2008, de  
medidas urgentes promovido en desarrollo de la Ley anterior, así como con la Ley de 
28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la participación de la comunidad en 
las plusvalías generadas por la acción urbanística. 
 
El Plan se ha adecuado también a la legislación estatal en materia de suelo recogida en 
el Texto Refundido recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 
 
Además de la legislación urbanística propiamente dicha, también se han tenido en 
cuenta las disposiciones y documentos de ordenación territorial que tienen incidencia 
en el territorio municipal:   
 

• Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV, aprobadas mediante 
Decreto de 11 de febrero de 1997 y actualmente en fase de Revisión.  

• Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central. 
• Plan Territorial Sectorial de Ordenación de las Márgenes de los Ríos y Arroyos 

de la CAPV y su 1ª modificación. 
• Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural. 
• Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas. 
• Planes de Gestión de Especies Amenazadas. 

 
 
� Directrices de Ordenación del Territorio. 
 
Las DOT se encuentran actualmente en revisión y cuentan con un Documento Base de 
noviembre de 2015 en el que se recogen el enfoque y las propuestas del Gobierno 
Vasco en el marco del proceso de participación que se plantea para concluir con un 
documento de “Avance de Directrices”. La formulación del Avance se prevé para finales 
del 2016. En el Documento Base se identifican las bases para definir el modelo 
territorial, se presenta el modelo propuesto y los ámbitos que lo conforman y propone el 
modelo de gobernanza de la ordenación del territorio de la CAPV. 
 
Los elementos configuradores del modelo territorial de las DOT vigentes se consideran 
válidos y se les otorga un nuevo enfoque para lograr un territorio inteligente, sostenible, 
integrado y cohesionado, interrelacionado y participativo. 
 
Respecto del medio físico, se propone revisar el modelo territorial para conseguir un 
modelo integral denominado “Infraestructura Verde Integrada”, en la que se incluyen los 
espacios naturales protegidos y los corredores ecológicos. Todo ello con el objetivo de  
reforzar los servicios que proporcionan la naturaleza y sus ecosistemas. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
ALEGRIA 

 

HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA 
DULANTZI 

_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO    INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKO 
P-0613/ED-02  - 8 - 

 
Los objetivos de la revisión del modelo territorial para la Ordenación del Medio Físico 
son: 

• Definir para cada espacio una vocación territorial que regule los usos más 
apropiados. 

• Garantizar un uso sostenible del territorio, no comprometiendo los recursos 
disponibles para las generaciones futuras y contribuyendo a la eliminación de las 
desigualdades. 

• Realizar un seguimiento de la complejidad de usos y del impacto generado 
mediante metodologías homogéneas. 

 
Para lograr dichos objetivos, se proponen las siguientes orientaciones para la regulación 
del medio físico: 
 

• Encuadrar en las categorías de las DOT todo el suelo no urbanizable y adecuar 
sus usos a la matriz de usos. 

• Prohibir la construcción de vivienda en suelo no urbanizable salvo que esté 
demostrada su vinculación a la explotación de los recursos agropecuarios. 

• Realizar un seguimiento y control para la adecuación de los usos a la vocación 
territorial propuestas por los documentos de planeamiento. 

• Suprimir la categoría “Sin Vocación de Uso Definido”. 
• Recoger en los planes municipales la categorización de usos de las DOT y la 

delimitación y los criterios de los PTP y PTS correspondientes, regulando los 
usos. 

• Delimitar en el planeamiento municipal las zonas afectadas por la realización de 
actividades extractivas, así como las que pudieran dedicarse a estos usos. En el 
supuesto de las subterráneas, tal delimitación recogerá el ámbito 
correspondiente a las existentes a cielo abierto. 

 
Los objetivos de la revisión del modelo territorial para la Infraestructura Verde son: 
 

• Definir una estructura verde que garantice la conectividad ecológica del territorio, 
frene la pérdida de biodiversidad y mitigue los efectos de la fragmentación 
producida por los asentamientos humanos. 

• Mantener y enriquecer el patrimonio natural de la CAPV y preservar los servicios 
que ofrecen los ecosistemas. 

• Poner en valor los servicios de ecosistemas en el marco del crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 

• Reducir la pérdida y potenciar los servicios que prestan los ecosistemas. 
 

Para lograr dichos objetivos, se proponen, entre otras, las siguientes orientaciones para 
el modelo territorial en materia de infraestructura verde: 
 

• Planificar la infraestructura verde local y favorecer una infraestructura verde 
urbana conectada y equilibrada. 

• Proteger el suelo agrario como instrumento de gestión del medio físico para 
conservar la estructura de pequeños núcleos. 

 
Las DOT contemplan la categoría de Especial Protección, que se aplica a los bosques 
autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a los complejos fluviales en buen 
estado, a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los acantilados costeros, las 
áreas culminares o de vegetación singular y, en general, a todos los elementos valiosos 
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desde el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente. 
Dentro de esta categoría también se incluyen otras áreas que desempeñan un papel 
importante en el mantenimiento de los procesos ecológicos, hábitats bien conservados, 
zonas que alberguen especies amenazadas, paisajes de especial interés o áreas con 
elementos naturales valiosos. 
 
A este respecto, las DOT establecen como medidas de acción positiva, a los efectos de 
cumplimiento del apartado 3 del artículo 6 de la Ley 4/1.990, que es necesario 
establecer la delimitación y definición precisa de las áreas o zonas que deban ser objeto 
de especial protección con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o 
económicos y asegurar, en su caso, la explotación racional de los recursos naturales 
existentes en las mismas, de acuerdo con la legislación específica aplicable en cada 
caso 
 
En materia de corredores ecológicos, la revisión de las DOT plantea como objetivo 
evitar la fragmentación ecológica, frenar la pérdida de biodiversidad e integrar la red de 
corredores en la infraestructura verde a nivel regional. Para ello propone la identificación 
de las actuaciones que comprometan la continuidad ecológica entre espacios de valor y 
la regulación de usos mediante la fórmula de condicionante superpuesto. 
 
Respecto al paisaje, los objetivos de la revisión de las DOT son: su integración en la 
elaboración y desarrollo de los instrumentos de planificación territorial y urbanística, su 
puesta en valor como factor de calidad y evitar los impactos paisajísticos integrando 
visualmente los usos y actividades. Por ello, propone la consideración del paisaje como 
condicionante para la ordenación y la integración de las actuaciones en el entorno. 
 
Además, respecto al medio rural, la revisión de las DOT apuesta por preservar el 
carácter y la imagen de los núcleos rurales, promover la actividad agroganadera, 
proteger el suelo agrario y preservar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura. Para ello propone conservar el suelo agrario existente, activar las zonas 
infrautilizadas y mantener el paisaje rural. 
 
El PGOU realiza una zonificación del Suelo No Urbanizable acorde con las categorías y 
definiciones establecidas en las DOT vigentes y considera como condicionantes 
superpuestos, entre otros, el paisaje y los corredores ecológicos tal y como plantea su 
revisión. Además recoge las consideraciones señaladas en el Documento de Alcance 
emitido por el órgano ambiental competente. 
 
Respecto de la previsión de viviendas del nuevo PGOU, se toma como límite de la 
capacidad residencial máxima para el núcleo de Alegría-Dulantzi, el determinado por el 
documento de aprobación Inicial de la Modificación de las DOT, establecido en 609 
viviendas (o en su caso 641 viviendas), y como límite de la capacidad residencial 
máxima para el núcleo de Egileta, el determinado por el PTP de Álava Central 
equivalente al parque de vivienda existente, que se estima en 45 viviendas. 
 
� Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central 
 
Documento aprobado definitivamente por Decreto 277/2004 de 28 de diciembre 
(B.O.P.V. 16/02/2005). 
 
Según este documento, Alegría-Dulantzi se encuentra dentro de los Fragmentos 
Territorial C-5 (la zona norte) y B-6 (la zona sur). El fragmento territorial C-5 
comprende el ámbito territorial por el que discurre la autovía N-1 al este del núcleo 
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urbano de Vitoria-Gasteiz. La N-1 se constituye como elemento de estructuración y 
articulación territorial de nuevos crecimientos y asentamientos preexistentes. Por otro 
lado, el fragmento territorial B-6 comprende un extenso territorio conformado por las 
laderas de los Montes de Vitoria y de Iturrieta. Sus principales características son: el 
debilitamiento del sistema de asentamientos de la Llanada a medida que se aproxima a 
la línea topográfica de pendientes; la ausencia de elementos focales que actúen como 
puntos de articulación con el fragmento de la Montaña; y la particular función de las 
laderas y las masas arboladas en la captación del agua necesaria para la reposición de 
las capas subterráneas y para el mantenimiento de las balsas de regadío.   
 
A modo de recomendación para la administración sectorial correspondiente, el PTP 
propone las siguientes Acciones Estructurales: 
- Acción Estructural AE-2 (Red de transporte ligero), que plantea el 

aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria existente para diversificar la oferta 
de transporte público de la zona.  

- Acción Estructural AE-6 (Itinerario de Aprovechamiento del Medio), que prevé la 
reutilización de “una antigua plataforma ferroviaria para generar un recorrido 
alternativo que permita “acercar” la comarca de la Montaña al resto del territorio de 
Álava Central poniendo en evidencia la riqueza de este extenso ámbito”. 
Concretamente se trata de la traza del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro de vía 
estrecha entre Estella (Navarra) y Mekoalde (Gipuzkoa). Este itinerario serviría 
además para promover el contacto con la naturaleza del entorno.  

- Acción Estructural AE-9 (Camino de Santiago), que plantea recuperar y potenciar 
la ruta de peregrinación a lo largo de la calzada medieval, que discurre desde la 
boca sur del túnel de San Adrián en Zalduondo hasta Rivabellosa (Ribera Baja), 
poniendo en evidencia los grandes valores naturales y patrimoniales que jalonan el 
recorrido. Se trata de un itinerario de carácter turístico-cultural que favorece la 
relación de las Comarcas de La Llanada y Valles Alaveses y de ambas con el Área 
Funcional de La Rioja.  

 
En el apartado de determinaciones vinculantes de consideración obligatoria, el PTP 
contempla la Operación Estratégica OE-7 (Foco de Articulación Territorial de Eguileta), 
cuyo objetivo es dinamizar el ámbito de la Llanada Sur mediante la creación de un foco 
de articulación territorial con los fragmentos de la Montaña. Para ello propone la 
localización de un complejo dotacional (centro de acogida, interpretación y difusión de 
las distintas formas de explotación del medio natural) cerca de Eguileta aprovechando el 
espacio delimitado entre los núcleos urbanos de Eguileta, Erenchun e Hijona y los dos 
ejes paralelos A-132 y el itinerario de Aprovechamiento del Medio (Acción Estructural 
AE-6) hasta las proximidades de Andollu. De esta manera, se perseguirá que Eguileta 
se convierta en la cabecera del recorrido propuesto sobre la plataforma del Antiguo 
Ferrocarril Vasco-Navarro. 
 
El PGOU se adecua a las recomendaciones del PTP, exceptuando la propuesta 
referente a la Operación Estratégica OE7 por considerar que el propio PTP sitúa la 
actuación fuera del término municipal (en las proximidades de Erentxun), próximo a la 
antigua estación del Ferrocarril Vasco-Navarro (actualmente rehabilitada), y por 
considerar que en la actual situación socio-económica no es previsible que se pueda 
desarrollar una operación de este tipo, que conlleva la implantación de un nuevo 
asentamiento residencial de considerable dimensión. 
 
Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, el plan general asume como límite 
máximo de capacidad residencial para Egileta, el determinado por este PTP. 
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� Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Mediterránea) 
 
Documento aprobado definitivamente por Decreto 415/1998 de 22 de diciembre (BOPV 
de 18 de febrero de 1999) y su Modificación aprobada por Decreto 449/2013, de 19 de 
noviembre (BOPV de12 de diciembre de 2013). 
 
Determina que el planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces 
en suelo no urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas 
Superficiales”. Esta zona de Protección de Aguas Superficiales tendrá en cada margen 
las anchuras definidas según la Normativa de este PTS y sobre él se aplicará el 
régimen de usos que las Directrices establecen. 
 
En función de la superficie de la cuenca afluente de cada uno de los ríos y arroyos que 
fluyen por el municipio, el PTS determina la Componente Hidráulica: 
 

o El río Alegría es de nivel I, con una cuenca afluente entre 10 a 50 km2.  
o El arroyo Arganzubi, hasta el polígono industrial, es de nivel 0, con cuenca 

afluente  de entre 1 y 10 km2 y desde allí hasta su salida del término municipal 
es de nivel I.  

o El resto de los arroyos que discurren por el municipio; Anua, Cerio y Albercoin 
son cursos de nivel 0, con cuencas afluentes de entre 1 y 10 km2 o de nivel 00 
con cuencas menores  de 1Km2. 

 
Las anchuras de la zona de protección se establece en función de esta componente, en 
este caso, para el río Alegría y el tramo del Arganzubi, de nivel 1, será de 30 metros, 
para los cursos fluviales de nivel 0 será de 15 metros y para el resto, de nivel 00 se les 
aplica la Ley de Aguas. 
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Según la Componente Urbanística, el PTS considera la mayor parte de los cursos fluviales 
del municipio como Márgenes en Ámbito Rural, salvo pequeños tramos en los núcleos de 
Alegría-Dulantzi y Egileta que se consideran como márgenes en ámbitos desarrollados o 
márgenes ocupadas por infraestructuras de comunicación. El criterio general a aplicar, en 
el ámbito rural, es el de preservar las condiciones naturales de las márgenes, 
favoreciendo la conservación de la vegetación y fomentando la recuperación de las 
márgenes degradadas (mediante regeneración o repoblación). 
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El PTS, además, zonifica las márgenes según su Componente Medioambiental, 
definiendo específicamente las zonas de protección prioritaria para garantizar la 
conservación de sus valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales, 
la defensa ante determinados riesgos como la erosión o la contaminación de acuíferos y 
la recuperación de enclaves degradados por usos o actividades incompatibles con su 
vocación intrínseca. En Alegría-Dulantzi el PTS no delimita ningún tramo en las 
categorías consideradas para esta componente.  
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El PTS establece además unos retiros mínimos de los cauces para la urbanización y la 
edificación, en función de las componentes antes señaladas en cada tramo del río. 
 
El Plan General delimita una categoría en el suelo no urbanizable denominada 
“Protección de Aguas Superficiales” según los criterios y determinaciones de este PTS. 
Esta categoría comprende los cauces y riberas de los ríos y arroyos que fluyen por el 
territorio y su correspondiente zona de protección que se establece en base a las 
anchuras definidas en la normativa de este PTS. La regulación de usos de esta 
categoría se ajusta asimismo a dicha normativa. 
 
 
� Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV 
 
Aprobado Definitivamente por Decreto 160/2004 (BOPV de 19 de noviembre de 2004). 
 
Según este plan, la clasificación de las zonas húmedas, en base a su relevancia 
ecológica, es la siguiente: 

� Grupo I: Se incluyen zonas húmedas afectadas por la declaración de espacios 
naturales protegidos. 

� Grupo II: Se incluyen dos tipos de zonas, las protegidas por planeamiento 
especial urbanístico aprobado antes de la entrada en vigor del PTS, y las zonas 
ordenadas pormenorizadamente por el PTS. 

� Grupo III: comprende el resto de humedales inventariados del PTS de Zonas 
Húmedas no incluidos en las categorías anteriores. 

 
El Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV identifica ocho balsas de riego (incluidas 
en el Grupo III) en el municipio: 
 

Código    Denominación                      Valoración Ecológica 

FA1_01   Balsa de Riego de Alegría   Media 
FA1_02   Balsa de Riego de Alegría  Media 
FA1_03  Balsa de Riego de Alegría   Media 
FA1_04   Balsa de Riego de Alegría   Baja 
FA1_05  Balsa de Riego de Alegría   Media 
FA1_06  Balsa de Riego de Alegría  Media 
FA5_01   Balsa de Riego en Egileta   Alta 
FA5_02   Balsa de Riego en Egileta   Media 

 
El PGOU incluye las balsas de riego en la categoría de “Protección de Aguas 
Superficiales” siguiendo las recomendaciones de este PTS. 
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� Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural 
 
Aprobado Definitivamente mediante Decreto 177/2014, de 16 de setiembre de 2014. Se 
centra en la regulación en el Suelo No Urbanizable (SNU) de los usos agrarios y 
forestales, si bien establece cautelas para otro tipo de usos que pongan en peligro la 
supervivencia de las tierras de mayor valor para el desarrollo de aquellos usos. 
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Las categorías de ordenación definidas para el Suelo No Urbanizable en este plan son: 
 

a) Agroganadero y Campiña: 
1. Alto Valor Estratégico (de carácter vinculante) 
2. Paisaje Rural de Transición 

c) Forestal 
b) Forestal-Monte Ralo 
d) Pastos Montanos 
e) Pastos Montanos-Roquedos 
f) Mejora Ambiental 
g) Protección de Aguas Superficiales 

 
Las categorías presentes en el municipio de Alegría-Dulantzi son las siguientes: 
 

� Agroganadera y Campiña-Alto Valor Estratégico-: son los suelos de mayor 
calidad agrológica y se localizan en las zonas de menor pendiente en ambas 
márgenes de río Alegría y arroyo Arganzubi y al norte de Egileta. 

� Agroganadera y Campiña-Paisaje Rural de Transición-: se trata de las zonas 
cultivadas o zonas de campiña de prados no incluidas en la categoría anterior. 
Ocupa la zona norte, en contacto con la categoría anterior y con las zonas 
forestales, la zona sur del núcleo de Alegría-Dulantzi,  en el entorno de la colina 
de El Castillo y algunas parcelas del entorno de Egileta. 

� Forestal: incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en 
ocasiones por razones de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan 
una clara vocación para mantener una cubierta arbolada. El uso forestal debe 
ser el prioritario en estas zonas, dado que son las que reúnen una mayor 
potencialidad para ello y pueden permitir concentrar en ellas tanto la 
productividad forestal como las externalidades sociales, protectoras y 
ambientales asociadas a los bosques. Engloba todas las zonas arboladas; los 
bosques autóctonos y las plantaciones forestales de los sectores meridionales 
del municipio y las masas arbóreas de los cerros del norte y este del núcleo 
principal. 

� Forestal-monte ralo: Zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado. 
Dentro de esta categoría se consideran también los montes públicos roturados 
en el Territorio Histórico de Álava, tanto los de Utilidad Pública como los no 
catalogados. Se incluyen también, terrenos no roturados, degradados, que se 
corresponden con zonas de pasto/matorral o arbolado en monte bravo que 
ocupan los cerros entre cultivos o las partes bajas de las laderas. Aparece en los 
cerros del norte y este del núcleo Alegría Dulantzi, al sur de éste y de Egileta y 
como enclaves dentro de la categoría forestal. 

� Mejora Ambiental: Se trata de una pequeña zona al oeste del ámbito industrial. 
� Residencial-Industrial, Equipamiento e Infraestructuras-: Correspondiente a 

los núcleos poblacionales de Alegría-Dulantzi y Egileta. 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ha 

Agroganadera y campiña 
Alto Valor Estratégico 355,8727 

Paisaje Rural de Transición 345,4584 

Forestal  640,8525 

Forestal-Monte Ralo  418,7945 

Mejora Ambiental  2,7902 
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Además contempla el condicionante superpuesto de montes de utilidad pública (MUP), 
que abarca casi en su totalidad las categorías de Forestal y Forestal Monte Ralo. 

 
 
Tal y como se determina en el artículo 10 de este PTS, el PGOU categoriza el suelo no 
urbanizable utilizando las categorías definidas en el artículo 46, adecuando su 
regulación de usos a la normativa asociada a cada una de ellas. Asimismo, se delimitan 
los Montes de Utilidad Pública y los montes protectores como condicionantes 
superpuesto.  
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2. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
MEDIO AMBIENTE Y SU PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE 
NO APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
 
El municipio de Alegría-Dulantzi se enclava al este del Territorio Histórico de Álava, en 
la Comarca de la Llanada Alavesa, en el amplio valle formado entre las sierras de Elgea 
y Urkilla, al norte, y los Montes de Vitoria y de Iturrieta, al sur. Tiene una superficie de 
19,9 km2 distribuidos en dos concejos separados entre sí por una parte del término 
municipal de Iruraiz-Gauna. Estos dos concejos son el de Alegría-Dulantzi con 15,6 km2 
y el de Egileta, al suroeste, con 4,3 km2. Alegría-Dulantzi limita al norte con los 
municipios de Elburgo y Barrundia, al sur con Arraia-Maeztu, al oeste con Iruraiz-Gauna 
y al este con San Millán. Egileta limita al norte y oeste con Elburgo, al sur con Bernedo y 
al este con Iruraiz-Gauna. 
 
Es un municipio de marcado carácter rural con dos núcleos de población: Alegría-
Dulantzi y Egileta, que suman un total de 2.869 habitantes (con una densidad de 
población de 144,39 hab/km2). Presenta un entorno dominado por el uso agrícola. Sus 
cotas máximas se localizan al sur, el alto de Galarza, en el concejo de Egileta y en la 
zona de Las Carboneras, en el entorno de puerto de Azaceta, con cotas de 1.030m. Las 
cotas mínimas (560m.) se encuentran al norte, en la planicie en la que se asienta el 
núcleo principal, Alegría-Dulantzi. El núcleo de Egileta se asienta en la zona intermedia, 
en cotas entorno a los 635m. El territorio se ubica a caballo entre las comarcas 
fitogeográficas de Montañas y Altos Valles de Transición (la zona sur) y los Valles 
Subatlánticos (la zona norte). 
 
En el territorio municipal se diferencian tres grandes unidades: 
� Cerros.- Suaves resaltes, de pendiente moderada, cubiertos por un mosaico de 

vegetación autóctona (quejigo) y zonas de cultivo. Separan la llanura del río Alegría 
de la llanura del Zadorra. 
Las tierras de cultivo han ganado terreno a los bosques autóctonos. Sin embargo 
aún se conservan masas de elevado interés, por lo que se deberá potenciar su 
mantenimiento y conservación compatibilizándolo con el uso agrario. 

� Tierras de cultivo.- Planicie de suaves pendientes donde se asientan los núcleos 
urbanos de Alegría-Dulantzi y Egileta y ocupada principalmente por tierras de 
cultivo. Por ella discurren, de este a oeste, el río Alegría y el arroyo Arganzubi. 
Presenta suelos de elevada capacidad agraria. Se trata de la unidad más adecuada 
para acoger usos dadas sus características morfológicas. Se potenciará la 
utilización de suelos ya artificializados. 

� Vertiente norte de los montes de Vitoria e Iturrieta.- Ocupa la zona sur del 
municipio. Constituida por laderas abruptas ocupadas por masas forestales que 
alcanzan cotas de hasta 1000 metros en el alto de Galartzagaña en el concejo de 
Egileta y de 891 m. en el puerto de Azaceta. 
Se trata de la zona de mayor valor naturalístico del municipio, con bosque 
autóctonos en buen estado de conservación. Se considera la unidad menos 
adecuada para acoger usos constructivos o actuaciones urbanísticas y por tanto se 
deberá favorecer su mantenimiento y conservación. 

 
Los elementos más relevantes desde el punto de vista ambiental presentes en el 
término municipal se describen con detalle en siguiente apartado y han sido tenidos en 
cuenta para la ordenación propuesta. Estos es elementos son: 
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� Montes de Vitoria.- Las laderas de mayor pendiente del límite sur del municipio 

forman parte de la unidad de Montes de Vitoria que cuenta con valores ecológicos y 
paisajísticos de relevancia. Además esta zona está considerada como Paisaje 
Singular y Sobresaliente en el catálogo de la Diputación Foral de Álava y tiene gran 
importancia como corredor ecológico. Su importancia ecológica se basa en el buen 
estado de las formaciones vegetales, tales como hayedos y quejigales. Además, 
destaca su riqueza florística y faunística, debido a la confluencia de ambientes de 
carácter atlántico y mediterráneo. 

� Cerros de la zona norte.- Los cerros y lomas de la zona septentrional del municipio 
conservan retazos testimoniales del bosque de roble pedunculado que cubría la 
Llanada Alavesa. Los fragmentos forestales que se conservan son de gran 
relevancia por su tamaño y características y su conservación se considera necesaria 
para mantenimiento de un ecosistema prácticamente desaparecido. 

� Cursos fluviales.- Los cursos de agua del municipio presentan un estado ecológico 
moderado, debido a los vertidos urbanos y los vertidos difusos de origen agrícola, a 
pesar de ello, constituyen zona de distribución preferente para el visón europeo y el 
blenio de río y están considerados como de interés conector o corredores fluviales 
tanto por el Gobierno Vasco como por la Diputación Foral de Álava. 

� Formaciones vegetales de especies arbóreas autóctonas y hábitats de interés 
comunitario prioritario.- Las formaciones de especies arbóreas autóctonas ocupan 
una parte importante del sur del municipio y aún están presentes en los cerros de la 
zona norte. Al norte predominan los robledales y las laderas del sur están ocupadas 
mayoritariamente por hayedos. Además presenta diversos hábitats de interés 
comunitario: 4030, 4090, 9120, 9160, 9240, 6210* y 91E0*, los dos últimos de 
carácter prioritario. 

� Lugares de Interés Geológico.- La Estrategia de Geodiversidad de la CAPV 
recoge en su inventario una zona denominada “Cretácico superior del puerto de 
Azáceta” que se encuentra en parte en terrenos municipales. 

� Itinerarios de interés.- La existencia de diversas rutas de interés cultural y/o 
naturalístico que atraviesan el territorio municipal constituye un valor añadido a los 
recursos naturales existentes y ofrecen una oportunidad para su puesta en valor. 

� Suelos de alta capacidad agrícola.- La calidad de estos suelos les otorga un 
elevado interés para su conservación. Se localizan en las zonas de menor pendiente 
en ambas márgenes de los ríos Alegría, Arganzubi y Añua, al oeste del núcleo de 
Alegría-Dulantzi y al norte de Egileta. 

 
Por otro lado, también se han identificado las zonas que pueden condicionar el 
desarrollo de determinados usos por presentar problemas y que son: la presencia de 
suelos contaminados, la inundabilidad y la vulnerabilidad de acuíferos 
 
En el apartado siguiente de este estudio se describen con detalle las principales 
variables ambientales presentes en el término municipal y que han sido tenidas en 
cuenta para la delimitación de las categorías de ordenación del suelo no urbanizable y 
para la definición de la regulación de usos. 
 
Respecto al conjunto edificado, en Alegría-Dulantzi la zona residencial se sitúa al sur y 
este y la zona industrial al norte y oeste. En Egileta, el núcleo se constituye en una 
agrupación de edificaciones residenciales aisladas asentadas en una red de calles-
caminos, en convivencia con edificaciones de uso agrícola. 
 
En ambos casos se trata de edificación en buen estado. Todos los sectores de suelo 
urbanizable sectorizado delimitados por el planeamiento vigente en Alegría-Dulantzi, 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
ALEGRIA 

 

HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA 
DULANTZI 

_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO    INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKO 
P-0613/ED-02  - 20 - 

salvo los dos de Egileta, cuentan con sus respectivos planes parciales y programas de 
actuación aprobados si bien no han continuado con su desarrollo. La ordenación de 
dichos sectores se ha realizado de forma individualizada sin una coherencia global entre 
ellos. Su gestión resulta difícil salvo que se desarrollen todas las áreas de forma 
simultánea. 
 
El escenario de no intervención (alternativa 0), con el mantenimiento del actual modelo 
de ocupación y actividad previsto en las normas subsidiarias vigentes se traduciría en: 
 
� La no adecuación del documento de planeamiento vigente a la Ley 2/2006 del suelo 

y a su normativa de desarrollo. 
� El mantenimiento de un desarrollo urbano no integrado ni conectado con la trama 

urbana actual, de baja densidad y sin continuidad. 
� El mantenimiento de sectores residenciales que sobrepasan la demanda real actual. 

Teniendo en cuenta que se prevé que la población registre un descenso hasta el 
2026. 

� La difícil gestión del suelo urbanizable debido a la definición actual de una única 
área de reparto que obliga al desarrollo de la totalidad del suelo urbanizable 
sectorizado residencial delimitado. 

� El mantenimiento de la complejidad de la regulación de las actuaciones urbanísitcas 
y edificatorias existentes. 

� La carencia de elementos urbanos estructurantes que integren los diferentes 
sectores y la falta de una progresiva transición entre las diferentes tipologías 
edificatorias. La creación de grandes vacíos urbanos 

� El mantenimiento del impacto acústico del sector residencial AL27 dada su 
proximidad al área industrial. 

� Que la delimitación de las categorías de ordenación del suelo no urbanizable no se 
ajuste a las determinaciones de las Directrices de Ordenación del Territorio, del Plan 
Territorial Parcial de Álava Central y de los Planes Territoriales Sectoriales en vigor. 

� El mantenimiento de la complejidad de la regulación de usos vigente para el suelo 
no urbanizable, que agrupa en categorías diferentes zonas de idénticas 
características. 

� La no consideración de los condicionantes superpuestos para la implantación de 
actividades en suelo no urbanizable. 

 
En consecuencia, desde el punto de vista urbanístico, la alternativa de no intervención 
supondría la pérdida de una importante oportunidad para mejorar la calidad urbana de 
los núcleos eliminando la actual fragmentación y los problemas de conexión dentro de 
la trama urbana. La revisión del planeamiento vigente supone además una importante 
oportunidad para ajustar la regulación del suelo no urbanizable a los documentos de 
planeamiento territorial de carácter supramunicipal, para otorgar mayor protección a los 
elementos naturales de interés presentes en el municipio y para garantizar que 
cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo cuente con un adecuado análisis de 
las posibles afecciones y permita el establecimiento de las medidas correctoras 
necesarias para garantizar la mínima afección a los elementos naturalísticos y la mejor 
integración al entorno en el que se localicen. 
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3. CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ZONAS 
QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA 
Y SU EVOLUCIÓN TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO ESPERADO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL PLAN 
GENERAL 
 
Teniendo en cuenta que el plan general revisa en su totalidad la ordenación tanto del 
suelo no urbanizable como del suelo urbanizable y urbano, y con el fin de realizar un 
adecuado diagnóstico de la situación actual del medio natural del municipio, se han 
analizado las siguientes variables de todo el territorio municipal ya que la ordenación 
afecta a toda la superficie municipal. 
 

3.1 Clima 
 
El municipio se encuentra entre las montañas de la divisoria de aguas cántabro-
mediterránea y las montañas de transición de la vertiente mediterránea y por tanto, en 
una zona de transición entre el clima oceánico y el clima mediterráneo. Presenta un 
clima subatlántico sin un auténtico verano seco y con precipitaciones menores que en la 
vertiente cantábrica. 
 
El “Informe meteorológico del año 2014” elaborado por la Agencia Vasca de 
Meteorología Euskalmet, aporta los siguientes datos para la estación de Alegría, situada 
a 545 m de altitud, al sur del polígono industrial, en el punto donde se cruzan el río 
Alegría y el canal homónimo: 
 

  C056–Alegría   

MES T TMAX TMIN P DP DH H V VMAX 

ENE 6,9 16,6 -0,9 101,4 23 4 86,6 11,9 44,2 

FEB 6,1 20,3 -2,2 77,6 18 8 81,3 13,8 55,0 

MAR 8,1 24,4 -2,2 138,2 12 6 79,3 9,9 43,0 

ABR 11,7 26,0 0,5 42,2 14 0 81,3 7,6 33,2 

MAY 11,9 25,2 1,1 32,3 16 0 80,7 8,1 33,9 

JUN 16,8 30,5 4,1 41,3 12 0 79,6 7,1 32,4 

JUL 17,5 35,4 7,7 41,9 16 0 81,9 7,3 32,8 

AGO 17,6 33,4 4,1 42,3 5 0 81,3 6,5 31,9 

SEP 17,7 31,1 6,6 61,6 13 0 79,6 5,2 30,8 

OCT 15,2 27,7 1,4 15,4 19 0 80,4 6,0 29,3 

NOV 10,1 20,9 -0,9 136,5 16 1 88,7 10,3 41,8 

DIC 5,2 11,8 -5,9 132 18 6 95,6 7,5 29,8 

ANUAL 12,1 35,4 -5,9 865,7 172 25 83,0 8,4 MAX 36,2 

          

 

T: Temperatura media (ºC) 

TMAX: Temperatura máxima absoluta (ºC) 

TMIN: Temperatura mínima absoluta (ºC) 

P: Precipitación acumulada (l/m2) 

DP: Nº de días con precipitación 

DH: Nº de días con heladas 

H: Humedad relativa media diaria (%) 

V: Velocidad media del viento (Km/h) 

VMAX: Velocidad racha máxima (km/h) 

 

 
- La precipitación acumulada durante el año 2014 es de 862,7 l/m2. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
ALEGRIA 

 

HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA 
DULANTZI 

_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO    INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKO 
P-0613/ED-02  - 22 - 

- Los días de precipitación suman un total de 172, aproximadamente el 47% de 
los días del año, siendo las máximas precipitaciones en el mes de marzo (138,2 
l/m2) y las mínimas en el mes de octubre (15,4 l/m2). 

- La temperatura media es de 12,1 ºC, siendo los meses de agosto y setiembre 
los que presentan temperatura máximas más elevadas y febrero y diciembre los 
que presentan temperaturas mínimas más bajas. 

