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1 Disposición normativa y antecedentes 
 
El planeamiento municipal en Lantarón se rige por las Normas Subsidiarias, cuya aprobación 
definitiva fue publicada en el BOTHA de 17-2-2002, siendo su entrada en vigor publicada en el 
BOTHA de 17-1-2003. Desde entonces, se han aprobado 4 modificaciones puntuales de dichas NNSS 
(la 8ª, con aprobación definitiva y entrada en vigor publicada en el BOTHA de 19-8-2009, la 9ª, 
BOTHA de 8-1-2010, la 12ª, BOTHA de 22-2-2012 y la 11ª, BOTHA de 29-6-2012). Al mismo tiempo, se 
han aprobado definitivamente tres planes parciales (PP SAUR-1 Salcedo, BOTHA de 20-10-2006, PP 
SAUR-1 Puentelarrá/Larrazubi, BOTHA de 21-3-2007 y PP SAUR-3 Bergüenda/Bergonda, BOTHA de 26-
9-2012). 
 
Además, desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de Lantarón en 2002, se han aprobado 
otros ordenamientos territoriales de orden superior que afectan al municipio y que no pudieron ser 
tenidos en cuenta en el planeamiento municipal. Entre ellos, destaca el PTP de Álava Central 
donde se engloba el municipio de Lantarón, que dispone de Aprobación Definitiva en 28 Diciembre 
de 2004, Decreto 277/2004. También se han aprobado diversos LIC y ZEPA con gran importancia 
superficial dentro del municipio, así como las diferentes reglamentaciones sobre el procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, así como, especialmente, la Ley 
2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
 
Los cambios legislativos acaecidos, así como un diferente contexto económico, y la experiencia 
adquirida en 10 años de desarrollo de las Normas Subsidiarias, han convencido al ayuntamiento de 
Lantarón de la necesidad de desarrollar una actualización del planeamiento urbanístico municipal 
mediante la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana.  
 
Como elementos de oportunidad presentes actualmente destaca el proceso realizado por el 
Gobierno Vasco de declaración de las Zonas Especiales de Conservación a partir de los LIC de la 
Red Natura 2000 y la elaboración de los instrumentos de gestión de dichos LIC, como Sobrón y Lago 
de Arreo-Caicedo-Yuso, y del plan de ordenación de los recursos naturales del Diapiro de Añana, 
que ocupan una parte significativa del municipio; estos instrumentos están actualmente en proceso 
de elaboración. 
 
El 20 de septiembre de 2012, el pleno del ayuntamiento de Lantarón aprueba el expediente de 
contratación (pliegos de cláusulas administrativas del PGOU y Estudio de Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental). El 28 de septiembre de 2012 sale publicado en el BOTHA el anuncio de 
licitación, y la adjudicación del contrato es realizada el 24 de diciembre de 2012. 
 
En fecha 25 de septiembre de 2013, entra en registro de la Diputación Foral de Álava solicitud de 
Documento de Referencia, mediante la entrega del Documento de Inicio. El 22 de noviembre de 
2013 la Diputación Foral de Álava emite Documento de Referencia, a partir del cual se elabora el 
presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, que ha de acompañar la aprobación inicial del Plan. 
 
En concreto, el presente documento es el Informe de Sostenibilitat reglamentado por dicho 
Decreto. El órgano promotor (Ayuntamiento de Lantarón) ha de exponer públicamente este 
documento conjuntamente con la documentación urbanística del Plan General de Ordenación 
Urbana en su fase de aprobación inicial, explicando la integración de los aspectos ambientales en 
la preparación del Plan General, siguiendoel procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
según el esquema que se presenta a continuación. 
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Figura nº1. Procedimiento de evaluación ambiental estratégica de un Plan General de Ordenación Urbana (Diputación Foral de 
Álava) 
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La siguiente tabla explica el procedimiento de aprobación y tramitación del Plan hasta el mes de 
enero de 2015. 
 

ACTO ADMINISTRATIVO FECHA PREVISTA ORGANO EMISOR DOCUMENTACION 
SOLICITADA 

Aprobación del Expediente de 
Contratación 

20-Septiembre-
2012 

Pleno del 
Ayuntamiento 

Pliegos de Cláusulas 
Administrativas 
PGOU y Estudio de 
Evaluación  

Anuncio de Licitación 28-Septiembre-
2012 Ayuntamiento BOTHA 

Adjudicación Contrato 12-Diciembre-
2012 Alcalde 

Notificación 
Secretaria del 
Ayuntamiento 

Solicitud Cartografia y 
Documentación 

24-Diciembre-
2012 -- -- 

Solicitud a los órganos del GV, 
DFA, CHE de Información 8-Enero-2013 Alcalde artº 90.1  

Ley 2/2006 
Solicitud a las JJAA de Información 
y criterios de sus términos 
concejiles 

8-Enero-2013 Alcalde artº 90.2 
Ley 2/2006 

Reunión explicativa JJAA 
Comunión/Komunioi y 
Bergüenda/Bergonda 

23-Enero-2013 -- -- 

Recepción de Informe Técnico de 
Viceconsejera de Vivienda 23-Enero-2013 Gobierno Vasco  

Reunión explicativa JJAA, 
Fontecha, 
Puentelarrá/Larrazubi,Caicedo-
Yuso, Turiso 
 

28-Enero-2013   

Reunión Explicativa de Alcedo, 
Molinilla Zubillaga 29-Enero-2013   

Reunión con concejales 30-Enero-2013   
Reunión explicativa JJAA, 
Salcedo, Sobrón, Leciñana del 
Camino/Leziñana 

31-Enero-2013   

Grupo de Trabajo PGOU 7-Febrero-2013   
Recepción de Centro del 
Patrimonio Cultural Gobierno 
Vasco 

31-Enero-2013 Gobierno Vasco  

Recepción de Datos Catastrales 
solicitados a DFA 11-Febrero-2013 DFA  

Visitas piloto a JJAA al objeto de 
contrastar y repasar criterios y 
aportaciones 

6-Marzo-2013 
JJAA Fontecha, 
Molinilla, 
Puentelarra 

 

Informes DFA, Regadíos y Caminos 21-Febrero-2013 DFA  
Solicitud de emisión de 
documento de referencia en 
Diputación Foral de Álava 

25-septiembre-
2013 

Secretaría 
ayuntamiento 

Documento de 
referencia 

Emisión del Documento de 
Referencia 

22-noviembre-
2013 

Diputación Foral 
de Álava  

Aprobación del Avance del 
Planeamiento y exposición al 
público 

11-diciembre-
2013 Pleno Municipal 

Incluye Documento 
Inicio procedimiento 
Evaluación Conjunta 
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de Impacto 
Ambiental 

Exposición Pública del Avance y 
Documento de Inicio. BOTHA n143 
de 13-12-2013 

3 meses Secretaria 
Municipal 

Remisión a JJAA y 
Municipios Vecinos 
para Informes 

Presentación por parte del equipo 
urbanístico del documento 
“Valoración de las sugerencias y 
alternativas al avance del PGOU y 
EAE del municipio de Lantarón 

3 de junio de 
2014 Equipo urbanístico  

Aprobación de los Criterios y 
Objetivos que servirán de base 
para redactar al Plan, a la vista 
del resultado de la exposición al 
público del documento del 
avance, conforme al dictamen de 
la Comisión de Uranismo, Obras y 
Servicios, Meido Ambiente  y 
Protección Civil 

9 de julio de 2014 Ayuntamiento de 
Lantarón  

Oficio pidiendo al equipo 
urbanístico la redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana 
para aprobación inicial e Informe 
de Sostenibilidad Ambiental 

5 de septiembre 
de 2014 

Ayuntamiento de 
Lantarón  

Tabla nº1. Procedimiento de aprobación y tramitación del Plan hasta la fecha (Estudio Juan Adrián Bueno) 
 
 

2 Explicación del Plan 
 
El Plan que es objeto de la evaluación ambiental estratégica consiste en la revisión y adaptación 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Lantarón, en forma de nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2006, de 30 de Junio, 
de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 
 

El Plan General busca la ordenación urbanística del Término Municipal de Lantarón por medio de 
las determinaciones de carácter urbanístico de sus suelos en su dimensión tanto espacial como 
temporal a través del planeamiento con las siguientes facultades: 

a) Clasificar la superficie completa del término municipal en suelo urbano, urbanizable 
y no urbanizable. 

b) Realizar la calificación global del término municipal, dividiéndolo en zonas de 
distinta utilización predominante. 

c) Establecer la ordenación estructural en todo el término municipal, y la 
pormenorizada en el suelo urbano y urbanizable. 

d) Señalar en suelo urbano y urbanizable las edificabilidades físicas máxima y mínima y 
las dotaciones adecuadas al bienestar de la población, y determinar en suelo no 
urbanizable los usos compatibles con su preservación. 

e) Determinar, a través de su calificación, los suelos sobre los que el planeamiento 
procederá a la implantación de edificaciones afectas a determinados usos 
protegidos, entre ellos viviendas sometidas a algún régimen de protección público. 

f) Regular la utilización del suelo y las condiciones de autorización de todo tipo de 
obras sobre el mismo. 

g) Establecer la programación que fuera precisa para ejecutar la ordenación 
urbanística. 
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h) Delimitar ámbitos objeto de regeneración y rehabilitación y las normas de 
protección del patrimonio urbanizado y edificado del municipio. 

i) Delimitar, en su caso, los núcleos y los ámbitos sometidos a los derechos de tanteo y 
retracto. 

 

La ordenación urbanística se divide en estructural y pormenorizada alcanzando a red de terrenos 
dotacionales, que son aquellos destinados a acoger como regla general, dotaciones públicas, por 
tanto no lucrativos (viales, espacios libres, parques, hospitales, depuradoras, centros educativos,…) 

Los ámbitos de la ordenación urbanística, del Plan, será para la ordenación estructural, todo el 
municipio y para la pormenorizada, en suelo urbano áreas y en suelo urbanizable sectores. 

El contenido del PGOU se concreta en 

- Establecer la ordenación urbanística estructural del término municipal completo. 

- Establecer la ordenación pormenorizada del suelo urbano consolidado. 

- Establecer, facultativamente, la ordenación pormenorizada del suelo urbano, no 
consolidado, o del suelo urbanizable sectorizado. 

 

La documentación del plan, con carácter mínimo y obligatorio, se concreta en: 

- Memoria informativa y justificativa. 

- Memoria justificativa del cumplimiento del informe preliminar de impacto ambiental y 
ordenación sostenible (documento de inicio de la evaluación ambiental estratégica). 

- Planos de información, de ordenación estructural, y pormenorizada. 

- Estudio de viabilidad económico – financiera. 

- Normas urbanísticas y ordenanzas de urbanización y edificación. 

- Catálogos. 
 
El órgano promotor es el Ayuntamiento de Lantarón 
 
El órgano sustantivo responsable de la aprobación definitiva es la Diputación Foral de Álava. 
 

2.1 Las Normas Subsidiarias actuales 

El término Municipal de Lantarón pertenece al Área Funcional de Álava Central (Texto Refundido 
de Diciembre de 2004) según la delimitación de las Directrices de Ordenación del Territorio (COT-
BOPV 4/6/1997) y su núcleo capital queda categorizado dentro del Sistema Urbano del Plan 
Territorial Parcial como Núcleo urbano existente de pequeña dimensión con peculiaridades 
estructurales (villas de fundación, trama urbana de interés, trama de poblamiento concentrado). 
 
Situada al Suroeste del área funcional, presenta una morfología territorial fragmentada, 
encontrándose el núcleo de Sobrón, al Noroeste del Término Municipal, en un fragmento y el resto 
de núcleos, Alcedo, Bergüenda/Bergonda, Caicedo-Yuso, Comunión/Komunioi, Fontecha, 
Leciñana del Camino/Leziñana, Molinilla, Puentelarrá/Larrazubi, Salcedo, Turiso y Zubillaga en el otro 
fragmento. Forma parte de la Cuadrilla de Añana. 
 
El territorio principal limita al Norte con los términos municipales de Valdegobía, Ribera Alta, y 
Añana, al Este con los municipios de Ribera Alta, y Ribera Baja y al Sur y Suroeste con la provincia 
de Burgos. El actual Término Municipal responde a la fusión en 1978, de los municipios de 
Bergüenda/Bergonda y Salcedo, alcanzando una superficie de 6.180 ha. 
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Figura nº2. Estructura básica del municipio de Lantarón (elaboración propia) 
 

 
Figura nº3. Emplazamiento del municipio de Lantarón en el contexto de la CAPV (elaboración propia) 
 
 
Dentro del capítulo 7 de las DOT (el Modelo Territorial y en el apartado 2.5. –Relaciones con 
Espacios Colindantes de la Comunidad Autónoma) se señala una primera característica, que 
define al municipio de Lantarón, consistente en la falta de núcleos estructurantes al Sur de Vitoria-
Gasteiz, y que se extiende hasta Miranda de Ebro, por lo que se considera deseable la 
potenciación de los municipios alaveses del entorno del corredor de la N-1. 
 
El municipio se asienta entre los Montes Obarenes y las sierras de Arkamo, Arcena y Orduña, y su 
territorio lo bañan las aguas del río Ebro. Lantarón se alza en un eje estratégico de comunicaciones, 
junto al enlace de las autopistas AP-1 (Burgos-Armiñón) y AP-68 (Bilbao-Zaragoza), y su territorio está 
vertebrado por dos importantes carreteras: la A-2625, que comunica Burgos con Bilbao por 
Pancorbo y Orduña, y la A-2122, que une Santander con Miranda de Ebro por Trespaderne y que se 
encuentra con la anterior en Puentelarrá/Larrazubi. 
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El planeamiento urbanístico municipal de Lantarón está regido por las Normas Subsidiarias, la 
aprobación definitiva de las cuales está publicada en el BOTHA de 17-2-2002, y su entrada en vigor 
en el BOTHA de 17-1-2003. 
 