- Los días con heladas suman un total de 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La velocidad media del viento ronda en los 8,4. km/h, con una dirección de 
procedencia dominante del oeste-norte. 
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No se dispone de estación de vigilancia de la calidad el aire en Alegría-Dulantzi, pero se 
realiza una aproximación a la calidad atmosférica del aire del término municipal 
teniendo en cuenta los datos de las estaciones más cercanas que son, por un lado, las 
cinco estaciones activas de Vitoria y, por otro, la situada en Salvatierra, que se hallan 
prácticamente equidistantes de Alegría. Según los datos de estas estaciones, los 
valores de calidad del aire son buenos o admisibles. La información de la que se 
dispone sobre calidad acústica del municipio, proviene del Mapa de Ruidos de la CAPV 
(año 2000). En referencia a la carretera A-132 que pasa por Egileta el valor potencial 
del nivel de ruido diurno a 10 m de la calzada es de 68 dB(A); en la A-3112 que une 
Alegría y Egileta el valor es de 58 dB(A); y en la A-3110 que viene por el oeste de la N-
104 (Matauco) atravesando Alegría el valor es de 62 dB(A) hasta Alegría y de 58 dB(A) 
a partir de ella. El resto de viales de la red local se asume que están por debajo de los 
niveles mínimos identificados, 50-55 dB(A). Respecto a la línea férrea Miranda de Ebro-
Irún que pasa al norte de Alegría el valor potencial del nivel de ruido es de 65 a 70 
dB(A). En cualquier caso, las determinaciones del nuevo planeamiento urbano deberán 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, 
de contaminación acústica de la CAPV. 
 
 
3.2. Geología, geomorfología y suelos 
 
3.2.1. Geología 
 
Como información de partida, se ha contado con la cartografía geológica editada por el 
Ente Vasco de Energía (EVE), a escala 1/25.000 y 1/100.000 (Hojas 112-IV, 113-III, 
138-II y 139-I), y con la cartografía base ambiental de la CAPV. Desde el punto de vista 
geológico, el municipio se sitúa al sur de la Cuenca VascoCantábrica, en el denominado 
Dominio Navarro-Cántabro o Bloque Alavés. A grandes rasgos, al igual que el conjunto 
de la Llanada Alavesa, está compuesto litológicamente por materiales margosos del 
Cretácico, y rellena por sedimentos solapantes del Cuaternario depositados en las 
cuencas hidrográficas de los ríos Zadorra y Alegría. Concretamente afloran materiales 
de edades correspondientes al Cretácico superior, Terciario y Cuaternario. 
 
Los materiales del Cretácico Superior (Campaniense y Maastrichtiense) son los que 
afloran con mayor extensión. Ocupan prácticamente toda la superficie municipal si bien 
en la zona central aparecen tapados por depósitos cuaternarios. En los cerros del límite 
norte (Sierra de Atalaya y Monte Castillo) predomina la alternancia de calcarenitas 
arenosas y bioclásticas, areniscas laminadas y margas arenosas. En la zona central, 
sur del núcleo de Alegría y norte de Egileta, afloran tramos de margas y margocalizas 
alternando con calizas. Al sur afloran potentes niveles de margas arenosas y calizas 
arenosas con limolitas calcáreas que van dando paso a areniscas rojas y 
conglomerados, areniscas calcáreas y calcarenitas dolomíticas que conforman las 
laderas de la vertiente norte de los Montes de Iturrieta. 
 
El Terciario (Paleoceno, piso Daniense-Montiense) aflora en el límite sur, en las zonas 
más altas tanto en el concejo de Egileta como en el de Alegría-Dulantzi. Se trata de 
materiales dolomíticos (dolomías calcáreas, margodolomías, doloarenitas y calizas 
dolomíticas) además de calcarenitas y margas. 
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El Cuaternario está representado principalmente por depósitos recientes de material 
detrítico aportado por los ríos. Se trata de los típicos sedimentos aluviales y aluvio-
coluviales de carácter heterogéneo formados por arcillas orgánicas poco plásticas, 
arenas y gravas, que constituyen el fondo de valle de los ríos y arroyos que fluyen por el 
municipio (Alegría, Arganzubi, Arborcón, Egileta). También existen depósitos de 
terrazas fluviales indiferenciadas, asociadas al río Alegría, formados por gravas mal 
graduadas y localizados a lo largo de la carretera A-3110 hacia Adana al noreste. 
Además, en la zona de Larrazmendi existen depósitos coluviales de derrubio de ladera 
formados por gravas mal graduadas. 
 
El plano adjunto refleja las litologías presentes en el término municipal: 
 
- Depósitos superficiales: correspondientes a depósitos aluviales y aluviocoluviales. 

Ocupan las zonas más llanas, por donde discurren los cursos fluviales. 
- Detríticos alternantes: constituidos por alternancias de arenas y gravas, areniscas 

calcáreas y calizas arenosas además de calcarenitas y limolitas, Localizados al 
norte en los cerros que limitan con el municipio de Iruraiz-Gauna y las laderas 
meridionales del Monte Castillo. En la zona sur conforman los relieves más abruptos 
ocupados por bosques. 

- Calizas impuras y calcarenitas: engloban afloramientos de calcarenitas 
estratificadas, localmente calizas bioclásticas, arenosas, dolomíticas y niveles 
brechoides. Afloran dispersas por el municipio. En la zona sur en las laderas de San 
Cristóbal y entorno de la Peña el Fresno (al sur de Egileta) y al norte del camino de 
San Bitor. En la zona norte aparecen en la zona oriental en el Monte Castillo y 
paraje de Las Conejeras y en la zona occidental en el límite con Elburgo. 

- Alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenitas: son principalmente 
afloramientos de margas y margocalizas masivas o estratificadas que constituyen el 
sustrato en el que se asientan los terrenos de cultivo de gran parte de la zona norte 
(entorno del núcleo de Alegría) y del entorno de Egileta. 

- Dolomías: calizas dolomíticas, dolomías calcáreas, dolomías y doloarenitas blancas 
localmente margosas y brechoides. Afloran en las zonas más altas del sur del 
municipio (Alto de Las Carboneras y Galarza). 
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El documento de “Estrategia de Geodiversidad de la CAPV” contiene un inventario de 
Lugares de Interés Geológico (LIGs) que constituyen la base para determinar los 
criterios para su conservación y gestión. En este inventario se recoge un lugar de 
interés situado en parte en el municipio de Alegría-Dulantzi: 
 
- Cretácico superior del puerto de Azazeta (LIG33).- Situado en las primeras 

rampas del puerto de la carretera A-132 en dirección Maeztu. Se trata de una 
secuencia sedimentaria marina representativa del Campaniense-Maatrichtiense 
donde se diferencia gran cantidad de facies entre calizas, margas, calcarenitas y 
todos los términos intermedios. Es una formación característica del talud de la sierra 
de Urbasa que en su continuación hacia el oeste da lugar a los primeros resaltes los 
montes de Vitoria. El afloramiento se observa en el talud de la carretera y está 
formado por una intercalación de calcarenitas de 50 cm de espesor con rocas 
margosas. En los 300 metros de afloramiento se pueden observar zonas de 
predominio más margoso, más calcáreo o más calcarenítico. Se pueden distinguir 
grandes foraminíferos bentónicos, algunos planctónicos, algas calcáreas, 
ostrácodos, moluscos, equinodermos y briozoos. 
 
A pesar de que se le otorga un interés estratigráfico medio y paleontológico bajo, su  
valor radica en que se trata de una buena representación del final del Cretácico en  
medios de plataforma. 
 

Por otro lado, la cartografía ambiental disponible en la Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco no recoge áreas o puntos de interés geológico en el 
término municipal. En el plano anterior se recoge el lugar de interés señalado. 
 
3.2.2. Geomorfología 
 
La configuración del terreno es un factor determinante de la distribución de las 
actividades que en un territorio pueden desarrollarse. Se describen en primer lugar los 
aspectos puramente físicos como la pendiente, la altitud o la exposición, que permiten 
tener una visión de las características morfológicas generales del término municipal. En 
segundo lugar se describen los tipos de modelado presentes en función de su origen 
para conocer los procesos que han generado la geomorfología existente en la 
actualidad. 
 
� Pendientes 

La pendiente es un factor que condiciona en gran medida el desarrollo de determinadas 
actividades dada la dificultad de estabilización de los terrenos con pendientes 
superiores al 30%. El Plano de Pendientes se ha obtenido de la cartografía ambiental 
del Gobierno Vasco procedente del "Estudio Geomorfológico-Analítico a escala 
1:25.000“. En la siguiente tabla se recogen las superficies correspondientes a cada uno 
de los intervalos de pendiente definidos, así como su porcentaje respecto al total de la 
superficie municipal. 
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Pendiente Superficie (Has.) % 

0-3% 533,032 26,83 

3-5% 322,19 16,21 

5-10% 323,186 16,26 

10-20% 396,491 19,95 

20-30% 223,558 11,25 

30-50% 181,554 9,14 

50-100% 7,272 0,36 

>100% 0 0 

 
De estos datos se desprende que, por un lado, casi el 60% del territorio está ocupado 
por pendientes suaves, inferiores al 10%, distribuidas por la mitad norte, en la llanura 
del río Alegría y cerros del entorno y en la mitad sur, donde se asienta el núcleo de 
Egileta y las actividades agropecuarias. Las zonas más llanas son las que bordean al 
núcleo urbano de Alegría y los fondos de los cursos fluviales que discurren por el 
territorio. Por otro lado, el 30% de la superficie municipal está ocupada por zonas de 
pendientes fuertes comprendidas entre el 10% y el 30%, localizadas tanto en la zona 
norte como en la zona sur. Las zonas de pendiente más elevada (superior al 30%) se 
encuentran principalmente en el tercio sur del territorio en las laderas más pronunciadas 
de los Montes de Iturrieta. 
 
� Formas topográficas 

Morfológicamente se pueden definir tres zonas en el término municipal: 
 
� Una gran planicie al norte, de suaves pendientes y ocupada por tierras de cultivo y 

el núcleo urbano de Alegría-Dulantzi, por donde discurren el río Alegría y el arroyo 
Arganzubi y delimitada por las elevaciones que la separan de la llanura del Zadorra 
(alto de Etxabarri, alto del Fraile). 

� Una zona intermedia de pendiente ligeramente mayor, también ocupada por tierras 
de cultivo y regada de sur a norte por arroyos que descienden de los montes de 
Vitoria y de Iturrieta (Arroyos Albercoin, Añua, Cerio), en la que se localiza el núcleo 
de Egileta. 

� La zona sur, que constituye la vertiente norte de los montes de Vitoria e Iturrieta, con 
laderas abruptas ocupadas por masas forestales y que alcanzan cotas de hasta 
1000 metros en el alto de Galartzagaña en el concejo de Egileta y de 891 m. en el 
puerto de Azaceta. 

 
Se distinguen varios tipos de modelados. El modelado fluvial es el mejor representado, 
con amplias llanuras de inundación desarrolladas por los ríos Alegría, Arganzubi y 
Egileta, que ocupan una buena parte del territorio municipal. Además de barrancos de 
fondo plano de mayor o menor anchura en los pequeños arroyos y barrancos de incisión 
lineal en las laderas del tercio sur. Respecto al modelado estructural, destacan las 
cuestas del límite sur (Peña El Fresno y Las Carboneras) y las crestas (al sur de Egileta 
y al norte de Alegría en la zona de los Altos de Santa Cruz y El Fraile). Además, existen 
formas antropogénicas representadas mayoritariamente por pequeñas presas 
construidas para regadío y distribuidas por todo el territorio. 
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� Altitudes 

El mapa de altitudes representa la hipsometría del terreno, muestra perfectamente 
cuáles son las zonas bajas y altas dentro del territorio municipal. La zona norte es la 
más baja con altitudes entre los 550 y los 600 700 metros. Desde esta zona hacia el 
sur, el relieve asciende paulatinamente hasta alcanzar los 1.030m del Alto de Galarza 
en el concejo de Egileta y de la zona de Las Carboneras en el concejo de Alegría. Hacia 
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el norte, la cota asciende de forma más moderada hasta alcanzar los 660m del Alto de 
Etxabarri y el Alto del El Fraile y los 680m del Alto Santa Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3. Suelos 
 
Según el “Mapa de Suelos de Álava” a escala 1:200.000, en el término municipal de 
Alegría-Dulantzi predominan los suelos de tipo vertisol y cambisol cálcico. Son suelos 
desarrollados sobre terrenos carbonatados tipo margas y margocalizas. Los vertisoles 
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ocupan la zona central, coincidiendo con los depósitos aluviales del entorno del núcleo 
de Alegría-Dulantzi. Los cambisoles cálcicos se distribuyen por los cerros del norte y sur 
de dicho núcleo y por la zona norte de Egileta, si bien en esta zona asociados con 
cambisoles vérticos. Además, en el tercio sur predominan los litosoles asociados a los 
materiales más competentes que afloran en esta zona que debido a la fuerte pendiente 
son poco profundos. En las cotas más altas del sur los suelos son de tipo rendzina 
ochrica asociados a cambisoles eútricos. 
 
3.2.4. Suelos potencialmente contaminados 
 
Los suelos potencialmente contaminados, son aquellos que soportan o han 
soportado a lo largo de la historia actividades industriales, de vertido y/o relleno, 
potencialmente contaminantes del suelo. Estos han podido o pueden alterar su 
calidad hasta niveles que puedan suponer un riesgo para la salud humana, el medio 
ambiente, las infraestructuras  o la productividad del terreno, tal y como se establece 
en la Ley 3/1998, de 27 de febrero.  

 
El “Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del 
suelo de la CAPV1” realizado por el IHOBE identificaba 3 parcelas dentro del 
municipio. En el borrador de actualización de dicho inventario se recogen 32 
emplazamientos en el término municipal, que se corresponden principalmente con 
diferentes actividades económicas que se desarrollan en el entorno del núcleo de 
Alegría-Dulantzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución de los suelos potencialmente contaminados en Alegría. Fuente: Borrador de actualización del 

inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 
del suelo. Gobierno Vasco. 

 
 

                                                           
1
 Decreto 165/2008, de 30 de setiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 
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3.4 Medio Hidrológico: Superficial y Subterráneo 
 
3.3.1.- Hidrología superficial 
 
Por el término municipal discurren el río Alegría, con su canal, y el arroyo Arganzubi en 
dirección este-oeste, por la zona norte. Además los arroyos Arborcón, Eguileta (o Añua) 
y Cerio, entre otros, en dirección sur-norte desde los montes de Vitoria y de Iturrieta. 
 
La totalidad del territorio municipal se encuentra dentro de la cuenca del río Alegría 
(afluente del Zadorra) repartido entre la cuenca del eje principal y la de sus arroyos 
afluentes Arganzubi, por la margen derecha, y Arborcón, Egileta y Cerio, por la 
izquierda. La parte sur del territorio vierte al arroyo Arborcón (4,45 km2) y la norte al 
Arganzubi (6,41 km2). El núcleo de Alegría está repartido entre ambas márgenes del eje 
principal del río Alegría. El núcleo de Egileta se encuentra en la cuenca del arroyo 
Arborcón si bien la parte suroccidental de su territorio (1,25 km2) vierte al arroyo de 
Cerio. 
 
Según la información disponible en la cartografía de Geoeuskadi, en Alegría-Dulantzi se 
identifican otras formas de agua superficial: 56 puntos de agua (6 balsas de riego, 9 
captaciones superficiales, 19 manantiales, 21 pozos excavados y un sondeo de 
explotación). El uso de estos puntos de agua es: 13 sin uso identificado, 8 para 
abastecimiento urbano, 5 para actividad industrial, 3 para uso doméstico, 5 fuentes 
públicas, 3 sin uso (no se utiliza) y 19 para riego. 
 
La “Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco” de la Agencia Vasca del Agua aporta los siguientes datos referidos al río 
Alegría para el año 2014: 
 
• Estado/Potencial ecológico y calidad biológica.- Moderado, a causa de las 

comunidades faunísticas y a un exceso de nitritos y fósforo total en el agua. Los 
macroinvertebrados sólo incumplen su objetivo en aguas altas, cuando los taxones 
de alto valor ecológico son escasos, y las deficiencias de la comunidad piscícola se 
deben a la ausencia de varias especies potenciales y la presencia de una 
introducida. En cuanto a los indicadores hidromorfológicos, no se cumplen objetivos, 
principalmente, por falta de elementos que proporcionen heterogeneidad (materiales 
procedentes de la vegetación adyacente y falta de diversidad y desarrollo de los 
distintos tipos de vegetación acuática). 
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En el apartado 1.3 de este documento se han identificado las zonas húmedas recogidas 
en el inventario2 del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV. 
 
3.3.2.- Hidrología subterránea 
 
Teniendo en cuenta el sustrato geológico de Alegría-Dulantzi, en el territorio municipal 
predominan los terrenos con permeabilidad baja y media por porosidad o fisuración 
según la naturaleza de los materiales. Las zonas de permeabilidad alta por porosidad se 
corresponden con los afloramientos cuaternarios del entorno de Alegría-Dulantzi y de 
Egileta.  Las zonas de permeabilidad muy alta se localizan al sureste del núcleo de 
Alegría y se corresponden con afloramientos de terrazas fluviales. Además, los 
afloramientos dolomíticos del límite sur presentan permeabilidad muy alta y alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV (Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el inventario de zonas húmedas de la CAPV). 
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Fuente: Mapa de permeabilidad. Geoeuskadi, Gobierno Vasco. 

 
Según el “Mapa Hidrogeológico del País Vasco” editado por el Ente Vasco de Energía 
(EVE) a escala 1/100.000, parte del término municipal (entorno de Alegría y norte de 
Egileta) se encuentra dentro de la unidad hidrogeológica denominada Vitoria y dentro de 
ésta en el sector Dulantzi. Además, el límite sur de ambos concejos forma parte de la 
unidad hidrogeológica denominada Urbasa, concretamente en la subunidad Montes de 
Vitoria. 
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El sector Dulantzi de la unidad hidrogeológica de Vitoria tiene una extensión de 18 Km2 
y en algunos puntos se constatan potencias superiores a los 5 m. Existen 19 
manantiales. 
 
Se considera necesario profundizar en la valoración de los recursos hídricos 
subterráneos presentes en el municipio, ya que la prevención respecto a su posible 
contaminación es imprescindible para una correcta planificación, evitando la ubicación 
de actividades contaminantes tanto en las zonas de recarga directa de los acuíferos 
como en aquellas otras zonas que aún siendo impermeables, sus aguas vierten 
directamente en acuíferos subterráneos. 
 
Para la valoración de los recursos presentes en el municipio se ha tomado como 
documentación básica el "Mapa de Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos 
frente a la contaminación" realizado por el Gobierno Vasco que muestra el riesgo 
potencial a la contaminación por vertidos y propone una regulación de usos y actividades 
consecuente con esta variable. 
 
Según la cartografía mencionada, gran parte del término municipal presenta 
vulnerabilidad muy alta y alta dadas las características litológicas del sustrato 
principalmente carbonatado. El resto del territorio presenta grados de vulnerabilidad de 
baja a media debido. 
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Fuente: Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos frente a la contaminación. Gobierno 

Vasco. 
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3.4. Vegetación 
 
La vegetación potencial del municipio estaría mayoritariamente conformada por 
bosques del dominio del robledal éutrofo subatlántico asentándose sobre suelos ricos, 
profundos y más húmedos de fondo de valle. Sobre suelos más pobres ubicados en las 
lomas de los cerros del norte del municipio se ubicaría el quejigal subcantábrico. 
Finalmente el hayedo se instalaría sobre las zonas de mayor altitud del municipio (a 
partir de los 700 m) situadas en su parte meridional. En función de las características 
del sustrato se distinguirían dos tipos de hayedos el acidófilo y el calcícola o éutrofo 
ubicándose este último en los extremos meridionales del municipio. 
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La vegetación actual presente en Alegría-Dulantzi es el resultado de las diferentes 
actuaciones humanas sobre la vegetación primitiva. Los mejores suelos del municipio 
han sido transformados para su uso fundamentalmente agrícola por lo que el robledal 
éutrofo ha desaparecido y los setos naturales entre fincas también han desaparecido. 
La vegetación de ribera (saucedas y fresnedas) ha quedado relegada a estrechísimas 
franjas junto a los cursos fluviales y no llega a sumar ni 20 ha en todo el municipio, 
apenas un 1% de su superficie. En las colinas del sur del municipio quedan manchas de 
quejigal subatlántico que suman un total de 167 ha (8,40% de la superficie del 
municipio). La zona sur del municipio, en altitudes superiores a los 700 m, es el dominio 
del hayedo y donde se mantienen las zonas mejor conservadas de la vegetación 
originaria: su superficie es de 285 ha, un 14,32% de la superficie del municipio. Así que 
los hayedos son las formaciones autóctonas que mayor extensión ocupan en el término 
municipal. Entreveradas en el hayedo se encuentran 69 ha de plantaciones de Pinus 
sylvestris (pino albar), 30 ha de Chamaecyparis lawsoniana (ciprés de Lawson), 28 ha 
de Pinus nigra (pino laricio), 10 ha de Pinus radiata (pino de Monterrey o insignis). 
 
Según la Cartografía de hábitats, vegetación actual y usos del suelo de la CAPV y la 
leyenda del EuNIS (European Nature Information System) de agosto de 2003, las 
unidades de vegetación presentes en el término municipal son (ver plano adjunto): 
 

ALEGRIA ha % Alegría % Municipio 
PRADOS Y HÁBITATS DE HERBÁCEAS 13.79 0.89% 0.69% 
Lastonares y pastos del Mesobromion 12.35 0.80% 0.62% 
Céspedes mejorados y campos deportivos 1.44 0.09% 0.07% 
MATORRALES Y ARBUSTOS 43.09 2.78% 2.16% 
Espinar no atlántico 3.03 0.19% 0.15% 
Brezal subatlántico 8.23 0.53% 0.41% 
Brezal calcícola con genistas, margoso 13.21 0.85% 0.66% 
Sauceda ribereña de suelos no pedregosos 17.81 1.15% 0.89% 
Seto de especies autóctonas 0.81 0.05% 0.04% 
BOSQUES NATURALES Y PLANTACIONES FORESTALES 382.38 24.63% 19.19% 
Fresneda ribereña mediterránea 1.16 0.07% 0.06% 
Hayedo acidófilo atlántico 115.81 7.46% 5.81% 
Hayedo basófilo o neutro 0.00 0.00% 0.00% 
Quejigal subatlántico 167.39 10.78% 8.40% 
Robledal mesótrofo subatlántico 4.99 0.32% 0.25% 
Otras plantaciones de frondosas caducas 0.70 0.04% 0.04% 
Plantaciones de Populus sp 3.99 0.26% 0.20% 
Plantaciones de Robinia pseudoacacia 0.72 0.05% 0.04% 
Plantaciones de otros frutales 0.40 0.03% 0.02% 
Plantaciones de Pinus sylvestris 33.83 2.18% 1.70% 
Plantaciones de Pinus radiata 9.27 0.60% 0.47% 
Plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana 18.78 1.21% 0.94% 
Bosques naturales jóvenes de frondosas 17.31 1.12% 0.87% 
Plantaciones jóvenes de frondosas caducas 8.03 0.52% 0.40% 
TERRENOS AGRÍCOLAS Y JARDINES 979.19 63.08% 49.14% 
Monocultivos intensivos 970.40 62.51% 48.70% 
Huertas y viveros 3.37 0.22% 0.17% 
Terrenos arados desnudos o en barbecho 1.52 0.10% 0.08% 
Pequeños parques y jardines ornamentales 3.91 0.25% 0.20% 
CONSTRUCCIONES Y HÁBITATS ARTIFICIALES 133.89 8.63% 6.72% 
Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad 79.51 5.12% 3.99% 
Construcciones de baja densidad 2.24 0.14% 0.11% 
Vegetación asociada a terrenos asfaltados 11.61 0.75% 0.58% 
Redes de carreteras 12.89 0.83% 0.65% 
Redes ferroviarias 12.58 0.81% 0.63% 
Otros hábitats artificiales 7.38 0.48% 0.37% 
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ALEGRIA ha % Alegría % Municipio 
Embalses y balsas de agua dulce, de origen humano 7.10 0.46% 0.36% 
Vertederos 0.58 0.04% 0.03% 
TOTAL Alegría 1552.34 100.00% 77.91% 

 
EGILETA ha % Egileta % Municipio 

PRADOS Y HÁBITATS DE HERBÁCEAS 9.76 2.22% 0.49% 
Lastonares y pastos del Mesobromion 4.23 0.96% 0.21% 
Prados sembrados inicialmente y cultivos forrajeros 0.42 0.09% 0.02% 
Helechales atlánticos y subatlánticos, montanos 5.11 1.16% 0.26% 
MATORRALES Y ARBUSTOS 14.87 3.38% 0.75% 
Espinar no atlántico 0.56 0.13% 0.03% 
Brezal alto de Erica arborea 5.20 1.18% 0.26% 
Brezal subatlántico 7.28 1.65% 0.37% 
Brezal calcícola con genistas, subatlántico 0.64 0.14% 0.03% 
Sauceda ribereña de suelos no pedregosos 1.20 0.27% 0.06% 
BOSQUES NATURALES Y PLANTACIONES FORESTALES 256.49 58.27% 12.87% 
Fresneda ribereña eurosiberiana 0.56 0.13% 0.03% 
Hayedo acidófilo atlántico 155.18 35.25% 7.79% 
Hayedo basófilo o neutro 14.32 3.25% 0.72% 
Quejigal subatlántico 4.65 1.06% 0.23% 
Plantaciones de Pinus sylvestris 35.53 8.07% 1.78% 
Plantaciones de Pinus radiata 0.34 0.08% 0.02% 
Plantaciones de Pinus nigra 27.63 6.28% 1.39% 
Plantaciones de Larix sp. 1.27 0.29% 0.06% 
Plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana 11.15 2.53% 0.56% 
Plantaciones mixtas de coníferas 2.04 0.46% 0.10% 
Plantaciones jóvenes de frondosas caducas 3.83 0.87% 0.19% 
TERRENOS AGRÍCOLAS Y JARDINES 141.69 32.19% 7.11% 
Monocultivos intensivos 141.69 32.19% 7.11% 
CONSTRUCCIONES Y HÁBITATS ARTIFICIALES 17.37 3.95% 0.87% 
Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad 7.29 1.66% 0.37% 
Redes de transporte y terrenos relacionados 3.37 0.77% 0.17% 
Vegetación asociada a terrenos asfaltados 0.26 0.06% 0.01% 
Redes de carreteras 4.02 0.91% 0.20% 
Embalses y balsas de agua dulce, de origen humano 2.44 0.55% 0.12% 
TOTAL Egileta 440.19 100.00% 22.09% 

 
TOTAL Municipio 1992.53  100.00% 

 
Las unidades que tienen mayor relevancia en el municipio, bien sea por su nivel de 
ocupación o bien por su importancia ecológica son las siguientes: 
 
BOSQUES NATURALES Y PLANTACIONES FORESTALES: 638.87 ha, 32.06% 
 
Hayedo acidófilo atlántico: 270.98 ha, 13.60% del municipio; y hayedo basófilo 
o neutro: 14.32 ha, 0.72% del municipio. 
 
Los hayedos en su conjunto constituyen la formación vegetal mejor representada en 
el término municipal de Alegría-Dulantzi. Se distribuyen en altitudes superiores a los 
700 m en orientaciones norte que tienen un ombroclima húmedo. Ocupan gran parte 
de la zona sur del municipio sobre las laderas de los montes de Vitoria. 
 
En condiciones de humedad atmosférica suficiente el haya (Fagus sylvatica) es 
indiferente al sustrato, y por ello los hayedos pueden aparecer tanto sobre terrenos 
silíceos como calcáreos. Sobre sustratos calcáreos en la zona más alta (970-1039 m) 
del municipio de Alegría-Dulantzi se distingue el hayedo calcícola, basófilo o neutro 
con sólo 14 ha de superficie cubierta. Además del haya (Fagus sylvatica) son 
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especies representativas Hepatica nobilis, Polystichum aculeatum, Carex sylvatica, 
Lamiastrum galeobdolon, Mercurialis perennis, etc. 
 
El hayedo silicícola o acidófilo atlántico, entre los 700 y los 979 m de altitud, se 
desarrolla sobre suelos ácidos que condicionan las especies que acompañan al haya. 
Entre estas especies se encuentran Vaccinium myrtillus, Blechum spicant, Luzula 
forsteri, Luzula sylvatica, Luzula multiflora, etc. La masa de mayor envergadura del 
municipio se encuentra en las laderas de la cabecera de la cuenca del arroyo del 
Prado. 
 
Quejigal subatlántico: 172.04 ha, 8.63% del municipio 
 
Los bosques de quejigo se asientan, preferentemente, en fondos de valles, sobre 
sustratos blandos (margas y calizas arcillosas), lo cual ha propiciado su 
transformación, a lo largo de los tiempos, en las actuales áreas agrícolas. 
 
En el municipio de Alegría-Dulantzi el quejigal subatlántico ocupa casi el 9% (172 ha) 
de la superficie siendo el tipo de bosque más abundante después del hayedo. Cubre 
aproximadamente la tercera parte de superficie de las laderas de las colinas del 
norte. 
 
Algunas plantas acompañantes del quejigal subcatlántico son: Acer campestre, Ilex 
aquifolium. Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, Ruscus aculeatus… 
 
Plantaciones de Pinus sylvestris: 69.35 ha, 3.48% del municipio; Pinus nigra: 
27.63 ha, 1.39% del municipio; Chamaecyparis lawsoniana: 29.93 ha, 1.50% del 
municipio. 
 
Las plantaciones forestales en Alegría-Dulantzi no tienen una representación muy 
importante suponiendo algo menos del 8% de la superficie municipal. La mayoría de 
ellas se encuentran insertas en los hayedos del sur del municipio. Las especies 
utilizadas más importantes son Pinus sylvestris, Pinus nigra y Chamaecyparis 
lawsoniana. 
 
VEGETACIÓN DE RIBERA 
 
Sauceda ribereña de suelos no pedregosos: 19.01 ha, 0.95% del municipio; 
fresneda ribereña: 1,72 ha, 0,09% del municipio 
 
La vegetación de ribera (saucedas y fresnedas) ha quedando relegada a 
estrechísimas franjas junto a los cursos fluviales y no llega a sumar ni 20 ha en todo 
el municipio, apenas un 1% de su superficie. 
 
Algunas de las especies más representativas de las saucedas y fresneda en este 
entorno son: Salix atrocinerea, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, 
Acer campestre, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Hedera 
helix, Clematis vitalba, Arum italicum, Equisetum telmateia, Iris foetidissima... 
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TERRENOS AGRÍCOLAS Y JARDINES: 1120.88 ha, 56.25% del municipio  
 
Monocultivos intensivos: 1112.09 ha, 55.81% del municipio 
 
Casi el 56% de la superficie de Alegría-Dulantzi se corresponde con terrenos 
agrícolas dedicados al cultivo preferentemente de cereal, y que como ya se ha 
indicado han desplazado las comunidades vegetales primitivas, principalmente de 
robledal éutrofo subatlántico y de quejigal subatlántico. 
 
 
3.4.1.  Flora amenazada 

 
Respecto a la flora amenazada, y según 
la distribución de los taxones incluidos en 
la Lista Roja de la Flora Vascular 
disponible en el sistema GeoEuskadi del 
Gobierno Vasco, en Alegría-Dulantzi 
existen dos especies en la categoría de 
protección de Preocupación menor: 
 

� Narcissus asturiensis (narciso 
menor). 

� Ilex aquifolium (acebo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2.  Hábitats de interés comunitario 

 
En el Anexo I del Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, que traspone la Directiva 
Hábitats (Directiva Europea 92/43/CE) se establece la relación de Hábitats Naturales de 
Interés Comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de 
Conservación. De los hábitats que figuran en esta relación en el municipio de Alegría-
Dulantzi se encuentran los siguientes: 
 
La superficie ocupada por cada uno de estos hábitats en el término municipal es: 
 

HÁBITAT SUP (Ha) 
4030 Brezales secos europeos. 29,50 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 13,91 
6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas). 

15,84 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 

289,91 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del 5,21 
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HÁBITAT SUP (Ha) 
Carpinion betuli. 
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). 

0,57 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. 172,27 
TOTAL 527,21 

Los señalados con (*) son los hábitats prioritarios 
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En total en el ámbito municipal se encuentran presentes 7 hábitats de interés 
comunitario que ocupan el 26,5% de la superficie municipal. Entre todos ellos el más 
ampliamente representado es el “9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de 
Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)” con el 14,5% de la 
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superficie municipal, seguido de “9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y 
Quercus canariensis” con el 8,66%. La presencia del resto de los hábitats de interés es 
mucho más reducida siendo en algún caso muy escasa, incrementando así la fragilidad 
intrínseca de estas formaciones. 
 