Suelo urbano y urbanizable 
La morfología territorial responde a un modelo de asentamientos urbanos fragmentado, de 
medianos y pequeños núcleos, pudiéndose establecer para las 12 localidades del municipio los 
siguientes grupos según su situación en el territorio y entidad, indicándose que cada uno de los 
mismos será receptor de un tratamiento individualizado en el PGOU, mediante un análisis 
pormenorizado de cada uno de ellos. 
 
Grupo I.- Núcleos Menores situados en el declive aterrazado intermedio del Municipio 
- Alcedo (559 m) 
- Caicedo-Yuso (480 m) 
- Leciñana del Camino/Leziñana (552 m) 
- Molinilla (605 m) 
- Salcedo (521 m) 
- Turiso (646 m) 
 
Grupo II.- Núcleos situados en cercanía a cursos fluviales, ríos Ebro y Omecillo 
Dentro del mismo se destacan los núcleos urbanos de tamaño medio, como son 
Puentelarrá/Larrazubi (134 viv), Fontecha (89 viv) y Bergüenda/Bergonda (75 viv). En los núcleos 
menores se encuentran Comunión/Komunioi y el poblado de Zubillaga, con la zona de 
equipamiento junto a la A-2122. 
Las altitudes de los mismos van de los 470 de Zubillaga, a los 504 m de Comunión/Komunioi. 
 
Grupo III.- Núcleos Fragmentados 
A diferencia de los anteriores núcleos, aislados y compactos, a excepción de Molinilla y 
Bergüenda/Bergonda, se distingue el Término de Sobrón, que presenta tres asentamientos 
diferenciados: 
- Sobrón Alto, a una altitud de 699 m, en la falda de la sierra de Arcena. 
- Sobrón Este, con cotas entre 505 m y 520 m, dispuesto a ambos lados de la A-2122, con la zona 
residencial proviniente de un antiguo suelo urbanizable en cotas altas. 
- Sobrón Oeste, en cota de 505 m, zona de hoteles y del antiguo balneario, todo ello en la Ribera 
del Ebro, con la presa como límite. 
 
A continuación, de una manera gráfica, se presentan las propuestas de las Normas Subsidiarias 
para cada uno de los núcleos. 
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ALCEDO 

 

 
 
Cuadro nº1. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Alcedo (Estudio Juan Adrián Bueno) 

El pueblo de Alcedo, al que se accede por la 
A-4325, que comunica con el núcleo de 
Villambrosa, dispone de una estructura de 
núcleo aislado y compacto, con 14 viviendas 
por ejecutar. 
 
Este poblamiento al igual que la mayoría de los 
núcleos, responde al tipo de aldea alavesa 
que se estructura alrededor de un espacio 
público, equipamiento deportivo o 
administrativo y/o iglesia, formándose caseríos 
en grupos más o menos compactos, con un 
carácter marcadamente agrícola. 
 
En este caso existe la singularidad de 
disponerse la iglesia de San Martín, en el 
extremo norte de pueblo, iglesia incluida en los 
bienes inmuebles propuestos como 
monumentos de la CAPV, al igual que la 
ermita-humilladero del Santo Cristo. 
Al Sur y Oeste de la Plaza de la Era se destacan 
dos pabellones agrícolas, tipología que se 
repite en otros núcleos, y que por sus 
dimensiones requerirán un tratamiento 
específico en el PGOU 
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BERGÜENDA/BERGONDA 

 
 

 
 
 
 
Cuadro nº2. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Bergüenda/Bergonda 
(Estudio Juan Adrián Bueno) 
 
CAICEDO-YUSO 

   
Cuadro nº3. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Caicedo-Yuso (Estudio Juan Adrián Bueno) 
 

Este núcleo se sitúa en la carretera A-2625 de 
Burgos a Bilbao por Orduña y Pancorbo. 
Establecido a ambos lados del río Omecillo es 
su puente romano el que une los dos barrios del 
pueblo. 
Como elementos singulares del pueblo, 
además del puente romano, se pueden 
destacar la Torre del Reloj del Ayuntamiento de 
1851, fuente de 1830 y la iglesia de San Juan 
Bautista. 
Destacan, al Este del Camino Real (A-2625) las 
dependencias y talleres de la antigua fábrica 
de vinos y licores del Marques de Barambio. 
Se puede señalar la disposición de dos planes 
parciales del SAUR 1 (25 viv) y SAUR 2 (12 viv) al 
Oeste del río Omecillo, que dispone de un 
molino y casas propuestas como bienes 
inmuebles, junto al puente romano. 
Dispone de centro social, centro médico. 
Asimismo, cuenta con una bolera y una zona 
de baños en el río Omecillo. 
El pueblo se estructura a lo largo del camino 
real, con dos barrios a ambos lados del río 
Omecillo, con la característica de que sus 
edificaciones no tienen presencia en la ribera 
del río, de gran valor ambiental paisajístico. 
Otra nota característica, es la falta de 
compacidad que presenta el núcleo, por la 
existencia del Barrio de Arriba, desplazado 250 
m. de la iglesia de San Juan, espacio vacante 
calificado como urbanizable residencial. 

El núcleo de Caicedo-Yuso, se encuentra en el 
declive aterrazado intermedio del municipio, al 
norte del Ebro, y se accede a partir de la A-
2122, carretera estructurante de Municipio, a 
partir del pequeño enlace de la A-4323. 
Su morfología urbana responde a la conjunción 
de casas familiares aisladas, con huerto familiar 
y pequeños caminos entre las mismas con una 
estructura urbana coherente interna como en 
el caso de Alcedo. 
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COMUNIÓN/KOMUNIOI 

 

 
Cuadro nº4. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Comunión/Komunioi (Estudio Juan Adrián Bueno) 
 
FONTECHA 
 

 

 
 
Cuadro nº5. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Fontecha (Estudio Juan Adrián Bueno) 
 

Situado al Oeste del territorio municipal, muy 
próximo al poblado de Zubillaga. Se accede a 
Comunión/Komunioi por la carretera A-2122 de 
Miranda de Ebro a Puentelarrá y la comarcal 
que desde las inmediaciones del Ayuntamiento 
de Lantarón conduce a Rivabellosa para unirse a 
la N-1 (A-3312). 
El núcleo que presenta una fuerte oferta de 
viviendas en suelo urbano (32) se estructura a 
partir de dos calles, una la A-3312 y otra la calle 
Alta, creándose dos barrios, con un gran espacio 
central de cultivo, destacándose la iglesia de 
San Cornelio y San Ciprián, en la calle Alta, como 
bien inmueble. 

Fontecha se articula a partir de la A-2122 con un 
núcleo compacto alrededor del frontón y Junta 
Administrativa y edificación más diseminada al 
Este, en calle de la Fuente, junto a la iglesia y al 
Sur en calle de la Rueda. 
 
El centro presenta una buena escena urbana 
con edificios entre medianería, que crean 
pequeñas plazuelas y manzanas edificadas, 
destacándose un suelo urbanizable para 30 
viviendas, al suroeste del núcleo con acceso por 
calle de la Rueda. 
 
En este núcleo cobran especial interés los 
monumentos del Castillo del Conde de Orgaz, y 
el Torreón del Condestable. 
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LECIÑANA DEL CAMINO/LEZIÑANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro nº6. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Leciñana del Camino/Leziñana (Estudio Juan Adrián 
Bueno) 
 
MOLINILLA 

   
Cuadro nº7. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Molinilla (Estudio Juan Adrián Bueno) 
 
 
 
 

Se accede al núcleo, a través del ramal de A-
2122. A-4322, y al igual que los integrados en el 
Grupo I dispone de una clara vocación agrícola 
y ganadera. 
 
Como en la mayoría de los núcleos responde al 
poblamiento de aldea alavesa descrita por Julio 
Caro Baroja, de casas unifamiliares, alrededor de 
la iglesia, o pequeña Junta Administrativa, sin un 
trazado racional, y por el contrario con una traza 
más orgánica de caminos y huertas. 
 
La iglesia de Santiago, presenta una posición 
casi periférica al núcleo, y alejada de la sala del 
concejo y lavadero, dispuestas en posición 
central. Este pueblo dispone de un suelo 
urbanizable al Este de la carretera a Molinilla, 
con una pequeña oferta de viviendas (8). 

Su acceso se practica, bien desde Leciñana por la A-
4322, o por camino asfaltado desde la vecina localidad 
de Turiso. 
 
Como en Bergüenda/Bergonda, el pueblo presenta 
una fragmentación, consistente en la existencia de dos 
barrios, denominados arriba y abajo, destacándose  en 
este último la iglesia de San Martín, Bolera y Fuente. 

8 
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PUENTELARRÁ/LARRAZUBI 

 

 
Cuadro nº8. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Puentelarrá/Larrazubi (Estudio Juan Adrián Bueno)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su acceso es por la A-2212, carretera 
estructurante del municipio al Norte del Ebro, 
y por la A-2625, carretera que estructura todo 
el núcleo, desde la central hidroeléctrica al 
Norte, hasta el puente nuevo, sobre el Ebro, 
en el límite de Burgos. 
 
Puentelarrá, resulta ser un pueblo frontera, 
por su posición estratégica entre Álava y 
Burgos, con un gran valor ambiental en el 
paisaje fluvial, y que como en el caso de 
Bergüenda/Bergonda, el suelo urbano no 
participa del mismo. 
 
El pueblo dispone de una buena 
compacidad en su centro, iglesia de San 
Nicolás, cementerio y bolera, con edificación 
entre medianerías de calidad, que dan lugar 
a manzanas generalmente estrechas y 
alargadas. 
 
Al contrario, junto a central hidroeléctrica al 
Norte y en calle Señoríao de Vizcaya, la 
edificación responde a la tipología de 
vivienda unifamiliar  aislada en parcela 
receptora. 
 
Una peculiaridad de la población es la 
edificación de viviendas unifamiliares, a 
ambos lados de la calle Gorbea, que 
comunica la A-2625 con la A-2122, que 
queda acompañada por dos sectores con 16 
y 24 viviendas libres, unifamiliares aisladas o 
adosadas. 
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SALCEDO 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro nº9. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Salcedo (Estudio Juan Adrián Bueno) 

Situado al este del municipio en una ladera 
orientada al sur, entre los pueblos de 
Comunión/Komunioi, Molinilla, Leziñana, y 
Turiso. 
 
El acceso se realiza a través de la carretera 
A-4321 de 2,5 km. que luego continúa hasta 
Turiso, y que arranca de la A-2122 de Miranda 
a Puentelarrá. 
 
Este poblamiento al igual que la mayoría de 
los núcleos, responde al tipo de aldea 
alavesa que se estructura alrededor de un 
espacio público, equipamiento deportivo o 
administrativo y/o iglesia, formándose 
caseríos en grupos más o menos compactos, 
con un carácter marcadamente agrícola. 
 
La Torre del Reloj, los restos del antiguo molino 
y la fuente pública en el centro del pueblo, 
con la tripleta de fuente, lavadero y 
abrevadero, son otros elementos destacados 
de un casco urbano que dispone de buenos 
edificios de piedra. La iglesia  parroquial de 
San Esteban conserva restos románicos de su 
primitiva fábrica. Dispone de bola-toki 
arabarra, Centro Social 
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SOBRÓN 
 

 

 
 
Cuadro nº10. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para los núcleos de Sobrón (Estudio Juan Adrián Bueno) 

El pueblo de Sobrón, situado al Norroeste del 
municipio, está dividido en dos zonas; Sobrón Alto, 
en el monte, escondido entre los repliegues de la 
Sierra de Arcena y Sobrón Bajo, que está junto al río 
Ebro. Sobrón Bajo está dividido en dos barrios; La 
Playa y La Presa, en este último es donde hubo 
antiguamente un balneario y actualmente hay un 
bar y un hotel. Además se esta edificando un 
balneario nuevo en el emplazamiento del antiguo y 
justo en frente de esta obra se encuentra el Museo 
del Agua de Sobrón que también es el Centro de 
Interpretación Comarcal de la Cuadrilla de Añana. 
En el barrio de La Playa se encuentra el Centro de 
Aventura de Sobrón. 
 
Se accede al pueblo desde el kilómetro 320 de la 
carretera A-2625 de Burgos a Bilbao por Orduña, 
entre Puentelarrá y Bergüenda/Bergonda, a través 
de un hermoso puente de piedra sobre el río 
Omecillo, junto a su desembocadura en el Ebro. 
También se llega desde Trespaderne, en la ruta de 
Burgos a Bilbao, por la Peña Angulo. 
 
Destaca en Sobrón Este, el antiguo suelo 
urbanizable, hoy urbano, con unas 16 viviendas 
ejecutadas, así mismo en Sobrón Oeste se dispone 
un sector con 8 viviendas y 3 viviendas 
consolidadas en SNU. 
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TURISO 
 

 
 
Cuadro nº11. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Turiso (Estudio Juan Adrián Bueno) 
 
ZUBILLAGA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro nº12. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para el núcleo de Zubillaga  
(Estudio Juan Adrián Bueno) 
 
 
 

Es el pueblo más elevado del municipio y el situado 
más al Noreste del mismo. 
 