 
3.5. Usos del suelo 
 
En el municipio de Alegría-Dulantzi, los usos del suelo se distribuyen, según el Mapa 
Forestal de la CAPV (2010-2011), de la siguiente manera: 
 

Tipo 
estructural 

Especie Estado ha % 

Bosque 

Árboles ripícolas / bosque de ribera Latizal 2.06 

453.15 22.80% 

Bosque mixto atlántico Latizal 0.78 

Hayedo (Fagus sylvatica) 

Monte bravo 5.37 

Latizal 35.60 

Fustal 233.00 

Quejigal (Quercus faginea) 

Monte bravo 23.76 

Latizal 84.39 

Fustal 66.30 

Robledal (Quercus robur) 
Latizal 0.76 

Fustal 1.14 

Bosque de 
plantación 

Abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii) Fustal 7.81 

187.58 9.44% 

Alerce (Larix sp.) Fustal 2.33 

Árboles ripícolas Latizal 0.53 

Cerezo (Prunus avium) Latizal 5.73 

Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 
Latizal 10.67 

Fustal 30.18 

Hayedo (Fagus sylvatica) Fustal 16.10 

Pino laricio (Pinus nigra) Fustal 37.87 

Pino de Monterrey (Pinus radiata) Fustal 9.39 

Pino albar (Pinus sylvestris) Fustal 53.77 

Plantaciones de frondosas y coníferas variadas Latizal 3.05 

Quejigal (Quercus faginea) 
Latizal 6.80 

Fustal 0.06 

Robledal (Quercus robur) Fustal 3.30 

Bosque de 
galería 

Álamo (Populus sp.) Fustal 1.28 

19.54 0.98% 
Árboles ripícolas / bosque de ribera 

Monte bravo 1.11 

Latizal 17.14 

Arbustedos     44.32 44.32 2.23% 

Pastizal-matorral 
  

  3.53 
8.30 0.42% 

Herbazal-pastizal 
    4.77 

Cultivos     1114.63 
1115.90 56.15% 

Primario     1.27 

Industrial 78.96 
157.74 7.94% 

Equipamiento / dotacional 6.95 
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Tipo 
estructural 

Especie Estado ha % 

Otras superficies artificiales 9.34 

Urbano continuo 41.26 

Urbano discontinuo 1.35 

Transportes 19.89 

Lagunas 0.57 
0.74 0.04% 

Pantano, embalse 0.17 

Total municipio    1987.27   100.00% 

 
La cobertura principal en el municipio la constituyen los cultivos agrícolas con más de la 
mitad de su superficie (56,15%). En segundo lugar se encuentra la superficie de 
bosques con un 22,80% y de repoblaciones forestales con un 9,44%. La superficie 
industrial, urbana y las vías de comunicación ocupan un 7,94%. Por último la vegetación 
arbustiva un 2,23%, los pastos un 0,42% y las láminas de agua un 0,04%. 
 
Es patente el dominio del haya y en menor medida del quejigo. Entre ambas especies 
suponen casi los dos tercios de la superficie ocupada boscosa. 
 
3.5.1.- Montes de Utilidad Pública 
 
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Álava se aprobó hace ya un siglo. 
Actualmente, una parte importante de los montes de esté catálogo, están declarados 
como dominio público forestal, figura que les otorga un nivel de protección muy elevado. 
 
En la disposición adicional segunda de la Norma Foral de Montes nº 11/2007, de 26 de 
marzo, se establece que en un plazo de tres años, el departamento competente deberá 
publicar la relación de montes incluidos en los Catálogos de Montes Protectores y de 
Montes de Utilidad Pública. Su distribución en Alegría-Dulantzi se puede observar en la 
imagen adjunta, constatándose en el siguiente cuadro que el 46,35% del territorio 
municipal está incluido en este tipo de montes. 
 
Egileta: Montes de utilidad pública ha % Egileta % Municipio 

 MUP 250-247 292.28 66.40% 14.67% 

Total Egileta 292.28 66.40% 14.67% 

Alegría: Montes de utilidad pública ha % Alegría % Municipio 

 MUP 248 327.16 21.07% 16.42% 

 MUP 249 43.36 2.79% 2.18% 

 MUP 251 260.82 16.80% 13.09% 

Total Alegría 631.33 40.67% 31.69% 

Total Municipio 923.62  46.35% 

 
Los montes de utilidad pública del municipio de Alegría se recogen como 
condicionante superpuesto en la propuesta del Plan General. 
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Montes de Utilidad Pública de Alegría-Dulantzi. Fuente: PTS Agroforestal 

 
 
3.6. Fauna 
 
La información faunística se ha obtenido básicamente de la cartografía ambiental del 
Gobierno Vasco, disponible en el sistema Geoeuskadi, así como de la publicación 
“Vertebrados de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. La caracterización de las 
comunidades animales se ha realizado mediante el análisis de la fauna asociada a las 
comunidades vegetales presentes en el ámbito, por lo que se asume que este listado 
tiene carácter general. 
 
Hayedos 

Sapo partero Sapo común 
Sapo corredor Lagarto verde 
Lagartija de turbera Lagartija roquera 
Culebra lisa Culebra de collar 
Víbora áspid Víbora cantábrica 
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Quejigales y Robledales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantaciones forestales 

Sapo común Rana roja 
Lución Gavilán 
Chochín Petirrojo 
Reyezuelo listado Herrerillo capuchino 
Carbonero garrapinos Agateador común 
Piquituerto Musaraña de Millet 
Topillo rojo Ratón de campo 
Lirón careto Ardilla 
Gineta Zorro 
 

Terrenos agrícolas y barbechos 

Sapo partero Sapillo pintojo 
Sapo común Eslizón 
Lagarto verde Lagartija ibérica 
Lagartija roquera Víbora áspid 
Víbora cantábrica Aguilucho cenizo 
Perdiz roja Codorniz 
Mochuelo Abubilla 

Aguilucho pálido Chotacabras 
Chochín Acentor común 
Tarabilla común Curruca rabilarga 
Buscarla pintoja Escribano cerillo 
Musaraña de Millet Topillo rojo 
Ratón de campo Erizo 
Tejón Zorro 

Sapo partero Sapo común 
Rana patilarga Rana roja 
Lución Eslizón  
Lagarto verde Lagartija de turbera 
Lagartija ibérica Lagartija roquera 
Halcón abejero Gavilán 
Ratonero común Águila calzada 
Paloma torcaz Cuco 
Cárabo Chotacabras gris 
Pito real Pito negro 
Totovía Chochín 
Petirrojo Colirrojo real 
Mirlo Zorzal común 
Zorzal charlo Curruca capirotada 
Mosquitero papialbo Mito 
Herrerillo común Carbonero común 
Trepador azul Corneja 
Escribano soteño Bisbita arbóreo 
Mosquitero común Pinzón común 
Escribano cerillo Ratón de campo 
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Calandria Cogujada común 
Alondra Urraca 
Estornino Gorrión común 
Gorrión molinero Triguero 
Musaraña común Musarañita 
Topillo común Ratón de campo 
Ratón moruno Lirón careto 
Conejo Liebre 

 
 
3.6.1. Fauna amenazada 
 
Según la cartografía mencionada, en Alegría-Dulantzi, están presentes 7 especies de fauna 
amenazada: 
 

• 2 especies de aves (Aguilucho cenizo y Cigüeña blanca). 
• 1 de mamíferos (Visón europeo). 
• 2 de anfibios (Rana ágil y Tritón alpino). 
• 1 de peces (Blenio de río). 
• 1 de reptiles(Lagarto ocelado) 

 
En el territorio municipal se localizan zonas de distribución preferente3 para dichas especies 
faunísticas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVAE): 
 
 

CATEGORÍA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
De interés especial Lacerta lepida Lagarto ocelado 

Vulnerable  Circus pygargus Aguilucho cenizo 
Vulnerable  Rana dalmantina Rana ágil  
Vulnerable  Triturus alpestris Tritón alpino 

Rara  Ciconia ciconia Cigüeña blanca 
En peligro de extinción Mustela lutreola Visón europeo 
En peligro de extinción Salaria fluviatilis Blenio de río 

 
De estas especies, sólo dos disponen de su correspondiente Plan de Gestión para el 
Territorio de Álava: 

• Visón europeo (Mustela lutreola): Orden Foral 18072003 y Orden Foral 322/2003). 
• Blenio de río (Salaria fluviatilis): Orden Foral 351/2002. 

 
Según estos Planes de Gestión, los procedimientos administrativos de autorizaciones o 
concesiones en su ámbito y, en su caso, los de Evaluación del Impacto Ambiental, incluirán 
los informes y estudios necesarios para el análisis, diagnóstico y valoración de las 
repercusiones e impactos que sobre la especie y su dinámica poblacional pudieran tener las 
actuaciones y proyectos. 
 
Además, en el municipio se localizan puntos sensibles4 del Aguilucho pálido (Circus 
cyaneus) catalogado en el CVAE como “De interés Especial”. 
                                                           
3 Estas zonas incluyen una representación suficiente de los hábitats más adecuados para la especie y en mejor 
estado de conservación, de manera que se cubran ampliamente sus requerimientos. El trabajo de base para la 
delimitación de estas zonas deriva de las propuestas de planes de gestión de especies catalogadas, elaboradas 
por diversos equipos de expertos durante los años 2001 y 2002 por encargo del Departamento de Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco. 
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Otras especies de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles, se encuentran de forma más o 
menos estable dentro del territorio y su presencia y supervivencia suele estar asociada a los 
diversos hábitats presentes en el territorio destacando por su importancia ecológica los 
bosquetes autóctonos, las riberas de ríos y arroyos y las áreas de campiña colindantes con 
las anteriores. 
 
En las siguientes imágenes se muestran las zonas de distribución preferente de las especies 
amenazadas presentes en el territorio municipal según la información disponible en la web de 
la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAMÍFEROS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
4 Agrupan a puntos o enclaves de mínima extensión y localización precisa, que representan lugares de sensibilidad 
extrema por contener elementos de interés para la persistencia de la especie. Se trata de nidos, colonias de cría, 
áreas nucleares de territorios, charcas de reproducción o refugios, cuya pérdida o deterioro supondría un hecho 
negativo y grave para la población. La ubicación de estos puntos se ha tomado de diversos informes inéditos 
encargados por la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa o el 
Gobierno Vasco, o bien elaborados motu propio por asociaciones ornitológicas. 
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ANFIBIOS 
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REPTILES 
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AVES 
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PECES 

 
 
 
 
Asimismo, en atención a los citados Planes de Gestión, los procedimientos 
administrativos de autorizaciones o concesiones en su ámbito y, en su caso, los de 
Evaluación del Impacto Ambiental, incluirán los informes y estudios necesarios para el 
análisis, diagnóstico y valoración de las repercusiones e impactos que sobre la especie y 
su dinámica poblacional pudieran tener las actuaciones y proyectos. 
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3.6.2. Red de Corredores Ecológicos 
 
De acuerdo con el documento “Red de Corredores Ecológicos de la CAE”5, el municipio 
de Alegría-Dulantzi se encuentra en un entorno de gran interés conector entre diferentes 
espacios incluidos en esta red:  
 
- Un tramo del río Alegría, el arroyo Arganzubi y los arroyos que discurren por el 

concejo de Egileta (Anua, Cerio…) están considerados como Tramos fluviales de 
especial interés conector. Estos tramos contribuyen a la conectividad constituyendo 
“pasillos verdes” entre las cabeceras y los fondos de valle, en función de la 
continuidad, calidad y envergadura de las formaciones de vegetación natural 
presentes en las sus riberas. 

- Las Área Núcleo son las que han de ser interconectadas dentro de la Red de 
Conservación. Las existentes en la zona (robledales-isla de la Llanada y Montes Altos 
de Vitoria) quedan fuera del término municipal. 

- El Área de Enlace ‘Montes Altos de Vitoria’ es un espacio natural relevante para la 
conectividad y su gestión debe dirigirse al mantenimiento y mejora de su integridad 
ecológica. Esta zona se localiza en el límite sur del municipio.  

- Los Corredores de Enlace son las zonas del territorio de mayor potencial conector 
entre las áreas-núcleo. Presentan hábitats favorables, de forma que pueden funcionar 
como biotopos de estancia temporal o como zonas de cría más o menos 
consolidadas. En el ámbito municipal de Alegría-Dulantzi, se identifican dos 
corredores que interconectan los espacios naturales de la zona entre sí (Montes Altos 
de Vitoria, Bosques-Isla de la Llanada y Entzia). Estos corredores se encuentran al 
sur y norte del municipio.   

- Toda la zona central del municipio, dónde se enclavan los núcleos de población, 
forma parte del Área de Amortiguación de los corredores de enlace señalados. Estas 
áreas son consideradas zonas tampón frente a los posibles impactos negativos que 
puedan afectar a los corredores. 

 

                                                           

5 Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Gobierno Vasco. 2005). 
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Fuente: Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

Por otro lado, en la propuesta de corredores realizada por la Diputación Foral de Álava6 
se señala como corredor ecológico un sector al norte, desde la A-3140 hacia el oeste y 
una franja que discurre desde Sarritxo hacia Gauna. Además del tercio sur del concejo de 
Egileta y de la zona más meridional del concejo de Alegría-Dulantzi. Por otro lado, 
considera el río Alegría y los arroyos Arganzubi, Albercoin y Anua como corredores 
fluviales. Los corredores propuestos ocupan unas 974 Ha, lo que supone un 48,93% de la 
superficie municipal. 
 

                                                           
6 ‘Conectividad ecológica y paisajística del Territorio Histórico de Álava. Delimitación de espacios y 
elaboración de una estrategia de conservación y restauración’ (Diputación Foral de Álava, 2005).  
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Fuente: Propuesta de corredores de la Diputación Foral de Álava 

 
 
 
3.7. Paisaje 
 
El municipio de Alegría-Dulantzi presenta tres tipos de unidades paisajísticas. La zona 
norte, donde se encuentra el núcleo de Alegría, se caracteriza por un paisaje agrícola 
sobre pendientes suaves y moderadas, atravesado de este a oeste por los ríos Alegría y 
Arganzubi. El borde septentrional de esta zona presenta un paisaje de suaves resaltes 
cubiertos de vegetación autóctona (quejigo). Al sur, el cultivo da paso a laderas de fuertes 
pendientes del puerto de Azazeta cubiertas de hayedos. 
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3.7.1.  Cuencas visuales 
 
La cartografía ambiental de la CAPV identifica un total de 5 cuencas visuales incluidas en 
todo o en parte dentro del término municipal: 21-Alegría-Dulantzi, 100-Azaceta, 138-
Berrozi, 226-Etxabarri y 421-Okina, que se representan en la imagen adjunta. De estas 5 
cuencas únicamente las de Berozi y Okina están catalogadas 
 

 
 
 
3.7.2.  Unidades de Paisaje 
 
Según la Cartografía de Paisaje de la CAPV en Alegría-Dulantzi se pueden distinguir 10 
unidades de paisaje diferentes, agrupadas en dos dominios geomorfológicos: fluvial y 
karstico:  
 
Dominio fluvial 

o Agrícola de secano 
o Frondosas caducifolias 
o Frondosas marcescentes 
o Matorral 
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o Mosaico agrario forestal 
o Mosaico forestal matorral 
o Plantaciones forestales 
 

Dominio kárstico 
o Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos 
o Mosaico forestal matorral 

 
La unidad paisajística predominante es la agrícola de secano en dominio fluvial, que 
ocupa toda la zona central del municipio y zona norte de Egileta, donde se asientan las 
tierras de cultivo. Junto a esta unidad y complementando la diversidad paisajística del 
municipio, tanto en textura como en diversidad de color estacional, se encuentran al norte 
las unidades de frondosas marcescentes, mosaico agrario-forestal y mosaico foresta-
matorral y al sur las unidades de matorral, frondosas caducifolias y plantaciones 
forestales. En el límite sur, en las zonas más altas se diferencian zonas de dominio 
kárstico representadas por mosaico forestal-matorral y agrario con dominio de prados y 
cultivos. 
 
Además, el núcleo urbano de Alegría-Dulantzi y los polígonos industriales de su entorno 
constituyen una unidad paisajística de carácter antropogénico. 
 
3.7.3. Catálogo abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV (CPSS) 
y Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Alava 
 
Se considera paisaje sobresaliente, aquel de belleza y calidad claramente destacables, 
que normalmente precisa medidas de conservación, bien sean pasivas (preventivas) o 
activas (de gestión y rehabilitación). Así mismo, se considera singular un paisaje único, 
excepcional, aunque no necesariamente de gran calidad estética, modelado en gran 
medida por la acción humana. Además de contener frecuentemente elementos de 
patrimonio histórico. 
 
Según el “Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV 
(Anteproyecto)”, prácticamente todo el término municipal se encuentra dentro de la 
cuenca 21-Alegría, que no está catalogada. Únicamente una pequeña superficie de la 
zona sur del concejo de Egileta pertenece a las cuencas visuales de Berrozi (138) y 
Okina (421) que si están catalogadas. 
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Fuente: Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV- Gobierno Vasco 

 

Por otro lado, el “Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico 
de Álava”7 delimita dentro del municipio tres unidades consideradas como ‘Paisaje 
Singular o Sobresaliente’, de gran valor ecológico y paisajístico: 
 

� 21-Montes de Vitoria (Paisaje Sobresaliente) 
� 54-Cerros de la Llanada Alavesa (Paisaje Singular) 
� 62-Cabeceras de los ríos Ayuda, Aiago y Berrón (Paisaje Sobresaliente) 

                                                           
7 Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de setiembre, que aprueba el Catálogo de paisajes 
singulares y sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. 
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21. Montes de Vitoria 
Paisaje de montaña, estrecho y alargado en dirección E-W que cierra por el sur la 
Llanada Alavesa. De aspecto agreste, cubierto por una densa vegetación forestal 
mayoritariamente autóctona con predominio de bosques caducifolios de quejigales y 
hayedos Según la Cartografía de Áreas para la conservación por su Interés Ecológico y 
Paisajístico, el 72% de su superficie está considerada de interés paisajístico, 
mayoritariamente de segundo orden y un 66% está considerado de valor ecológico. 

 
54. Cerros de la Llanada Alavesa 
Se trata de un paisaje integrado por tres unidades físicamente separadas con 
características paisajísticas muy similares. Un 12% de esta unidad tiene valor ecológico 
de segundo orden. El relieve está formado por pequeños cerros y lomas de pendientes 
muy suaves vinculados a los contrafuertes septentrionales de los Montes de Vitoria. 
Conservan retazos testimoniales del bosque de roble pedunculado que cubría la Llanada 
Alavesa. La subunidad que se encuentra en el municipio contiene la proporción más 
elevada de fragmentos forestales. 

 
62. Cabeceras de los ríos Ayuda, Aiago y Berrón 
Unidad de alto valor paisajístico y ecológico que alberga gran variedad de formaciones 
vegetales entre las que destacan los bosques de quejigo y hayedos. Presenta relieves 
pronunciados con profundas quebradas excavadas por diversos ríos y arroyos que fluyen 
hacia el sur fuera del municipio. Una pequeña parte de esta unidad se encuentra al sur 
del ámbito municipal. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
ALEGRIA 

 

HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA 
DULANTZI 

_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO    INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKO 
P-0613/ED-02  - 60 - 

  
Fuente: Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava 

 

 
3.8. Red Natura 2000 
 
La Red Natura 2000, según establece la Directiva Hábitat 92/43/CEE del Consejo de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres, tiene como objetivo asegurar el mantenimiento o, en su caso, el 
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de diversos tipos de hábitats 
naturales así como de los hábitats de distribución natural para algunas especies de 
interés. 
 
En el término municipal de Alegría-Dulantzi no existen espacios integrados en la Red 
Natura 2000. 
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Según el “Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV”, una 
pequeña superficie en el límite sur de los concejos de Alegría-Dulantzi y Egileta se 
encuentra dentro del espacio denominado Montes de Vitoria Orientales. Este área 
cuenta con un “Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)” aprobado 
inicialmente8. Según la documentación disponible en la web de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco, una gran parte del Concejo de Egileta, 
concretamente 295,30 Ha., se encuentra dentro del ámbito de dicho Plan, tal y como se 
aprecia en la imagen adjunta.  

 
El documento aprobado inicialmente delimita el Parque Natural, con 6 zonas 
diferenciadas, y la Zona Periférica de Protección. Como se observa en la imagen 
adjunta, en el territorio del concejo de Egileta que se encuentra dentro del ámbito se 
diferencian las siguientes categorías: 
 

- Zona de Conservación Activa. 
- Zona de Progresión Ecológica o de Restauración. 
- Zona de Potenciación Agropecuaria y Forestal. 
- Zona Periférica de Protección. 

 

                                                           
8  ORDEN de 26 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, por la que se aprueba inicialmente y se somete a información pública el documento «Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Montes de Vitoria». 
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4. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES RELEVANTES PARA EL 
PLAN GENERAL (ZONAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: 
ESPACIOS NATURALES, ESPECIES PROTEGIDAS Y RED 
NATURA 2000) 
 
El ámbito municipal no afecta a ningún espacio incluido en la Red Natura 2000. Los 
Lugares de Interés Comunitario más próximos son: 
 

- Robledales-Isla de la Llanada ES2110013, varios enclaves situados a unos 500 
metros del límite municipal. 

- Montes Altos de Vitoria ES2110015, situado 1 Km al sur oeste.  
 
Por tanto, no se prevé que las propuestas del plan general impliquen afección a los 
espacios de la Red Natura 2000. 
 
Desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, es importante conocer aquellos 
procesos naturales que puedan ocasionar problemas a los diferentes usos e 
infraestructuras que se planteen, así como otro tipo de condicionantes de origen 
antropogénico que puedan afectar a dichos usos. Los problemas ambientales 
identificados en el municipio de Alegría-Dulantzi son: 
 
•••• Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.- Este aspecto ha sido analizado 

en el apartado 3.3.2 de este documento. Esta variable se ha considerado como 
condicionante superpuesto para la implantación de actividades. 

 
•••• Riesgo de inundación.- Según la cartografía más reciente disponible en la página 

web de la Agencia Vasca del Agua, en Alegría-Dulantzi existe riesgo de inundación 
en los ríos Alegría y Arganzubi a su paso por el entorno urbano, tal y como se 
aprecia en la imagen adjunta. 
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En función de la inundabilidad, que se define por áreas inundadas con avenidas de 
periodo de retorno de 10, 100 y 500 años, el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos 
y Arroyos establece un régimen de usos de suelo diferenciado, que el Plan General 
acata en su normativa. 

 
Tal y como se aprecia en la imagen, las zonas afectadas por inundación en los 
diferentes periodos de recurrencia son en su mayoría tierras de cultivo o zonas no 
habitadas, si bien algunas edificaciones próximas al cauce se ven afectadas por 
avenidas de periodo de recurrencia de 100 y 500 años. En el resto del territorio 
municipal no se han identificado áreas con problemas de inundabilidad. 
 
•••• Riesgo de incendio.- El riesgo de incendio del municipio se determina 

principalmente por el tipo de vegetación presente en las diferentes zonas. Según la 
metodología que sigue la Dirección de Atención de Emergencias del Departamento 
de Interior del Gobierno Vasco, a cada unidad de vegetación se le asigna el 
siguiente grado de riesgo de incendio: 

 
- Las plantaciones forestales suponen un riesgo alto de incendio 
- Los bosques mixtos y sus fases juveniles o degradadas presentan un riesgo 

medio de incendio. 
- Los prados y cultivos atlánticos presentan un riesgo de grado bajo. 

 
En función de estos parámetros en el municipio de Alegría-Dulantzi el mayor riesgo 
de incendio se encuentra en la zona sur en donde se ubican las plantaciones 
forestales. En el resto el riesgo sería a priori medio-bajo, si bien, en ocasiones, 
determinadas prácticas agrarias pueden incrementar considerablemente la magnitud 
de este riesgo. 
 

•••• Procesos erosivos.- Teniendo en cuenta el “Mapa de erosión de suelos de la 
CAPV”9, en el municipio de Alegría-Dulantzi existen algunas áreas en las que se han 
desarrollado procesos erosivos en laderas que se han visto desprotegidas de su 
vegetación, en los cerros del norte, sur y este del núcleo de Alegría y en las laderas 
del sur de Egileta. Este factor no afecta a las propuestas del plan general ya que 
todas ellas se desarrollan en zonas de pendientes inferiores al 10%. 

 
•••• Contaminación acústica - La presencia de la línea de ferrocarril al norte del núcleo 

de Alegría-Dulantzi y la existencia de las zonas industriales parecen ser los 
principales focos de emisión de ruidos según el “Mapa de ruidos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco” elaborado por el Gobierno Vasco y publicado en el año 
2000. 
 
La información de la que se dispone sobre calidad acústica del municipio, proviene 
del Mapa de Ruidos de la CAPV (año 2000). En referencia a la carretera A-132 que 
pasa por Egileta el valor potencial del nivel de ruido diurno a 10 m de la calzada es 
de 68 dB(A); en la A-3112 que une Alegría y Egileta el valor es de 58 dB(A); y en la 
A-3110 que viene por el oeste de la N-104 (Matauco) atravesando Alegría el valor es 
de 62 dB(A) hasta Alegría y de 58 dB(A) a partir de ella. El resto de viales de la red 
local se asume que están por debajo de los niveles mínimos identificados, 50-55 
dB(A), ya que no se hace mención de los mismos. 

 

                                                           
9 Cartografía con el modelo RUSLE real del Mapa de Erosión de Suelos de la C.A.E. 2005. Gobierno 
Vasco, Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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Respecto a la línea férrea Miranda de Ebro-Irún que pasa al norte de Alegría el valor 
potencial del nivel de ruido es de 65 a 70 dB(A). 
 
En referencia al ruido en el perímetro exterior de las áreas industriales del entorno del 
núcleo de Alegría, no se detecta impacto: para el área SUI-3 el valor del nivel sonoro es 
de entre 60 y 75 dB(A); en las áreas SUI-1, SUI-4, SUI-5 y SUI-2 el valor es menor de 
60 dB(A). 
 

 
 
Teniendo en cuenta la zonificación acústica del municipio realizada en febrero de 2016, 
no se prevén problemas para cumplir los objetivos establecidos en el Decreto 213/2012, 
de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV para el suelo urbano (tanto 
consolidado como no consolidado). Respecto al suelo urbanizable, se establece que 
será la ordenación pormenorizada de los futuros planes parciales la que determinen el 
cumplimiento de dichos objetivos.  
 
•••• Comunicaciones viarias y tráfico asociado 
 
La localidad de Alegría está atravesada de noroeste a sureste por la carretera A-3110 
(Vitoria-Salvatierra) y de ella parte hacia el sur la A-3112 hasta llegar a Egileta. 
 
La localidad de Egileta está atravesada de noroeste a sureste por la carretera A-132 
(Vitoria-Estella pasando por el puerto de Azáceta) y en ella termina viniendo del norte 
(Alegría) la A-3112. 
 
De menor entidad son las carreteras A-4135 y la A-4136 que unen respectivamente 
Gauna y Erenchun y Alegría y Gauna. 
 
La intensidad media diaria de paso de vehículos y el porcentaje de pesados que 
transitan por las diferentes carreteras son las siguientes: 
 
• A-3110 3.969 vehículos/día y 7% de pesados. 
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• A-3112 754 vehículos/día y 6% de pesados. 
• A-132 entre 4.027 y 3.307 vehículos/día y ente 6 y 7% de  pesados. 
• A-4135 127 vehículos/día y 5% de pesados. 
• A-4136 174 vehículos/día y 7% de pesados. 
 

 
Intensidad media diaria de paso de vehículos y % de pesados en las carreteras 
del entorno de Alegría-Dulantzi. Fuente: Diputación Foral de Álava, 2012 

 

 
Los principales problemas derivados de las propuestas del plan general pueden tener 
relación con: 
 
� Afección a corredores ecológicos (AL25, AL27 y AL31). 
� Problemas de inundabilidad en los sectores urbanizables definidos (AL25, AL27 y 

AL31). 
� Afección a la vegetación de ribera en buen estado existente en las orillas de los ríos 

Alegría (AL25 y AL31), Arganzubi (AL27) y Añua (EG06) y a su fauna asociada. 
� Ocupación de suelo actualmente agrario (AL20, AL21, AL25, AL26, AL28, AL29, 

AL30, AL31 y EG06). 
� Aumento del consumo de agua y los residuos urbanos e industriales. 
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5. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS 
ÁMBITOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO O NACIONAL QUE 
TENGAN RELACIÓN CON EL PLAN GENERAL. CÓMO SE HAN 
TENIDO EN CUENTA DICHOS OBJETIVOS EN LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN 
 
En el Documento de Inicio elaborado para el Plan General, en el apartado II.3 se 
realizaba un análisis detallado de los objetivos ambientales de referencia que se han 
tenido en cuenta en la redacción del Plan General. Asimismo, en el apartado 1.3 de este 
Estudio Ambiental Estratégico se concreta cómo han sido considerados los objetivos de 
los documentos de ordenación territorial vigentes en el modelo de ordenación 
propuesto. 
 
Los objetivos principales del plan general, enumerados en el apartado 1.2,  se ajustan 
en su totalidad a los objetivos ambientales de referencia mencionados en el documento 
de inicio ya que además de las determinaciones de las DOT, del PTP de Álava Central y 
de los PTS aprobados definitivamente, el plan general ha recogido tanto la delimitación 
como las recomendaciones contenidas en documentos como: 
 

- Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
- Estrategia de desarrollo sostenible de Euskadi 20 
- Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del THA. 
- Red de Corredores Ecológicos de la Diputación Foral de Álava. 

 
Los objetivos y criterios ambientales señalados se han tenido en cuenta también para 
realizar la evaluación ambiental de las propuestas del plan general contenida en el 
presente Estudio Ambiental Estratégico.  
 
Con el fin de garantizar la protección y conservación de los valores naturales presentes 
en el municipio, el plan general prevé en su normativa las siguientes determinaciones: 
 
� Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental obligatorio para cualquier proyecto 

constructivo que se pretenda realizar en el suelo no urbanizable. Este estudio se 
debe de adaptar a la magnitud del proyecto de que se trate y constará al menos de: 
- Un análisis del estado actual de las zonas afectadas (medio físico y social). 
- Una identificación cuantitativa y cualitativa de los efectos que las actuaciones 

tendrían sobre el medio físico (suelos, vegetación, fauna, hidrología, etc...) y 
social (actividades económicas, contaminación, higiene, salud, etc…) 

- Las medidas adoptadas para evitar o minimizar los impactos, presupuestadas y 
definidas con la misma precisión que el resto de las actuaciones que implique el 
trabajo o proyecto propuesto. 

Este estudio irá acompañado además de un análisis paisajístico cuando afecte a 
alguna de las áreas de interés paisajístico delimitadas como condicionante 
superpuesto. 

� Los proyectos podrán ser rechazados por el Ayuntamiento si provocan efectos 
negativos importantes e irreversibles. 

� Tanto los proyectos de nueva planta como la reforma de construcciones e 
instalaciones en el suelo no urbanizable deberán justificar su adaptación al entorno 
natural. 

� Las instalaciones de infraestructuras que tengan carácter de sistema general o las 
supramunicipales deberán garantizar la minimización de los efectos negativos sobre 
el medio ambiente. 
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En la siguiente tabla se resumen los objetivos y principios considerados con el grado de 
afección derivado de las propuestas del plan general, especificando, en su caso, las 
actuaciones previstas para implementar dichos objetivos. 
 

FACTOR 
AMBIENTAL 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 

GRADO DE AFECCIÓN Y ACTUACIÓNES 
PREVISTAS 

Ocupación del 
suelo 

Utilizar racional e intensivamente el 
suelo.  
Evitar la segregación y dispersión 
urbana. 
Fomentar estructuras urbanas 
densas, compactas y complejas con 
diversidad de usos 

POSITIVA. Se reduce en 43,5 ha la ocupación 
del suelo prevista en el planeamiento vigente. 
Se mantienen los ámbitos más próximos a la 
trama urbana para evitar dispersión. 

Suelos de alto 
valor agrario 

Proteger la tierra agraria como 
recurso. 

POSITIVA. Las categorías del suelo no 
urbanizable y su regulación se ajustan al PTS 
Agroforestal. 
Se recuperan unas 29 ha de suelo de alto 
valor estratégico. 

Cauces Preservar las condiciones naturales 
de los cursos fluviales y sus orillas. 

POSITIVA. Todos los cursos fluviales y sus 
zonas de protección se incluyen en la 
categoría de Protección de Aguas 
Superficiales. 
La normativa de estas zonas se ajusta al PTS. 
Además se incluyen como condicionante 
superpuesto las zonas inundables. 

Vegetación y 
hábitats de 
interés 
comunitario 

Preservar la vegetación autóctona y 
las especies de flora amenazada. 
Garantizar la protección de los 
hábitats. 
Velar por la vigilancia del estado de 
conservación de los hábitats de 
interés comunitario. 

POSITIVA. Todas las masas de vegetación 
autóctona presentes se han incluido en la 
categoría de Especial Protección en la que se 
prohíben los usos constructivos. 
Los hábitats prioritarios se incluyen en la 
categoría de Especial Protección y el resto 
como condicionante superpuesto. La 
normativa determina que cualquier actuación 
que les afecte debe justificar suficientemente 
que no producirán su deterioro. Ninguna de las 
actuaciones previstas en el plan general afecta 
a hábitats de interés comunitario. 
Los ámbitos con citas de especies de flora 
amenazada.se han identificado y se 
encuentran en zonas catalogadas como 
Especial Protección por lo que no se prevén 
afecciones negativas sobre dichas especies. 

Fauna y 
corredores 
ecológicos. 