Se accede a él a través de la carretera A-4321 que 
nace en el kilómetro 5 de la A-2122 de Miranda a 
Puentelarrá y que llega a la villa después de pasar 
Salcedo. Está bien comunicado por el interior con 
Molinilla y Caicedo. 
 
Presenta un área coherente definida por edificación 
consolidada a ambos lados de un viario central, de 
sentido N-S. 
 
En el centro del pueblo hay una moderna plaza con 
fuente y pérgola. Junto a algunos edificios singulares 
de su casco urbano, destaca la iglesia dedicada a 
San Martín. 
 
Dispone de un txoko que actúa como lugar de 
encuentro de sus vecinos y visitantes y un bola-toki 
alavés. 

Este núcleo se sitúa en el kilómetro 5 de la 
carretera A-2122 de Miranda de Ebro-
Puentelarrá y continúa a lo largo de la 
carretera que desde este punto llega a 
Comunión/Komunioi, al suroeste del 
municipio 
 
Se trata de una localidad de reciente 
formación como Concejo, ya que hasta 
1989 perteneció a Comunión/Komunioi. 
Dispone de bola-toki alavés, Centro Social, 
juegos infantiles y una plaza abierta. 
 
Las instalaciones municipales de Lantarón, 
aunque pertenecen a 
Comunión/Komunioi, están prácticamente 
en Zubillaga, y allí puede disponerse de 
consultorio, biblioteca, campo de fútbol, 
tenis, piscinas, baloncesto, balonmano 
etc. 
 
La constitución de este núcleo responde a 
un poblado residencial ligado al complejo 
de la General Química, dispuesta a 
continuación de la zona de 
equipamientos del municipio, y al Sur de la 
A- 2122. 
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POLÍGONO INDUSTRIAL DEL COMPLEJO INDUSTRIAL DE ZUBILLAGA                          POLÍGONO DE LANTARÓN 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro nº13. Determinaciones de las NNSS de Lantarón para los polígonos industriales de Lantarón (Estudio Juan Adrián Bueno) 
 

SUELO NO URBANIZABLE 

La zonificación del SNU responde a la actividad económica del municipio basada en la diversidad 
agrícola (cultivos de remolacha azucarera, patatas, cereales,…), así como ganadería ovina, 
porcina y bovina, con ganaderías ecológicas, distinguiéndose las siguientes zonas, conforme al artº 
200 de las NN.SS.: 
 
Zona 1. Zona de Protección de Excepcional Valor Científico y/o Natural. 
Son aquellas áreas del territorio que por reunir excepcionales valores ecológicos, paisajísticos, 
culturales y científicos, deben ser preservadas de toda acción constructiva. 
Zona 2. Zona de Protección Agropecuaria Sobre Substrato Frágil. 
Es aquella que por sustentarse sobre una base mitológica poco competente y por su excesiva 
pendiente (comprendida entre un 12 y un 20%), así como por las condiciones particulares de los 
usos tradicionales de la misma, presenta unas características especiales en cuanto al tratamiento 
de los usos y edificaciones permitidas. 
Zona 3. Zona de Protección Agrícola. 
Es aquel suelo agrícola que, por tener pendientes no superiores al 12% y condicionantes litológicos 
específicos, en él las actuaciones constructivas y los usos no se ven limitados más que por los lógicos 
principios de aprovechamiento y explotación agrícola y, en concreto, los que señalen estas Normas 
y la legislación sectorial aplicable. 
Zona 4. Zona de Protección Forestal a Restaurar. 
Es aquel suelo forestal, proveniente de roturaciones, parcelas de monte público o forestable, que 
por no tener condicionantes litológicos específicos, en él las operaciones constructivas y los usos no 
se ven limitados más que por los lógicos principios selvícolas de conservación y mejora de las masas 
y los que en concreto indiquen estas Normas y la Legislación Sectorial aplicable 
Zona 5. Zona de Protección Recreativa y Paisajística. 

Se ubica entre la A-2122 y el río Ebro 
lindando con el núcleo de Zubillaga. De 
las tres empresas radicadas en este 
polígono dos desarrollan su actividad en 
el sector químico y la tercera en el sector 
de la producción y distribución de 
energía eléctrica 
 

De gestión conjunta con Dirección Facultativa de 
Álava (Álava Agencia de Desarrollo), se ubica a un 
lado de la A-2122, limitado al Norte por el vial y al Sur 
por el Río Ebro, y presenta un alto grado de 
ocupación. 
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Está constituida por los terrenos indicados en la documentación gráfica y situados en la localidad 
de Sobrón, destinados a albergar un Campamento de Turismo.  
Zona 6. Zona de Protección Agrícola Transitoria, con la vocación prevista en el Plan Territorial 
Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos 
Comunitarios. 
Corresponde al sector S2b, delimitado al norte por la carretera Miranda-Puentelarrá/Larrazubi, al sur 
por el río Ebro, al oeste por el sector 2a del ámbito industrial, y al este por el complejo de General 
Química con una superficie aproximada de 325.000 m2. Este sector es susceptible de ser calificado 
URBANIZABLE INDUSTRIAL en el supuesto de llevarse a cabo alguna iniciativa en este sentido. Su 
conversión en suelo urbanizable industrial queda condicionada a la acreditación de la ocupación 
de, al menos, un 80% de la superficie edificable del ámbito S2a ó a la imposibilidad de ubicar la 
demanda concreta en el suelo disponible.  
Zona 7. Zona de Protección de los Cursos y Masas de Agua 
Se establece en las márgenes de los cauces en suelo no urbanizable la categoría de “Suelo no 
Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales” con las subcategorías derivadas del Plan 
Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 
Zona 8. Zona de Protección de las Comunicaciones Viarias. 
Zona 9. Zona de Protección de Presunción Arqueológica y de Bienes inmuebles Catalogados. 
 

2.2 Resumen del contenido del plan 

 
El Plan General de Ordenación Urbana de Lantarón, que se presenta en fase de aprobación inicial, 
se ha centrado en realizar un análisis urbanístico y funcional detallado de cada uno de los núcleos 
urbanos existentes en el municipio, en base al crecimiento orgánico desarrollado, al desarrollo de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes y las problemáticas de gestión y desajustes 
acaecidos, las previsiones normativas de los planeamientos de rango superior y sectoriales, y a la 
realización de una previsión de necesidades de suelo y vivienda realista y adaptada a las 
condiciones socioeconómicas actuales y a sus proyecciones de futuro. Dicho análisis se ha 
concretado en propuestas concretas y desarrolladas para cada uno de los núcleos urbanos del 
municipio y para el suelo no urbanizable, desarrollando asimismo la normativa propia de un plan en 
esta fase de aprobación inicial.  
 
En este sentido, el análisis se ha centrado en los núcleos urbanos existentes y en definir condiciones 
de planeamiento posibilistas y de gestión adecuada. No existen cambios especialmente 
importantes respecto a las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes y no se planifican nuevos 
núcleos de crecimiento desligados de las tramas urbanas actuales. En este sentido, la descripción 
de las características del plan se realiza centrándose en la descripción de los cambios principales 
realizados, las tendencias y sus motivos. 
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Figura nº4. Núcleos urbanos del municipio de Lantarón (equipo urbanístico)  

2.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL DE LOS ÁMBITOS PROPUESTOS DE RECLASIFICACIÓN Y 
RECALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 
El Plan General de Ordenación Urbana que se presenta en fase de aprobación inicial, como se 
puede observar, supone modificaciones poco reseñables en cada uno de los núcleos urbanos del 
municipio. De hecho, en tres de ellos (Alcedo, Molinilla y Turiso), además del suelo industrial, no 
existen modificaciones cuanto a las superficies, y en algunos de ellos las modificaciones son muy 
poco importantes. 
 
La primera tabla siguiente realiza una comparación entre los parámetros del planeamiento actual 
(NNSS y su desarrollo hasta la fecha) con la propuesta de avance y algunas de las alternativas 
consideradas; en una segunda tabla se realiza el análisis respecto a la propuesta para aprobación 
inicial. Su análisis desde el punto de vista ambiental se realiza en el apartado 10. 
 

 
Tabla nº2. Cifras comparativas de alternativas (suelos transformados y viviendas) para los diferentes núcleos urbanos del 
municipio y para el suelo industrial (Memoria urbanística en fase de avance del PGOU de Lantarón) 
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Tabla nº3. Cifras comparativas entre la previsión de las Normas Subsidiarias y la propuesta de PGOU para aprobación inicial para 
los diferentes núcleos urbanos del municipio y para el suelo industrial (Memoria urbanística en fase de aprobación inicial del 
PGOU de Lantarón) 
 
Como se puede observar, en base al planeamiento urbanístico actual, la totalidad de suelo urbano 
+ urbanizable suma 2.369.551 m2 (2.002.866 m2 de suelo urbano + 366.505 m2 de suelo urbanizable, 
mientras que en el PGOU que se presenta para avance, esta cifra se reducía a 2.303.621 m2 y en el 
PGOU en fase de aprobación inicial la cifra queda en  2.284.419 m2 (2.020.454 m2 + 258.037 m2)  
 
En este sentido, se puede observar como todo el proceso de reflexión urbanística desde el inicio de 
la tramitación del nuevo PGOU ha permitido reducir la superficie urbana+urbanizable en 84.960 m2 

respecto a las previsiones de las Normas Subsidirias vigentes. En realidad, se prevé un aumento de 
unos 18.000 m2 de selo urbano pero una muy significativa reducción de 106.000 m2 de suelo 
urbanizable reduciendo, en consecuencia, el consumo de suelo significativamente 
 
Cuanto al número de viviendas, en base al planeamiento urbanístico actual (normas subsidiarias), 
la totalidad de viviendas posibles en suelo urbano y urbanizable es de 341, mientras que en la 
propuesta de avance con alternativas esta cifra aumenta a 374 (con 219 correspondientes a 
nuevos desarrollos) y en fase de aprobación inicial queda en 410 viviendas posibles, de las cuales 
sólo 213 corresponden a nuevos desarrollos, lo que implica un proceso de densificación y un mejor 
aprovechamiento del suelo urbano, el cual conlleva asociado un mejor ratio consumo de 
suelo/nuevo habitante y una mejor eficiencia en la gestión y consumo de vectores ambientales. 
 

 
 
Tabla nº4. Cifras correspondientes a las categorías de suelo en el PGOU de Lantarón en fase de aprobación inicial 
 
En la tabla siguiente se explicitan las previsiones de crecimiento para cada uno de los núcleos del 
municipio:
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Tabla nº5. Cuadro resumen, unidades de ejecución y suelo urbanizable en el PGOU de Lantarón (fase de avance) (Memoria del 
PGOU) 
 
La delimitación espacial y ubicación de todos estos sectores se realiza en el apartado de análisis y valoración de alternativas. 
 

2.4 Objetivos principales del plan o programa 

 
2.4.1 Criterios generales 

Entenderemos por criterios del planeamiento a las normas de conducta o pautas generales según 
las cuales se deberán establecer los diversos objetivos conforme a los distintos soportes que 
confluyen en el término municipal de Lantarón, soportes que estructuran la planificación futura del 
municipio. Estos criterios son los puntos de apoyatura que animan las soluciones generales que se 
van a dar en el futuro Plan General. 

a) La mejora de la calidad de vida en todos sus órdenes para los habitantes del territorio, 
primando los intereses del colectivo sobre aquellos particulares y haciendo compatible el 
soporte de medio físico y urbano existente, así como los recursos humanos y materiales que 
en ellos se asientan. 

b) La recuperación social de los núcleos, centrándose en el estado actual existente y sus 
problemas, aplicando una política de control de crecimiento. 

c) Control de crecimiento y su adecuación a las nuevas necesidades a través de operaciones 
supeditadas a la iniciativa municipal, tanto para equipamiento como para edificación de 
viviendas. 

d) Equilibrar e igualar los derechos y obligaciones de los ciudadanos, asignando al 
Ayuntamiento la distribución de las rentas generadas en el proceso de transformación del 
municipio, regulando la utilización del suelo y delimitando las actuaciones públicas y 
privadas. 

e) Ordenación global e integral de suelos de los núcleos poblacionales, en función de sus 
recursos y potencialidades. 

 
2.4.2 Objetivos generales 

 
PROPORCIONAR VALOR AÑADIDO AL SOPORTE SOCIO-ECONÓMICO 

1. Establecimiento de la proyección de población correspondiente y su necesidad de 
viviendas, de acuerdo a la situación actual y las tendencias de crecimiento. 

2. Proteger y mantener el empleo industrial. 
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3. Eliminar los déficits de los equipamientos existentes, en el conjunto del municipio, 
basándose en la estructura polinuclear del municipio, con valoración positiva de los tres 
núcleos medios. 

4. Potenciación de los núcleos menores y barrios agrícolas, en su actual vocación residencial-
agropecuaria. 

5. Regular y mantener los pequeños usos industriales en áreas residenciales, así como el uso 
manufacturero. 

6. Potenciación de infraestructuras socio-cultural, para fijación de la población joven, 
fomentando el equilibrio de la población. 

 
CONSERVAR EL SOPORTE DEL MEDIO FÍSICO 

1. Delimitar áreas de protección especial en función de su calidad, grado de aptitud y/o 
fragilidad frente a las actividades a desarrollar en ellas. 

2. Proteger la flora y fauna autóctonas, con especial atención a las riberas de la trama 
hidrológica. 

3. Controlar el desarrollo de aquellas actividades que puedan provocar contaminación 
acuífera, edáfica, ambiental o paisajística, definiendo las oportunas medidas de 
prevención y/o corrección. 

4. Proteger aquellos accidentes naturales o artificiales de fuerte impacto visual positivo y 
tomar las convenientes medidas correctoras frente a los de impacto negativo. 

5. Limitar la aparición de vivienda aislada en el ámbito rural. 

6. Utilizar controladamente las actividades de recreo en los parajes naturales de protección, 
compatibilizando con la explotación de sus recursos naturales. 

 
REFORZAR AL SOPORTE JURÍDICO Y DE PLANEAMIENTO 

1. Impulsar, canalizar y controlar las actuaciones e inversiones públicas, tanto aquellas del 
Ayuntamiento de Lantarón como las de la administración provincial y autónoma. 

2. Controlar y gestionar las transformaciones del uso del suelo y de las edificaciones. 

3. Mantenimiento del carácter público de los elementos urbanos existentes. 

4. Protección integral de los núcleos existentes, garantizando su valor ambiental y paisajístico, 
mediante una política municipal de plena ocupación del parque residencial, con la 
inclusión de un catálogo del patrimonio y la aplicación de las formas de intervención 
constructiva del decreto 317/2002 del Gobierno Vasco: Rehabilitación del Patrimonio 
Urbanizado y Edificado. 

5. Racionalizar la oferta de nueva vivienda de acuerdo a los programas familaires. 

 
PROTEGER EL SOPORTE URBANO Y EDIFICADO 

1. Mantenimiento de la morfología urbana típica de los núcleos rurales de Lantarón. 

2. Ordenanzas Reguladoras de la Edificación: 

- Usos permitidos, autorizados y prohibidos 
- Edificabilidad 
- Tipo Edificatorio 
- Alineaciones y Rasantes 
- Número de Plantas 
- Parcela Mínima 
- Grado de Ocupación 

3. Redefinir ámbitos de las unidades de ejecución en suelos urbanos. 

4. Establecer una generación de alternativas para los suelos residenciales. 
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5. Asignar, a las edificaciones singulares como Marqués de Barambio en 
Bergüenda/Bergonda, una calificación que permita la reconversión de los mismos. 

 

2.5 Relaciones con otros planes y programas conexos 

 
Las Directrices de Ordenación del Territorio constituyen el marco general de referencia para los 
restantes instrumentos de Ordenación del Territorio. De acuerdo con la Ley 4/1990, de 31 de mayo, 
de Ordenación del Territorio del País Vasco, las DOT (aprobadas mediante Decreto 28/1997, de 11 
de Febrero del Consejo de Gobierno Vasco), constituyen el marco de referencia para la 
formulación de los restantes instrumentos de ordenaciónterritorial en la CAPV y por tanto, los PTPs 
deben recoger sus determinaciones. 
 
Entre las determinaciones contenidas en este documento, destacan, por su relación con el PTP de 
Alava Central: 
 
a) Determinaciones vinculantes de aplicación directa 

 El PTP recogerá las determinaciones de Plan territorial Sectorial de Ordenación de 
Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV tal y como dictaminan las DOT. 

 El PTP delimita las áreas de Especial Protección y establece un régimen de usos y 
protección conforme a las determinaciones de las DOT, así mismo determina que el 
planeamiento urbanístico de los municipios en cuyo territorio se encuentren estas áreas, las 
clasificará como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

 Las DOT determinarán que se delimiten los espacios protegidos existentes conforme a la ley 
16/1994, de Conservación de la Naturaleza del país Vasco. En este sentido se señala la 
sierra de Sobrón (parque natural) dentro del Sistema de Áreas de Esparcimiento y el Lago 
Caicedo-Yuso como Área de Interés Naturalístico.” Las DOT recomiendan, para los PTP, una 
serie de recomendaciones, que alcanzan desde la proximidad a espacios naturales, 
tamaño reducido de los núcleos, renovación y puesta en valor del patrimonio edificado, 
ordenación del fenómeno de la segunda residencia, itinerarios peatonales y de bicicletas y 
estrategias de terciarización, aspectos que deberán contemplarse en el nuevo 
planeamiento. 

 
b) Criterios y orientaciones para la redacción de planes Territoriales Parciales 
Algunas de las determinaciones contenidas en las DOT se plantean como criterios para la 
redacción de otros instrumentos de ordenación territorial. Concretamente para la redacción de 
Planes Territoriales Parciales son las siguientes: 
 

 Medio Físico: Referidos a los recursos naturales, se definen criterios para la ordenación del 
suelo clasificado como No Urbanizable proponiéndose unas Categorías de Ordenación 
para el mismo, e indicándose que “… el planeamiento de desarrollo: Planes Generales de 
Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento, Planes Territoriales Parciales, 
etc. Establecerá para el suelo clasificado como No Urbanizable una calificación que utilice 
las denominaciones y criterios de las Categorías de Ordenación establecidos en las DOT…” 
y finalmente se establecen aquéllas áreas del territorio que, por su especial valor, deben ser 
objeto de un especial tratamiento que permita su conservación. 

 Respecto a las implicaciones del Modelo Territorial en la Política del Suelo, las DOT 
establecen que el PTP determinará las necesidades de suelo para actividades económicas 
atendiendo a la demanda de suelo para las mismas.  

 Las DOT fijan los criterios para el cálculo provisional de la oferta de suelo residencial hasta la 
aprobación del correspondiente Plan Territorial Parcial, todo ello en su Anexo I en base a 
una serie de componentes del modelo territorial, de crecimiento demográfico, de la 
estructura familiar y de la rigidez de la oferta y de segunda residencia. 
 

El Planeamiento Territorial vigente en el municipio de Lantarón es el Plan Territorial Parcial de Álava-
Central, que fue aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco por 
Decreto 277/2.004 y publicado en el B.O.P.V. de 16 de Febrero de 2.005.  
 
El documento PTP de Álava Central concreta las determinaciones del artº 12 de la ley 4/1990, de 31 
de mayo, de Ordenación del Territorio del país Vasco, que por su interés y trascendencia para el 
análisis posterior y su vinculación con el futuro PGOU de Lantarón, se transcriben a continuación: 
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a) Definición de los objetivos de la ordenación a partir del análisis del estado actual del territorio, de 
la situación económica y de sus posibilidades de evolución. 
b) Señalamiento de los espacios aptos para servir de soporte a las grandes infraestructuras, según 
sus características. 
c) Definición de la ubicación de los equipamientos de interés común para el área o zona objeto del 
Plan. 
d) Criterios, principios y normas generales a los que habrá de atenerse la ordenación urbanística. 
e) Definición de los espacios que hayan de ser objeto de remodelación, regeneración o 
rehabilitación con el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación para usos, total o 
parcialmente, distintos, así como de los programas a desarrollar a estos efectos y de las medidas de 
apoyo encaminadas a incentivar su realización. 
f) Cuantificación de las superficies de suelo que hayan de reservarse en todo caso con destino a 
alguna de las siguientes finalidades. 

- Construcción de viviendas de protección oficial, tanto de promoción pública como 
privada, o cualesquiera otras que en el futuro pudieran ser limitadas en su precio final 
mediante regulación específica. 
- Promoción pública de suelo industrial  

g) Criterios, normas y principios necesarios para el desarrollo de las determinaciones contenidas en 
las DOT 
 

 
Figura nº4. Determinaciones conjuntas de las DOT y el PTP para el municipio de Lantarón (equipo urbanístico del PGOU de 
Lantarón) 
 
El documento PTP, dispondrá de una capital importancia en sus vinculaciones, dado que su 
aprobación fue posterior a la de las NNSS, 17 de Enero de 2003, y por lo tanto éstas no pudieron 
contemplar sus determinaciones. 
 
El PTP de Alava Central donde se engloba el municipio de Lantarón, dispone de Aprobación 
Definitiva en 28 Diciembre de 2004, Decreto 277/2004. Los documentos normativos de articulan a 
partir de dos grandes apartados, primero “Estrategia y Contenidos” y un segundo “Instrumentos del 
plan”. 
 
En el apartado instrumental y propositivo se señala una jerarquización del sistema urbano, 
correspondiendo a Lantarón la categorización de “Núcleos urbanos existentes de pequeña 
dimensión”, en su 2ª categoría de “Núcleos con peculiaridades estructurales” (vías de fundación, 
trama urbana de interés, trama de poblamiento concentrado). 
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También se señalan unas redes jerarquizadas, infraestructuras de comunicación determinantes en la 
definición de la estructura territorial, ubicándose parcialmente en el Municipio de Lántarón los 
“Conectores Comarcales” (vías que adquieren una especial potencialidad en la conectividad de 
distintos Fragmentos Territoriales y sus Comarcas): 
 

 Relación Llanada-Valles (Oeste): la integra el recorrido de la A-2622 y el tramo de la A-2625 
que le da continuidad, con actuaciones de mejora ya programadas en el PICA. Recoge el 
nuevo tramo previsto por el PGCPV, Ollavarre/Polígono de Los Llanos/N-I, que constituye, 
de hecho, la variante de la A-2622 a su paso por Nanclares de la Oca. Recorre 
transversalmente la comarca de los Valles, desde Nanclares hasta Bóveda. 

 Relación Montaña-Valles (Oeste): se configura a través de las carreteras A-2122 y A-2625 
vinculando Zubillaga con Osma. Asimismo, con mejoras previstas en el PICA. 

 Arco de distribución y de articulación: conformado por las carreteras N-124, N-I, la prevista 
variante de Miranda de Ebro y la A-2122 que, en su encadenamiento, dan continuidad a 
los tramos Este y Oeste de la relación Montaña-Valles, aportando a su vez conectividad 
local y apoyo al desarrollo a un área posicionada estratégicamente y marcada por la 
intersección de dos grandes infraestructuras, la A-68 y la A-1. 

 
El PTP distingue, en una zona tan amplia como Alava Central, una serie de fragmentos territoriales, 
encuadrándose el Municipio de Lantarón en dos fragmentos: 
 

 En el A-4 con Añana, Ribera Alta y Valdegovía. 
Es un fragmento altamente caracterizado por su topografía y la naturaleza que se le asocia, a la 
que se añade el mantenimiento de una intensa actividad agrícola y la presencia de elementos 
antrópicos de gran valor patrimonial. La, en alguna medida, compleja conformación topográfica 
favorece una cierta desarticulación de los sistemas de asentamientos, caracterizados por la escasa 
entidad de sus núcleos. Sería oportuno reforzar la conectividad con otros Fragmentos Territoriales y 
favorecer la articulación de espacios urbanos interiores permitiéndoles alcanzar un mayor peso 
relativo que justifique nuevos equipamientos, posibilite la aparición de usos mixtos y propicie el 
incremento poblacional necesario en los Valles. 
 

 En el B-8 con Armiñón, Berantevilla, Ribera Baja y Zambrana. 
Su delimitación responde a dos cuestiones básicas. Por un lado, el enorme peso -y la consecuente 
incidencia a nivel local- que adquieren las infraestructuras al producirse el entrecruzamiento de dos 
potentes canalizadores de flujos, la A-1 y la A-68. Por otro lado, la influencia que la estructura física, 
marcada por el ensanchamiento del valle del Ebro, determina para la vinculación espacial del 
área a Miranda de Ebro. Ninguna de las dos circunstancias, sin embargo, reflejan todavía sus 
aspectos positivos en el Fragmento. La potencia infraestructural no induce la atracción presumible 
en un ámbito de tanta accesibilidad y la relación con Miranda, escasamente aprovechada desde 
territorio alavés, se traduce en la aparición de un “efecto frontera” que beneficia, en todo caso, a 
la ciudad burgalesa. 
 
La intervención en el Fragmento ha de centrarse en dos objetivos básicos. Por una parte, en la 
reorganización de un arco viario de distribución territorial que, a nivel del terreno, permita clarificar 
el movimiento de flujos, mientras las autopistas sobrevuelan en un plano más elevado. Por otra 
parte, en inducir la creación de espacios diversificados –recogiendo iniciativas impulsadas de 
común acuerdo por los Ayuntamientos de Armiñón y Ribera Baja para el asentamiento de 
actividades productivas en el lugar- que puedan beneficiarse de su localización estratégica y 
atraer demandas latentes en el entorno próximo, favoreciendo el asentamiento de usos singulares 
que permitan captar rentas exteriores. Es decir, trastocar la valorización actual negativa respecto a 
la proximidad de Miranda de Ebro, por el desarrollo de las oportunidades que su cercanía, y su peso 
poblacional, pueden generar en territorio alavés. 
 
En cuanto la cuantificación residencial el PTP establece una horquilla de valores de la capacidad 
residencial a prever en el planeamiento municipal. El valor máximo se establece al efecto de no 
producir desarrollos urbanísticos desordenados como consecuencia de una sobrecalificación de 
suelo, y el mínimo al objeto de evitar la escasez de suelo calificado. En la regulación de nuevos 
crecimiento RNC-5 “Cuantificación Residencial” se establecen, para 16 años, los criterios de las 
DOT ya señalados, de modelo territorial (Eje Vitoria-Gasteiz-Miranda, crecimiento difuso de 
pequeños núcleos del entorno de las nuevas zonas industriales previstas) de demografía, y los 
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restantes, que se aplicarán según datos estadísticos del municipio en el momento de redactar el 
PGOU de Lantarón. 
 
Para Lantarón, se contemplan, para un horizonte de 8 años, un máximo de 201 viviendas y un 
mínimo de 131. Expresiones inferiores a las previstas en el planeamiento actual. En cuanto a la 
vivienda protegida en Lantarón, la misma deberá cumplimentar el artº 82 de la Ley 2/2006. 
 