Proteger y restaurar los principales 
corredores ecológicos. 
Evitar la fragmentación de 
ecosistemas valiosos y corredores 
ecológicos como cauces fluviales y 
masas boscosas. 

POSITIVA. La red de corredores se incluye 
como condicionante superpuesto. 
La normativa determina que en estas zonas se 
evitará en lo posible la disposición de barreras 
que puedan dificultar el tránsito de la fauna 
silvestre. 
Los cierres de fincas, propiedades, etc. se 
realizarán de forma que resulten favorables al 
trasiego de la fauna silvestre. 
No se afectan áreas de interés especial para 
las especies faunísticas. 

Espacios de 
interés 
naturalístico 

Preservar del desarrollo urbano y de 
la intervención antrópica los 
elementos de interés naturalístico. 
Especialmente la Red Natura 2000 y 
la Red de Espacios Naturales 
Protegidos. 

NO AFECTA. No se afecta a la Red Naura 
2000. 
POSITIVA. El ámbito de Montes de Vitoria 
propuesto para Parque Natural se recoge 
como condicionante superpuesto. Determina 
que en el momento que se produzca la 
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FACTOR 
AMBIENTAL 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 

GRADO DE AFECCIÓN Y ACTUACIÓNES 
PREVISTAS 

Contribuir a la mejora del estado de 
conservación de los espacios de la 
Red Natura 2000 y de los Hábitats y 
taxones vinculados a ésta. 
 

aprobación definitiva, la regulación de usos 
será la establecida en el documento de 
ordenación correspondiente. Entre tanto, la 
mayor parte de esta zona se delimita con la 
categoría de Especial Protección por lo que su 
protección y conservación queda garantizada 
y no se prevén afecciones. Las áreas de 
mayor interés naturalístico se incluyen en la 
categoría de Especial Protección (bosques de 
vegetación autóctona, hábitats prioritarios) 
propiciándose la conservación y mejora. 
Se protege el 30,8% de la superficie municipal. 

Paisaje 
 

Identificar y delimitar los paisajes de 
mayor valor. 
Contribuir a la conservación y 
restauración de los paisajes 
naturales. 
Contribuir a un diseño de las 
actuaciones adaptado al paisaje y a 
las características intrínsecas de la 
zona 

POSITIVA. Los paisajes catalogados se 
delimitan como condicionante superpuesto. 
El estudio de impacto ambiental requerido 
para cualquier proyecto constructivo en suelo 
no urbanizable incluirá un análisis paisajístico 
en estas zonas catalogadas con medidas 
correctoras en su caso. 
Se requiere asimismo un informe previo del 
Órgano Foral competente. 
Se exige la integración paisajística de las 
actividades 

Geología Protección del patrimonio geológico POSITIVA. Los puntos de interés geológico se 
incluyen como condicionante superpuesto y la 
normativa contempla que cualquier actuación 
debe justificar que no les afecta. 

Zonas Húmedas Garantizar los valores ecológicos, 
paisajísticos y productivos de las 
zonas húmedas. 
Posibilitar su mejora y recuperación. 

POSITIVA. Las zonas húmedas se incluyen en 
la categoría de Protección de Aguas 
Superficiales tal y como determina el PTS de 
Zonas Húmedas. 

Riesgos Evitar o reducir y controlar la 
contaminación de la atmósfera, del 
agua y del suelo con el fin de 
alcanzar una elevada protección del 
medio ambiente en su conjunto. 
Preservar las zonas con 
vulnerabilidad de acuíferos. 
Regular los usos y actividades en las 
zonas inundables. 
Recuperar suelos que han soportado 
actividades potencialmente 
contaminantes. 

POSITIVA. La normativa contempla: 
-En zonas con vulnerabilidad alta o muy alta 
se evitarán actividades potencialmente 
contaminantes y/o se garantizará su 
inocuidad. Se prohíben escombreras y 
vertederos en estas zonas. 
-Se atenderá a la normativa de protección 
contra inundaciones del PTS. 
-Los ámbitos con suelos potencialmente 
contaminados se adecuarán a la legislación 
vigente en caso de cambio de uso o 
calificación. 

Agua 
 

Garantizar el saneamiento y 
tratamiento de aguas residuales. 
Garantizar el abastecimiento. 

POSITIVA. Se prevé la ampliación del 
depósito de agua al sur de Alegría-Dulantzi 
Se mantienen la previsión de la depuradora de 
aguas residuales de Egileta. 

Elementos de 
interés cultural 

Proteger los bienes de interés cultural 
Monumentos histórico-artísticos, 
zonas arqueológicas y patrimonio 

POSITIVA. Los elementos de interés cultural 
se incluyen como condicionante superpuesto 
con referencia al cumplimiento de la normativa 
de aplicación. 

Ruido Mejora de la calidad acústica en 
zonas urbanas, reduciendo el número 
de personas expuestas a niveles de 
ruido elevados. 
Cumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica de la normativa 
vigente. 

El plan general ha elaborado una zonificación 
acústica del municipio en febrero de 2016. 
Según el cual no se prevén problemas para el 
cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica en suelo urbano. 
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Los crecimientos urbanísticos previstos en el plan general se plantean en las zonas más 
próximas a la trama urbana existente. Se ha realizado una revisión de los ámbitos 
definidos en el planeamiento vigente concluyendo que la delimitación de suelo 
urbanizable existente resulta excesiva para el crecimiento previsto en los años de 
vigencia del nuevo plan general. Por ello se ha desclasificado un gran porcentaje de 
este tipo de suelo para recuperarlo como suelo no urbanizable. El consumo de agua y 
generación de residuos que se prevé con la propuesta es inferior al previsto en la 
normativa vigente por lo que la nueva propuesta es asumible por las infraestructuras 
existentes. 
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6. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO 
AMBIENTE 
 
Teniendo en cuenta el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico emitido 
por el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava, se 
pasa a identificar y valorar los efectos ambientales de las propuestas del Plan General 
de Ordenación Urbana de Alegría-Dulantzi. 
 
Las actuaciones propuestas en el Plan General que se analizan en el presente estudio 
son: 

� La calificación del suelo no urbanizable. 
� La desclasificación de suelos urbanizables. 
� La ordenación del núcleo de Alegría-Dulantzi. 
� La ordenación del núcleo de Egileta. 
� Otras actuaciones referentes a equipamientos, zonas verdes, etc. 

 
La valoración de la calificación del suelo no urbanizable se centra en la idoneidad de las 
definiciones y delimitaciones de las zonas propuestas y su regulación de usos. Los 
criterios ambientales que se valoran son: 
 

• Adecuación de la zonificación propuesta para el municipio con las indicaciones y 
determinaciones de otros instrumentos de ordenación aprobados y con la 
legislación medioambiental vigente. 

• Grado de concordancia entre la definición de las zonas y la realidad física e, 
incluso, en algunos casos, administrativa, que en cada una de ellas se engloba. 

• La adecuada conservación de los enclaves relevantes desde los  puntos de vista 
naturalístico y patrimonial, mediante su inclusión en las zonas que implican un 
mayor grado de protección.  

 
En el caso de la propuesta de desclasificación de suelos urbanizables, la propuesta va 
encaminada no tanto a desclasificar los suelos según sus afecciones ambientales sino 
buscando criterios de sostenibilidad aplicados al planeamiento urbano. El objetivo de 
esta desclasificación es la colmatación de la trama urbana actual completando el 
número máximo de viviendas que permite la C.O.P.V., pasando así el resto de sectores 
de suelo urbanizable a no urbanizable. Aún así, para tener conciencia del papel positivo 
que tiene la desclasificación de suelos, se han valorado los condicionantes ambientales 
de los sectores que se desclasifican en el apartado correspondiente. 
 
Respecto a la ordenación del suelo urbano y urbanizable prevista, las variables 
ambientales que se han considerado como condicionantes de las alternativas son: 
 
� Orografía: se ha considerado como condicionante en aquellos casos localizados en 

zonas con pendientes superiores al 30% y que supongan grandes movimientos de 
tierra. 

� Ocupación de suelo: teniendo en cuenta la superficie ocupada por la actuación 
propuesta se valora el incremento de suelo artificializado. 

� Capacidad agrológica de los suelos: el criterio considerado es la presencia de 
‘suelos de alto valor estratégico’ definidos por el PTS Agroforestal y por tanto su 
ocupación supone pérdida de suelo de alta calidad agrológica.  

� Cauces: se ha tenido en cuenta como condicionante la presencia de cauces de 
agua de carácter permanente. 

� Vegetación: se considera condicionante en el caso de afectar a bosques de 
frondosas autóctonas o hábitats de interés comunitario. 
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� Fauna: este condicionante se ha tenido en cuenta en los casos en que los ámbitos 
formen parte de ‘áreas de interés especial’ o ‘zonas de distribución preferente’ de 
especies amenazadas. 

� Espacios naturales protegidos: se han tenido en cuenta la incidencia de las 
propuestas en los elementos de la red de espacios naturales protegidos o en otros 
elementos de interés naturalístico (listado abierto de las DOT o Red de Corredores 
Ecológicos). 

� Paisaje: Se tiene en cuenta la localización de las propuestas en ámbitos incluidos en 
el “Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de 
Álava” y se valora la posible incidencia que la actuación prevista pueda tener en el 
paisaje desde el punto de vista visual. 

� Riesgos ambientales: los riesgos ambientales contemplados son los siguientes: 
- Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos: se tiene en cuenta la localización 

de las propuestas en áreas con vulnerabilidad alta o muy alta. 
- Inundabilidad: considerando la normativa vigente10, se tiene en cuenta la 

localización de las propuestas en zonas con riesgo de inundabilidad para los 
periodos de retorno de 10 y 100 años, en los que se establecen limitaciones 
para nuevos desarrollos urbanísticos. 

- Suelos potencialmente contaminados: se tiene en cuenta la presencia de suelos 
incluidos en el ‘Inventario de emplazamientos que soportan o han soportado 
actividades potencialmente contaminantes del suelo’ del IHOBE. 

 

Teniendo en cuenta estos criterios, se analizan las propuestas siguiendo el siguiente 
esquema: 
 
1.- Descripción de las propuestas del Plan General. 
2.- Condicionantes ambientales existentes en el ámbito. Mediante tablas se recogen los 
condicionantes ambientales de los ámbitos afectados por las propuestas del Plan 
General y, teniendo en cuenta la superficie de cada variable ambiental dentro del 
ámbito, se señala el nivel de afección mediante un código de colores: 
 

 Sin afección   Afección algo positiva 
 Baja afección   Afección positiva 
 Afección media   Afección muy positiva 
 Afección alta    

 
3.- Valoración ambiental. A continuación se realiza una valoración de los efectos 
ambientales que pueden derivarse de las alternativas consideradas. Se indica la 
magnitud de las afecciones: compatible, moderada y severa mediante un código de 
colores. Además, en el caso de que se considere que la afección es positiva para 
alguna de las variables, se indicará mediante un signo “+”. 
 
6.1.- Descripción de las propuestas del Plan General 
 
Es necesario señalar que tanto las alternativas del Avance como la solución finalmente 
adoptada resultan ambientalmente más favorables que la alternativa 0 de 
mantenimiento de la zonificación vigente en las normas subsidiarias. En todos los 
casos se plantea una importante reducción del suelo previsto para artificializar, 
recuperándose suelos de alto valor agrológico y reduciendo la presión sobre los cursos 
fluviales.  
 
                                                           
10 Apartado E2.” Normativa específica sobre protección contra inundaciones” del Anexo I del Decreto 449/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la 
CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea). 
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Se resumen las propuestas planteadas en el Documento de Aprobación Inicial del Plan 
General, especificándose las diferencias respecto a la ordenación propuesta en el 
Documento de Avance. 
 
6.1.1.- Calificación del suelo no urbanizable 
 
Las zonificación del suelo no urbanizable adoptada en el Plan General se ajusta a las 
determinaciones de los documentos de ordenación territorial de carácter supramunicipal 
y principalmente a la realidad del territorio. En este caso, la alternativa 0 correspondería 
al mantenimiento de una zonificación de 14 zonas que no se ajustan a los documentos 
territoriales de referencia e implica una gran complejidad en la regulación de los usos. 
La revisión plantea las siguientes categorías: 
 

- 1ª. Áreas de Especial Protección de Interés Natural. 
- 2ª. Áreas de Especial Protección de Aguas Superficiales. 
- 3ª. Área Forestal. 
- 4ª. Área Agroganadera y Campiña: Subcategoría 1. Alto Valor Agrológico y 

Subcategoría 2.Paisaje Rural de Transición. 
- Condicionantes superpuestos. 

 
Para su delimitación se ha tomado como base la cartografía temática disponible en 
Geoeuskadi, los documentos de ordenación territorial supramunicipal y su cartografía y 
se ha revisado mediante la fotografía aérea. 
 
� Categoría 1ª. Áreas de Especial Protección de Interés Natural: Incluye las 

siguientes áreas: 
- Bosques de vegetación autóctona bien conservados, concretamente las masas 
de quejigal subatlántico de los cerros y colinas del norte y oeste del núcleo de 
Alegría-Dulantzi y los hayedos y robledales de toda la zona sur, sobre las laderas 
de los montes de Vitoria e Iturrieta. 
- Hábitats de interés comunitario prioritario, escasamente representados y de una 
alta fragilidad: 

o 6120* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas). 

o 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 
- Bosques ribereños, estrechas franjas de vegetación (saucedas y fresnedas) en 
galería en las riberas de los ríos Alegría, Arganzubi, Arborcón y Añua 
principalmente 

 
En estas áreas se pretende la limitación de la intervención antrópica, limitándose a 
mantener la situación preexistente, y en el caso de que estén sometidas a 
aprovechamiento, impulsarlo de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso 
utilizado y la preservación de los valores del medio. Se propician  las actividades de 
conservación y mejora ambiental de los ecosistemas y sólo se permiten las 
construcciones vinculadas a la investigación, protección, mantenimiento y conservación. 
 
� Categoría 2ª. Áreas de Especial Protección de Aguas Superficiales: 
Comprende los cauces y riberas de los ríos y arroyos que fluyen por el territorio 
municipal y su correspondiente zona de protección. Esta zona se establece en base a 
las anchuras definidas en la Normativa del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de 
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la C.A.P.V. Está formada por dos franjas de terreno 
de 30m de anchura para el río Alegría y el arroyo Arganzubi (desde la zona industrial 
hasta su confluencia con el Alegría), 15 m para los principales arroyos, medidos a partir 
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de la línea de deslinde de cauce público y 5 m para el resto de los cursos fluviales. En 
todos los casos, este retiro se aplicará para cualquier intervención de alteración del 
terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto 
fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las 
relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de 
protección del patrimonio cultural debidamente justificadas. 
 
Además, se han incluido en esta categoría todos los humedales del Inventario de Zonas 
Húmedas de la CAPV. 
 
El objetivo de  ordenación es preservar, en la medida de lo posible, las condiciones 
naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la vegetación de ribera 
existente, fomentando la recuperación de las degradadas mediante la repoblación de 
las riberas deforestadas y garantizando la calidad de las aguas. Se evitará la ocupación 
o alteración de los cauces y riberas y se tratará de minimizar los daños derivados de los 
riesgos naturales. Además, en el ámbito de aplicación del PTS de Protección de 
Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (conjunto de las franjas de suelo de 100 
metros de anchura situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua) se tienen 
en cuenta los criterios establecidos en dicho PTS. 
 
� Categoría 3ª. Área Forestal: 
Comprende las áreas del Plan Territorial Sectorial Agroforestal con las categorías 
Forestal y Forestal Monte ralo, que no están incluidas en la Categoría de Especial 
Protección. Son zonas que por su uso actual o razones de vocación de uso presentan 
claras orientaciones hacia el uso forestal. Los terrenos incluidos en esta categoría se 
distribuyen por todo el territorio municipal pero principalmente en la zona sur y colinas 
del norte. 

  
El objetivo de  ordenación es el mantenimiento de los usos y aprovechamientos 
tradicionales, con las limitaciones necesarias para garantizar la conservación de los 
recursos, la función protectora del bosque, así como la evolución vegetal hacia estadios 
más complejos. Se propiciarán las acciones de restauración y mejora de los bosques 
naturales en estado de degradación o fase juvenil, así como la expansión de los 
mismos, sobre terrenos agrícolas próximos abandonados o de baja calidad. 
 
� Categoría 4ª. Área Agroganadera y Campiña: 
Se incluyen en esta categoría los terrenos de mayor capacidad de uso agrícola 
delimitados en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal. Incluye básicamente los 
terrenos actualmente dedicados a la actividad agrícola. Ocupa gran parte de los 
terrenos del tercio central entorno a los núcleos urbanos y las laderas de menor 
pendiente de las colinas del norte. Se establecen dos subcategorías: 
 

1. Subcategoría 1. Alto Valor Estratégico. Se integran los suelos con mayor 
capacidad agrológica y los terrenos de explotaciones agrarias que, por su 
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el 
sector. 

 
Esta subcategoría comprende los suelos aluviales de los ríos Alegría y 
Arganzubi, al este del núcleo de Alegría-Dulantzi y la zona norte del núcleo de 
Egileta. 

 
2. Subcategoría 2. Paisaje Rural de Transición. Son las áreas cultivadas de 

menor capacidad productiva que la subcategoría anterior, que habitualmente 
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presentan una topografía con pendientes más pronunciadas. Comprende zonas 
en el tercio norte y los terrenos situados al sur de los núcleos de Alegría y 
Egileta. 

 
El objetivo de ordenación es mantener la capacidad agrológica de los suelos, así como 
las actividades agropecuarias y aquellas otras compatibles con éstas que aseguren la 
preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. El resto de usos estarán 
subordinados a los usos agropecuarios. 

 

 
� Condicionantes superpuestos: 
El Plan General delimita además los siguientes condicionantes superpuestos que 
operan superponiéndose a las categorías anteriores limitando la forma en que se 
pueden desarrollar sobre ellas determinadas actividades: 

 
- Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos. Áreas de alta y muy alta 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos según la cartografía disponible en 
Geoeuskadi. En estas zonas se evitará la localización de actividades 
potencialmente emisoras de contaminantes. 

- Áreas erosionables. En estas zonas se prohíben actuaciones que puedan tener 
impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad del suelo, siguiendo las 
determinaciones del PTS Agroforestal. 

- Áreas inundables. Se incluyen las zonas inundables delimitadas en la cartografía 
disponible en la Agencia Vasca del Agua. Según las determinaciones del PTS de 
Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. 

- Áreas de Presunción Arqueológica. Son las áreas recogidas por el 
Departamento de Patrimonio Histórico-Cultural del Gobierno Vasco. Se cumplirá 
la normativa sectorial de aplicación.  

- Corredores Ecológicos. Áreas incluidas en la propuesta de corredores realizada 
por la Diputación Foral de Álava, descrita en apartados anteriores. En estas 
zonas se evitará la disposición de barreras que pueden dificultar el tránsito de la 
fauna silvestre. 

- Paisajes Singulares y Sobresalientes. Comprende las tres áreas consideradas 
Paisaje Sobresaliente, de gran valor ecológico y paisajístico en el Catálogo de 
Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. Las 
actuaciones que se desarrollen en estas áreas requerirán informe previo del 
órgano competente. 

- Hábitats de interés comunitario. Se incluyen los hábitats de interés comunitario 
presentes en el municipio a excepción de los ya incluidos en la categoría de 
Especial Protección. Cualquier actuación deberá justificar la no afección.  

- Espacios Naturales Protegidos. Incluye la zona de Montes de Vitoria delimitada 
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado inicialmente. 
Gran parte de estos terrenos ya están delimitados con la categoría de Especial 
Protección. La regulación de los usos y actividades en esta zona será la 
establecida en el documento de ordenación correspondiente en el momento de 
su aprobación definitiva 

- Lugares de Interés Geológico. Se incluyen los lugares del inventario de la 
“Estrategia de Geodiversidad de la CAPV”. Cualquier actuación deberá justificar 
la no afección. 

- Patrimonio Cultural. Elementos de interés que forman parte de los catálogos de 
protección en sus distintos grados. Se cumplirá la normativa sectorial de 
aplicación. 
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- Suelos potencialmente contaminantes. Son las parcelas recogidas en el 
inventario de suelos potencialmente contaminantes del IHOBE. Se cumplirá con 
la normativa sectorial. 

- Montes de Utilidad Pública. Comprende los montes de utilidad pública presentes 
en el municipio, tal y como determina el PTS Agroforestal. Se cumplirá la 
normativa sectorial. 

- Áreas de Protección de Comunicaciones Viarias. Se trata de las zonas de 
protección de las carreteras que atraviesan el término municipal: A-132, A-3110, 
A-3112, A-3140, A-4135, A-4136 y A-4137, dos franjas de suelo a ambos lados 
delimitadas interiormente por las aristas externas de la explanación y 
exteriormente por líneas paralelas a 50 m. de aquellas. Se cumplirá la normativa 
sectorial. 

- Áreas de Protección del Ferrocarril. Se corresponde con las áreas de protección 
del ferrocarril (20 metros desde la arista de explanación). Se cumplirá la 
normativa sectorial. 

- Vía Verde, Antiguo trazado del Ferrocarril Vasco-Navarro. Se corresponde con 
las áreas de protección de las vías verdes del antiguo trazado del FFCC Vasco 
Navarro, el GR25 y el Camino de Santiago (15 metros desde el límite). Se 
cumplirá la normativa sectorial. 

 

En este documento de aprobación inicial se han realizado algunos ajustes en la 
delimitación de las categorías de suelo no urbanizable respecto al documento de 
Avance. Los cambios realizados son: 
 
� Atendiendo al Documento de Alcance emitido por el órgano ambiental, se han 

revisado las zonas delimitadas como Mejora Ambiental y se ha optado por eliminar 
dicha categoría en el documento de aprobación inicial. Así, los enclaves de la zona 
sur, que se corresponden con el hábitat de interés comunitario 4030, pasan a 
formar parte de la categoría de Especial Protección, garantizándose de esta manera 
su protección. Los enclaves de la zona sur de Egileta pasan a la categoría de 
Forestal y el ámbito que se delimitaba al oeste de Alegría-Dulantzi junto a la zona 
industrial pasa a formar parte del Sector AL28 de suelo urbanizable sectorizado con 
el fin de consolidar adecuadamente el uso de acopio de materiales de la empresa 
próxima. 

� Igualmente se ha realizado un ajuste de la cartografía de las dos subcategorías 
Agroganadera y Campiña para adecuarla, por un lado, a la del PTS Agroforestal 
aprobado definitivamente y, por otro, para recoger las determinaciones del acuerdo 
de aprobación del Avance. De esta manera, las zonas de la subcategoría 2 situadas 
al norte pasan a formar parte de la categoría Forestal, tal y como se recoge en el 
PTS ya que son montes públicos roturados. El resto de las delimitaciones de este 
tipo de suelo se han ajustado a la cartografía del PTS, adecuándola en algunos 
casos a las particularidades del territorio municipal. 

� Se han incluido como condicionantes superpuestos los Montes de Utilidad Pública y 
las áreas erosionables o con riesgo de erosión tal y como determina el PTS 
Agroforestal. Igualmente se han incluido como condicionante las áreas de 
presunción arqueológica, los elementos de patrimonio cultural, las áreas de 
protección del ferrocarril y la vía verde. 
 

Además, se ha completado la regulación pormenorizada los usos y actividades para 
cada categoría para adecuarlo a las determinaciones del acuerdo de aprobación del 
avance. 
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6.1.2.- Desclasificación de suelos urbanizables 
 
Uno de los objetivos del Plan General es el de colmatar la trama urbana mediante el 
desarrollo de una serie de ámbitos intersticiales vacantes dentro del núcleo urbano que 
cubrirían las necesidades de vivienda previstas. Por ello no se prevé la ocupación de 
suelo no urbanizable y por el contrario se plantea la desclasificación de varias unidades 
de suelo urbanizable delimitadas en el planeamiento vigente que no se han desarrollado 
durante su vigencia. Las alternativas consideradas son: 
 
� Alternativa 0.- Clasificación actual de las NNSS, con todos los sectores de suelo 

urbanizable sectorizado y no sectorizado. En Alegría-Dulantzi delimita 72,86 ha de 
suelo urbanizable y en Egileta 5,89 ha. En total 78,86 ha. 

� Alternativa 1.- En Alegría-Dulantzi se desclasifican en su totalidad los sectores 
AL25, AL26, AL28, AL33 y AL34 y parte de los sectores AL22, AL23 y AL24. En 
Egileta desaparecen en su totalidad los sectores EG02 y EG03. Se recuperan para 
suelo no urbanizable unas 57 ha (el 78,23% del previsto como urbanizable en las 
normas vigentes) en Alegría-Dulantzi y 5,89 ha en Egileta (el 100% del urbanizable 
previsto). 

� Alternativa 2.- En Alegría-Dulantzi se desclasifican en su totalidad los sectores 
AL33 y AL34. En Egileta desaparece en su totalidad el sector EG02 y parte del 
sector EG03. Se recuperan para suelo no urbanizable 31,6 ha (el 43,37% del 
previsto) en Alegría-Dulantzi y 4,5 ha en Egileta (el 75% del previsto). 

� Solución adoptada.- En Alegría-Dulantzi se desclasifican en su totalidad los 
sectores AL28, AL33 y AL34 y prácticamente en su totalidad los sectores AL25 
(salvo 3.062m2) y AL26 (salvo 10.106m2). Se desclasifican en parte los sectores 
AL22, AL23 y AL24. En Egileta desaparece en su totalidad el sector EG02 y parte 
del sector EG03 (igual que en la alternativa 2). 

 
 
6.1.3.- Ordenación del núcleo de Alegría-Dulantzi: 
 
La propuesta del Plan General se basa en la consolidación del modelo urbano del 
núcleo principal sin realizar nuevas clasificaciones de suelo urbano o urbanizable 
respecto del documento de planeamiento vigente y desclasificando ámbitos de suelo 
urbanizable para adecuarlo a las actuales necesidades de crecimiento. Se describen las 
alternativas del Avance y la solución propuesta: 
 
Alternativa 1: 
� Se mantiene la delimitación del suelo urbano de las normas vigentes. 
� Adecuar el área AL02 del entorno del centro histórico a la Ley del Suelo 

subdividiéndolo en 20 áreas diferenciadas de suelo urbano consolidado y no 
consolidado. 

� Para el ámbito de suelo urbano AL13 (La Estación) se propone la subdivisión en dos 
áreas, una de suelo urbano consolidado constituida por las tres edificaciones 
residenciales existentes y otra de suelo urbano no consolidado para usos terciarios. 

� Se propone revisar el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico. 
� Respecto al suelo urbanizable: 

- Se desclasifican en su totalidad los sectores de suelo urbanizable programado 
residencial AL25, AL26 y AL33. Que pasan a suelo no urbanizable. 

- Se crea el Sector 1, al este, que engloba parte de los sectores AL22, AL23 y 
AL24 de las normas vigentes, desclasificando el resto, que pasa a suelo no 
urbanizable. 
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- Se modifica el uso del sector AL27, que pasa de residencial a terciario y 
comercial, y se delimita como Sector 2. Este uso se considera más adecuado 
debido a las condiciones acústicas por su proximidad a áreas industriales. 

- Se desclasifican los sectores AL28 y AL34 de suelo industrial, que pasan a suelo 
no urbanizable. 

� En la zona norte del núcleo se define un paseo peatonal vinculado a un viario que 
sustituye al gran vial previsto en las normas vigentes. 

� Otras reordenaciones del suelo urbano y urbanizable que no suponen ampliaciones. 
 

 
 
Con esta propuesta se prevén 282 viviendas, número que se aproxima al mínimo 
crecimiento autorizado por la normativa de las DOT (305 viviendas). La superficie de 
suelo urbanizable sectorizado se reduce en un 63,65% pasando de 437.153 m2 
calificados en las normas vigentes, a 158.907m2 en esta alternativa. El suelo 
urbanizable no sectorizado delimitado en las normas vigentes desaparece en su 
totalidad. 
 
Alternativa 2: 
� Se mantiene la delimitación del suelo urbano de las normas vigentes. 
� Las propuestas de ordenación del suelo urbano coinciden con la alternativa 1 salvo 

para el ámbito AL13, para el que se mantiene el uso residencial previsto en las 
normas vigentes. 

� Respecto al suelo urbanizable: 
- Se amplía el Sector 1 de suelo urbanizable sectorizado residencial de la 

alternativa 1 hacia el este.  
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- Se clasifican como suelo urbanizable no sectorizado los sectores de suelo 
urbanizable programado residencial AL22, AL23, AL24, AL25 y AL26. 

- El sector de suelo urbanizable no sectorizado industrial AL28 se clasifica como 
urbanizable programado industrial.  

- Se desclasifica el sector AL34 de suelo industrial, que pasa a suelo no 
urbanizable. 

- Se desclasifica en su totalidad el sector de suelo urbanizable programado 
residencial AL33, que pasa a suelo no urbanizable. 

- Se modifica el uso del sector AL27, que pasa de residencial a terciario y 
comercial, y se delimita como Sector 2. 

 

 
 
Con esta propuesta se prevén 586 viviendas, número que se aproxima al máximo 
crecimiento autorizado por la normativa de las DOT (609 viviendas). La superficie de 
suelo urbanizable sectorizado se reduce en un 51,85% pasando de 437.153m2 
calificados en las normas vigentes, a 210.481m2 en esta alternativa. Asimismo, el suelo 
urbanizable no sectorizado se reduce en 89.978m2 respecto de las normas vigentes. 
 
Solución adoptada: 
De estas dos alternativas propuestas en el Avance, se opta por una solución intermedia 
entre ambas con algunas nuevas aportaciones surgidas en el proceso de participación 
pública. 
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� Se mantiene la delimitación del suelo urbano de las normas vigentes incluyendo tres 
nuevas áreas AL20, AL21 y AL22 para configurar el límite sur del núcleo de forma 
coherente. 

� El sector AL25 del Avance se desclasifica prácticamente en su totalidad salvo un 
pequeño ámbito que se incorpora a la trama urbana (AL20), como urbano no 
consolidado. 

� Un pequeño ámbito del antiguo sector AL26 se incorpora a la trama urbana 
(ámbitos AL21 y AL22), como suelo urbano consolidado. 

� En suelo urbanizable sectorizado residencial se delimita un nuevo ámbito AL26 que 
se corresponde con el Sector 1 propuesto en la Alternativa 2 del Avance. En este 
ámbito se delimita el Sector AL30 (Parque del río) que forma parte de los sistemas 
generales de espacios libres 

� El Sector 2 del Avance se redelimita y se califica como AL27, área de uso terciario, 
comercial y compatibles que se considera un uso más apropiado que el residencial 
dada su proximidad a las áreas industriales. 

� Se delimitan dos ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado residencial para el 
futuro desarrollo del núcleo. El AL34 al este, situado entre el rio y la vía de enlace 
de la circunvalación con la carretera A3112 y el AL35 al oeste y delimitado por la 
futura Ronda-Paseo Norte y el límite del suelo deportivo y de servicios. El resto del 
suelo urbanizable no sectorizado se desclasifica. 

� Se define un nuevo sector, AL28, al oeste del AL16, como suelo urbanizable 
sectorizado industrial. Esta zona se encuentra actualmente ocupada por acopios de 
productos y materiales de la empresa situada en el ámbito AL16 y con autorización 
de ocupación del Gobierno Vasco. Se trata de consolidar adecuadamente el uso 
existente.  

� Se desclasifican los sectores de suelo urbanizable no sectorizado, antiguos AL33 y 
AL34 que pasan a suelo no urbanizable. 

� La Ronda-Paseo Norte se segrega en tres sectores para su desarrollo (AL29, AL31 
y AL32). 
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Esta propuesta supone la reducción de casi un 20% (unas 35 has.) de la capacidad 
residencial en suelo urbanizable respecto del planeamiento vigente. 
 
6.1.4.- Ordenación del núcleo de Egileta 
 
La propuesta del Plan General se basaba igualmente en la consolidación del núcleo 
urbano actual de Egileta como núcleo  mixto con especialización agrícola y capacidad 
de acoger limitados crecimientos residenciales. No se plantean modificaciones 
sustanciales del conjunto edificado, manteniendo las características edificatorias y la 
delimitación del suelo urbano vigente.  
 
Se describen las alternativas del Avance y la solución propuesta: 
 
Alternativa 1: 
� Se mantiene la delimitación del suelo urbano de las normas vigentes. Se propone 

una reordenación que no supone ampliación del mismo. 
� Respecto al suelo urbanizable: 

- Se desclasifican en su totalidad los sectores de suelo urbanizable programado 
residencial EG02 y EG03. Que pasan a suelo no urbanizable. 

 

 
 
Con esta propuesta se prevén 27 viviendas, lo que supone la mitad de lo previsto por la 
normativa de las DOT (45 viviendas). La superficie de suelo urbanizable sectorizado 
delimitado en las normas vigentes desaparece en su totalidad. 
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Alternativa 2: 
� Coincide con la alternativa 1 con la única variación de que se clasifica el Sector 3 de 

suelo urbanizable sectorizado residencial, al norte del núcleo, que comprende parte 
de los sectores de suelo urbanizable programado residencial EG02 y EG03. La 
superficie de estos dos sectores que no pasa a formar parte del Sector 3 se clasifica 
como suelo no urbanizable en la categoría de Agroganadera y Campiña. 
 