Las determinaciones y sugerencias que el PTP establece para el municipio de Lantarón, son las que 
siguen: 
 

 En cuanto a las operaciones estratégicas, señala la OE-9: 
 
OE-9 Actividades económicas en el Arco Sur 
Clasificación del suelo afectado según planeamiento (UDALPLAN) 
Suelo no urbanizable. Suelo urbanizable. Suelo urbano. 
Objeto 
Generar un foco de atracción territorial, potenciando la cualidad de área de oportunidad que 
reviste el emplazamiento elegido, avalando de esta manera la iniciativa municipal conjunta de los 
Ayuntamientos de Armiñón y Ribera Baja en relación a la implantación de actividades económicas 
en la zona. 
Criterios de aplicación 
De consideración obligatoria 

 Organizar la estructura interior del área en base a las actuaciones planificadas y 
programadas en el PICA. Se tendrá en cuenta, asimismo, la solución definitiva de la 
variante de Miranda de Ebro. 

 Supeditar la posible extensión de la actuación hacia el este y el sur -prevista por los 
Ayuntamientos de Armiñón y Ribera Baja-, al desarrollo previo de esta Operación 
Estratégica y, en su caso, a la prolongación de su estructura como soporte de la 
ordenación y al resto de determinaciones fijadas para la misma. 

 A pesar de su ubicación lateral con respecto a los grandes ejes de comunicación, la 
disponibilidad territorial otorga al ámbito de Lantarón la cualidad de Reserva Estratégica. 

Recomendaciones: 
 Considerar la conveniencia de ampliar el repertorio de actividades económicas 

susceptibles de asentarse en el ámbito, muy vinculadas aún a la intención municipal de 
implantar actividades relacionadas con el transporte, el intercambio y la logística. 

 
El PTP apuesta por la complementariedad Jundiz-CTV / nuevo espacio logísticoproductivo-
aeroportuario para la implantación de esas actividades. Debería otorgarse especial atención a la 
creación de espacios funcionalmente complementarios que permitan difundir sinergias positivas en 
el conjunto del territorio. 
 

 Impulsar la creación de espacios productivos modernos que respondan en organización 
funcional, calidad ambiental y tipologías edificatorias, a las nuevas características de la 
demanda. 

 Cuidar el tratamiento de bordes de relación con las grandes infraestructuras viarias y 
ferroviaria. 

Organismo impulsor 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
Departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente, de Obras Públicas y Transportes y de 
Administración Local de la Diputación Foral de Álava. Ayuntamientos. 
Programación 
Dimensionamiento 
Viario de conexión territorial: 1,7 Km. 
Suelo afectado: 317 Ha. 
Usos del suelo: 

Espacio productivo: 93,5 Ha. 
Espacio terciario: 13,5 Ha. 
Espacio de actividades económicas: 210,0 Ha. 

Coste estimado 
€ 672 millones. 
Financiación 
Se recomienda mixta público-privada. 
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Gestión 
Se recomienda mixta público-privada. 
 

 En cuanto a las sugerencias de la acción municipal, señala: 
Polígono de Lantarón 
Aprovechar la concepción de la nueva Estructura Territorial y las iniciativas previstas en el entorno 
para potenciar la consolidación del Polígono de Lantarón como un espacio productivo 
especializado. Se recomienda: 

 Extender el área industrial hacia el núcleo urbano de Zubillaga, previendo la localización de 
servicios o dotaciones de articulación con el mismo. 

 Estudiar una cierta especialización de la oferta del Polígono, sea en relación al tipo de 
actividades o a las dimensiones demandadas para el desarrollo de las mismas. 

 Prestar especial atención al tratamiento de los bordes de aproximación al curso del río Ebro. 
Debe tenerse en cuenta que estos suelos se localizan en el ámbito de la llanura de 
inundación del río. 

El área que se recomienda ocupar es de tierras de alto valor agrológico, por lo cual sólo podría 
justificarse su transformación urbana en base a las ventajas que ello pudiera acarrear al Municipio 
en su conjunto. 
Suelos de valor agrológico 
Preservar activamente los suelos de alto valor agrológico del valle del Ebro. 
 
En los procesos de protección territorial (artº 15 de las Normas de Ordenación) del PTP se detallan: 
Los que por su valor naturalístico se hallen incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000 
(Zonas de Especial Protección para las Aves -ZEPA- y Lugares de Importancia Comunitaria -LIC-), 
hayan sido considerados como Humedales Ramsar de Importancia Internacional, o se hallen 
incluidos en el listado abierto de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT: 
- Valderejo-Sierra de Arcena (ZEPA) 
- Sobrón (LIC) 
- Lago de Caicedo-Yuso (LIC y Humedal Ramsar) 
Los espacios caracterizados por sus reconocidas cualidades topográficas, naturales, agrarias y/o 
forestales que desde la visión territorial integrada del PTP se hayan considerado susceptibles de 
protección: 
- Márgenes del Río Ebro 
- Entorno del Lago de Caicedo-Yuso 
- Los Montes de Utilidad Pública. 
- Árboles Singulares de Euskadi elaborada por el Gobierno Vasco: el pino piñonero de Lantarón 
(especie vegetal autóctona), de espesa copa y con una corteza de bellas teselas rojizas. Entre 
Fontecha y Zubillaga se conserva la única población natural de esta especie en suelo vasco.  
 
Suelos potencialmente contaminados 
El PTP señala, entre otros, como inventariados los siguientes suelos potencialmente contaminados: 
- Central Hidroeléctrica de Puentelarrá/Larrazubi 
- Cooperativa Garlan, en la intersección de A-4322 con A-2122 
 
Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda. 
Este PTS dispuso de la publicación de su avance en Junio de 2003, promovido por el Departamento 
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, que tuvo su continuidad con la 
redacción del “Estudio sobre Estrategia Territorial y Análisis de Suelos de Oportunidad para la 
Promoción Pública de Viviendas en la CAPV”, por encargo de la Dirección de Suelo y Urbanismo 
del Departamento de obras Públicas, Vivienda y Transporte del Gobierno Vasco, finalizado en Julio 
de 2010. 
 
El PTS plantea como criterio de actuación un reparto equilibrado de las actuaciones públicas que, 
cuando menos, respete el peso poblacional conjunto de las diferentes comarcas e incluso 
discrimine con carácter positivo las cabeceras de las mismas u otros municipios estratégicos de 
cara a su consolidación como referentes de sus respectivos ámbitos territoriales. En el municipio de 
Lantarón sería el núcleo de Comunión/Komunioi. 
 
Se propone la consideración como de interés preferente para la ordenación, promoción y gestión 
urbanística de suelo para viviendas de protección pública, proponiéndose política básica de 
conservación, mejora y recuperación del parque residencial existente y de urbanización y 
desarrollo de los suelos calificados a tal fin, del municipio de Lantarón 
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En Lantarón el Plan propone como actuación prioritaria para promoción pública de vivienda la 
creación de dos nuevos desarrollos urbanos, el primero en Comunión/Komunioi con 50 viviendas, y 
el segundo en Puentelarrá/Larrazubi con 25 viviendas. 
 
Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo Para Actividades Económicas y de 
Equipamientos Comerciales de la CAPV 
Documento aprobado definitivamente por Decreto 262/2004, de 21 de diciembre (BOPV nº 19 de 
28 de enero de 2005). En él se realiza un análisis globalizado para el conjunto de la CAPV sobre los 
aspectos generales de cuantificación básica de la oferta y demanda de suelos para actividades 
económicas, así como sobre los aspectos de coordinación y complementariedad.  
 
Las determinaciones del PTS para Lantarón, definen una categorización para el municipio de 
Interés Preferente para la ordenación y promoción urbanística del suelo para actividades 
económicas, con una consideración del Polígono de Lantarón como Ambito de reserva 
Estratégica. 
 
Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística de la CAPV 
El AVANCE de Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco tiene por objeto desarrollar además de las directrices 
emanadas del Plan Director de Transporte Sostenible y del Acuerdo de Coalición aquellas que se 
derivan de la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco y la Ley 16/1987 de Ordenación 
de los Transportes Terrestres cuanto a la potestad de la CAPV de planificar los transportes 
intracomunitarios así como los que resulten de competencia del País Vasco en ejecución de la 
normativa del Estado en lo referente a la planificación de una red intermodal y logística 
ambientalmente sostenible, económicamente eficiente y socialmente equilibrada. 
 
Este PTS señala dentro de la dotación de instalaciones logísticas estructuradas prevé: 
Plataformas Intermodales 
Las características y función principal de estas Plataformas es la de servir de puntos de 
interconexión, de facilitar el intercambio entre la carretera y el ferrocarril y deben de tener una 
accesibilidad directa a los corredores servidos y contar con una superficie mínima de unas 30 Ha: 
- Plataforma Intermodal del Ebro 
Próxima a la interconexión del corredor Ebro / Meseta y localizado en los municipios de Ribera Baja, 
Lantarón, Berantevilla, Armiñón y Zambrana. La superficie de esta Plataforma sería de unas 200 Ha y 
en la línea apuntada ya existe un proyecto de Plataforma de 150 Ha. 
 
 

3 Objetivos de protección ambiental 
 

3.1 Normativa 

3.1.1 General sobre medio ambiente 

AUTONÓMICA 
 Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco 

 
 
3.1.2 Evaluación ambiental estratégica e impacto ambiental 

 
EUROPEA 
 Directiva 2001/42/CE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la Evaluación de los Efectos de 

determinados Planes y programas en el medio ambiente 
 Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente 

 Directiva 85/377/CEE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la valuación de las 
Repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
Modificada por la Directiva 97/11/CEE 
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 Directiva 2001/42/CEE, de 21 de julio, relativa a la Evaluación Ambiental Estratégica 
 Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación 
 

ESTATAL 
 Ley 6/2001, de 8 de mayo, y Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificaciones del Real 

Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados Planes y 

Programas en el Medio Ambiente 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 Ley 6/2010, de 24 de marzo de Modificaciones del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos 
 

AUTONÓMICO 
 Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el Procedimiento de Evaluación 

conjunta de Impacto Ambiental 
 Decreto 211/2012, de 16 de octubre por el que se regula el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica de planes y programas 
 
3.1.3 Biodiversidad  y espacios naturales 

INTERNACIONAL 
 Convenio de RAMSAR, de 2 de febrero de 1971 

 
EUROPEO 
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) 
 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva de Aves) 
 

ESTATAL 
 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 

de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

 Real Decreto 439/1990. De 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

 Ley 43/2003, de Montes, de 21 de noviembre de 2003. Reformada por la Ley 10/2006 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (sustituye la Ley 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres) 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

 
AUTONÓMICO 
 Ley 16/1994, de conservación de la naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994, 

modificada mediante Ley 1/2010 de 11 de marzo, y desarrollada mediante Decretos de: 9 
de julio de 1996, por el que se regula el catálogo vasco de especies amenazadas de la 
fauna y flora, silvestre y marina, 16 de mayo de 1995 y 11 de febrero de 1997, de 
declaración de árboles singulares 

 Decreto 42/1996, de 27 de febrero, de organización y funcionamiento del Registro de la 
Red de Espacios Naturales Protegidos 

 Decreto 310/1996, de 24 de febrero, sobre actualización del inventario forestal 
 Decreto 160/2004, de 27 de julio, de aprobación del Plan Territorial Sectorial de Zonas 

Húmedas de la CAPV. 
 

FORAL 
 Decreto Foral 134/1995, de 29 de diciembre, por el que se establecen las condiciones 

técnicas que permitan la correcta ejecución de las operaciones inherentes a los 
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aprovechamientos forestales de los montes públicos no catalogados y de los particulares 
no protegidos 

 Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes y sus normas de desarrollo 
 Norma Foral 8/2004, de 14 de junio, de Caza del Territorio Histórico de Álava; la Norma Foral 

5/2006, de 27 de marzo, que la modifica y sus normas de desarrollo 
 
 
3.1.4 Aguas 

EUROPEO 
 Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario en el ámbito de la 

política de aguas. Modificada por Decisión 2455/2001/CE, Directiva 2008/32/CE y Directiva 
2009/31/CE. Modificación del Anexo X por Directiva 2008/105/CE 

 Directiva 91/271/CEE de tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos en la agricultura. 
 Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro. 
 Directiva 2008/105/CE, de 16 de diciembre, relativa a las normas de calidad ambiental en 

el ámbito de la política de aguas 
 Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación 
 Directiva 80/68/CEE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación causada per determinadas substancias peligrosas. 
 Directiva 91/271 CEE de mayo de 1991 sobre la calidad del agua. 

 
ESTATAL 
 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Modificada por la Ley 11/2005 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas, con reformas en 2003 y 2005. 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el cual se modifica el Real Decreto 849/1986, 

de 11 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los títulos preliminares, I, IV, VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas. 

 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales. Real Decreto 509/96, de 15 de marzo 
de 1996. Desarrolla el Real Decreto Ley 11/95. Orden de 23 de diciembre 1986. Orden de 19 
diciembre 1989. 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de Aguas Residuales. Normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas de 28 de diciembre de 1995. Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo de 1996. Desarrolla el Real Decreto-Ley 11/1995. Real Decreto 2116/1998 de 2 de 
octubre de 1998. Modificación del R.D. 509/1996. Corrección de errores 

 
AUTONÓMICO 
 Anuncio de Nueva Reglamentación en Materia de Vertido de Aguas Residuales de 16 de 

Noviembre de 2004 
 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas 
 Decretos 415/1998, de 22 de diciembre, y 455/1999, de 28 de diciembre, de aprobación de 

los Planes Territoriales de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos dela CAPV 
 Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de 

Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la 
actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Modificado por el Decreto 112/2011. 