 
 
Con esta propuesta se prevén 45 viviendas, que coincide con lo previsto por la 
normativa de las DOT. La superficie de suelo urbanizable sectorizado se reduce en un 
75% pasando de 58.943m2 calificados en las normas vigentes, a 14.824m2 en esta 
alternativa.  
 
Solución adoptada: 
De las dos alternativas propuestas en el Avance, se opta por la alternativa 2 que 
propone la clasificación del sector de suelo urbanizable sectorizado residencial que 
ahora se denomina EG06 (antes sector 3) con una superficie de 14.824m2 y con 
capacidad para 18 viviendas. 
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6.1.5.- Otras actuaciones 
 
Sistema General de Equipamientos Comunitarios y Servicios Urbanos. Se 
propone la consolidación de los existentes en suelo urbano y urbanizable y de los 
previstos en las normas vigentes actualmente no ejecutados. Se mantiene su 
clasificación a excepción del depósito de agua AL31 y el ámbito para la depuradora de 
aguas residuales al norte de Egileta que se clasifican como suelo no urbanizable. 
 
Se plantea un nuevo Sistema General de Vías Verdes que engloba los itinerarios del 
antiguo Trazado del FFCC Vasco-Navarro, el GR 25 y el Camino de Santiago. 
 
Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes. Se adecuan las dimensiones 
de las zonas verdes a las necesidades reales. Se incluye en este sistema la plaza 
central de Egileta y el Parque del Río (AL30). 
 
Red viaria. En Alegría-Dulantzi se redimensiona la vía perimetral norte para adecuarla 
a las necesidades reales de tráfico. Dispondría de arcén/aparcamiento, dos carriles de 
tráfico rodado y un bidegorri con una anchura de 12 m, que se situaría en paralelo al 
Paseo Norte, que dispondría una anchura variable y mínima de 5,5 m, tres propiamente 
de paseo y el resto de zona verde arbolada. 
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6.2.- Condicionantes ambientales y valoración ambiental de las propuestas 
 
 
6.2.1.- Suelo no urbanizable 
 
La propuesta de ordenación del Suelo No Urbanizable se ajusta tanto a la Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible como a las determinaciones de las DOT en lo 
que se refiere a su definición y objetivos, a los Planes Territoriales Sectoriales vigentes 
y a las pautas especificadas en los informes de los organismos ambientales con 
competencia. La delimitación de las categorías se ajusta a la realidad física del territorio 
y se basa en un diagnóstico ambiental muy pormenorizado del municipio en el que se 
han identificado tanto los elementos de valor como las problemáticas ambientales 
existentes. Se basa en la distribución actual de los usos, prestando una especial 
atención a las zonas de interés natural y a aquellas otras que se encuentran 
degradadas y/o que precisan de mejora. De esta manera, todos los elementos o 
espacios de interés naturalístico (vegetación autóctona, hábitats de interés comunitario) 
se incluyen en las categorías de mayor protección. Además, tanto la conectividad 
ecológica como los paisajes singulares y sobresalientes se incluyen como condicionante 
superpuesto a las categorías de ordenación. Asimismo, la regulación de usos y 
actividades planteada se adecua a los documentos de ordenación territorial 
mencionados. 
 
El Suelo No Urbanizable se destina a la explotación agrícola, ganadera y forestal 
siempre que dichas actividades respeten y garanticen la conservación y protección de 
los elementos naturales de interés del suelo, la flora, la fauna y el paisaje y no 
introduzcan alteraciones sustanciales en el equilibrio global, ambiental y ecológico del 
medio rural. Para la implantación de cualquier proyecto constructivo en suelo no 
urbanizable se establece la obligatoriedad de un Estudio de Impacto Ambiental y 
Paisajístico, adaptado a la magnitud del proyecto de que se trate, en el que se refleje el 
análisis del medio afectado, la identificación cuantitativa y cualitativa de los posibles 
efectos, incluido un análisis paisajístico en el caso afectar a zonas catalogadas, y las 
medidas adoptadas para minimizar o evitar dichos efectos negativos. 
 
Como conclusión, no se prevén impactos negativos derivados de la propuesta de 
calificación y regulación de usos del Suelo No Urbanizable ya que tanto la delimitación 
de las categorías y los condicionantes superpuestos como su regulación de usos 
garantizan la protección de los enclaves de valor presentes en el término municipal. 
 
6.2.2.- Desclasificación de suelos urbanizables 
 
En la siguiente tabla se resumen los principales condicionantes ambientales de los 
sectores objeto de desclasificación. 
 
VARIABLE CONDICIONANTE 

Pendientes Todos las Unidades a desclasificar se encuentran sobre pendientes 
suaves, inferiores al 10%. 

Ocupación del suelo AL22 (4,39 ha), AL23 (5,86 ha), AL24 (4,03 ha), AL25 (7,96 ha), AL26 
(2,70 ha), AL28 (4,56 ha), AL33 (14,57 ha), AL34 (14,57 ha), EG02 (2,01 
ha) y EG03 (3,97 ha). El suelo a artificializar se reduce el 79,82% en la 
alternativa 1, 45,8% en la alternativa 2 y 20,3% en la solución propuesta. 

Suelos de alto valor estratégico Los sectores AL22, AL23, AL24, AL25, AL34, EG02 y EG03 constituyen 
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suelos de alto valor agrológico, calificados como suelos de Alto Valor 
Estratégico por el PTS Agroforestal. El resto pertenecen a la categoría 
de Paisaje Rural del Transición. 

Cauces Los sectores AL24, AL25, AL28 y AL33 limitan con el río Alegría, 
afectando a 560 m, 650 m, 300 m y 650 m respectivamente. El sector 
AL33 se localiza en la zona de confluencia del río Albercoin con el 
Alegría. El sector EG03 se ve afectado por unos 140 m del río Añua. El 
resto de unidades no se ven afectadas por ningún cauce fluvial. 

Vegetación y Hábitats La vegetación más abundante en todos los sectores son los cultivos. Los 
sectores AL28, AL33 y EG03 presentan además vegetación de ribera 
(sauceda), que en algunos tramos constituye hábitat de interés 
comunitario. Los sectores AL24 y AL25 presentan una zona de huertas y 
de plantaciones de populus sp.  

Fauna Los ámbitos desclasificados no afectan a Áreas de Interés Especial de 
especies protegidas. 
Los ámbitos se encuentran en Zonas de Distribución Preferente de la 
rana ágil, tritón alpino, lagarto ocelado y aguilucho cenizo. 
Los sectores AL24, AL25, AL28, AL33 y EG03, así como el suelo urbano, 
por los que discurren los ríos Alegría y Añua se encuentran afectados 
por la Zona de Distribución Preferente del Visón europeo y del Blenio de 
río.              

Espacios naturales protegidos No existen espacios naturales protegidos en las zonas urbanas y su 
entorno. 
Los ríos Alegría y Añua constituyen corredores fluviales. Toda la zona 
urbana y los sectores AL24, AL25, AL28, AL33 y EG03 afectan a este 
corredor. 
Los sectores AL28 y AL33 se encuentran afectados por el corredor 
ecológico que discurre desde Sarritxo hacia Gauna. 

Paisaje La desclasificación de los sectores favorece que el paisaje 
esencialmente rural de los núcleos no se verá excesivamente 
modificado. En el caso de Egileta se mantendrá prácticamente como en 
la actualidad y en el caso de Alegría se modifica pero en menor medida 
que con el planeamiento vigente. 
No se afecta a unidades de paisaje catalogadas  

Vulnerabilidad de acuíferos Todos los sectores de Alegría-Dulantzi se encuentran sobre suelos con 
vulnerabilidad de acuíferos alta. El núcleo de Añua y su entorno se 
encuentra en zona de vulnerabilidad baja o muy baja. 

Inundabilidad Los sectores AL24, AL25, AL28 y AL33 se ven afectados por zonas 
inundables (10 o 100 años de periodo de retorno. Al resto de sectores no 
les afecta este riesgo. 

Suelos potencialmente 
contaminados 

El sector AL34 presenta un emplazamiento de suelos potencialmente 
contaminados. El resto de sectores no presentan emplazamientos. 

 
 
Teniendo en cuenta los condicionantes presentes en cada uno de los ámbitos, en la 
siguiente tabla se señala el nivel de afección para los sectores a desclasificar. En este 
caso todas las afecciones se consideran positivas en mayor o menor medida ya que la 
desclasificación implica la desaparición de la afección derivada de su mantenimiento 
como suelo a artificializar: 
 

VARIABLES Y 
CONDICIONANTES 

AMBIENTALES 
AL22 AL23 AL24 AL25 AL26 AL28 AL33 AL34 EG02 EG03 

Pendientes >10% 
Valor (Ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afección           

Ocupación del Valor (Ha) 4,39 5,86 4,03 7,97 2,70 4,53 14,57 14,57 2,01 3,97 
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VARIABLES Y 
CONDICIONANTES 

AMBIENTALES 
AL22 AL23 AL24 AL25 AL26 AL28 AL33 AL34 EG02 EG03 

suelo Afección           

Suelos Alto Valor 
Estratégico 

Valor (%) 1,03 1,37 0,94 1,87 0 0 0 3,42 0,47 0,93 

Afección           

Cauces 
Presencia No No Si Si No Si Si No No Si 

Afección           

Vegetación de 
interés 

Valor (Ha) 0 0 0 0 0 0,34 0,5 0 0 0,1 

Afección           

Hábitats de 
interés 

Valor (%) 0 0 0 0 0 0,34 0,5 0 0 0,1 

Afección           

Fauna 
Presencia Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Afección           

Espacios Natur. 
Protegidos 

Presencia No No Si Si No Si Si No No Si 

Afección           

Paisaje 
Presencia No No No No No No No No No No 

Afección           

Vulnerabilidad de 
acuíferos 

Valor (Ha) 4,39 5,86 4,03 7,97 2,70 4,53 14,57 14,57 0 0 

Afección           

Inundabilidad 
Valor (Ha) 0 0 2 0,8 0 3,15 1,5 0,25 0 0 

Afección           

 Suelos pot. 
contaminados 

Presencia No No No No No No No Si No No 

Afección           

 
La desclasificación de suelos urbanizables se valora de forma positiva en todos los 
casos. La propuesta del plan general plantea su reconversión a suelo no urbanizable 
con la categoría que le corresponda en función de sus características y su uso. La 
totalidad de los sectores que se desclasifican pasan a la categoría de Agroganadera y 
Campiña en alguna de las subcategorías definidas, de modo que desaparece la 
posibilidad edificatoria en dichas áreas. 
 
6.2.3.- Ordenación del núcleo de Alegría-Dulantzi 
 
Las propuestas para el núcleo de Alegría-Dulantzi plantean la desclasificación de suelos 
actualmente clasificados como urbanizables, que pasan a suelo no urbanizable. Desde 
el punto de vista medioambiental se considera, en general, una propuesta positiva ya 
que implica una importante reducción de la superficie de suelo a artificializar. 
 
Se resumen a continuación los principales condicionantes ambientales. 
 
ALTERNATIVA 1 

VARIABLE CONDICIONANTE 

Pendientes Todo el núcleo urbano de Alegría-Dulantzi y los sectores de suelo 
urbanizable que se mantienen se encuentran sobre pendientes suaves, 
inferiores al 10%. 

Ocupación del suelo Suelo urbano (107,89 ha), Sector 1 (6,4 ha), Sector 2 (2 ha). El suelo a 
artificializar se reduce en 57 ha (78,23% respecto al planeamiento 
vigente). 

Suelos de alto valor estratégico Se recuperan 57ha de suelo para la categoría de Agroganadera y 
Campiña (Alto Valor Estratégico y Paisaje Rural del Transición). 
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ALTERNATIVA 1 

VARIABLE CONDICIONANTE 

Cauces El Sector 1 limita con el río Alegría, afectando a 175 m de su margen 
derecha. El río Alegría fluye por el núcleo urbano. 

Vegetación y Hábitats El Sector 1 está ocupado principalmente por cultivos. Además presenta 
viarios y una zona de huertas y de plantaciones de populus sp en las 
márgenes del río. El Sector 2 está ocupado por cultivos y zonas 
antropizadas.  

Fauna No se afectan Áreas de Interés Especial de especies protegidas. 
El sector 1 y el suelo urbano, por los que discurre el río Alegría se 
encuentran afectados por la Zona de Distribución Preferente del Visón 
europeo y del Blenio de río.              

Espacios naturales protegidos No existen espacios naturales protegidos en las zonas urbanas y su 
entorno. 
El Sector 1 afecta al corredor fluvial del río Alegría, al igual que toda la 
zona urbana. 

Paisaje El paisaje esencialmente rural del núcleo se modifica pero en menor 
medida que con el planeamiento vigente.  
No se afecta a unidades de paisaje catalogadas  

Vulnerabilidad de acuíferos Tanto el suelo urbano como los Sectores 1 y 2 se encuentran sobre 
suelos con vulnerabilidad de acuíferos alta. 

Inundabilidad El sector 1 se ve afectado por zonas inundables (10, 100 o 500 años de 
periodo de retorno), al igual que el suelo urbano y las zonas industriales. 

Suelos potencialmente 
contaminados 

Los sectores 1 y 2 de suelo urbanizable previstos no presentan 
emplazamientos de suelos potencialmente contaminados. Si existen 
emplazamientos en el suelo urbano. 

 
En las siguientes imágenes se recogen los elementos de interés afectados por las 
propuestas y los problemas ambientales. 
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Elementos de interés Problemas ambientales 

  

 

 
Como se observa en las imágenes adjuntas, el corredor fluvial del río Alegría se ve 
afectado por la zona urbana y por el Sector 1. La sauceda existente forma parte del 
suelo urbano, si bien los retiros existentes respecto de los pabellones industriales 
garantizan la protección del medio vinculado al curso fluvial, que mantiene la vegetación 
de ribera en bien estado. El Sector 1 de suelo urbanizable que se plantea al este, afecta 
a la margen derecha del río Alegría, actualmente ocupada por huertas. Este ámbito 
próximo al río se plantea como sistema general de espacios libres por lo que la afección 
al corredor se considera compatible. 
 
El río Alegría atraviesa el núcleo de este a oeste por la zona sur y presenta ámbitos con 
riesgo de inundabilidad para diferentes periodos de retorno. Este condicionante se tiene 
en cuenta en la ordenación del sector 1, que se adecuará a las determinaciones del 
PTS de cauces. 
 
La alternativa 1 supone la desclasificación de unas 57 ha de suelo anteriormente 
clasificado como urbanizable que mantendrá su uso agrario actual en suelo no 
urbanizable, lo que desde el punto de vista ambiental se considera muy positivo. 
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ALTERNATIVA 2 

VARIABLE CONDICIONANTE 

Pendientes Todo el núcleo urbano de Alegría-Dulantzi y los sectores de suelo 
urbanizable que se mantienen se encuentran sobre pendientes suaves, 
inferiores al 10%. 

Ocupación del suelo Suelo urbano (107,89 ha), Sector 1 (8,6 ha), Sector 2 (2,13). El suelo a 
artificializar se reduce en 31 ha (43,37% respecto al planeamiento 
vigente). 

Suelos de alto valor estratégico Se recuperan 31,6 ha de suelo para la categoría de Agroganadera y 
Campiña (Alto Valor Estratégico y Paisaje Rural del Transición). 

Cauces El Sector 1 y los sectores AL25 y AL28 limitan con el río Alegría, 
afectando a 260 m, 650 m y 300 m de sus márgenes respectivamente. El 
río Alegría fluye por el núcleo urbano. 

Vegetación y Hábitats El Sector 1 está ocupado principalmente por cultivos. Además presenta 
viarios y una zona de huertas y de plantaciones de populus sp en las 
márgenes del río. El Sector 2 está ocupado por cultivos y zonas 
antropizadas.  

Fauna No se afectan Áreas de Interés Especial de especies protegidas. 
Los sectores 1, AL25, AL28 y el suelo urbano, por los que discurre el río 
Alegría se encuentran afectados por la Zona de Distribución Preferente 
del Visón europeo y del Blenio de río. 

Espacios naturales protegidos No existen espacios naturales protegidos en las zonas urbanas y su 
entorno. 
Los sectores 1, AL25 y AL28 afectan al corredor fluvial del río Alegría, al 
igual que toda la zona urbana. 

Paisaje El paisaje esencialmente rural del núcleo se modifica pero en menor 
medida que con el planeamiento vigente.  
No se afecta a unidades de paisaje catalogadas  

Vulnerabilidad de acuíferos Tanto el suelo urbano como los Sectores 1, 2, AL25, AL26 y AL28 se 
encuentran sobre suelos con vulnerabilidad de acuíferos alta. 

Inundabilidad Los sectores 1, AL25 y AL28 se ven afectados por zonas inundables (10, 
100 o 500 años de periodo de retorno), al igual que el suelo urbano y las 
zonas industriales. 

Suelos potencialmente 
contaminados 

Los sectores de suelo urbanizable previstos no presentan 
emplazamientos de suelos potencialmente contaminados. Si existen 
emplazamientos en el suelo urbano. 

 
En las siguientes imágenes se recogen los elementos de interés afectados por las 
propuestas y los problemas ambientales. 
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Elementos de interés Problemas ambientales 
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En el caso de la alternativa 2, la afección al corredor fluvial se deriva también del Sector 
1 de suelo urbanizable, en este caso de mayor superficie, y además de los sectores de 
suelo urbanizable no programado AL24, AL25 y AL28. Este último afecta además a otro 
corredor ecológico que uniría los montes del sur con los enclaves de interés de la 
llanada. Al igual que en la alternativa 1, el ámbito más próximo al río del sector 1 se 
plantea como sistema general de espacios libres por lo que la afección al corredor se 
considera compatible. 
 
Todos los ámbitos señalados presentan riesgo de inundabilidad para diferentes 
periodos de retorno. Este condicionante se tiene en cuenta en la futura ordenación que 
se adecuará a las determinaciones del PTS de cauces. 
 
La alternativa 2 supone la desclasificación de unas 31,6 ha de suelo anteriormente 
clasificado como urbanizable que mantendrá su uso agrario actual en suelo no 
urbanizable. Supone menos suelo recuperado que la alternativa 1 pero igualmente se 
considera muy positivo desde el punto de vista ambiental. 
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SOLUCIÓN ADOPTADA 

VARIABLE CONDICIONANTE 

Pendientes Todo el núcleo urbano de Alegría-Dulantzi y los sectores de suelo 
urbanizable que se mantienen se encuentran sobre pendientes suaves, 
inferiores al 10%. 

Ocupación del suelo Suelo urbano (111,83 ha), AL26 (8,69 ha), AL27 (1,95), AL28 (12,93), 
AL29 (0,31), AL30 (0,71), AL31 (0,93), AL32 (1,45), AL33 (0,66), AL34 
(4,9) Y AL35 (1,33).  El suelo a artificializar se reduce en 35 ha respecto 
al planeamiento vigente. 

Suelos de alto valor estratégico Se recuperan 35 ha de suelo para la categoría de Agroganadera y 
Campiña (Alto Valor Estratégico y Paisaje Rural del Transición). 

Cauces Los sectores  AL30 y AL34 limitan con el río Alegría, afectando a 260 m y 
300 m de sus márgenes respectivamente. El río Alegría fluye por el 
núcleo urbano. El sector AL28 es atravesado por un arroyo.  

Vegetación y Hábitats El sector AL26 está ocupado principalmente por cultivos además 
presenta viarios. El sector AL30 está ocupado por una zona de huertas y 
de plantaciones de populus sp en las márgenes del río. Los sectores 
AL27, AL29, AL30, AL31, AL32, AL33 (depósito de agua), AL34 y AL35 
están ocupado por cultivos y zonas antropizadas. El sector AL28 está 
ocupado por  zonas de cultivo, zonas antropizadas y sauceda vinculada 
al arroyo que lo atraviesa. 

Fauna No se afectan Áreas de Interés Especial de especies protegidas. 
Los sectores AL28, AL30, AL34 y el suelo urbano, por los que discurre el 
río Alegría y Arganzubi se encuentran afectados por la Zona de 
Distribución Preferente del Visón europeo y del Blenio de río.              

Espacios naturales protegidos No existen espacios naturales protegidos en las zonas urbanas y su 
entorno. 
Los sectores AL30 y AL34 afectan al corredor fluvial del río Alegría, al 
igual que toda la zona urbana. El sector AL28 afecta al corredor 
ecológico y al corredor fluvial del río Arganzubi. 

Paisaje El paisaje esencialmente rural del núcleo se modifica pero en menor 
medida que con el planeamiento vigente.  
No se afecta a unidades de paisaje catalogadas  

Vulnerabilidad de acuíferos Tanto el suelo urbano como los sectores propuestos se encuentran 
sobre suelos con vulnerabilidad de acuíferos alta. 

Inundabilidad Los sectores AL26, AL30 y AL34 se ven afectados por zonas inundables 
(10, 100 o 500 años de periodo de retorno), al igual que el suelo urbano 
y las zonas industriales. 

Suelos potencialmente 
contaminados 

Parte de los sectores AL29, AL31, AL32 y AL35 presentan 
emplazamientos de suelos potencialmente contaminados. Además 
existen emplazamientos en el suelo urbano. 

 
En las siguientes imágenes se recogen los elementos de interés afectados por las 
propuestas y los problemas ambientales. 
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Elementos de interés Problemas ambientales 
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En la solución finalmente adoptada desaparece prácticamente toda la afección a los 
corredores de la zona oeste ya que el antiguo ámbito AL28 pasa a suelo no urbanizable, 
manteniendo su uso agrícola actual. La posible afección derivada de la delimitación del 
sector AL30 se considera compatible ya que se delimita como Sistema General de 
Espacios Libres y Zonas Verdes (Parque del río Alegría). 
 
La incorporación del nuevo sector AL28, no planteado en ninguna de las alternativas del 
Avance, implica una afección a la sauceda existente en el curso fluvial que lo atraviesa 
y que constituye a su vez corredor fluvial. Además este sector presenta problemas de 
inundabilidad que son tenidas en cuenta en la ordenación pormenorizada propuesta. 
 
La solución adoptada supone la desclasificación de 35 ha de suelo anteriormente 
clasificado como urbanizable lo que supone la recuperación  de una importante 
superficie de suelo que mantiene su uso agrario actual en suelo no urbanizable 
manteniéndose sin alterar. Esto desde el punto de vista ambiental se considera muy 
positivo. 
 
Teniendo en cuenta los condicionantes descritos, se señala en la siguiente tabla el nivel 
de afección de las alternativas barajadas: 
 

VARIABLES Y CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

Alternativa 1 Alternativa 2 Solución adoptada 

Pendientes >10% 
Valor (Ha) 0 0 0 

Afección    

Ocupación del suelo (*) 
Valor (Ha) 57 ha 31,6 ha 35 ha 

Afección    

Suelos Alto Valor Estratégico 
(**) 

Valor (%) 25,74 14,5 20,74 

Afección    
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VARIABLES Y CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

Alternativa 1 Alternativa 2 Solución adoptada 

Cauces 
Presencia Si Si Si 

Afección    

Vegetación de interés 
Valor (Ha) 0 0,34 0,42 

Afección    

Hábitats de interés 
comunitario 

Valor (%) 0 0 0 

Afección    

Fauna 
Presencia Si Si Si 

Afección    

Espacios Natur. Protegidos 
Presencia Si Si Si 

Afección    

Paisaje 
Presencia No No No 

Afección    

Vulnerabilidad de acuíferos 
(***) 

Valor (Ha) 57 31,6 35 

Afección    

Inundabilidad (****) 
Valor (Ha) 1,02 5,95 7,68 

Afección    

Suelos pot. contaminados 
Presencia Si Si Si 

Afección    
(*) Se indica la superficie de suelo que se desclasifica respecto del planeamiento vigente. 
(**) Se indica la superficie de suelo de alto valor estratégico que se recupera. 
(***) Se indica la superficie de suelo vulnerable que se desclasifica. 
(****) Se indica la superficie de suelo inundable que se verá afectada por los sectores de suelo 
urbanizable. 
 
 
Todas las alternativas implican la recuperación de importantes superficies de suelo de 
alto valor agrológico, siendo la 1 la que mayor superficie recupera. Esto supone la 
recuperación del 6%, 3,4% y 4,8% respectivamente del suelo agrario del alto valor del 
municipio. 
 
Los desarrollos propuestos se plantean en los terrenos más próximos a la trama urbana, 
lo que se ajusta a los criterios de reducción de movilidad, mezcla de usos y conseguir 
un tejido urbano compacto reduciendo la necesidad de nuevas infraestructuras para los 
nuevos desarrollos. 
 
En la tabla se recoge la magnitud que pueden alcanzar las afecciones descritas. 
 

AFECCIONES 

AMBIENTALES 
Alternativa 1 Alternativa 2 Solución adoptada 

Ocupación del suelo ++ ++ ++ 

Suelos de alto valor agrológico ++ ++ ++ 

Cauces    

Vegetación de interés    

Hábitats de interés    

Fauna amenazada    

Espacios naturales protegidos    

Paisaje    

Vulnerabilidad de acuíferos    

Inundabilidad    
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AFECCIONES 

AMBIENTALES 
Alternativa 1 Alternativa 2 Solución adoptada 

Suelos potencialmente contaminados    

 
Sin afección  Compatible  Moderado  Severo  Afección positiva + 

 
 
La más favorable desde el punto de vista ambiental es la alternativa 1 ya que no implica 
más afecciones que las actualmente derivadas de la presencia del núcleo urbano. No 
obstante el crecimiento residencial propuesto en el nuevo documento del plan general 
para Alegría-Dulantzi se considera COMPATIBLE. Supone menor ocupación de suelo 
que el planeamiento vigente y por tanto una reducción importante de la superficie de 
suelo a artificializar. La presión sobre el río Alegría y su entorno se mejora respecto a 
las actuales previsiones de crecimiento contempladas en el planeamiento vigente ya 
que se respetan los retiros establecidos en el PTS y el entorno de los ríos se contempla 
como espacios libres sin edificación. 
 
 
6.2.4.- Ordenación del núcleo de Egileta 
 
Al igual que para el núcleo de Alegría-Dulantzi, los efectos ambientales derivados de 
las propuestas del Plan General para el núcleo de Egileta son de carácter positivo En 
todos los casos se reduce el suelo urbanizable delimitado por el planeamiento vigente 
en mayor o menor medida. No obstante, se señalan algunos aspectos para cada una 
de las alternativas. 
 
Los datos de ocupación de las alternativas planteadas en el Avance y de la solución 
adoptada son: 
 
� Alternativa 1: ocupa una superficie de 10,7 ha, que se corresponde con la actual 

delimitación de suelo urbano. Ocupada prácticamente en su totalidad por zonas 
urbanizadas, con algunas parcelas libres, entre las edificaciones, ocupadas por 
cultivos y la vegetación de ribera del arroyo Añua. 

 
� Alternativa 2: ocupa una superficie de 12,2 ha, que se corresponde con la actual 

delimitación de suelo urbano y el sector 3 de suelo urbanizable. El Sector 3, de 1,5 
ha, está actualmente ocupado por tierras de cultivo. 

 
� Solución adoptada: Con las mismas características que la alternativa 2. 
 
Se resumen a continuación los principales condicionantes ambientales: 
 
ALTERNATIVA 1 

VARIABLE CONDICIONANTE 

Pendientes Los dos sectores a desclasificar se encuentran sobre pendientes suaves, 
inferiores al 5%. 

Ocupación del suelo Se desclasifican 5,98 ha de suelo urbanizable. Se mantienen las 10,71 ha 
de suelo urbano vigentes. 

Suelos de alto valor estratégico Los sectores que se desclasifican se corresponden con suelos 
clasificados de Alto Valor Estratégico, que se recuperarían con esa 
categoría. Se recuperarían 6 ha de esta categoría de suelo. 
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ALTERNATIVA 1 

VARIABLE CONDICIONANTE 

Cauces El río Añua discurre por la zona este del núcleo urbano. 

Vegetación y Hábitats Los dos sectores que se desclasifican están ocupados por cultivos. 
El río Añua a su paso por el núcleo urbano presenta vegetación de ribera 
(sauceda). No se afectan hábitats de interés comunitario. 

Fauna Los ámbitos desclasificados no afectan a Áreas de Interés Especial de 
especies protegidas. 
Los dos ámbitos a desclasificar se encuentran en Zonas de Distribución 
Preferente de la rana ágil, tritón alpino, lagarto ocelado, aguilucho cenizo 
y blenio de río. 
El suelo urbano y el sector EG03, al estar anexos al río Añua, tienen unos 
400 m. de longitud afectados por la Zona de Distribución Preferente del 
Visón europeo. 

Espacios naturales protegidos No existen espacios naturales protegidos en la zona de Egileta. 
El río Añua constituye un corredor fluvial. Toda la zona urbana y el sector 
EG03 afectan a este corredor. 

Paisaje El paisaje esencialmente rural del núcleo no se verá modificado. Tampoco 
afecta a unidades de paisaje catalogadas. 

Vulnerabilidad de acuíferos El núcleo de Añua y su entorno se encuentra en zona de vulnerabilidad 
baja o muy baja. 

Inundabilidad No se ve afectada por riesgo de inundabilidad 

Suelos potencialmente 
contaminados 

No existen ámbitos de suelos potencialmente contaminados en el núcleo 
de Egileta. 

 
En la siguiente imagen se recogen los elementos de interés afectados. 
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Como se observa, por el límite oriental del suelo urbano discurre el corredor fluvial del 
arroyo Añua que presenta vegetación de sauceda. Al norte existen edificaciones 
próximas al curso fluvial y al sur las márgenes están libres de ocupación. 
 
Esta alternativa 1 implica la desclasificación de unas 6 ha de suelo anteriormente 
clasificado como urbanizable, que mantendrá su uso agrario actual en suelo no 
urbanizable con la categoría de Agroganadera y Campiña, subcategoría de Alto Valor 
Estratégico. Desde el punto de vista ambiental es, por tanto, una alternativa más 
favorable que el planeamiento actual. La afección sobre el arroyo Añua no cambia 
respecto a la situación actual.   
 

ALTERNATIVA 2 
VARIABLE CONDICIONANTE 

Pendientes Tanto la superficie de los sectores que se desclasifican como el Sector 
3 que se mantiene se encuentran sobre pendientes suaves, inferiores al 
5%. 

Ocupación del suelo Se desclasifican 4,5 ha de suelo urbanizable. Se mantienen las 10,71 
ha de suelo urbano vigentes y 1,48 ha del suelo urbanizable vigente 
que conforman el Sector 3. 

Suelos de alto valor 
estratégico 

Los sectores que se desclasifican se corresponden con suelos 
clasificados de Alto Valor Estratégico, que se recuperarían con esa 
categoría. Se recuperarían 4,5 ha de esta categoría de suelo. 

Cauces El río Añua discurre por la zona este del núcleo urbano afectando al 
suelo urbano y al límite oriental del sector 3. 

Vegetación y Hábitats Tanto los ámbitos que se desclasifica como el que se mantiene (Sector 
3) está ocupados por cultivos. El sector 3 limita con el río Añua que 
presenta vegetación de ribera (sauceda). 
No se afectan hábitats de interés comunitario  

Fauna Los ámbitos desclasificados no afectan a Áreas de Interés Especial de 
especies protegidas. 
Los dos ámbitos a desclasificar se encuentran en Zonas de Distribución 
Preferente de la rana ágil, tritón alpino, lagarto ocelado, aguilucho 
cenizo y blenio de río. 
El sector 3, al estar anexos al río Añua, afecta a unos 140 m. de la 
Zona de Distribución Preferente del Visón europeo. 

Espacios naturales protegidos No existen espacios naturales protegidos en la zona de Egileta. 
El río Añua constituye un corredor fluvial. Toda la zona urbana y el 
sector 3 afectan a este corredor. 

Paisaje El paisaje esencialmente rural del núcleo se verá ligeramente 
modificado al ampliarse la zona urbanizada con el Sector 3. No se 
afecta a unidades de paisaje catalogadas. 

Vulnerabilidad de acuíferos El núcleo de Añua  y su entorno se encuentra en zona de vulnerabilidad 
baja o muy baja 

Inundabilidad No se ve afectada por riesgo de inundabilidad. 
Suelos potencialmente 
contaminados 

No existen ámbitos de suelos potencialmente contaminados en el 
núcleo de Egileta. 

 
En la siguiente imagen se recogen los elementos de interés afectados. 
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En el caso de la alternativa 2, la afección al corredor fluvial se incrementa con la 
delimitación del Sector 3 de suelo urbanizable, si bien este ámbito se corresponde con 
parte del delimitado en el planeamiento vigente. El Avance no pormenorizaba la 
ordenación de este sector por lo que no puede valorarse la afección al río y su hábitat. 
 
La alternativa 2 implica la desclasificación de 4,5 ha de suelo anteriormente clasificado 
como urbanizable, que mantendrá su uso agrario actual en suelo no urbanizable con la 
categoría de Agroganadera y Campiña, subcategoría de Alto Valor Estratégico. La 
superficie desclasificada es menor que en la alternativa 1 pero igualmente se considera 
muy positivo desde el punto de vista ambiental. 
 
Solución adoptada 

 

La solución adoptada coincide con la alternativa 2. La afección sobre el cauce y riberas 
del arroyo Añua se considera de carácter medio ya que la propuesta plantea la 
delimitación de una franja como zona verde, que quedará libre de edificación, en la que 
no se prevén actuaciones que afecten a dicho espacio. 
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Teniendo en cuenta los condicionantes descritos, se señala en la siguiente tabla el nivel 
de afección de las alternativas barajadas: 
 

VARIABLES Y CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

Alternativa 1 Alternativa 2 Solución adoptada 

Pendientes >10% 
Valor (Ha) 0 0 0 
Afección    

Ocupación del suelo (*) 
Valor (Ha) 6 4,5 4,5 
Afección    

Suelos Alto Valor Estratégico 
(**) 

Valor (%) 6 4,5 4,5 
Afección    

Cauces 
Presencia Si Si Si 
Afección    

Vegetación de interés 
Valor (Ha) 0 0,03 0,03 
Afección    

Hábitats de interés 
comunitario 

Valor (%) 0 0 0 
Afección    

Fauna 
Presencia Si Si Si 
Afección    

Espacios Natur. Protegidos 
Presencia Si Si Si 
Afección    

Paisaje 
Presencia No No No 
Afección    

Vulnerabilidad de acuíferos 
(***) 

Valor (Ha) 0 0 0 
Afección    

Inundabilidad (****) Valor (Ha) 0 0 0 
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VARIABLES Y CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

Alternativa 1 Alternativa 2 Solución adoptada 

Afección    

Suelos pot. contaminados 
Presencia No No No 
Afección    

(*) Se indica la superficie de suelo que se desclasifica respecto del planeamiento vigente. 
(**) Se indica la superficie de suelo de alto valor estratégico que se recupera. 
(***) Se indica la superficie de suelo vulnerable que se desclasifica. 
(****) Se indica la superficie de suelo inundable que se verá afectada por los sectores de suelo 
urbanizable. 
 
Todas las alternativas implican la recuperación de importantes superficies de suelo de 
Alto Valor Agrológico, siendo la 1 la que mayor superficie recupera. Esto supone la 
recuperación del 1,41%, 1,06% y 1,06% respectivamente del suelo agrario de alto valor 
del municipio. 
 
El río Añua se ve afectado en todos los casos ya que discurre por la zona urbana. 
Constituye corredor fluvial y zona de distribución preferente para el visón europeo, 
además presenta vegetación de ribera en buen estado (sauceda). En ningún caso 
suponen mayor afección en comparación con la situación actual, si bien la alternativa 1, 
que desclasifica todo el suelo urbanizable actual, afectaría en menor medida. 
 
El paisaje esencialmente rural del núcleo de Egileta sufriría mayor transformación con 
las alternativas 2 y solución adoptada y ninguna con la alternativa 1. No obstante todas 
ellas son favorables respecto a la situación actual. Igualmente, el incremento en la 
generación de residuos y del consumo de agua es menor que con el planeamiento 
vigente. 
 
En la tabla se recoge la magnitud que pueden alcanzar las afecciones descritas. 
 

AFECCIONES 

AMBIENTALES 
Alternativa 1 Alternativa 2 Solución adoptada 

Ocupación del suelo ++ + + 

Suelos de alto valor agrológico ++ ++ ++ 

Cauces    

Vegetación de interés    

Hábitats de interés    

Fauna amenazada    

Espacios naturales protegidos    

Paisaje    

Vulnerabilidad de acuíferos    

Inundabilidad    

Suelos potencialmente contaminados    

 
Sin afección  Compatible  Moderado  Severo  Afección positiva + 

 
 
La más favorable desde el punto de vista ambiental es la alternativa 1 ya que no implica 
más afecciones que las actualmente derivadas de la presencia del núcleo urbano. No 
obstante el crecimiento residencial propuesto para Egileta se considera COMPATIBLE. 
Supone menor ocupación de suelo que el planeamiento vigente y por tanto una 
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reducción de la superficie de suelo a artificializar. La presión sobre el río Añua y su 
entorno no varía respecto de las actuales previsiones. 
 
 
6.2.5.- Otras actuaciones 
 
Las propuestas referentes a los sistemas generales o la red viaria no implican 
afecciones ya que no se modifica la situación respecto a la situación actual, se 
consolidan los existentes. 
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7. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y 
COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO IMPORTANTE 
EN EL MEDIO AMBIENTE 
 
Tras el análisis e identificación de los posibles impactos derivados de las actuaciones 
propuestas en el Plan General, se establecen unas medidas de protección necesarias 
para el desarrollo de las mismas con el fin de conseguir un adecuado nivel de calidad 
ambiental mediante la prevención, corrección y control de las actividades cuya 
implantación puede afectar al medio ambiente.  
 
El planeamiento de desarrollo de las propuestas planteadas en el Plan General tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Establecer un crecimiento paulatino en diferentes fases de manera que permita un 

desarrollo racional, asegurando la previa consolidación de unos sectores antes del 
desarrollo de otros. 

• Estudio detallado de las necesidades y tipología de vivienda demandada para evitar 
el sobredimensionamiento de los desarrollos previstos. 

• Priorizar el desarrollo de los ámbitos de media-alta densidad y la regeneración del 
patrimonio construido. 

• Máximo aprovechamiento del suelo. 
• Favorecer la mezcla de usos compatibles terciarios e industriales. 
 
Las recomendaciones que se recogen en este apartado deberán ser contempladas 
tanto en la redacción de los futuros planes y proyectos que materialicen las propuestas 
como en sus Evaluaciones de Impacto Ambiental en caso de estar sometidas a este 
procedimiento. Puede considerarse un compendio de medidas que garanticen la mejor 
adecuación medioambiental posible de cualquier actuación que se desarrolle en el 
ámbito municipal, ya sea a propuesta del propio Plan General o a instancias de otras 
administraciones o entes privados. 
 
7.1.- Medidas de carácter general 
 
� Se delimitarán las zonas que vayan a ser afectadas por las obras a fin de evitar 

afecciones innecesarias a elementos circundantes. 
� Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes fuera de la superficie 

jalonada. 
� En su caso, se realizará una retirada selectiva de la capa de tierra vegetal que se 

acopiará dentro del ámbito de actuación para su posterior uso en zonas a restaurar. 
En el caso de excedente de estos suelos, se emplearán para labores de 
restauración de obras cercanas, mejora de fincas, etc. 

� El dominio público hidráulico y sus bandas de protección quedarán excluidos, salvo 
excepciones justificadas, de la zona de ubicación de instalaciones auxiliares, áreas 
de acopio de materiales o caminos de acceso. En todo caso no se localizarán 
acopios de materiales tóxicos o peligrosos, ni residuos contaminantes en las 
inmediaciones de ningún elemento de la red hidrográfica. En el caso de que alguna 
vía de acceso deba cruzar algún cauce se evitará la afección al lecho. 

� Deberán respetarse los retiros establecidos por el PTS de Ordenación de Márgenes 
de Ríos y Arroyos de la CAPV respecto de los cursos fluviales afectados por las 
actuaciones o adyacentes así como el cumplimiento de sus determinaciones. 
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� Se evitará cualquier vertido o derrame de sólidos o líquidos contaminantes a los 
cauces que discurran por el ámbito o adyacentes. 

� Para evitar la contaminación del suelo, de las aguas de escorrentía y de las aguas 
subterráneas por vertidos accidentales, las superficies sobre las que se ubiquen las 
instalaciones auxiliares o donde se realice el mantenimiento y limpieza de la 
maquinaria necesaria estarán impermeabilizadas y contarán con un sistema de 
drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se puedan 
recoger en sistemas apropiados para recuperar cualquier derrame accidental antes 
de su infiltración en el suelo. 

� Los espacios libres y zonas ajardinadas se dispondrán de modo que potencien su 
función de pantallas visuales. Se utilizarán especies autóctonas y ornamentales de 
gran porte. Se incluirán criterios de biodiversidad en el diseño de los espacios libres 
urbanos y en general en el tratamiento de la vegetación. 

� En las tareas de revegetación se empleará vegetación autóctona, evitando 
especialmente la utilización de especies introducidas susceptibles de generar 
procesos invasivos. La revegetación de las márgenes de los arroyos se realizará a 
base de especies arbustivas y arbóreas propias de la vegetación de ribera de la 
zona. 

� La recuperación y restauración de los arroyos deberá realizarse mediante técnicas 
de ingeniería naturalística dirigidas a la obtención de cauces con características lo 
más parecidas a su estado natural. 

� Se remodelará la topografía alterada, de modo que se ajuste lo más posible a la 
natural. Se redondearán taludes, en planta y en alzado, evitando aristas y 
superficies planas. 

� Se habilitarán zonas específicas para la recogida selectiva de residuos tanto en fase 
de obras como en fase de explotación. 

� Se procurará el riego de las vías para reducir la emisión de polvo y partículas a la 
atmósfera. 

� Se cumplirán los horarios de trabajo diurnos que respeten el descanso y sosiego de 
los vecinos. 

� Si durante el movimiento de tierras hubiera indicios de restos arqueológicos, se 
comunicará al departamento correspondiente de la Diputación Foral de Álava. 

� La presencia de parcelas de suelos potencialmente contaminados en el ámbito de 
las actuaciones condicionará el desarrollo de cualquier propuesta a lo establecido en 
la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación 
del suelo. 

� Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las áreas 
afectadas directamente como de sus aledaños. 

� En caso de que la actuación se encuentre en zonas catalogadas como Paisaje 
Singular y Sobresaliente, será necesario un informe previo del órgano foral 
competente. 

 
7.2.- Medidas para la ordenación y diseño de las zonas de nuevos 
desarrollos residenciales e industriales 
 
• Mínima afección a enclaves de vegetación autóctona.  
• Integración, en la ordenación y diseño de las zonas residenciales, de los elementos 

naturales presentes, tanto vegetales como hidrológicos. 
• Cumplimiento de las determinaciones y retiros mínimos establecidos en el PTS de 

Ordenación de las Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 
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• Máximo respeto a los cauces afectados y mantenimiento tanto de la vegetación de 
ribera (en caso de que exista) como de su trazado actual, evitando la canalización 
y/o soterramiento de los mismos. 

• Los planes y proyectos que desarrollen los sectores previstos incluirán un Plan de 
Restauración y/o Revegetación encaminado a recrear los hábitats naturales, 
procurando la conexión con la vegetación del entorno. Asimismo, incluirán un 
Proyecto de Restauración Ambiental y Paisajística, que recoja las actuaciones que 
deban realizarse para la integración paisajística de la actuación. 

• El planeamiento de desarrollo deberá realizar una zonificación acústica de los 
ámbitos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
establecidos en el Real Decreto 1367/2007. 

• Los proyectos de urbanización de los sectores que afectan al dominio público 
hidráulico (Sectores AL28, AL30, AL34 y EG06) se someterán a su vez al 
procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental conforme a lo 
establecido en el artículo 47 y Anejo I B) de la Ley 3/1998 y a la aprobación del 
organismo competente para su autorización de forma previa a la obtención de 
licencia. 

• El diseño de los Sectores AL28, AL30, AL34 y EG06 respetará los retiros necesarios 
de manera que se garantice la no afección al sistema fluvial y en concreto a la 
vegetación de ribera.  

• Teniendo en cuenta que parte de los Sectores AL28, AL30 y AL34 presentan riesgo 
de inundabilidad, se realizará un estudio hidráulico para determinar dicho riesgo y 
establecer las medidas necesarias. 
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8. MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS. DECRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA Y DIFICULTADES ENCONTRADAS. 
 
Las alternativas consideradas para la ordenación del territorio municipal de Alegría-
Dulantzi ya se han expuesto en el apartado 6.1 de este estudio. Tras el análisis 
ambiental realizado en el apartado 6.2, se resumen las conclusiones al respecto 
referentes a la ordenación de los núcleos urbanos: 
 
� La alternativa 0 o de no actuación no se ha considerado ya que no se cumpliría el 

objetivo principal del plan general que es precisamente la revisión del planeamiento 
actual para su adecuación a la legislación vigente y a los documentos de ordenación 
territorial de carácter supramunicipal. 
 

� La alternativa 1 es la que mayor superficie de suelo desclasifica, un total de 62,9 ha 
para el conjunto de los dos núcleos; 57 ha en Alegría-Dulantzi y 5,9 ha en Egileta. 
La afección más relevante se produciría sobre el ámbito del río Alegría en el nuevo 
sector 1 que se delimita. Si bien, tal y como se ha señalado con anterioridad, la zona 
más próxima al cauce pasará a formar parte de las zonas verdes, quedando libre de 
edificación. 

 
� La alternativa 2 implica la desclasificación de 36 ha para el conjunto de los dos 

núcleos; 31,6 ha en Alegría-Dulantzi y 4,4 ha en Egileta. La afección más relevante 
se produciría sobre el ámbito del río Alegría en los sectores AL24, AL25 y AL28 que 
se mantienen y en sector 1 que se delimita. Asimismo, los ámbitos AL26 y AL28 
afectan al corredor sur. En el caso de Egileta la afección se deriva de la delimitación 
del sector 3 que linda por el este con el arroyo Añua que constituye corredor fluvial y 
es ámbito del visón europeo. 

 
� La solución adoptada implica finalmente la desclasificación de 40 ha para el 

conjunto de los dos núcleos; 35,6 ha en Alegría-Dulantzi y 4,4 ha en Egileta. 
 
 EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS 

ALTERNATIVA 1 El 79,8% de la superficie prevista para 
artificializar pasa a suelo no urbanizable. 
Se recuperan unas 57ha de suelo agrario. 

Se mantiene la presión en el río 
Alegría en un tramo de unos 190 
metros. 

ALTERNATIVA 2 El 45,8% de la superficie prevista para 
artificializar pasa a suelo no urbanizable. 
Se recuperan 31,6ha de suelo agrario. 

Se mantiene la presión sobre los 
ríos Alegría (en un tramo de 
unos 600 m.) y Añua (en un 
tramo de 140 m.). 

SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

El 25,44% de la superficie prevista para 
artificializar pasa a suelo no urbanizable. 
Se recuperan 51ha de suelo agrario; 29 ha 
de suelo de alto valor agrológico y 22 de 
Paisaje Rural de Transición. 

Se mantiene la presión sobre los 
ríos Alegría (en un tramo de 
unos 650 m.) y Añua (en un 
tramo de 140 m.).y se añade 
afección sobre el río Arganzubi 
(en un tramo de 430 m.) con el 
nuevo sector industrial. 

 
En comparación con la situación actual (alternativa 0) prevista en las normas 
subsidiarias, las alternativas de ordenación propuestas suponen en todos los casos, una 
reducción de la superficie de suelo a artificializar y la no alteración de suelo de alto valor 
agrológico existente entorno a los núcleos, lo que se considera positivo desde el punto 
de vista ambiental. Se han tenido en consideración aspectos ambientales en toda su 
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redacción y se realiza un tratamiento conservacionista del medio natural, identificando y 
delimitando para su protección diversos espacios de interés natural (unos ya 
catalogados y otros propuestos por el propio plan general). 
 
El criterio general es el de mantener y densificar la trama urbana y desclasificar suelos 
urbanizables allí donde el análisis de la situación actual demuestra que no es necesario 
y clasificar el suelo no urbanizable de acuerdo con el planeamiento territorial de 
referencia.  
 

En el modelo elegido para ambos núcleos se opta por consolidar la trama urbana actual 
sin modificaciones sustanciales del conjunto edificado existente, manteniendo sus 
características edificatorias y la delimitación del suelo urbano vigente. El crecimiento se 
ajusta a las determinaciones de las DOT y se adecua a las necesidades reales de 
vivienda del municipio. 
 
Los sectores propuestos se plantean en terrenos próximos a la actual trama urbana, lo 
que se ajusta a los criterios de reducción de movilidad, mezcla de usos y conseguir un 
tejido urbano compacto reduciendo la necesidad de nuevas infraestructuras para los 
nuevos desarrollos. 
 
Las zonas más próximas a los cursos fluviales que se ven afectadas por los sectores de 
suelo urbanizable que se mantienen se reservan para zonas verdes por lo que se 
considera que la afección resultará mínima y por tanto compatible. 
 
En lo referente a la propuesta de ordenación del suelo no urbanizable, ésta se ajusta a 
la realidad física del territorio y se basa en la distribución actual de los usos, prestando 
una importante atención a las zonas de interés natural. Se garantiza y potencia la 
conservación, protección y recuperación de los enclaves naturales así como de los 
valores paisajísticos al otorgarles el mayor grado de protección (Especial Protección) y 
establecer unas directrices básicas de regulación de usos que garantizan dicha 
protección y conservación. Por otro lado, la calificación del suelo no urbanizable se 
ajusta a las determinaciones de las DOT y de los planeamientos territoriales sectoriales 
en vigor tanto en su delimitación como en su regulación de usos y actividades. Por ello 
se garantiza: 
 
� La protección de las áreas con valor naturalístico, calificándolas como áreas de 

Especial Protección. Estas áreas incluyen las masas de vegetación autóctona y los 
hábitats de interés comunitario. 
 

� La protección de las áreas con valor paisajístico del municipio, ya que considera 
éste como un condicionante superpuesto y recoge en su normativa la necesidad de 
un estudio paisajístico para cualquier actuación que se pretenda realizar en dichas 
zonas.  

 
� La protección de la flora y fauna autóctonas. Los ámbitos con citas de especies de 

flora amenazada se encuentran calificados como áreas de Protección Especial cuya 
regulación de usos garantiza su protección. 

 
� La protección de las riberas de los ríos y arroyos ya que se ha delimitado el área de 

Protección de Aguas Superficiales en cuya regulación se recogen las 
determinaciones del PTS de Márgenes de los Ríos y Arroyos. 
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� El control del desarrollo de las actividades que puedan provocar contaminación 
acuífera, edáfica, ambiental o paisajística, determinando las medidas de prevención 
y corrección. Para ello se contempla la necesidad de elaborar un estudio de impacto 
ambiental en el que se identifiquen los efectos de las actuaciones y las medidas 
para minimizarlos. 

 
� La regulación de la implantación de las actividades a desarrollar en el medio natural 

de manera acorde con la protección de los recursos naturales. 
 
Desde este estudio se considera que desde el punto de vista de la afección ambiental, 
la propuesta de suelo residencial es adecuada dado que se ajusta a criterios como la 
priorización del patrimonio edificado, el fomento de la estructura urbana densa, 
compacta y compleja y en consecuencia la reducción de la movilidad o el buen acceso 
al transporte público, entre otros. Además se desclasifica una importante superficie de 
suelo urbanizable del planeamiento vigente al considerarse sobredimensionado para las 
perspectivas de crecimiento poblacional, ajustándose de forma más adecuada a la 
realidad actual. 
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE 
LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO. 

 
El Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse como un documento que 
garantice, por un lado el cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales marcados 
en el propio Plan y por otro que controle la eficacia y cumplimiento de las medidas 
preventivas establecidas en este Estudio. Por ello se debe controlar que los desarrollos 
que se plantean desde el Plan General de Alegría-Dulantzi se diseñen y cumplan al 
menos los objetivos señalados en el punto 1.2 de este Estudio. 
 
El Programa permite además comprobar la cuantía exacta de los impactos identificados 
en el apartado 6.2 y evaluarlos para articular nuevas medidas correctoras si fuera 
necesario. Constituye además una fuente importante de información para mejorar el 
contenido de los futuros estudios de impacto ambiental de los proyectos derivados de 
este plan general que estén sometidos a este procedimiento. También sirve para 
detectar impactos que inicialmente no se habían previsto. 

 
Los aspectos más importantes, cuya afección deberá ser objeto de seguimiento, son: 
 
• Afección a enclaves de vegetación autóctona y hábitats de interés comunitario. 
• Afección a áreas de interés para especies amenazadas. 
• Afección al dominio público hidráulico de los cursos presentes en el ámbito. 
• Afección a suelos de alto valor agrológico. 
• Artificialización del suelo. 
• Alteración de la conectividad local. 
• Afección a zonas incluidas en la categoría de Especial Protección y Protección de 

Aguas Superficiales. 
 
Los indicadores que se utilizarán para realizar el seguimiento de los aspectos objeto de 
seguimiento serán: 
 
- Grado de ocupación del suelo: se contabilizará la superficie actual total de suelo 

urbano, suelo urbanizable y suelo ocupado por sistemas generales, antes y después 
del planeamiento. 

- Evolución de la masa arbolada autóctona. Superficie existente antes y después de 
las actuaciones. 

- Superficie de cada hábitat existente y evolución de la superficie de cada uno de 
ellos. 

- Evolución de la población de las especies amenazadas. 
- Superficie del Dominio Público Hidráulico ocupada por las propuestas, calidad del 

agua de los ríos y biodiversidad faunística. 
- Superficie de Suelos de Alto Valor Estratégico ocupada, evolución de las 

explotaciones afectadas. 
- Distribución de los nuevos desarrollos (% según situación previa del suelo), 

evolución real de lo planificado, suelos en desuso (ha), recuperación de suelos en 
desuso (ha). 

- Evolución de la conectividad local, especies que han visto dividido su hábitat y su 
evolución poblacional. 
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- Porcentaje del suelo no urbanizable sobre el total del territorio. Superficie de cada 
tipo de suelo de Especial Protección, Mejora Ambiental y Protección de Aguas 
Superficiales antes y después del Plan. 

 
Con carácter general, el contenido del Programa de Vigilancia será: 
 
• Vigilancia del cumplimiento de la Normativa y Legislación que le afecte por parte del 

PGOU. Se comprobará que las propuestas planteadas desde el Plan General no 
presenten incompatibilidades con dicha normativa, tanto estatal como autonómica. 

 
• Control de variaciones en la vegetación. Se comprobará que las propuestas no 

afecten a enclaves de vegetación autóctona o lo hagan en la menor cuantía posible. 
El mismo control se llevará a cabo  en cuanto a la afección a hábitats de interés 
comunitario.  

 

• Se analizará la posible afección en los usos del suelo que se pudiera producir como 
resultado de las actuaciones propuestas desde el Plan, poniendo especial atención 
a la afección a explotaciones agrícola-ganaderas y su viabilidad a futuro, siguiendo 
las directrices marcadas desde el PTS Agroforestal. También se analizará el 
incremento en la artificialización e intensidad de uso del suelo que supondría cada 
propuesta.  

 
• Control del paisaje. Se analizarán las variaciones debidas a los cambios de uso o 

presencia de alteraciones paisajísticas que cualquier propuesta pueda suponer 
como distorsionadora del mismo. 

 
• Con respecto a la conectividad, se deberá hacer un seguimiento de la afección que 

sobre esta variable puedan suponer las propuestas que emanen del Plan General, 
procurando que las mismas no alteren la permeabilidad de las zonas de paso de 
fauna dentro del municipio ni los corredores fluviales. 

 
• Se deberá realizar un estudio de la posible evolución de la fauna, tanto la asociada 

a los cursos de agua del territorio como la que ocupa otros hábitats, como 
consecuencia de las propuestas  del PGOU. Así como de la calidad de las aguas de 
los ríos y arroyos del municipio para poder conocer la afección que las propuestas 
pueden suponer para los mismos. 

 

Se deberá garantizar el cumplimiento del procedimiento de Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental, Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental y Evaluación 
Simplificada de Impacto Ambiental para las actividades relacionadas en el Anexo I de la 
Ley 3/1998. Así mismo, los organismos competentes en la materia deberán redactar el 
Informe Ambiental pertinente para determinar las medidas de prevención y corrección 
para el desarrollo de las actividades a él sometidas. 
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS (RESUMEN NO TÉCNICO DE LA 
INFORMACIÓN) 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Alegría-Dulantzi se encuentra sometido al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica regulado por la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental y el Decreto 211/2012, de 18 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas. 
 
En el marco de dicho procedimiento, el Ayuntamiento, con fecha 21 de enero de 2015; 
remitió al órgano ambiental (Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Diputación Foral de Álava) el Documento de Inicio (equiparable al Documento Inicial 
Estratégico definido en la Ley 21/2013) relativo al Plan General, según el contenido 
mínimo reglado en el artículo 8 y Anexo V del Decreto 211/2012. 
 
Con fecha 1 de julio de 2015, el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la 
Diputación Foral de Álava, emite el Documento de Alcance del Estudio Ambiental 

Estrategico que, según el artículo 5 de la Ley 21/2013, determina la “amplitud, nivel de 
detalle y grado de especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico”.   
 
 
10.1.- Contenido, objetivos principales del plan general de 
ordenación urbana de Alegría-Dulantzi y relaciones con otros 
planes y programas  
 
El documento de aprobación inicial del Plan General desarrolla los Criterios, Objetivos y 
Soluciones Generales del Documento de Avance aprobado por el Ayuntamiento en 
pleno celebrado el 18 de diciembre de 2014 e incluye las modificaciones, correcciones 
y complementaciones recogidas en el acuerdo mencionado. 
 
El plan general clasifica la superficie del término municipal en suelo urbano, urbanizable 
y no urbanizable. En el caso del suelo no urbanizable, se incorporan las categorías 
previstas en los instrumentos de ordenación territorial supramunicipales. Para la 
regulación de los usos y actividades a desarrollar se establecen unas ordenanzas para 
cada tipo de suelo. 
 
Se propone la consolidación del modelo territorial en el que la edificación se asienta de 
forma concentrada en los dos núcleos urbanos (Alegría y Egileta) y el resto del territorio 
municipal se destina a usos agrícolas, ganaderos y forestales. En el modelo de 
ordenación propuesto se han tenido en cuenta fundamentalmente los criterios de 
sostenibilidad y de utilización racional del suelo. El modelo para el suelo no urbanizable 
se basa en las DOT. 
 
El Plan General se adecua en primera instancia a la Ley de Suelo y Urbanismo de la 
Comunidad Autónoma -Ley 2/2006, de 30 de junio- que establece el marco legal de 
referencia, distinto de aquel según el cual se redactaron las Normas Subsidiarias 
vigentes. Dicho referente legal básico se completa con el Decreto 105/2008, de  
medidas urgentes promovido en desarrollo de la Ley anterior, así como con la Ley de 
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28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la participación de la comunidad en 
las plusvalías generadas por la acción urbanística. 
 
El Plan se ha adecuado también a la legislación estatal en materia de suelo recogida en 
el Texto Refundido recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. 
 
Además de la legislación urbanística propiamente dicha, también se han tenido en 
cuenta las disposiciones y documentos de ordenación territorial que tienen incidencia 
en el territorio municipal:   
 

• Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV, aprobadas mediante 
Decreto de 11 de febrero de 1997 y actualmente en fase de Revisión.  

• Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central. 
• Plan Territorial Sectorial de Ordenación de las Márgenes de los Ríos y Arroyos 

de la CAPV y su 1ª modificación. 
• Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural. 
• Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas. 
• Planes de Gestión de Especies Amenazadas. 

 
 
10.2.- Aspectos relevantes de la situación actual del medio 
ambiente y su probable evolución en caso de no aplicación del 
plan general 
 
El municipio de Alegría-Dulantzi se enclava al este del Territorio Histórico de Álava, en 
la Comarca de la Llanada Alavesa, en el amplio valle formado entre las sierras de Elgea 
y Urkilla, al norte, y los Montes de Vitoria y de Iturrieta, al sur. Tiene una superficie de 
19,9 km2 distribuidos en dos concejos separados entre sí por una parte del término 
municipal de Iruraiz-Gauna. Estos dos concejos son el de Alegría-Dulantzi con 15,6 km2 
y el de Egileta, al suroeste, con 4,3 km2. Alegría-Dulantzi limita al norte con los 
municipios de Elburgo y Barrundia, al sur con Arraia-Maeztu, al oeste con Iruraiz-Gauna 
y al este con San Millán. Egileta limita al norte y oeste con Elburgo, al sur con Bernedo y 
al este con Iruraiz-Gauna. 
 
Es un municipio de marcado carácter rural con dos núcleos de población: Alegría-
Dulantzi y Egileta, que suman un total de 2.869 habitantes (con una densidad de 
población de 144,39 hab/km2). Presenta un entorno dominado por el uso agrícola. Sus 
cotas máximas se localizan al sur, el alto de Galarza, en el concejo de Egileta y en la 
zona de Las Carboneras, en el entorno de puerto de Azaceta, con cotas de 1.030m. Las 
cotas mínimas (560m.) se encuentran al norte, en la planicie en la que se asienta el 
núcleo principal, Alegría-Dulantzi. El núcleo de Egileta se asienta en la zona intermedia, 
en cotas entorno a los 635m. El territorio se ubica a caballo entre las comarcas 
fitogeográficas de Montañas y Altos Valles de Transición (la zona sur) y los Valles 
Subatlánticos (la zona norte). 
 
En el territorio municipal se diferencian tres grandes unidades: 
� Cerros.- Suaves resaltes, de pendiente moderada, cubiertos por un mosaico de 

vegetación autóctona (quejigo) y zonas de cultivo. Separan la llanura del río Alegría 
de la llanura del Zadorra. 

� Tierras de cultivo.- Planicie de suaves pendientes donde se asientan los núcleos 
urbanos de Alegría-Dulantzi y Egileta y ocupada principalmente por tierras de 
cultivo. Por ella discurren, de este a oeste, el río Alegría y el arroyo Arganzubi. 
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� Vertiente norte de los montes de Vitoria e Iturrieta.- Ocupa la zona sur del 
municipio. Constituida por laderas abruptas ocupadas por masas forestales que 
alcanzan cotas de hasta 1000 metros en el alto de Galartzagaña en el concejo de 
Egileta y de 891 m. en el puerto de Azaceta. 

 
Los elementos más relevantes desde el punto de vista ambiental son: 
 
� Montes de Vitoria 
� Cerros de la zona norte 
� Cursos fluviales 
� Formaciones vegetales de especies arbóreas autóctonas y hábitats de interés 

comunitario prioritario 
� Lugares de Interés Geológico 
� Itinerarios de interés 
� Suelos de alta capacidad agrícola 
 
Se han identificado además zonas que pueden presentar problemas por la presencia de 
suelos contaminados, inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos 
 
En Alegría-Dulantzi la zona residencial se sitúa al sur y este y la zona industrial al norte 
y oeste. En Egileta, el núcleo se constituye en una agrupación de edificaciones 
residenciales aisladas asentadas en una red de calles-caminos, en convivencia con 
edificaciones de uso agrícola. En ambos casos se trata de edificación en buen estado.  
 
Desde el punto de vista urbanístico, la alternativa de no intervención supondría la 
pérdida de una importante oportunidad para mejorar la calidad urbana de los núcleos 
eliminando la actual fragmentación y los problemas de conexión dentro de la trama 
urbana. La revisión del planeamiento vigente supone además una importante 
oportunidad para ajustar la regulación del suelo no urbanizable a los documentos de 
planeamiento territorial de carácter supramunicipal, para otorgar mayor protección a los 
elementos naturales de interés presentes en el municipio y para garantizar que 
cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo cuente con un adecuado análisis de 
las posibles afecciones y permita el establecimiento de las medidas correctoras 
necesarias para garantizar la mínima afección a los elementos naturalísticos y la mejor 
integración al entorno en el que se localicen. 
 
 
10.3.- Características medioambientales de las zonas que 
pueden verse afectadas de manera significativa y su evolución  
 
Se han analizado las siguientes variables de todo el territorio municipal ya que la 
ordenación afecta a toda la superficie municipal: 
 

� Clima 
 
El municipio se encuentra entre las montañas de la divisoria de aguas cántabro-
mediterránea y las montañas de transición de la vertiente mediterránea y por tanto, en 
una zona de transición entre el clima oceánico y el clima mediterráneo. Presenta un 
clima subatlántico sin un auténtico verano seco y con precipitaciones menores que en la 
vertiente cantábrica. 
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No se dispone de estación de vigilancia de la calidad el aire en Alegría-Dulantzi, pero se 
realiza una aproximación a la calidad atmosférica del aire del término municipal 
teniendo en cuenta los datos de las estaciones más cercanas según las cuales los 
valores de calidad del aire son buenos o admisibles. 
 
La información de la que se dispone sobre calidad acústica del municipio, proviene del 
Mapa de Ruidos de la CAPV (año 2000). En referencia a la carretera A-132 que pasa 
por Egileta el valor potencial del nivel de ruido diurno a 10 m de la calzada es de 68 
dB(A); en la A-3112 que une Alegría y Egileta el valor es de 58 dB(A); y en la A-3110 
que viene por el oeste de la N-104 (Matauco) atravesando Alegría el valor es de 62 
dB(A) hasta Alegría y de 58 dB(A) a partir de ella. El resto de viales de la red local se 
asume que están por debajo de los niveles mínimos identificados, 50-55 dB(A). 
Respecto a la línea férrea Miranda de Ebro-Irún que pasa al norte de Alegría el valor 
potencial del nivel de ruido es de 65 a 70 dB(A). En cualquier caso, las determinaciones 
del nuevo planeamiento urbano deberán asegurar el cumplimiento de lo establecido en 
el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV. 
 
 
� Geología, geomorfología y suelos 
 
Desde el punto de vista geológico, el municipio se sitúa al sur de la Cuenca 
VascoCantábrica, en el denominado Dominio Navarro-Cántabro o Bloque Alavés. A 
grandes rasgos, al igual que el conjunto de la Llanada Alavesa, está compuesto 
litológicamente por materiales margosos del Cretácico, y rellena por sedimentos 
solapantes del Cuaternario depositados en las cuencas hidrográficas de los ríos Zadorra 
y Alegría. Concretamente afloran materiales de edades correspondientes al Cretácico 
superior, Terciario y Cuaternario. 
 