 Orden de 19 de julio de 2012, de aprobación inicial de la 1ª modificación del Plan Territorial 
Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Vertiente Cantábrica y Mediterránea. 
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3.1.5 Cambio climático y eficiencia energética 

EUROPEA 
 Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

 
ESTATAL 
 Real Decreto 1371/2007 que modifica el Real Decreto 314/2006 por el cual se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 
 Real Decreto 47/2007 de 19 de enero por el cual se aprueba el procedimiento básico para 

la Certificación de la Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción. 
 

AUTONÓMICO 
 Decreto 104/2002, de 14 de mayo, de aprobación del Plan Territorial Sectorial de la Energía 

Eólica 
 
3.1.6 Prevención y  control de la contaminación. General 

 
ESTATAL 
 Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Real Decreto 509/2007, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 

de la Ley 16/2002, de 1 de julio,  de prevención y control integrados de la contaminación 
 
3.1.7 Prevención y  control de la contaminación. Residuos y suelo 

 
EUROPEA 
 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre, relativa a la 

incineración de residuos  
 Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos 
 Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos. 

 
 

ESTATAL 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de 
suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 
AUTONÓMICO 

 
 DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 
 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 
 Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados 
 Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos 
 Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición 
 

FORAL 
 

 Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava (2006-2016). Norma 
Foral 5/2007, de 19 de febrero. Ley 16/1994, de 30 de junio. 
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3.1.8 Prevención y  control de la contaminación. Ruido 

 
EUROPEA 
 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, sobre 

emisiones sonoras en el entorno causadas por las máquinas de uso al aire libre. 
 

ESTATAL 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en la referente a zonificación acústicas, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
“DB-HR Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la Edificacion, y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Modificado por RD 1367/2007. 

 
AUTONÓMICO 
 Decreto 213/2013, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco 
 
3.1.9 Prevención y  control de la contaminación. Aire 

EUROPEA 
 Directiva 96/61/CE de la prevención y control integrados de la contaminación. 
 Directiva 99/30/CE relativa a los valores límite de SO2, NO2, NO, partículas y plomo en el 

aire. 
 Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente 
 Reglamento (CE) núm. 2037/2000, sobre las substancias que reducen la capa de ozono. 
 Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una 

atmósfera más limpia en Europa 
 

ESTATAL 
 Ley 34/2007, de 15 de octubre de 2007, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. Modificada por la Ley 51/2007 
 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 
 Ley 6/1996, de 18 de junio, de modificación de la Ley 22/1983, de 21 de 

noviembre, de protección del ambiente atmosfèrico 
 Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitariA frente a emisiones radioeléctricas 

 
 

AUTONÓMICO 
 DECRETO 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se 

desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
 ORDEN de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el desarrollo del 
Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se 
desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
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3.1.10 Ordenación territorial y urbana 

ESTATAL 
 Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo y Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
 Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 

de junio, de Suelo y Urbanismo 
 Real Decreto 2542/1982, de 27 de agosto, sobre Creación de Campamentos de Turismo 

(Campings) 
 
 

AUTONÓMICA 
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras. Modificado por diferentes Leyes. 
 Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco 
 Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices 

de Ordenación Territorial de la C.A.P.V. 
 Decreto 168/1997, de 8 de julio, de unidades mínima de cultivo en explotaciones agrarias 
 Decreto 227/2004, de 28 de diciembre, de aprobación del Plan Territorial Parcial del Área 

Funcional de Álava Central 
 Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, de parobación del Plan Territorial Sectorial de 

Creación Pública de suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales. 
 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo 
 Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 

de junio, de suelo y Urbanismo 
 Decreto 178/1989, de 27 de julio, de modificación del Decreto 41/1981, de 16 de marzo, 

sobre Ordenación de Campings en el País Vasco 
 Decreto 210/1997, de 23 de septiembre, de modificación del Decreto 128/1996 por el que 

se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural 
 

FORAL 
 Norma Foral 63/1989, de 20 de noviembre, de cuadrillas 
 Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes 
 Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, para uso, conservación y vigilancia de caminos 

rurales del Territorio Histórico de Álava 
 Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava; las 

Normas Forales 10/1995, de 20 de marzo, y 13/2003, de 31 de marzo, que la modifican y sus 
normas de desarrollo. 

 Norma Foral 11/2008, de 16 de junio, de Carreteras y Plan Integral de Carreteras de Álava 
para el período 2004-2015 aprobado por dicha Norma Foral 

 Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava 
 
3.1.11 Patrimonio histórico y cultural 

ESTATAL 
 Ley 16/1985 DE Patrimonio Histórico Español 

 
AUTONÓMICO 
 Ley del Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990. Modificada por la Ley 5/2006 
 Decreto 317/2003, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del 

patrimonio urbanizado y edificado 
 

FORAL 
 Decreto Foral 323/1991, por el que se aprueba la Reglamentación sobre actividades 

arqueológicas en el Territorio Histórico de Álava 
 Norma Foral 5/1998, de 23 de febrero, de Patrimonio del Territorio Histórico de álava 

 
3.1.12 Información y participación pública en medio ambiente 

EUROPEA 
 Directiva 90/313 del Consejo, de 7 de junio, sobre libertad de acceso a la información en 

materia de medio ambiente 
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 Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental 
 Directiva 2003/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público 

en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 
ambiente 

 
ESTATAL 
 Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia 

de medio ambiente (BOE núm. 297, de 13 de diciembre de 1995) 
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
 Le 27/2006, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
 Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación 

en el Departamento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. (BOE núm. 172 de 19 de julio de 2012) 

 

3.2 PLANES Y OTROS 

 
3.2.1 PTS de ordenación de los márgenes de ríos y arroyos de la CAPV 

Aprobados por Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, y Decreto 455/1999 de 28 de diciembre 
Aprobación inicial de la 1ª modificación por Orden de 19 de julio de 2012  
 
El PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, establece para cada tramo de río 
unos retiros mínimos de la urbanización a los cauces públicos, en función de la clasificación de estos 
a partir de las componentes hidráulica, medioambiental y urbanística, aunque también se tiene en 
cuenta una normativa de carácter general en referencia a la implantación de infraestructuras 
próximas a los cauces:  
 

Ámbito Rural: 15 m. salvo que vayan alojadas bajo un vial o camino existente.  

Ámbitos desarrollados: se procurará instalar las infraestructuras bajo viales locales o aceras en el 
infiltrado de los encauzamientos.  

Ámbitos con potencial de nuevo desarrollo: se procurará instalar las infraestructuras bajo viales 
locales o aceras de la nueva urbanización.  
 

OBJETIVOS AMBIENTALMENTE IDENTIFICABLES 

El plan, tal como está formulado, simplemente se remite a que el objeto del Plan Territorial Sectorial 
de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV desarrolla y pormenoriza los criterios de 
las Directrices de Ordenación Territorial correspondientes a los epígrafes 5.2.D de “5.2. Directrices 
Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico” y 6.8.7. de “6.8. Categorías de 
Ordenación del Medio Físico”, relativos a Aguas Superficiales 
 
Los criterios generales que presiden la redacción del P.T.S. y que fundamentan la necesidad de 
establecer unas zonas de protección en las márgenes de los ríos, arroyos y embalses de nuestro 
territorio son: 
 

 Conservar y/o recuperar la calidad de las aguas. 
 Mantener un caudal mínimo ecológico. 
 Evitar la ocupación de los cauces de los ríos y arroyos. 
 Minimizar los daños derivados de inundaciones y riesgos naturales. 
 Conservar las características de los tramos de cauce de especial interés medioambiental. 
 Preservar los elementos del patrimonio cultural. 
 Integrar los cauces fluviales en las zonas de desarrollo urbano. 

 
Según estos criterios, la normativa aplicable se resume a continuación:  
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Componente 
hidráulico  

Ámbitos desarrollados  Ámbitos con 
potencial de nuevos 
desarrollos  

Ámbito rural  

Retiro edificación  Retiro Urbanización  Retiro edificación  
Línea de encauzamiento definida  Sin línea de encauzamiento definida  
Categorías 0  10  12  2 (4)  12  15  
Categoría I  10  12  2 (4)  12  30  
Categoría II  10  14  6 (8)  16  30  
Categoría III  12  16  8(10)  20  50  
Tabla nº6. Retiros mínimos de urbanización y edificación (m) según componente urbanística e hidráulica (Gobierno Vasco) 
 
Además de esto, en función de la inundabilidad (mapa nº33), se establece un régimen de usos de 
suelo diferenciado, que es preciso a tener en cuenta a la hora de proponer nuevos desarrollos 
urbanísticos. A título informativo, se citan a continuación los criterios de usos de suelo según el grado 
de inundabilidad para áreas no urbanizadas (1ª Modificación del PTS de Ordenación de Ríos y 
Arroyos de la CAPV):  
 
“I. ÁREAS INUNDADAS CON AVENIDAS DE PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS: Deberá excluirse 
cualquier uso urbanístico que no esté estrechamente ligado al mantenimiento y disfrute del 
ecosistema fluvial (…) Se evitarán paralelismos, es decir, el alineamiento longitudinal de 
infraestructuras canalizadas en esta franja. Únicamente y siempre minimizando su impacto, podrán 
ubicarse cruces de infraestructuras lineales. Podrán darse usos relacionados con el medio, como 
conservación del ecosistema fluvial y ripario, y su capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores 
de vigilancia y salvamento. Podrían darse actividades de recreo, ocio y deporte, siempre que no 
supongan una alteración del terreno ni de las riberas, ni la realización de construcciones sobre el 
mismo.  
 
II. ÁREAS INUNDADAS CON AVENIDAS DE PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS: En estas zonas no son 
admisibles los usos edificatorios residencial, comercial e industrial, ni las estructuras lineales 
diseñadas de modo tendente al paralelismo con los cauces, con la excepción de las de 
saneamiento. Deberá mantenerse como zona libre de obstáculos físicos artificiales. Pueden ser 
adecuadas para el recreo, deporte que no requiera edificaciones, zonas verdes que realcen sus 
valores naturales, para fines de conservación del territorio y cruce de estructuras lineales. Las 
construcciones aisladas en estas áreas deben ser excepcionales, limitadas a construcciones 
históricas o estrictamente justificables que no puedan ubicarse en otro lugar. No es admisible, en 
ningún caso, llevar a cabo nuevos encauzamientos con el exclusivo objeto de aminorar la 
inundabilidad de estas aguas.  
 
III. ÁREAS INUNDADAS CON AVENIDAS DE PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS: En estas áreas es 
recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de inundabilidad, aunque se 
podrán adoptar nuevas actuaciones urbanísticas solo en el caso en que se justifique 
suficientemente la no disposición de otros terrenos. En esos casos se seguirán los siguientes criterios: 
1. Sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos, salvo las infraestructuras 
públicas esenciales, tales como hospitales, bomberos o servicios públicos similares. 2. No obstante, 
la ubicación de estos aprovechamientos urbanísticos permisibles, se deberá desarrollar a una cota 
tal que quede exenta del riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 años. Para lo cual 
se requerirá un estudio hidráulico y ambiental de detalle, que defina y justifique medidas 
correctoras ambientalmente asumibles que no agraven, en ningún caso, la inundabilidad y el riesgo 
preexistente en el entorno.” 
 
 

SITUACIÓN Y APLICABILIDAD EN LANTARÓN 

 
El paso por el municipio de Lantarón de dos cursos fluviales de gran importancia, como son el Ebro y 
el Omecillo, además de su red de afluentes, implica la necesidad de desarrollar ampliamente en la 
normativa del PGOU las cuestiones relativas al ámbito de aplicación del presente Plan, así como un 
diseño adecuado de la matriz urbanística para garantizar la protección de los márgenes fluviales y 
la aplicación de los criterios específicos (criterios de ordenación de los márgenes en función de su 
componente medioambiental, hidráulica y urbanística. En el apartado correspondiente de este 
Documento de Inicio se explican más detalladamente las prescripciones del PTS y sus 
determinaciones en el caso de Lantarón 
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Algunos de los criterios generales anteriormente comentados pueden desarrollarse mediante el 
PGOU de Lantarón: 
 

 Evitar la ocupación de los cauces de los ríos y arroyos. 
 Minimizar los daños derivados de inundaciones y riesgos naturales. 
 Conservar las características de los tramos de cauce de especial interés medioambiental. 
 Preservar los elementos del patrimonio cultural. 
 Integrar los cauces fluviales en las zonas de desarrollo urbano. 

 
 
 

DESARROLLO 
 
La zonificación y el diseño urbanístico que desarrollará el PGOU ha de garantizar la reducción de los 
riesgos de inundación mediante una correcta delimitación, siguiendo los criterios hidráulicos, del 
sistema hídrico, así como jugando con elementos tales como la concentración de zonas verdes a lo 
largo de los cauces fluviales confrontantes con cascos urbanos, y definiendo ámbitos de 
planificación especial para recuperación de estas fachadas fluviales. Asimismo, la catalogación de 
elementos de interés cultural y protegidos ligados a los ámbitos fluviales, como es el caso de 
puentes, molinos, balnearios y otros, es también objetivo del PGOU. Por último, a través del 
desarrollo en la zonificación y en la normativa también de planificación y normativa sectorial (de 
espacios naturales protegidos, de protección de paisaje, de corredores ecológicos) se deberán 
reforzar las protecciones sobre márgenes y riberas de interés natural. 
 

INDICADORES 

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV no tiene ningún 
tipo de batería de indicadores en su documento de seguimiento. 
 
Aún así, deberían definirse algunos indicadores concretos para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos relacionados dentro del PGOU. Se pueden utilizar los Programas de Control de la Calidad 
Biológica de las Aguas (control biológico y químico de las aguas superficiales) de la CAPV, que 
emiten informes anuales e incorporan indicadores que pueden ser considerados como directos 
para estos aspectos (calidad de la vegetación de ribera) e indirectos (ictiofauna, 
macroinvertebrados acuáticos) (ver apartado 11.4., subapartado calidad). 
 
Por otra parte, otro indicador podría ser el siguiente: 

 Longitud de tramo fluvial confrontante con zona verde en tramo urbano/Longitud de tramo 
fluvial en contacto con casco urbano 

Y otro: 
 No de episodios de inundabilidad de nuevos desarrollos urbanísticos/ 5 años 

 
LÍMITES ESTABLECIDOS O PROPUESTOS 

El desarrollo del PGOU y de sus previsiones, así como otras políticas sectoriales (por ejemplo los 
planes de gestión de las especies en peligro de extinción y amenazadas ligadas a ríos y riberas 
existentes en Lantarón), deberían tender a una mejora de la calidad de los márgenes de ríos y 
arroyos, por lo que el punto de partida deberían ser los niveles de calidad existentes actualmente 
para el río Ebro, el río Omecillo y el arroyo del Lago, que son los puntos donde se realizan muestreos. 
La tendencia debería ser subir, como mínimo, un nivel de calidad. 
 
3.2.2 PTS de zonas húmedas de la CAPV 

Aprobado por Decreto 160/2004, de 27 de julio 
 
Mediante la Orden de 27 mayo de 2008 de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, se ha aprobado inicialmente esta 1ª Modificación. 
 
Los humedales son ecosistemas híbridos, acuático-terrestres, que poseen características intrínsecas 
diferenciadas del entorno adyacente que les dotan de un alto nivel de singularidad en relación al 
tipo especies que en él se establecen. Tanto la flora como la fauna, frecuentemente endémicas, se 



PGOU de Lantarón 
Evaluación Ambiental Estratégica  Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 

41 
 

encuentran adaptadas a las condiciones ambientales de estos espacios, lo cual les otorga cierto 
carácter de fragilidad ecológica.  
 
El  Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV desarrolla las determinaciones de las 
Directrices de Ordenación Territorial a través de la inventariación y clasificación de los humedales 
de la CAPV y la regulación de los usos y actividades de acuerdo con su capacidad de acogida en 
las zonas húmedas objeto de ordenación específica. El PTS establece asimismo una serie de 
recomendaciones y criterios generales para la protección de la totalidad de los humedales 
inventariados. 
 

OBJETIVOS AMBIENTALMENTE IDENTIFICABLES 
Son objetivos del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas (art. 2): 
 
1 -  Garantizar para cada zona húmeda la conservación de sus valores ecológicos, paisajísticos, 
productivos y científico-culturales. 
2-   Posibilitar la mejora, recuperación y rehabilitación del paisaje, fauna, flora y vegetación de las 
zonas húmedas degradadas, bien por actividades incompatibles con la estructura y la capacidad 
de acogida de las mismas, bien por impactos puntuales negativos. 
3-  Establecer líneas de acción que permitan una revalorización de los recursos naturales.  
 
En cada uno de esos tres objetivos genéricos el Plan indica los mecanismos a través de los cuales 
pretende alcanzarlos. La disposición adicional primera del Plan establece unas propuestas 
generales de actuación para las zonas húmedas. 
 

SITUACIÓN Y APLICABILIDAD EN LANTARÓN 
 
Según el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV, la clasificación de estos 
ecosistemas, en base a su relevancia ecológica, es la siguiente:  

 Grupo I: Se incluyen zonas húmedas afectadas por la declaración de espacios naturales 
Protegidos, Parques Naturales o Biotopos y Reserva de Urdaibai.  

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

 Grupo III: Resto de humedales inventariados del PTS de Zonas Húmedas no incluidos en las 
categorías anteriores.  
 

En el término de Lantarón están catalogadas las siguientes Zonas Húmedas 
 

 Grupo II: Lago de Caicedo-Yuso 
 Grupo III. Embalse de Sobrón (EA13) y Carrizal del Ebro en Zubillaga (B11A80) 

 
Para el Lago de Caicedo-Yuso, lógicamente, como está dentro del grupo II, existe una zonificación 
específica que se presenta en el apartado 11.4. de este Documento de Inicio 
 

CRITERIOS DE DESARROLLO 
En estos momentos, está pendiente la adjudicación de la redacción del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Diapiro de Añana (que incluye el Lago de Caicedo-Yuso) y del Plan de 
Gestión del LIC Lago de Arreo Caicedo-Yuso, por lo que la redacción del presente Plan General de 
Ordenación Urbana coincidirá en el tiempo con la redacción de los documentos citados. En este 
sentido, la prudencia determina que se definan la relación entre los dos procesos de planificación 
en fases más avanzadas, cuando se disponga ya, como mínimo, de un avance del PORN y del Plan 
General. 
 
Cuanto a las zonas húmedas del Grupo III, serán de aplicación los criterios generales de calidad y 
conservación de los recursos naturales. En este sentido, dada su coincidencia con áreas de interés 
especial para la conservación de la nutria, el visón europeo, el avión zapador, la zaparda, la 
lamprehuela y el blenio de río, sería conveniente fijar los mismos objetivos ambientales, ya que 
hablan de hábitats y de especies. 
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INDICADORES 
El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas no incorpora una batería de indicadores de 
seguimiento. 
 
Los indicadores para determinar su evolución y vigencia deberían ser indicadores puramente 
biológicos y de hecho, de nuevo, para el caso del Lago de Caicedo-Yuso, el PORN y PG en inicio 
de redacción deberá definirlos. Mientras tanto, la evolución de la calidad biológica y la calidad 
química dentro de la Red de Seguimiento de la Calidad de la CAPV mediante los informes 
realizados anualmente ya aportan mucha información sobre el estado de estas masas de agua, 
incluyendo la ictiofauna y el estado de la vegetación riparia (ver apartado 11.4., subapartado 
calidad), tanto para el Lago de Caicedo-Yuso como para el río Ebro,  
 

LÍMITES ESTABLECIDOS O PROPUESTOS 
Los límites de los indicadores para el Lago de Caicedo-Yuso deberán ser establecidos por los 
documentos del PORN y Plan de Gestión, mientras que para las zonas húmedas situadas en el río 
Ebro (carrizal de Zubillaga y embalse de Sobrón), como mínimo los umbrales serán aquellos que 
permitan mantener la situación actual de estado actual de potencial ecológico moderado 
(PEnorm y PEexp). 
 
 
3.2.3 Plan territorial sectorial agroforestal 

(Aprobación Definitiva de 16 de septiembre de 2014 mediante el Decreto 177/2014, BOPV nº198 de 
17-10-2014)  
 
Este PTS regula la gestión de los usos agroforestales, defendiendo los intereses del sector agrario 
frente a otro tipo de usos y considerando estratégico el mantenimiento de las tierras con mayor 
valor agrario. El PTS Agroforestal no ordena los espacios naturales protegidos que éstos se rigen por 
la Ley de Conservación de la Naturaleza. En este caso, excluye al Lago de Caicedo-Yuso. El PTS 
Agroforestal realiza la siguiente categorización del Suelo No Urbanizable, sobre el modelo territorial 
de las DOT, aunque no recoge todas sus categorías de ordenación y puntualiza y/o desdobla 
algunas de ellas:  
 

 Agroganadera y Campiña  
 Paisaje Rural de Transición  
 Monte Forestal    
 Monte Ralo  
 Pastos Montanos  
 Roquedos  
 Mejora Ambiental  
 Protección de aguas superficiales  

 
OBJETIVOS AMBIENTALMENTE IDENTIFICABLES 

 
Los objetivos expresados por este Plan en su documento de aprobación provisional son los 
siguientes: 
 

 Definir y proteger la tierra agraria, y especialmente el suelo de alto valor agrológico, como 
recurso imprescindible para una equilibrada actividad agroforestal.  

 Concretar el panorama rural actual: Propiciar el conocimiento de dónde se localizan las 
actividades agrarias, las explotaciones más productivas, las prioritarias, las de mayor riesgo 
de abandono, las mayores amenazas... 

 Impulsar una ordenación territorial que plantee la planificación desde criterios rurales. En 
este sentido, partiendo de la Directriz del Medio Físico de las DOT, ésta ha de contemplar las 
necesidades y ópticas sectoriales agrarias y forestales. De esta forma, se plantean una serie 
de retos: 
 

 Consolidar la inserción de las actividades agroforestales dentro de los factores 
fundamentales que aseguren la conservación medioambiental. 

 Asegurar las superficies necesarias, en cantidad y calidad, para el desarrollo de 
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las actividades agrarias y forestales en condiciones de viabilidad. 
 Implicar a los agentes y poblaciones rurales dentro de las políticas de 

ordenación y protección. 
 Redefinir el papel de lo rural en la perspectiva del marco socioeconómico 

creado en la fase postindustrial: uso público, calidad de vida... 
 

 Plantear Instrumentos de Actuación válidos y aplicables, que conlleven la defensa del 
sector y de sus medios frente a usos no agroforestales (principalmente infraestructuras y usos 
residenciales o industriales), y que en zonas de convergencia aseguren una coordinación 
entre planeamientos. 

 Recoger las directrices y criterios de planificación y ordenación territorial y sectorial 
recogidos en documentos previos como Planes Estratégicos Rurales y Forestales, Directrices 
de Ordenación del Territorio, etc. 

 Recomendar criterios y conceptos en la zonificación del suelo no urbanizable a adoptar por 
el planeamiento municipal, realizando en el PTS un desarrollo de la categorización del 
Medio Físico propuesta en las DOT. 

 Compatibilizar la protección agraria con la ambiental 
 Asegurar la difusión de los resultados de este PTS para su consideración en otros 

documentos de gestión territorial y planeamiento. Aprovechar la oportunidad que ofrece 
este instrumento para integrar la política Agroforestal en un marco territorial conjunto con el 
resto de políticas sectoriales. 

 
 

SITUACIÓN EN LANTARÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº5. Categorías del suelo en Lantarón según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal en fase de aprobación definitiva 
(Elaboración propia a partir del Plan Territorial Sectorial Agroforestal) 
 
Como se puede ver en la figura, en el municipio de Lantarón domina el paisaje agroganadero, con 
dos categorías diferenciadas, el de alto valor ecológico, circunscrito al aluvial y terrazas del Ebro y 
Omecillo (los suelos más profundos y de mayor capacidad agrológica) y con extensiones al norte y 
este de Comunión/Komunioi y a lo largo de algunos barrancos) y el de paisaje rural de transición 
que incorpora buena parte del término (fuera del sector de Sobrón), aunque entre él están 
intercaladas las distintas franjas de suelo forestal y suelo forestal – monte ralo (que corresponden a 
los numerosos quejigales aclarados, enebrales y sabinares). Cuanto al suelo forestal, destacan las 
masas de la zona de Sobrón y las sierras al norte de Turiso, así como los carrascales de Fontecha y 
de Comunión/Komunioi. Los polígonos industriales destacan por la gran superficie de suelo urbano. 
Como usos menores, y tal como se ha dicho anteriormente, destaca el Lago de Caicedo-Yuso que, 
formando parte del Diapiro de Añana, tiene una orden de inicio de redacción de un Plan de 

Límite Municipal 
Agroganadero 
Alto Valor 
Estratégico 
Pasto Montano 
Pasto Montano 
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Ordenación de los Recursos Naturales. Por último, las pequeñas alineaciones de roquedos existentes 
en la zona de Sobrón. 
 

CRITERIOS DE DESARROLLO 
 
Según la Disposición Transitoria Segunda del Plan Territorial Sectorial Agroforestal, los documentos 
urbanísticos inmersos en procesos de formulación, reunión o modificación de la regulación integral 
del suelo no urbanizable, que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada 
en vigor de este Plan, deberán acomodar sus determinaciones a les prescripciones de éste. Por lo 
tanto, este es el caso del Plan General de Ordenación Urbana de Lantarón que, en el momento de 
aprobarse definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal sólo había experimentado la 
aprobación del avance. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Lantarón puede desarrollar algunos de los objetivos 
anteriormente citados: 
 

 Definir y proteger la tierra agraria e Impulsar una ordenación territorial que plantee la 
planificación desde criterios rurales.  

 Consolidar la inserción de las actividades agroforestales dentro de los factores 
fundamentales que aseguren la conservación medioambiental. 

 Asegurar las superficies necesarias, en cantidad y calidad, para el desarrollo de 
las actividades agrarias y forestales en condiciones de viabilidad. 

 Implicar a los agentes y poblaciones rurales dentro de las políticas de 
ordenación y protección. 

 Redefinir el papel de lo rural en la perspectiva del marco socioeconómico 
creado en la fase postindustrial: uso público, calidad de vida... 

 Motivar el desarrollo reticular del territorio, en detrimento de lo radial. 
 

Mediante la delimitación y zonificación clara dentro del suelo no urbanizable de los 
espacios productivos agrícolas y agroforestales, con una normativa adecuada que permita 
y facilite el desarrollo de las actividades propias del medio rural. 