Las litologías presentes en el término municipal: 
 
- Depósitos superficiales: depósitos aluviales y aluviocoluviales. Ocupan las zonas 

más llanas, por donde discurren los cursos fluviales. 
- Detríticos alternantes: alternancias de arenas y gravas, areniscas calcáreas y 

calizas arenosas además de calcarenitas y limolitas, Localizados al norte en los 
cerros que limitan con el municipio de Iruraiz-Gauna y las laderas meridionales del 
Monte Castillo. En la zona sur conforman los relieves más. 

- Calizas impuras y calcarenitas: afloramientos de calcarenitas estratificadas, 
localmente calizas bioclásticas, arenosas, dolomíticas y niveles brechoides. Afloran 
dispersas por el municipio. En la zona sur en las laderas de San Cristóbal y entorno 
de la Peña el Fresno (al sur de Egileta) y al norte del camino de San Bitor. En la 
zona norte aparecen en la zona oriental en el Monte Castillo y paraje de Las 
Conejeras y en la zona occidental en el límite con Elburgo. 

- Alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenitas: principalmente 
afloramientos de margas y margocalizas masivas o estratificadas que constituyen el 
sustrato en el que se asientan los terrenos de cultivo de gran parte de la zona norte 
(entorno del núcleo de Alegría) y del entorno de Egileta. 
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- Dolomías: calizas dolomíticas, dolomías calcáreas, dolomías y doloarenitas blancas 
localmente margosas y brechoides. Afloran en las zonas más altas del sur del 
municipio (Alto de Las Carboneras y Galarza). 

 
Existe un Lugar de Interés Geológico (LIGs) identificado en el documento de “Estrategia 
de Geodiversidad de la CAPV”: Cretácico superior del puerto de Azazeta (LIG33), 

situado en las primeras rampas del puerto de la carretera A-132 en dirección Maeztu.  
 
Casi el 60% del territorio está ocupado por pendientes suaves, inferiores al 10%, 
distribuidas por la mitad norte, en la llanura del río Alegría y cerros del entorno y en la 
mitad sur, donde se asienta el núcleo de Egileta y las actividades agropecuarias. Las 
zonas más llanas son las que bordean al núcleo urbano de Alegría y los fondos de los 
cursos fluviales que discurren por el territorio. Por otro lado, el 30% de la superficie 
municipal está ocupada por zonas de pendientes fuertes comprendidas entre el 10% y 
el 30%, localizadas tanto en la zona norte como en la zona sur. Las zonas de pendiente 
más elevada (superior al 30%) se encuentran principalmente en el tercio sur del 
territorio en las laderas más pronunciadas de los Montes de Iturrieta. 
 
Morfológicamente se pueden definir tres zonas en el término municipal: 
 
� Una gran planicie al norte, de suaves pendientes y ocupada por tierras de cultivo y 

el núcleo urbano de Alegría-Dulantzi, por donde discurren el río Alegría y el arroyo 
Arganzubi y delimitada por las elevaciones que la separan de la llanura del Zadorra 
(alto de Etxabarri, alto del Fraile). 

� Una zona intermedia de pendiente ligeramente mayor, también ocupada por tierras 
de cultivo y regada de sur a norte por arroyos que descienden de los montes de 
Vitoria y de Iturrieta (Arroyos Albercoin, Añua, Cerio), en la que se localiza el núcleo 
de Egileta. 

� La zona sur, que constituye la vertiente norte de los montes de Vitoria e Iturrieta, con 
laderas abruptas ocupadas por masas forestales y que alcanzan cotas de hasta 
1000 metros en el alto de Galartzagaña en el concejo de Egileta y de 891 m. en el 
puerto de Azaceta. 

 
Se distinguen los modelados fluvial, estructural y antropogénico. 
 

Respecto a las altitudes,  la zona norte es la más baja con altitudes entre los 550 y los 
600, 700 metros. Desde esta zona hacia el sur, el relieve asciende paulatinamente 
hasta alcanzar los 1.030m del Alto de Galarza en el concejo de Egileta y de la zona de 
Las Carboneras en el concejo de Alegría. Hacia el norte, la cota asciende de forma más 
moderada hasta alcanzar los 660m del Alto de Etxabarri y el Alto del El Fraile y los 
680m del Alto Santa Cruz. 
 
Según el “Mapa de Suelos de Álava” a escala 1:200.000, en el término municipal de 
Alegría-Dulantzi predominan los suelos de tipo vertisol y cambisol cálcico. Son suelos 
desarrollados sobre terrenos carbonatados tipo margas y margocalizas. 
El “Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del 
suelo de la CAPV” realizado por el IHOBE identificaba 3 parcelas dentro del municipio. 
En el borrador de actualización de dicho inventario se recogen 32 emplazamientos en el 
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término municipal, que se corresponden principalmente con diferentes actividades 
económicas que se desarrollan en el entorno del núcleo de Alegría-Dulantzi. 
 
� Medio Hidrológico: Superficial y Subterráneo 
 
Por el término municipal discurren el río Alegría, con su canal, y el arroyo Arganzubi en 
dirección este-oeste, por la zona norte. Además los arroyos Arborcón, Eguileta (o Añua) 
y Cerio, entre otros, en dirección sur-norte desde los montes de Vitoria y de Iturrieta. 
 
La totalidad del territorio municipal se encuentra dentro de la cuenca del río Alegría 
(afluente del Zadorra) repartido entre la cuenca del eje principal y la de sus arroyos 
afluentes Arganzubi, por la margen derecha, y Arborcón, Egileta y Cerio, por la 
izquierda.  
 
Se identifican otras formas de agua superficial: 56 puntos de agua (6 balsas de riego, 9 
captaciones superficiales, 19 manantiales, 21 pozos excavados y un sondeo de 
explotación). 
 
La “Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco” de la Agencia Vasca del Agua determina que el Estado/Potencial ecológico 
y calidad biológica del río Alegría es Moderado.  
 
Teniendo en cuenta el sustrato geológico de Alegría-Dulantzi, en el territorio municipal 
predominan los terrenos con permeabilidad baja y media por porosidad o fisuración. Las 
zonas de permeabilidad alta por porosidad se corresponden con los afloramientos 
cuaternarios del entorno de Alegría-Dulantzi y de Egileta.  Las zonas de permeabilidad 
muy alta se localizan al sureste del núcleo de Alegría y se corresponden con 
afloramientos de terrazas fluviales. Además, los afloramientos dolomíticos del límite sur 
presentan permeabilidad muy alta y alta. 
 
Según el “Mapa Hidrogeológico del País Vasco” editado por el Ente Vasco de Energía 
(EVE) a escala 1/100.000, parte del término municipal (entorno de Alegría y norte de 
Egileta) se encuentra dentro de la unidad hidrogeológica denominada Vitoria y dentro de 
ésta en el sector Dulantzi. Además, el límite sur de ambos concejos forma parte de la 
unidad hidrogeológica denominada Urbasa, concretamente en la subunidad Montes de 
Vitoria. 
 
Según el "Mapa de Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos frente a la 
contaminación" realizado por el Gobierno Vasco, gran parte del término municipal 
presenta vulnerabilidad muy alta y alta dadas las características litológicas del sustrato 
principalmente carbonatado. El resto del territorio presenta grados de vulnerabilidad de 
baja a media debido. 
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� Vegetación 
 
La vegetación potencial del municipio estaría mayoritariamente conformada por 
bosques del dominio del robledal éutrofo subatlántico asentándose en el fondo de valle. 
En las lomas de los cerros del norte del municipio se ubicaría el quejigal subcantábrico y 
el hayedo se instalaría sobre las zonas de mayor altitud del municipio (a partir de los 
700 m) situadas en su parte meridional.  
 
La vegetación actual presente en Alegría-Dulantzi es el resultado de las diferentes 
actuaciones humanas sobre la vegetación primitiva. Los mejores suelos del municipio 
han sido transformados para su uso fundamentalmente agrícola por lo que el robledal 
éutrofo ha desaparecido y los setos naturales entre fincas también han desaparecido. 
La vegetación de ribera (saucedas y fresnedas) ha quedado relegada a estrechísimas 
franjas junto a los cursos fluviales y no llega a sumar ni 20 ha en todo el municipio, 
apenas un 1% de su superficie. En las colinas del sur del municipio quedan manchas de 
quejigal subatlántico que suman un total de 167 ha (8,40% de la superficie del 
municipio). La zona sur del municipio, en altitudes superiores a los 700 m, es el dominio 
del hayedo y donde se mantienen las zonas mejor conservadas de la vegetación 
originaria: su superficie es de 285 ha, un 14,32% de la superficie del municipio. Así que 
los hayedos son las formaciones autóctonas que mayor extensión ocupan en el término 
municipal. Entreveradas en el hayedo se encuentran 69 ha de plantaciones de Pinus 
sylvestris (pino albar), 30 ha de Chamaecyparis lawsoniana (ciprés de Lawson), 28 ha 
de Pinus nigra (pino laricio), 10 ha de Pinus radiata (pino de Monterrey o insignis). 
 
Según la Cartografía de hábitats, vegetación actual y usos del suelo de la CAPV y la 
leyenda del EuNIS (European Nature Information System) de agosto de 2003, las 
unidades de vegetación presentes en el término municipal son: 
 

ALEGRIA ha % Alegría % Municipio 
PRADOS Y HÁBITATS DE HERBÁCEAS 13.79 0.89% 0.69% 
Lastonares y pastos del Mesobromion 12.35 0.80% 0.62% 
Céspedes mejorados y campos deportivos 1.44 0.09% 0.07% 
MATORRALES Y ARBUSTOS 43.09 2.78% 2.16% 
Espinar no atlántico 3.03 0.19% 0.15% 
Brezal subatlántico 8.23 0.53% 0.41% 
Brezal calcícola con genistas, margoso 13.21 0.85% 0.66% 
Sauceda ribereña de suelos no pedregosos 17.81 1.15% 0.89% 
Seto de especies autóctonas 0.81 0.05% 0.04% 
BOSQUES NATURALES Y PLANTACIONES FORESTALES 382.38 24.63% 19.19% 
Fresneda ribereña mediterránea 1.16 0.07% 0.06% 
Hayedo acidófilo atlántico 115.81 7.46% 5.81% 
Hayedo basófilo o neutro 0.00 0.00% 0.00% 
Quejigal subatlántico 167.39 10.78% 8.40% 
Robledal mesótrofo subatlántico 4.99 0.32% 0.25% 
Otras plantaciones de frondosas caducas 0.70 0.04% 0.04% 
Plantaciones de Populus sp 3.99 0.26% 0.20% 
Plantaciones de Robinia pseudoacacia 0.72 0.05% 0.04% 
Plantaciones de otros frutales 0.40 0.03% 0.02% 
Plantaciones de Pinus sylvestris 33.83 2.18% 1.70% 
Plantaciones de Pinus radiata 9.27 0.60% 0.47% 
Plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana 18.78 1.21% 0.94% 
Bosques naturales jóvenes de frondosas 17.31 1.12% 0.87% 
Plantaciones jóvenes de frondosas caducas 8.03 0.52% 0.40% 
TERRENOS AGRÍCOLAS Y JARDINES 979.19 63.08% 49.14% 
Monocultivos intensivos 970.40 62.51% 48.70% 
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ALEGRIA ha % Alegría % Municipio 
Huertas y viveros 3.37 0.22% 0.17% 
Terrenos arados desnudos o en barbecho 1.52 0.10% 0.08% 
Pequeños parques y jardines ornamentales 3.91 0.25% 0.20% 
CONSTRUCCIONES Y HÁBITATS ARTIFICIALES 133.89 8.63% 6.72% 
Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad 79.51 5.12% 3.99% 
Construcciones de baja densidad 2.24 0.14% 0.11% 
Vegetación asociada a terrenos asfaltados 11.61 0.75% 0.58% 
Redes de carreteras 12.89 0.83% 0.65% 
Redes ferroviarias 12.58 0.81% 0.63% 
Otros hábitats artificiales 7.38 0.48% 0.37% 
Embalses y balsas de agua dulce, de origen humano 7.10 0.46% 0.36% 
Vertederos 0.58 0.04% 0.03% 
TOTAL Alegría 1552.34 100.00% 77.91% 

 
EGILETA ha % Egileta % Municipio 

PRADOS Y HÁBITATS DE HERBÁCEAS 9.76 2.22% 0.49% 
Lastonares y pastos del Mesobromion 4.23 0.96% 0.21% 
Prados sembrados inicialmente y cultivos forrajeros 0.42 0.09% 0.02% 
Helechales atlánticos y subatlánticos, montanos 5.11 1.16% 0.26% 
MATORRALES Y ARBUSTOS 14.87 3.38% 0.75% 
Espinar no atlántico 0.56 0.13% 0.03% 
Brezal alto de Erica arborea 5.20 1.18% 0.26% 
Brezal subatlántico 7.28 1.65% 0.37% 
Brezal calcícola con genistas, subatlántico 0.64 0.14% 0.03% 
Sauceda ribereña de suelos no pedregosos 1.20 0.27% 0.06% 
BOSQUES NATURALES Y PLANTACIONES FORESTALES 256.49 58.27% 12.87% 
Fresneda ribereña eurosiberiana 0.56 0.13% 0.03% 
Hayedo acidófilo atlántico 155.18 35.25% 7.79% 
Hayedo basófilo o neutro 14.32 3.25% 0.72% 
Quejigal subatlántico 4.65 1.06% 0.23% 
Plantaciones de Pinus sylvestris 35.53 8.07% 1.78% 
Plantaciones de Pinus radiata 0.34 0.08% 0.02% 
Plantaciones de Pinus nigra 27.63 6.28% 1.39% 
Plantaciones de Larix sp. 1.27 0.29% 0.06% 
Plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana 11.15 2.53% 0.56% 
Plantaciones mixtas de coníferas 2.04 0.46% 0.10% 
Plantaciones jóvenes de frondosas caducas 3.83 0.87% 0.19% 
TERRENOS AGRÍCOLAS Y JARDINES 141.69 32.19% 7.11% 
Monocultivos intensivos 141.69 32.19% 7.11% 
CONSTRUCCIONES Y HÁBITATS ARTIFICIALES 17.37 3.95% 0.87% 
Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad 7.29 1.66% 0.37% 
Redes de transporte y terrenos relacionados 3.37 0.77% 0.17% 
Vegetación asociada a terrenos asfaltados 0.26 0.06% 0.01% 
Redes de carreteras 4.02 0.91% 0.20% 
Embalses y balsas de agua dulce, de origen humano 2.44 0.55% 0.12% 
TOTAL Egileta 440.19 100.00% 22.09% 

 
TOTAL Municipio 1992.53  100.00% 

 
Las unidades que tienen mayor relevancia en el municipio, bien sea por su nivel de 
ocupación o bien por su importancia ecológica son las siguientes: 
 
BOSQUES NATURALES Y PLANTACIONES FORESTALES: 638.87 ha, 32.06% 
 
- Hayedo acidófilo atlántico: 270.98 ha, 13.60% del municipio; y hayedo basófilo o 

neutro: 14.32 ha, 0.72% del municipio. 
- Quejigal subatlántico: 172.04 ha, 8.63% del municipio 
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- Plantaciones de Pinus sylvestris: 69.35 ha, 3.48% del municipio; Pinus nigra: 
27.63 ha, 1.39% del municipio; Chamaecyparis lawsoniana: 29.93 ha, 1.50% del 
municipio. 

 
VEGETACIÓN DE RIBERA 
 
- Sauceda ribereña de suelos no pedregosos: 19.01 ha, 0.95% del municipio; 

fresneda ribereña: 1,72 ha, 0,09% del municipio 
 
TERRENOS AGRÍCOLAS Y JARDINES: 1120.88 ha, 56.25% del municipio  
 
- Monocultivos intensivos: 1112.09 ha, 55.81% del municipio 
 

Flora amenazada.-  Según la distribución de los taxones incluidos en la Lista Roja de la 
Flora Vascular disponible en el sistema GeoEuskadi del Gobierno Vasco, en Alegría-
Dulantzi existen dos especies en la categoría de protección de Preocupación menor: 
 

� Narcissus asturiensis (narciso menor). 
� Ilex aquifolium (acebo). 

 
Hábitats de interés comunitario.- Los Hábitats Naturales de Interés Comunitario 
presentes en el municipio son: 
 

HÁBITAT SUP (Ha) 
4030 Brezales secos europeos. 29,50 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 13,91 
6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas). 

15,84 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 

289,91 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del 
Carpinion betuli. 

5,21 

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

0,57 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. 172,27 
TOTAL 527,21 

Los señalados con (*) son los hábitats prioritarios 
 
En total en el ámbito municipal se encuentran presentes 7 hábitats de interés 
comunitario que ocupan el 26,5% de la superficie municipal. Entre todos ellos el más 
ampliamente representado es el “9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de 
Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)” con el 14,5% de la 
superficie municipal, seguido de “9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y 
Quercus canariensis” con el 8,66%. La presencia del resto de los hábitats de interés es 
mucho más reducida siendo en algún caso muy escasa, incrementando así la fragilidad 
intrínseca de estas formaciones. 
 
 
� Usos del suelo 
 
Según el Mapa Forestal de la CAPV (2010-2011), la cobertura principal en el municipio 
la constituyen los cultivos agrícolas con más de la mitad de su superficie (56,15%). En 
segundo lugar se encuentra la superficie de bosques con un 22,80% y de repoblaciones 
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forestales con un 9,44%. La superficie industrial, urbana y las vías de comunicación 
ocupan un 7,94%. Por último la vegetación arbustiva un 2,23%, los pastos un 0,42% y 
las láminas de agua un 0,04%. 
 
Es patente el dominio del haya y en menor medida del quejigo. Entre ambas especies 
suponen casi los dos tercios de la superficie ocupada boscosa. 
 
Montes de Utilidad Pública.- El 46,35% del territorio municipal está incluido en este 
tipo de montes, que se recogen como condicionante superpuesto en la propuesta del 
Plan General. 
 
 
� Fauna 
 
En Alegría-Dulantzi, están presentes 7 especies de fauna amenazada: 
 

• 2 especies de aves (Aguilucho cenizo y Cigüeña blanca). 
• 1 de mamíferos (Visón europeo). 
• 2 de anfibios (Rana ágil y Tritón alpino). 
• 1 de peces (Blenio de río). 
• 1 de reptiles(Lagarto ocelado) 

 
En el territorio municipal se localizan zonas de distribución preferente para dichas especies 
faunísticas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVAE): 
 

CATEGORÍA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
De interés especial Lacerta lepida Lagarto ocelado 

Vulnerable  Circus pygargus Aguilucho cenizo 
Vulnerable  Rana dalmantina Rana ágil  
Vulnerable  Triturus alpestris Tritón alpino 

Rara  Ciconia ciconia Cigüeña blanca 
En peligro de extinción Mustela lutreola Visón europeo 
En peligro de extinción Salaria fluviatilis Blenio de río 

 
De estas especies, sólo dos disponen de su correspondiente Plan de Gestión para el 
Territorio de Álava: 

• Visón europeo (Mustela lutreola): Orden Foral 18072003 y Orden Foral 322/2003). 
• Blenio de río (Salaria fluviatilis): Orden Foral 351/2002. 

 
 
Además, en el municipio se localizan puntos sensibles del Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 
catalogado en el CVAE como “De interés Especial”. 
 
Otras especies de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles, se encuentran de forma más o 
menos estable dentro del territorio y su presencia y supervivencia suele estar asociada a los 
diversos hábitats presentes en el territorio destacando por su importancia ecológica los 
bosquetes autóctonos, las riberas de ríos y arroyos y las áreas de campiña colindantes con 
las anteriores. 
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Red de Corredores Ecológicos.- De acuerdo con el documento “Red de Corredores 
Ecológicos de la CAE” el municipio de Alegría-Dulantzi se encuentra en un entorno de 
gran interés conector entre diferentes espacios incluidos en esta red.  
 
Por otro lado, en la propuesta de corredores realizada por la Diputación Foral de Álava se 
señala como corredor ecológico un sector al norte, desde la A-3140 hacia el oeste y una 
franja que discurre desde Sarritxo hacia Gauna. Además del tercio sur del concejo de 
Egileta y de la zona más meridional del concejo de Alegría-Dulantzi. Por otro lado, 
considera el río Alegría y los arroyos Arganzubi, Albercoin y Anua como corredores 
fluviales. Los corredores propuestos ocupan unas 974 Ha, lo que supone un 48,93% de la 
superficie municipal. 
 
 
� Paisaje 
 
El municipio de Alegría-Dulantzi presenta tres tipos de unidades paisajísticas. La zona 
norte, donde se encuentra el núcleo de Alegría, se caracteriza por un paisaje agrícola 
sobre pendientes suaves y moderadas, atravesado de este a oeste por los ríos Alegría y 
Arganzubi. El borde septentrional de esta zona presenta un paisaje de suaves resaltes 
cubiertos de vegetación autóctona (quejigo). Al sur, el cultivo da paso a laderas de fuertes 
pendientes del puerto de Azazeta cubiertas de hayedos. 
 
Catálogo abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV (CPSS) y 
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Alava 
 
Según el “Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV 
(Anteproyecto)”, prácticamente todo el término municipal se encuentra dentro de la 
cuenca 21-Alegría, que no está catalogada. Únicamente una pequeña superficie de la 
zona sur del concejo de Egileta pertenece a las cuencas visuales de Berrozi (138) y 
Okina (421) que si están catalogadas. 
 
Por otro lado, el “Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico 
de Álava”11 delimita dentro del municipio tres unidades consideradas como ‘Paisaje 
Singular o Sobresaliente’, de gran valor ecológico y paisajístico: 
 

� 21-Montes de Vitoria (Paisaje Sobresaliente) 
� 54-Cerros de la Llanada Alavesa (Paisaje Singular) 
� 62-Cabeceras de los ríos Ayuda, Aiago y Berrón (Paisaje Sobresaliente) 

 
 
� Red Natura 2000 
 
En el término municipal de Alegría-Dulantzi no existen espacios integrados en la Red 
Natura 2000. 
 
Según el “Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV”, una 
pequeña superficie en el límite sur de los concejos de Alegría-Dulantzi y Egileta se 
encuentra dentro del espacio denominado Montes de Vitoria Orientales.  
 
 
                                                           
11 Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de setiembre, que aprueba el Catálogo de paisajes 
singulares y sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. 
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10.4.- Problemas medioambientales relevantes para el plan 
general 
 
El ámbito municipal no afecta a ningún espacio incluido en la Red Natura 2000. Los 
Lugares de Interés Comunitario más próximos son: 
 

- Robledales-Isla de la Llanada ES2110013, varios enclaves situados a unos 500 
metros del límite municipal. 

- Montes Altos de Vitoria ES2110015, situado 1 Km al sur oeste.  
 
Por tanto, no se prevé que las propuestas del plan general impliquen afección a los 
espacios de la Red Natura 2000. 
 
Los problemas ambientales identificados en el municipio de Alegría-Dulantzi son: 
 
•••• Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 
•••• Riesgo de inundación.- Según la cartografía más reciente disponible en la página 

web de la Agencia Vasca del Agua, en Alegría-Dulantzi existe riesgo de inundación 
en los ríos Alegría y Arganzubi a su paso por el entorno urbano. 

•••• Riesgo de incendio.- El mayor riesgo de incendio se encuentra en la zona sur en 
donde se ubican las plantaciones forestales. En el resto el riesgo sería a priori 
medio-bajo, si bien, en ocasiones, determinadas prácticas agrarias pueden 
incrementar considerablemente la magnitud de este riesgo. 

•••• Procesos erosivos.- Existen algunas áreas en las que se han desarrollado 
procesos erosivos en laderas que se han visto desprotegidas de su vegetación, en 
los cerros del norte, sur y este del núcleo de Alegría y en las laderas del sur de 
Egileta.  

•••• Contaminación acústica - La presencia de la línea de ferrocarril al norte del núcleo 
de Alegría-Dulantzi y la existencia de las zonas industriales son los principales focos 
de emisión de ruidos. Teniendo en cuenta la zonificación acústica del municipio 
realizada en febrero de 2016, no se prevén problemas para cumplir los objetivos 
establecidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica 
de la CAPV.  

 
 
Los principales problemas derivados de las propuestas del plan general pueden tener 
relación con: 
 
� Afección a corredores ecológicos (AL25, AL27 y AL31). 
� Problemas de inundabilidad en los sectores urbanizables definidos (AL25, AL27 y 

AL31). 
� Afección a la vegetación de ribera en buen estado existente en las orillas de los ríos 

Alegría (AL25 y AL31), Arganzubi (AL27) y Añua (EG06) y a su fauna asociada. 
� Ocupación de suelo actualmente agrario (AL20, AL21, AL25, AL26, AL28, AL29, 

AL30, AL31 y EG06). 
� Aumento del consumo de agua y los residuos urbanos e industriales. 
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10.5.- Objetivos de protección medioambiental de los ámbitos 
internacional, comunitario o nacional que tengan relación con el 
plan general 
 
Los objetivos principales del plan general se ajustan en su totalidad a los objetivos 
ambientales de referencia mencionados en el documento de inicio ya que además de 
las determinaciones de las DOT, del PTP de Álava Central y de los PTS aprobados 
definitivamente, el plan general ha recogido tanto la delimitación como las 
recomendaciones contenidas en documentos como: 
 

- Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
- Estrategia de desarrollo sostenible de Euskadi 20 
- Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del THA. 
- Red de Corredores Ecológicos de la Diputación Foral de Álava. 

 
Con el fin de garantizar la protección y conservación de los valores naturales presentes 
en el municipio, el plan general prevé en su normativa las siguientes determinaciones: 
 
� Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental obligatorio para cualquier proyecto 

constructivo que se pretenda realizar en el suelo no urbanizable. Este estudio irá 
acompañado además de un análisis paisajístico cuando afecte a alguna de las áreas 
de interés paisajístico delimitadas como condicionante superpuesto. 

� Los proyectos podrán ser rechazados por el Ayuntamiento si provocan efectos 
negativos importantes e irreversibles. 

� Tanto los proyectos de nueva planta como la reforma de construcciones e 
instalaciones en el suelo no urbanizable deberán justificar su adaptación al entorno 
natural. 

� Las instalaciones de infraestructuras que tengan carácter de sistema general o las 
supramunicipales deberán garantizar la minimización de los efectos negativos sobre 
el medio ambiente. 

 
En la siguiente tabla se resumen los objetivos y principios considerados con el grado de 
afección derivado de las propuestas del plan general, especificando, en su caso, las 
actuaciones previstas para implementar dichos objetivos. 
 
Los crecimientos urbanísticos previstos en el plan general se plantean en las zonas más 
próximas a la trama urbana existente. Se ha realizado una revisión de los ámbitos 
definidos en el planeamiento vigente concluyendo que la delimitación de suelo 
urbanizable existente resulta excesiva para el crecimiento previsto en los años de 
vigencia del nuevo plan general. Por ello se ha desclasificado un gran porcentaje de 
este tipo de suelo para recuperarlo como suelo no urbanizable. El consumo de agua y 
generación de residuos que se prevé con la propuesta es inferior al previsto en la 
normativa vigente por lo que la nueva propuesta es asumible por las infraestructuras 
existentes. 
 
 
10.6.- Probables efectos significativos en el medio ambiente 
 
Las actuaciones propuestas en el Plan General que se analizan en el presente estudio 
son: 

� La calificación del suelo no urbanizable. 
� La desclasificación de suelos urbanizables. 
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� La ordenación del núcleo de Alegría-Dulantzi. 
� La ordenación del núcleo de Egileta. 
� Otras actuaciones referentes a equipamientos, zonas verdes, etc. 

 
La valoración de la calificación del suelo no urbanizable se centra en la idoneidad de las 
definiciones y delimitaciones de las zonas propuestas y su regulación de usos.  
 
En el caso de la propuesta de desclasificación de suelos urbanizables, la propuesta va 
encaminada no tanto a desclasificar los suelos según sus afecciones ambientales sino 
buscando criterios de sostenibilidad aplicados al planeamiento urbano. El objetivo de 
esta desclasificación es la colmatación de la trama urbana actual completando el 
número máximo de viviendas que permite la C.O.P.V., pasando así el resto de sectores 
de suelo urbanizable a no urbanizable. Aún así, para tener conciencia del papel positivo 
que tiene la desclasificación de suelos, se han valorado las afecciones ambientales, en 
el apartado correspondiente. 
 
Respecto a la ordenación del suelo urbano y urbanizable prevista, las variables 
ambientales que se han considerado como condicionantes de las alternativas son: 
orografía, ocupación de suelo, capacidad agrológica de los suelos, cauces, vegetación, 
fauna, espacios naturales protegidos, paisaje, riesgos ambientales (vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos, inundabilidad y suelos potencialmente contaminados) y 
patrimonio cultural. 
 
10.6.1.- Propuestas del Plan General 
 
Es necesario señalar que tanto las alternativas del Avance como la solución finalmente 
adoptada resultan ambientalmente más favorables que la alternativa 0 de 
mantenimiento de la zonificación vigente en las normas subsidiarias.  
 
� Calificación del suelo no urbanizable 
 
Las zonificación del suelo no urbanizable adoptada se ajusta a las determinaciones de 
los documentos de ordenación territorial de carácter municipal y principalmente a la 
realidad del territorio. En este caso, la alternativa 0 correspondería al mantenimiento de 
una zonificación de 14 zonas que no se ajustan a los documentos territoriales de 
referencia e implica una gran complejidad en la regulación de los usos. La revisión 
plantea las siguientes categorías: 
 

- Especial Protección. 
- Forestal. 
- Agroganadera y campiña: Alto Valor Agrológico y Paisaje Rural de Transición. 
- Protección de Aguas Superficiales. 
- Condicionantes superpuestos (Áreas Vulnerables a la Contaminación de 

Acuíferos, Corredores Ecológicos, Paisajes Singulares y Sobresalientes, 
Hábitats de interés comunitario, Áreas inundables, Espacios Naturales 
Protegidos, Montes de Utilidad Pública, Lugares de Interés Geológico, Áreas de 
Protección de la Red Viaria Existente).  

 
En este documento de aprobación inicial se han realizado algunos ajustes en la 
delimitación de las categorías de suelo no urbanizable respecto al documento de 
Avance. Los cambios realizados son: 
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� Atendiendo al Documento de Alcance emitido por el órgano ambiental, se han 
revisado las zonas delimitadas como Mejora Ambiental y se ha optado por eliminar 
dicha categoría en el documento de aprobación inicial.  

� Igualmente se ha realizado un ajuste de la cartografía de las dos subcategorías 
Agroganadera y Campiña para adecuarla, por un lado, a la del PTS Agroforestal 
aprobado definitivamente y, por otro, para recoger las determinaciones del acuerdo 
de aprobación del Avance.  

� Se han incluido como condicionantes superpuestos los Montes de Utilidad Pública 
tal y como determina el PTS Agroforestal. 

 
Además, se ha completado la regulación pormenorizada los usos y actividades para 
cada categoría para adecuarlo a las determinaciones del acuerdo de aprobación del 
avance. 
 
� Desclasificación de suelos urbanizables 
 
Se plantea la desclasificación de varias unidades de suelo urbanizable delimitadas en el 
planeamiento vigente que no se han desarrollado durante su vigencia. Las alternativas 
consideradas son: 
 
� Alternativa 0.- Clasificación actual de las NNSS, con todos los sectores de suelo 

urbanizable sectorizado y no sectorizado. En Alegría-Dulantzi delimita 72,86 ha de 
suelo urbanizable y en Egileta 6 ha. En total 78,86 ha. 

� Alternativa 1.- En Alegría-Dulantzi se desclasifican en su totalidad los sectores 
AL25, AL26, AL28, AL33 y AL34 y parte de los sectores AL22, AL23 y AL24. En 
Egileta desaparecen en su totalidad los sectores EG02 y EG03. Se recuperan para 
suelo no urbanizable unas 57 ha (el 78,23% del previsto como urbanizable en las 
normas vigentes) en Alegría-Dulantzi y 6 ha en Egileta (el 100% del urbanizable 
previsto). 

� Alternativa 2.- En Alegría-Dulantzi se desclasifican en su totalidad los sectores 
AL33 y AL34. En Egileta desaparece en su totalidad el sector EG02 y parte del 
sector EG03. Se recuperan para suelo no urbanizable 31,6 ha (el 43,37% del 
previsto) en Alegría-Dulantzi y 4,5 ha en Egileta (el 75% del previsto). 

� Solución adoptada.- En Alegría-Dulantzi se desclasifican en su totalidad los 
sectores AL28, AL33 y AL34 y prácticamente en su totalidad los sectores AL25 
(salvo 3.062m2) y AL26 (salvo 10.106m2). Se desclasifican en parte los sectores 
AL22, AL23 y AL24. En Egileta desaparece en su totalidad el sector EG02 y parte 
del sector EG03 (igual que en la alternativa 2). 

 
� Ordenación del núcleo de Alegría-Dulantzi: 
 
La propuesta se basa en la consolidación del modelo urbano del núcleo principal sin 
realizar nuevas clasificaciones de suelo urbano o urbanizable respecto del documento 
de planeamiento vigente. 
 
Alternativa 1: 
� Se mantiene la delimitación del suelo urbano de las normas vigentes. 
� Adecuar el área AL02 del entorno del centro histórico a la Ley del Suelo 

subdividiéndolo en 20 áreas diferenciadas de suelo urbano consolidado y no 
consolidado. 

� Para el ámbito de suelo urbano AL13 (La Estación) se propone la subdivisión en dos 
áreas, una de suelo urbano consolidado constituida por las tres edificaciones 
residenciales existentes y otra de suelo urbano no consolidado para usos terciarios. 
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� Se propone revisar el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico. 
� Respecto al suelo urbanizable: 

- Se desclasifican en su totalidad los sectores de suelo urbanizable programado 
residencial AL25, AL26 y AL33. Que pasan a suelo no urbanizable. 

- Se crea el Sector 1, al este, que engloba parte de los sectores AL22, AL23 y 
AL24 de las normas vigentes, desclasificando el resto, que pasa a suelo no 
urbanizable. 

- Se modifica el uso del sector AL27, que pasa de residencial a terciario y 
comercial, y se delimita como Sector 2. Este uso se considera más adecuado 
debido a las condiciones acústicas por su proximidad a áreas industriales. 

- Se desclasifican los sectores AL28 y AL34 de suelo industrial, que pasan a suelo 
no urbanizable. 

� Otras reordenaciones del suelo urbano y urbanizable que no suponen ampliaciones. 
 

 
 
Con esta propuesta se prevén 282 viviendas, número que se aproxima al mínimo 
crecimiento autorizado por la normativa de las DOT (305 viviendas). La superficie de 
suelo urbanizable sectorizado se reduce en un 63,65% pasando de 437.153 m2 
calificados en las normas vigentes, a 158.907m2 en esta alternativa. El suelo 
urbanizable no sectorizado delimitado en las normas vigentes desaparece en su 
totalidad. 
 
Alternativa 2: 
� Se mantiene la delimitación del suelo urbano de las normas vigentes. 
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� Las propuestas de ordenación del suelo urbano coinciden con la alternativa 1 salvo 
para el ámbito AL13, para el que se mantiene el uso residencial previsto en las 
normas vigentes. 

� Respecto al suelo urbanizable: 
- Se amplía el Sector 1 de suelo urbanizable sectorizado residencial de la 

alternativa 1 hacia el este.  
- Se clasifican como suelo urbanizable no sectorizado los sectores de suelo 

urbanizable programado residencial AL22, AL23, AL24, AL25 y AL26. 
- El sector de suelo urbanizable no sectorizado industrial AL28 se clasifica como 

urbanizable programado industrial.  
- Se desclasifica el sector AL34 de suelo industrial, que pasa a suelo no 

urbanizable. 
- Se desclasifica en su totalidad el sector de suelo urbanizable programado 

residencial AL33, que pasa a suelo no urbanizable. 
- Se modifica el uso del sector AL27, que pasa de residencial a terciario y 

comercial, y se delimita como Sector 2. 
 

 
 
Con esta propuesta se prevén 586 viviendas, número que se aproxima al máximo 
crecimiento autorizado por la normativa de las DOT (609 viviendas). La superficie de 
suelo urbanizable sectorizado se reduce en un 51,85% pasando de 437.153m2 
calificados en las normas vigentes, a 210.481m2 en esta alternativa. Asimismo, el suelo 
urbanizable no sectorizado se reduce en 89.978m2 respecto de las normas vigentes. 
 
Solución adoptada: 
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De estas dos alternativas propuestas en el Avance, se opta por una solución intermedia 
entre ambas con algunas nuevas aportaciones surgidas en el proceso de participación 
pública. 
 
� Se mantiene la delimitación del suelo urbano de las normas vigentes incluyendo tres 

nuevas áreas AL20, AL21 y AL22 para configurar el límite sur del núcleo de forma 
coherente. 

� El sector AL25 del Avance se desclasifica prácticamente en su totalidad salvo un 
pequeño ámbito que se incorpora a la trama urbana (AL20), como urbano no 
consolidado. 

� Un pequeño ámbito del antiguo sector AL26 se incorpora a la trama urbana 
(ámbitos AL21 y AL22), como suelo urbano consolidado. 

� En suelo urbanizable sectorizado residencial se delimita un nuevo ámbito AL26 que 
se corresponde con el Sector 1 propuesto en la Alternativa 2 del Avance. En este 
ámbito se delimita el Sector AL30 (Parque del río) que forma parte de los sistemas 
generales de espacios libres 

� El Sector 2 del Avance se redelimita y se califica como AL27, área de uso terciario, 
comercial y compatibles que se considera un uso más apropiado que el residencial 
dada su proximidad a las áreas industriales. 

� Se delimitan dos ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado residencial para el 
futuro desarrollo del núcleo. El AL34 al este, situado entre el rio y la vía de enlace 
de la circunvalación con la carretera A3112 y el AL35 al oeste y delimitado por la 
futura Ronda-Paseo Norte y el límite del suelo deportivo y de servicios. El resto del 
suelo urbanizable no sectorizado se desclasifica. 

� Se define un nuevo sector, AL28, al oeste del AL16, como suelo urbanizable 
sectorizado industrial. Esta zona se encuentra actualmente ocupada por acopios de 
productos y materiales de la empresa situada en el ámbito AL16 y con autorización 
de ocupación del Gobierno Vasco. Se trata de consolidar adecuadamente el uso 
existente.  

� Se desclasifican los sectores de suelo urbanizable no sectorizado, antiguos AL33 y 
AL34 que pasan a suelo no urbanizable. 

� La Ronda-Paseo Norte se segrega en tres sectores para su desarrollo (AL29, AL31 
y AL32). 
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Esta propuesta supone la reducción de casi un 20% (unas 35 has.) de la capacidad 
residencial en suelo urbanizable respecto del planeamiento vigente. 
 
� Ordenación del núcleo de Egileta 
 
La propuesta del Plan General se basaba igualmente en la consolidación del modelo 
urbano actual del núcleo de Egileta sin plantear modificaciones sustanciales del 
conjunto edificado, manteniendo las características edificatorias y la delimitación del 
suelo urbano vigente.  
 
Alternativa 1: 
� Se mantiene la delimitación del suelo urbano de las normas vigentes. Se propone 

una reordenación que no supone ampliación del mismo. 
� Respecto al suelo urbanizable: 

- Se desclasifican en su totalidad los sectores de suelo urbanizable programado 
residencial EG02 y EG03. Que pasan a suelo no urbanizable. 
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Con esta propuesta se prevén 27 viviendas, lo que supone la mitad de lo previsto por la 
normativa de las DOT (45 viviendas). La superficie de suelo urbanizable sectorizado 
delimitado en las normas vigentes desaparece en su totalidad. 
 
Alternativa 2: 
� Coincide con la alternativa 1 con la única variación de que se clasifica el Sector 3 de 

suelo urbanizable sectorizado residencial, al norte del núcleo, que comprende parte 
de los sectores de suelo urbanizable programado residencial EG02 y EG03. La 
superficie de estos dos sectores que no pasa a formar parte del Sector 3 se clasifica 
como suelo no urbanizable en la categoría de Agroganadera y Campiña. 
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Con esta propuesta se prevén 45 viviendas, que coincide con lo previsto por la 
normativa de las DOT. La superficie de suelo urbanizable sectorizado se reduce en un 
75% pasando de 58.943m2 calificados en las normas vigentes, a 14.850m2 en esta 
alternativa.  
 
Solución adoptada: 
De las dos alternativas propuestas en el Avance, se opta por la alternativa 2 que 
propone la clasificación del sector de suelo urbanizable sectorizado residencial que 
ahora se denomina EG06 (antes sector 3) con una superficie de 14.824m2 y con 
capacidad para 18 viviendas. 
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� Otras actuaciones 
 
Sistema General de Equipamientos Comunitarios y Servicios Urbanos. Se 
propone la consolidación de los existentes en suelo urbano y urbanizable y de los 
previstos en las normas vigentes actualmente no ejecutados. Se plantea un nuevo 
Sistema General de Vías Verdes que engloba los itinerarios del antiguo Trazado del 
FFCC Vasco-Navarro, el GR 25 y el Camino de Santiago. 
Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes. Se adecuan las dimensiones 
de las zonas verdes a las necesidades reales.  
Red viaria. Se redimensiona la vía perimetral norte para adecuarla a las necesidades 
reales de tráfico. Dispondrá de un arcén/aparcamiento, dos carriles de tráfico y un 
bidegorri de 11m paralelo al paseo norte. En Egileta se mantiene la ordenación de la 
red viaria prevista en las normas vigentes. 
 
10.6.2.- Condicionantes ambientales y valoración ambiental de las 
propuestas 
 
� Suelo no urbanizable 
 
La propuesta se ajusta tanto a la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 
como a las determinaciones de las DOT, a los Planes Territoriales Sectoriales vigentes 
y a las pautas especificadas en los informes de los organismos ambientales con 
competencia. La delimitación de las categorías se ajusta a la realidad física del territorio 
y se basa en un diagnóstico ambiental muy pormenorizado prestando una importante 
atención a las zonas de interés natural y a aquellas otras que se encuentran 
degradadas y/o que precisan de mejora. De esta manera, todos los elementos o 
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espacios de interés naturalístico (vegetación autóctona, hábitats de interés comunitario) 
se incluyen en las categorías de mayor protección. Además, tanto la conectividad 
ecológica como los paisajes singulares y sobresalientes se incluyen como condicionante 
superpuesto a las categorías de ordenación. Asimismo, la regulación de usos y 
actividades planteada se adecua a los documentos de ordenación territorial 
mencionados. 
 
Para la implantación de cualquier actividad en suelo no urbanizable se establece la 
obligatoriedad de un estudio en el que se refleje el análisis del medio afectado, la 
identificación de los posibles efectos, incluido un análisis paisajístico en el caso afectar 
a zonas catalogadas, y las medidas adoptadas para minimizar o evitar dichos efectos 
negativos. 
 
Como conclusión, no se prevén impactos negativos derivados de la propuesta de 
calificación y regulación de usos del Suelo No Urbanizable ya que tanto la delimitación 
de las categorías y los condicionantes superpuestos como su regulación de usos 
garantizan la protección de los enclaves de valor presentes en el término municipal. 
 
� Desclasificación de suelos urbanizables 
 
La desclasificación de suelos urbanizables se valora de forma positiva en todos los 
casos. La propuesta del plan general plantea su reconversión a suelo no urbanizable 
con la categoría que le corresponda en función de sus características y su uso. La 
totalidad de los sectores que se desclasifican pasan a la categoría de Agroganadera y 
Campiña en alguna de las subcategorías definidas, de modo que desaparece la 
posibilidad edificatoria en dichas áreas. 
 
� Ordenación del núcleo de Alegría-Dulantzi 
 
La alternativa 1 supone la desclasificación de unas 57 ha de suelo anteriormente 
clasificado como urbanizable que mantendrá su uso agrario actual en suelo no 
urbanizable, lo que desde el punto de vista ambiental se considera muy positivo. 
 
La alternativa 2 supone la desclasificación de unas 31,6 ha de suelo anteriormente 
clasificado como urbanizable que mantendrá su uso agrario actual en suelo no 
urbanizable. Supone menos suelo recuperado que la alternativa 1 pero igualmente se 
considera muy positivo desde el punto de vista ambiental. 
 
La solución finalmente adoptada supone la desclasificación de 35 ha de suelo 
anteriormente clasificado como urbanizable lo que supone una importante superficie de 
suelo que mantiene su uso agrario actual en suelo no urbanizable manteniéndose sin 
alterar, lo que desde el punto de vista ambiental se considera muy positivo. 
 
Todas las alternativas implican la recuperación de importantes superficies de suelo de 
alto valor agrológico, siendo la 1 la que mayor superficie recupera. Esto supone la 
recuperación del 6%, 3,4% y 4,8% respectivamente del suelo agrario del alto valor del 
municipio. 
 
Los desarrollos propuestos se plantean en los terrenos más próximos a la trama urbana, 
lo que se ajusta a los criterios de reducción de movilidad, mezcla de usos y conseguir 
un tejido urbano compacto reduciendo la necesidad de nuevas infraestructuras para los 
nuevos desarrollos. 
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En la tabla se recoge la magnitud que pueden alcanzar las afecciones descritas. 
 

AFECCIONES 

AMBIENTALES 
Alternativa 1 Alternativa 2 Solución adoptada 

Ocupación del suelo ++ ++ ++ 

Suelos de alto valor agrológico ++ ++ ++ 

Cauces    

Vegetación de interés    

Hábitats de interés    

Fauna amenazada    

Espacios naturales protegidos    

Paisaje    

Vulnerabilidad de acuíferos    

Inundabilidad    

Suelos potencialmente contaminados    

Patrimonio cultural    

 
Sin afección  Compatible  Moderado  Severo  Afección positiva + 

 
 
La más favorable desde el punto de vista ambiental es la alternativa 1 ya que no implica 
más afecciones que las actualmente derivadas de la presencia del núcleo urbano. No 
obstante el crecimiento residencial propuesto en el nuevo documento del plan general 
para Alegría-Dulantzi se considera COMPATIBLE. Supone menor ocupación de suelo 
que el planeamiento vigente y por tanto una reducción importante de la superficie de 
suelo a artificializar. La presión sobre el río Alegría y su entorno se mejora respecto a 
las actuales previsiones de crecimiento contempladas en el planeamiento vigente ya 
que se respetan los retiros establecidos en el PTS y el entorno de los ríos se contempla 
como espacios libres sin edificación. 
 
� Ordenación del núcleo de Egileta 
 
Todas las alternativas implican la recuperación de importantes superficies de suelo de 
Alto Valor Agrológico, siendo la 1 la que mayor superficie recupera. Esto supone la 
recuperación del 1,41%, 1,06% y 1,06% respectivamente del suelo agrario del alto valor 
del municipio. 
 
El río Añua se ve afectado en todos los casos ya que discurre por la zona urbana. 
Constituye corredor fluvial y zona de distribución preferente para el visón europeo, 
además presenta vegetación de ribera en buen estado (sauceda). En ningún caso 
suponen mayor afección en comparación con la situación actual, si bien la alternativa 1, 
que desclasifica todo el suelo urbanizable actual, afectaría en menor medida. 
 
El paisaje esencialmente rural del núcleo de Egileta sufriría mayor transformación con 
las alternativas 2 y solución adoptada y ninguna con la alternativa 1. No obstante todas 
ellas son favorables respecto a la situación actual. Igualmente, el incremento en la 
generación de residuos y del consumo de agua es menor que con el planeamiento 
vigente. 
 
En la tabla se recoge la magnitud que pueden alcanzar las afecciones descritas. 
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AFECCIONES 

AMBIENTALES 
Alternativa 1 Alternativa 2 Solución adoptada 

Ocupación del suelo ++ + + 

Suelos de alto valor agrológico ++ ++ ++ 

Cauces    

Vegetación de interés    

Hábitats de interés    

Fauna amenazada    

Espacios naturales protegidos    

Paisaje    

Vulnerabilidad de acuíferos    

Inundabilidad    

Suelos potencialmente contaminados    

Patrimonio cultural    

 
Sin afección  Compatible  Moderado  Severo  Afección positiva + 

 
 
La más favorable desde el punto de vista ambiental es la alternativa 1 ya que no implica 
más afecciones que las actualmente derivadas de la presencia del núcleo urbano. No 
obstante el crecimiento residencial propuesto para Egileta se considera COMPATIBLE. 
Supone menor ocupación de suelo que el planeamiento vigente y por tanto una 
reducción de la superficie de suelo a artificializar. La presión sobre el río Añua y su 
entorno no varía respecto de las actuales previsiones. 
 
� Otras actuaciones 
 
Las propuestas referentes a los sistemas generales o la red viaria no implican 
afecciones ya que no se modifica la situación respecto a la situación actual, se 
consolidan los existentes. 
 
 

10.7.- Medidas previstas para prevenir, reducir y compensar 
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente 
 
Se establecen unas medidas de protección necesarias para el desarrollo de las 
actuaciones propuestas con el fin de conseguir un adecuado nivel de calidad ambiental 
mediante la prevención, corrección y control de las actividades cuya implantación 
puede afectar al medio ambiente.  
 
El planeamiento de desarrollo tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Establecer un crecimiento paulatino en diferentes fases de manera que permita un 

desarrollo racional, asegurando la previa consolidación de unos sectores antes del 
desarrollo de otros. 

• Estudio detallado de las necesidades y tipología de vivienda demandada para evitar 
el sobredimensionamiento de los desarrollos previstos. 

• Priorizar el desarrollo de los ámbitos de media-alta densidad y la regeneración del 
patrimonio construido. 
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• Máximo aprovechamiento del suelo. 
• Favorecer la mezcla de usos compatibles terciarios e industriales. 
 
Las recomendaciones que se recogen en este apartado deberán ser contempladas 
tanto en la redacción de los futuros planes y proyectos que materialicen las propuestas 
como en sus Evaluaciones de Impacto Ambiental en caso de estar sometidas a este 
procedimiento. Puede considerarse un compendio de medidas que garanticen la mejor 
adecuación medioambiental posible de cualquier actuación que se desarrolle en el 
ámbito municipal, ya sea a propuesta del propio Plan General o a instancias de otras 
administraciones o entes privados. 
 
� Medidas de carácter general 
 
� Se delimitarán las zonas que vayan a ser afectadas por las obras. 
� Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes fuera de la superficie 

jalonada. 
� En su caso, se realizará una retirada selectiva de la capa de tierra vegetal que se 

acopiará dentro del ámbito de actuación para su posterior uso en zonas a restaurar. 
En el caso de excedente de estos suelos, se emplearán para labores de 
restauración de obras cercanas, mejora de fincas, etc. 

� El dominio público hidráulico y sus bandas de protección quedarán excluidos de la 
zona de ubicación de instalaciones auxiliares, áreas de acopio de materiales o 
caminos de acceso. En el caso de que alguna vía de acceso deba cruzar algún 
cauce se evitará la afección al lecho. 

� Deberán respetarse los retiros establecidos por el PTS de Ordenación de Márgenes 
de Ríos y Arroyos de la CAPV respecto de los cursos fluviales. 

� Se evitará cualquier vertido o derrame de sólidos o líquidos contaminantes a los 
cauces. 

� Las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares o donde se 
realice el mantenimiento y limpieza de la maquinaria necesaria estarán 
impermeabilizadas y contarán con un sistema de drenaje superficial, de modo que 
los líquidos circulen por gravedad y se puedan recoger en sistemas apropiados para 
recuperar cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo. 

� Los espacios libres y zonas ajardinadas se dispondrán de modo que potencien su 
función de pantallas visuales. Se utilizarán especies autóctonas y ornamentales de 
gran porte. Se incluirán criterios de biodiversidad en el diseño de los espacios libres 
urbanos y en general en el tratamiento de la vegetación. 

� En las tareas de revegetación se empleará vegetación autóctona. La revegetación 
de las márgenes de los arroyos se realizará a base de especies arbustivas y 
arbóreas propias de la vegetación de ribera de la zona. 

� La recuperación y restauración de los arroyos deberá realizarse mediante técnicas 
de ingeniería naturalística. 

� Se remodelará la topografía alterada. 
� Se habilitarán zonas específicas para la recogida selectiva de residuos. 
� Se procurará el riego de las vías para reducir la emisión de polvo y partículas a la 

atmósfera. 
� Se cumplirán los horarios de trabajo diurnos que respeten el descanso y sosiego de 

los vecinos. 
� Si durante el movimiento de tierras hubiera indicios de restos arqueológicos, se 

comunicará al departamento correspondiente de la Diputación Foral de Álava. 
� La presencia de parcelas de suelos potencialmente contaminados en el ámbito de 

las actuaciones condicionará el desarrollo de cualquier propuesta a lo establecido en 
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la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación 
del suelo. 

� Al finalizar las obras se llevará a cabo una campaña de limpieza tanto de las áreas 
afectadas directamente como de sus aledaños. 

� En caso de que la actuación se encuentre en zonas catalogadas como Paisaje 
Singular y Sobresaliente, será necesario un informe previo del órgano foral 
competente. 

 
� Medidas para la ordenación y diseño de las zonas de nuevos 

desarrollos residenciales e industriales 
 
• Mínima afección a enclaves de vegetación autóctona.  
• Integración, en la ordenación y diseño de las zonas residenciales, de los elementos 

naturales presentes, tanto vegetales como hidrológicos. 
• Cumplimiento de las determinaciones y retiros mínimos establecidos en el PTS de 

Ordenación de las Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 
• Máximo respeto a los cauces afectados y mantenimiento tanto de la vegetación de 

ribera (en caso de que exista) como de su trazado actual, evitando la canalización 
y/o soterramiento de los mismos. 

• Los planes y proyectos que desarrollen los sectores previstos incluirán un Plan de 
Restauración y/o Revegetación. Asimismo, incluirán un Proyecto de Restauración 
Ambiental y Paisajística. 

• El planeamiento de desarrollo deberá realizar una zonificación acústica de los 
ámbitos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
establecidos en el Real Decreto 1367/2007. 

• Los proyectos de urbanización de los sectores que afectan al dominio público 
hidráulico (Sectores AL28, AL30, AL34 y EG06) se someterán a su vez al 
procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental conforme a lo 
establecido en el artículo 47 y Anejo I B) de la Ley 3/1998 y a la aprobación del 
organismo competente para su autorización de forma previa a la obtención de 
licencia. 

• El diseño de los Sectores AL28, AL30, AL34 y EG06 respetará los retiros necesarios 
de manera que se garantice la no afección al sistema fluvial y en concreto a la 
vegetación de ribera.  

• Teniendo en cuenta que parte de los Sectores AL28, AL30 y AL34 presentan riesgo 
de inundabilidad, se realizará un estudio hidráulico para determinar dicho riesgo y 
establecer las medidas necesarias. 
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10.8.- Motivos de la selección de las alternativa contampladas. 
Descripción de la evaluación realizada y dificultades 
encontradas 
 
La alternativa 0 o de no actuación no se ha considerado ya que no se cumpliría el 
objetivo principal del plan general que es precisamente la revisión del planeamiento 
actual para su adecuación a la legislación vigente y a los documentos de ordenación 
territorial de carácter supramunicipal. 

 
La alternativa 1 es la que mayor superficie de suelo desclasifica, un total de 62,9 ha 
para el conjunto de los dos núcleos; 57 ha en Alegría-Dulantzi y 5,9 ha en Egileta. La 
afección más relevante se produciría sobre el ámbito del río Alegría en el nuevo sector 1 
que se delimita. Si bien, tal y como se ha señalado con anterioridad, la zona más 
próxima al cauce pasará a formar parte de las zonas verdes, quedando libre de 
edificación. 

 
La alternativa 2 implica la desclasificación de 36 ha para el conjunto de los dos núcleos; 
31,6 ha en Alegría-Dulantzi y 4,4 ha en Egileta. La afección más relevante se produciría 
sobre el ámbito del río Alegría en los sectores AL24, AL25 y AL28 que se mantienen y 
en sector 1 que se delimita. Asimismo, los ámbitos AL26 y AL28 afectan al corredor sur. 
En el caso de Egileta la afección se deriva de la delimitación del sector 3 que linda por 
el este con el arroyo Añua que constituye corredor fluvial y es ámbito del visón europeo. 

 
La solución adoptada implica finalmente la desclasificación de 40 ha para el conjunto de 
los dos núcleos; 35,6 ha en Alegría-Dulantzi y 4,4 ha en Egileta. 
 
 EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS 

ALTERNATIVA 1 El 79,8% de la superficie prevista para 
artificializar pasa a suelo no urbanizable. 
Se recuperan unas 57ha de suelo agrario. 

Se mantiene la presión en el río 
Alegría en un tramo de unos 190 
metros. 

ALTERNATIVA 2 El 45,8% de la superficie prevista para 
artificializar pasa a suelo no urbanizable. 
Se recuperan 31,6ha de suelo agrario. 

Se mantiene la presión sobre los 
ríos Alegría (en un tramo de 
unos 600 m.) y Añua (en un 
tramo de 140 m.). 

SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

El 25,44% de la superficie prevista para 
artificializar pasa a suelo no urbanizable. 
Se recuperan 51ha de suelo agrario; 29 ha 
de suelo de alto valor agrológico y 22 de 
Paisaje Rural de Transición. 

Se mantiene la presión sobre los 
ríos Alegría (en un tramo de 
unos 650 m.) y Añua (en un 
tramo de 140 m.).y se añade 
afección sobre el río Arganzubi 
(en un tramo de 430 m.) con el 
nuevo sector industrial. 

 
En comparación con la situación actual (alternativa 0) prevista en las normas 
subsidiarias, las alternativas de ordenación propuestas suponen en todos los casos, una 
reducción de la superficie de suelo a artificializar y la no alteración de suelo de alto valor 
agrológico existente entorno a los núcleos, lo que se considera positivo desde el punto 
de vista ambiental. Se han tenido en consideración aspectos ambientales en toda su 
redacción y se realiza un tratamiento conservacionista del medio natural, identificando y 
delimitando para su protección diversos espacios de interés natural (unos ya 
catalogados y otros propuestos por el propio plan general). 
 
El criterio general es el de mantener y densificar la trama urbana y desclasificar suelos 
urbanizables allí donde el análisis de la situación actual demuestra que no es necesario 
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y clasificar el suelo no urbanizable de acuerdo con el planeamiento territorial de 
referencia.  
 

En el modelo elegido para ambos núcleos se opta por consolidar la trama urbana actual 
sin modificaciones sustanciales del conjunto edificado existente, manteniendo sus 
características edificatorias y la delimitación del suelo urbano vigente. El crecimiento se 
ajusta a las determinaciones de las DOT y se adecua a las necesidades reales de 
vivienda del municipio. 
 
Los sectores propuestos se plantean en terrenos próximos a la actual trama urbana, lo 
que se ajusta a los criterios de reducción de movilidad, mezcla de usos y conseguir un 
tejido urbano compacto reduciendo la necesidad de nuevas infraestructuras para los 
nuevos desarrollos. 
 
Las zonas más próximas a los cursos fluviales que se ven afectadas por los sectores de 
suelo urbanizable que se mantienen se reservan para zonas verdes por lo que se 
considera que la afección resultará mínima y por tanto compatible. 
 
En lo referente a la propuesta de ordenación del suelo no urbanizable, ésta se ajusta a 
la realidad física del territorio y se basa en la distribución actual de los usos, prestando 
una importante atención a las zonas de interés natural. Se garantiza y potencia la 
conservación, protección y recuperación de los enclaves naturales así como de los 
valores paisajísticos al otorgarles el mayor grado de protección (Especial Protección) y 
establecer unas directrices básicas de regulación de usos que garantizan dicha 
protección y conservación. Por otro lado, la calificación del suelo no urbanizable se 
ajusta a las determinaciones de las DOT y de los planeamientos territoriales sectoriales 
en vigor tanto en su delimitación como en su regulación de usos y actividades. Por ello 
se garantiza: 
 
� La protección de las áreas con valor naturalístico, calificándolas como áreas de 

Especial Protección. Estas áreas incluyen las masas de vegetación autóctona y los 
hábitats de interés comunitario. 
 

� La protección de las áreas con valor paisajístico del municipio, ya que considera 
éste como un condicionante superpuesto y recoge en su normativa la necesidad de 
un estudio paisajístico para cualquier actuación que se pretenda realizar en dichas 
zonas.  

 
� La protección de la flora y fauna autóctonas. Los ámbitos con citas de especies de 

flora amenazada se encuentran calificados como áreas de Protección Especial cuya 
regulación de usos garantiza su protección. 

 
� La protección de las riberas de los ríos y arroyos ya que se ha delimitado el área de 

Protección de Aguas Superficiales en cuya regulación se recogen las 
determinaciones del PTS de Márgenes de los Ríos y Arroyos. 

 
� El control del desarrollo de las actividades que puedan provocar contaminación 

acuífera, edáfica, ambiental o paisajística, determinando las medidas de prevención 
y corrección. Para ello se contempla la necesidad de elaborar un estudio de impacto 
ambiental en el que se identifiquen los efectos de las actuaciones y las medidas 
para minimizarlos. 
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� La regulación de la implantación de las actividades a desarrollar en el medio natural 
de manera acorde con la protección de los recursos naturales. 

 
Desde este estudio se considera que desde el punto de vista de la afección ambiental, 
la propuesta de suelo residencial es adecuada dado que se ajusta a criterios como la 
priorización del patrimonio edificado, el fomento de la estructura urbana densa, 
compacta y compleja y en consecuencia la reducción de la movilidad o el buen acceso 
al transporte público, entre otros. Además se desclasifica una importante superficie de 
suelo urbanizable del planeamiento vigente al considerarse sobredimensionado para las 
perspectivas de crecimiento poblacional, ajustándose de forma más adecuada a la 
realidad actual. 
 

 
10.9.- Programa de vigilancia ambiental y descripción de las 
medidas previstas para el seguimiento  
 
Se debe controlar que los desarrollos que se plantean desde el Plan General de 
Alegría-Dulantzi se diseñen y cumplan al menos los objetivos señalados en el punto 1.2 
de este Estudio. 
 
El Programa permite además comprobar la cuantía exacta de los impactos identificados 
y evaluarlos para articular nuevas medidas correctoras si fuera necesario. Constituye 
además una fuente importante de información para mejorar el contenido de los futuros 
estudios de impacto ambiental de los proyectos derivados de este plan general que 
estén sometidos a este procedimiento. También sirve para detectar impactos que 
inicialmente no se habían previsto. 

 
Los aspectos más importantes, cuya afección deberá ser objeto de seguimiento, son: 
 
• Afección a enclaves de vegetación autóctona y hábitats de interés comunitario. 
• Afección a áreas de interés para especies amenazadas. 
• Afección al dominio público hidráulico de los cursos presentes en el ámbito. 
• Afección a suelos de alto valor agrológico. 
• Artificialización del suelo. 
• Alteración de la conectividad local. 
• Afección a zonas incluidas en la categoría de Especial Protección y Protección de 

Aguas Superficiales. 
 
Los indicadores que se utilizarán para realizar el seguimiento de los aspectos objeto de 
seguimiento serán: 
 
- Grado de ocupación del suelo: se contabilizará la superficie actual total de suelo 

urbano, suelo urbanizable y suelo ocupado por sistemas generales, antes y después 
del planeamiento. 

- Evolución de la masa arbolada autóctona. Superficie existente antes y después de 
las actuaciones. 

- Superficie de cada hábitat existente y evolución de la superficie de cada uno de 
ellos. 

- Evolución de la población de las especies amenazadas. 
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- Superficie del Dominio Público Hidráulico ocupada por las propuestas, calidad del 
agua de los ríos y biodiversidad faunística. 

- Superficie de Suelos de Alto Valor Estratégico ocupada, evolución de las 
explotaciones afectadas. 

- Distribución de los nuevos desarrollos (% según situación previa del suelo), 
evolución real de lo planificado, suelos en desuso (ha), recuperación de suelos en 
desuso (ha). 

- Evolución de la conectividad local, especies que han visto dividido su hábitat y su 
evolución poblacional. 

- Porcentaje del suelo no urbanizable sobre el total del territorio. Superficie de cada 
tipo de suelo de Especial Protección, Mejora Ambiental y Protección de Aguas 
Superficiales antes y después del Plan. 

 
Con carácter general, el contenido del Programa de Vigilancia será: 
 
• Vigilancia del cumplimiento de la Normativa y Legislación que le afecte por parte del 

PGOU. Se comprobará que las propuestas planteadas desde el Plan General no 
presenten incompatibilidades con dicha normativa, tanto estatal como autonómica. 

 
• Control de variaciones en la vegetación. Se comprobará que las propuestas no 

afecten a enclaves de vegetación autóctona o lo hagan en la menor cuantía posible. 
El mismo control se llevará a cabo  en cuanto a la afección a hábitats de interés 
comunitario.  

 

• Se analizará la posible afección en los usos del suelo que se pudiera producir como 
resultado de las actuaciones propuestas desde el Plan, poniendo especial atención 
a la afección a explotaciones agrícola-ganaderas y su viabilidad a futuro, siguiendo 
las directrices marcadas desde el PTS Agroforestal. También se analizará el 
incremento en la artificialización e intensidad de uso del suelo que supondría cada 
propuesta.  

 
• Control del paisaje. Se analizarán las variaciones debidas a los cambios de uso o 

presencia de alteraciones paisajísticas que cualquier propuesta pueda suponer 
como distorsionadora del mismo. 

 
• Con respecto a la conectividad, se deberá hacer un seguimiento de la afección que 

sobre esta variable puedan suponer las propuestas que emanen del Plan General, 
procurando que las mismas no alteren la permeabilidad de las zonas de paso de 
fauna dentro del municipio ni los corredores fluviales. 

 
• Se deberá realizar un estudio de la posible evolución de la fauna, tanto la asociada 

a los cursos de agua del territorio como la que ocupa otros hábitats, como 
consecuencia de las propuestas  del PGOU. Así como de la calidad de las aguas de 
los ríos y arroyos del municipio para poder conocer la afección que las propuestas 
pueden suponer para los mismos. 

 

Se deberá garantizar el cumplimiento del procedimiento de Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental, Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental y Evaluación 
Simplificada de Impacto Ambiental para las actividades relacionadas en el Anexo I de la 
Ley 3/1998. Así mismo, los organismos competentes en la materia deberán redactar el 
Informe Ambiental pertinente para determinar las medidas de prevención y corrección 
para el desarrollo de las actividades a él sometidas. 
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