 
 Plantear herramientas jurídicas e Instrumentos de Actuación válidos y aplicables, que 

conlleven la defensa del sector y de sus medios frente a usos no agroforestales 
(principalmente infraestructuras y usos residenciales o industriales), y que en zonas de 
convergencia aseguren una coordinación entre planeamientos. 
 
Igualmente mediante un planeamiento de la ordenación urbanística teniendo en cuenta la 
característica básica de municipio rural y la facilidad, dentro del marco reglamentario, del 
desarrollo de las actividades agroforestales 
 

 Recoger las directrices y criterios de planificación y ordenación territorial y sectorial 
recogidos en documentos previos como Planes Estratégicos Rurales y Forestales, Directrices 
de Ordenación del Territorio, etc, y Unificar, con el carácter de sugerencia, criterios y 
conceptos en la zonificación del suelo no urbanizable adoptada por el planeamiento 
municipal, realizando en el PTS un desarrollo de la categorización del SNU propuesta en las 
DOT. 

 
La zonificación del Suelo No Urbanizable tendrá en cuenta las diversas categorías 
propuestas en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal así como la red Natura 2000 y otras 
cuestiones de interés (p.ej., red de corredores ecológicos de la CAPV, PTS de protección de 
márgenes de ríos y arroyos, montes públicos, etc) 
 

 Compatibilizar la protección agraria con la ambiental, estableciendo instrumentos 
administrativos que permitan la inserción de una evaluación de la afección sectorial 
agroforestal en los procedimientos de evaluación ambiental existentes. 
 
Lógicamente, el propio procedimiento de evaluación ambiental estratégica del PGOU, 
incorporará en sus fases más avanzadas (Informe de Sostenibilidad Ambiental y Memoria 
Ambiental) una evaluación de la afecció sectorial agroforestal. 
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 Facilitar la aplicación de la legislación sectorial, integrando y coordinando las normas y 
políticas sectoriales existentes desde un documento único. 

 
El propio PGOU es una oportunidad de integrar y coordinar las diferentes normativas y 
planes con incidencia en el sector agroforestal dentro del municipio de Lantarón. 
 

 Asimismo, el Plan Territorial Sectorial Agroforestal establece para el planeamiento municipal 
la vinculación de la delimitación y normativa de la categoría agroganadera y campiña – 
alto valor estratégico, que debe ser recogida en el POUM, así como el condicionante 
superpuesto de montes de utilidad pública y montes protectores 
 

 El PTS establece condiciones para los crecimientos apoyados en núcleos preexistentes que 
pueda preveer el planeamiento municipal, señanado en aquellas categorías en las que 
este uso sea admisible. Recoge también que el Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental deberá incluir una valoración específica del impacto en el medio agrario. Sin 
embargo, siguiendo el criterio del planeamiento territorial aprobado se prohíben los 
crecimientos No Apoyados en Núcleos Preexistentes. 

 
INDICADORES 

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal no presenta una batería de indicadores. 
 
En este sentido, dado que su desarrollo tiene como objetivo la potenciación del mundo rural, se 
pueden establecer como indicadores cifras absolutas relacionadas con los parámetros estudiados 
por el INE en el Censo Agrario. El censo agrario más reciente es de 2009 y no se actualizará, en 
principio, hasta 2019, pero algunos de los parámetros que debieran seguirse sobre una base como 
mucho quinquenal (por lo tanto en un periodo intercensos) son los siguientes: 
 

- Superficie agraria útil 
- Superficie de cultivos/tierras labradas 
- Superficie de secano y regadío 
- Superficie percentual de los 5 principales cultivos 
- Nº de explotaciones agrarias /tamaño por explotación 
- Nº de explotaciones agrarias con tierras labradas / tamaño por explotación 
- Nº de propietarios agrícolas activos / tamaño por propietario 

Fuera de los parámetros del censo agrario, será conveniente estudiar: 
 

- Número absoluto y % de ocupación /desocupación en el sector agrario (en base anual 
según datos suministrados por el Gobierno de Euskadi) 

- Número de solicitudes y extensión de aprovechamiento forestal 
 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Territorial Sectorial Agroforestal sí realiza un análisis 
de posibles indicadores, especialmente en relación a sus objetivos ambientales, que relaciona con 
los indicadores del III Programa Marco Ambiental de la CAPV, y por lo tanto aquí no se relacionan. 
También se proponen algunos indicadores cuantitativos como son los siguientes: 
 

 Nº de informes de la autoridad competente en materia de aguas en las que prohíbe 
propuestas (zonas o usos) apoyados en el PTS Agroforestal por incompatibilidad con DMA o 
Planes Hidrológicos. 

 Nº de informes de la autoridad competente en costas en las que prohíbe propuestas (zonas 
o usos) apoyados en el PTS Agroforestal por incompatibilidad con Ley de Costas. 

 Nº de iniciativas municipales para hacer estudios de detalle de conectividad ecológica y 
diseñar una red local de corredores ecológicos 

 Nº de solicitudes para instalación de infraestructuras “duras” (escolleras, etc.) en ríos 
justificadas en la afección a zonas agroforestales. 

 Nº de Planes de Gestión Hidrológico-Forestal elaborados en la CAPV por año. 
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LÍMITES ESTABLECIDOS O PROPUESTOS 
Los límites o umbrales de partida que se pueden establecer para estos indicadores son las cifras 
proporcionadas por el Censo Agrario de 2009 cuanto a superficies y propietarios, y de los últimos 
datos de información sobre empleo y desempleo para los factores de ocupación. 
 
Lógicamente, la evolución del sector agroganadero y forestal en el municipio de Lantarón 
depende en muy poca medida de las determinaciones o la ordenación que se pueda realizar en el 
Plan General de Ordenación Urbana. Éste, mediante una correcta zonificación y una adecuada 
normativa, debe generar un marco de posibilidades que facilite el mantenimiento de las 
actividades existentes y haga posible las iniciativas de los emprendedores. En todo caso, son 
factores de orden coyuntural y de escala global (costes de la energía y combustibles fósiles, precios 
de inputs como fertilizantes y fitosanitarios, precios del mercado de venta de productos agrarios, 
estructura de la propiedad, nuevos proyectos de desarrollo supralocal como los regadíos, política 
agraria comunitaria...) los que definirán el futuro del sector en general y de la evolución en Lantarón 
en particular, de manera que establecer valores umbral o a alcanzar, relacionándolos con el 
planeamiento urbanístico parece un esfuerzo teórico com poca practicidad. 
 
Cuanto a los indicadores cuantitativos propuestos por el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PTS 
Agroforestal, no se cuenta con valores de partida, pero sí se proponen tendencias, que debieran 
ser: 
- decreciente respecto a la situación actual para los indicadores 1, 2 y 4, de forma que las nuevas 
propuestas que se realicen sean de inicio compatibles con la normativa existente, y que no se 
promuevan nuevas infraestructuras “duras” en cursos fluviales. 
- creciente respecto a la situación actual para los indicadores 3 y 5, al suponer un avance en 
planificación integrada ambiental 
 
 
3.2.4 Plan territorial sectorial de la energía eólica 

 
(Aprobación definitiva por el Decreto 104/02, del 6 de mayo de 2002 y actualmente en revisión).  
 
El objeto de este Plan es la selección de los emplazamientos más adecuados para la implantación 
de parques eólicos en el Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
Si bien durante la fase de elección de posibles emplazamientos para desarrollar la energía eólica se 
consideraron las crestas de la Sierra de Arcena (justo en el límite municipal en la zona de Sobrón), a 
causa de las restricciones ambientales (consideración de LIC en la red natura 2000, presencia de 
avifauna de alto nivel de protección), este emplazamiento fue desestimado. Tal como se puede 
observar en la figura siguiente, dentro del municipio de Lantarón no existen emplazamientos 
seleccionados. 
 
 

 
Figura nº6. Previsiones del Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica en Euskadi en relación al municipio de Lantarón (Plan 
Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la CAPV) 
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Por lo tanto, al no existir emplazamientos seleccionados, se puede considerar que este Plan y sus 
determinaciones (objetivos ambientales e indicadores) no es de aplicabilidad en el caso de 
Lantarón. 
 
3.2.5 Plan integral de carreteras de Álava  (2004-2015) 

Aprobado definitivamente según la Norma Foral 11/2008 de 16 de junio (BOTHA Nº74, de 30-6-2008) 
 
El Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) es el “Instrumento de planificación sectorial, 
aprobado por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Alava, que establece las disposiciones, 
objetivos, prioridades y mejoras que deben introducirse en la totalidad de las carreteras alavesas, a 
la vez que recoge las previsiones del Plan General de Carreteras del País Vasco en lo que resulte 
preceptivo y vinculante”. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN 
Los objetivos del Plan son los siguientes:  

 Mejora de las conexiones con la Red Estatal y Europea. 
 Fomentar y mejorar la red de comunicaciones con los territorios limítrofes, coordinando las 

actuaciones correspondientes. 
 Desarrollo territorial equilibrado garantizando una adecuada accesibilidad. 
 Red de carreteras más fluida y segura resolviendo los tramos y puntos de concentración de 

accidentes. 
 Resolución de la conflictividad de los tramos urbanos y de las travesías. 
 Mejora de la calidad de la circulación en la red viaria, todo ello con respeto al paisaje y 

medioambiente circundante, potenciando cuando ello sea posible la mejor integración de 
la carretera en el medio natural atravesado. 

 Mejor aprovechamiento de la infraestructura viaria creada, a través de una adecuada 
conservación y explotación, adaptando dicha infraestructura en cada momento a las 
necesidades de la demanda de movilidad, lo que redunda en una mejora de la seguridad 
y fluidez vial, garantizándose así una mejora en la explotación viaria, como forma más 
adecuada para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.  

 Compatibilizar las actuaciones en la Red Foral de Carreteras con la conservación de los 
Espacios de Interés Natural y valores de los paisajes catalogados, garantizando que no se 
afecte significativamente a los procesos de conectividad ecológica necesarios para el 
mantenimiento de la biodiversidad del territorio alavés y de su entorno.  

 
Como se puede ver, los tres últimos objetivos tienen una componente medioambiental más o 
menos marcada. 
 

SITUACIÓN EN LANTARÓN Y APLICABILIDAD 
 
Dentro de la clasificación de la red viaria que se realiza en el PICA, las carreteras existentes en el 
municipio de Lantarón se incluyen en las categorías siguientes:  
 

 La Red Comarcal abarcará las carreteras que se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 

 Carreteras que comuniquen comarcas o Cuadrillas vecinas dentro del Territorio Histórico de 
Álava. 

 Carreteras que sin un tráfico importante, pero superior a los 2.000 vehículos por día, 
comuniquen comarcas pertenecientes a distintos Territorios Históricos o Provincias. 

 
Dentro de la Red Comarcal, en Lantarón, se clasifican la A-2122 que sigue el curso del río Ebro 
(pasando por Zubillaga, Fontecha, Puentelarrá/Larrazubi y Sobrón Bajo), y la A-2625 que sigue 
el curso del río Omecillo (pasando por Bergüenda/Bergonda). 
 
 La Red Local estará constituida por las carreteras que no estando integradas en la Red de 

Interés Preferente, ni en la Básica ni en la Comarcal, sirvan de acceso a núcleos de 
población de más de quinientos habitantes, o tengan principio y fin en carreteras incluidas 
en redes de nivel superior, siempre que su funcionalidad en el conjunto de la Red lo haga 
aconsejable. Podrán ser integradas también en la Red Local, aquellas carreteras que no 
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cumpliendo con las condiciones señaladas en el párrafo anterior, sirvan como mínimo a 
tres Concejos y así lo requiera el servicio de la circulación. 
 

Dentro de la Red Local, en Lantarón, se clasifica la A-2625 que desde Zubillaga pasa por 
Comunión/Komunioi hacia el eje de la N-I. 
 
 La Red Vecinal estará constituida por las carreteras que no se hallen integradas en ninguna 

de las redes definidas en los apartados anteriores.  
 
Dentro de la Red Vecina, en Lantarón, se clasifican las siguientes vías: A-4321 (de la A-2122 a 
Salcedo y Turiso), la A-4322 (de la A-2122 a Leciñena del Camino y Molinilla), la A-4323 (de la A-
2122 a Caicedo-Yuso), la A-4324 (de la A-2122 a Sobrón Alto) y la A-4325 (de 
Bergüenda/Bergonda a Alcedo) 

 

  
Figura nº7. Clasificación de la red de carreteras en Lantarón (PICA) 

El PICA  apunta algunas actuaciones a realizar en las carreteras de la red comarcal y local de 
Lantarón:  
 

 La A-2122 en todo su recorrido, como carretera de la red comarcal con plataforma menor 
de 7 metros, siendo más necesaria su ampliación entre el límite de Burgos, en Miranda de 
Ebro y la intersección con la A-2625 en Puentelarrá/Larrazubi; este tramo incluye la travesía 
de Fontecha cuya problemática se resolverá con la construcción de una variante; en el 
tramo comprendido entre esta intersección y el límite con Burgos en las cercanías del 
embalse de Sobrón la plataforma tiene anchos de 6 metros. 

 Asimismo, recoge las previsiones del planeamiento municipal con respecto a estas 
carreteras: a) Núcleo de Fontecha. Normas Subsidiarias de Lantarón aprobadas 
definitivamente en 2003. Variante de la carretera A-2122. Estudio Informativo.  B) Núcleo de 
Comunión/Komunioi. Normas Subsidiarias de Lantarón aprobadas definitivamente en 2003. 
Variante de la carretera A-3312. 

 
En cualquier caso, y de acuerdo con la Norma Foral de Carreteras del Territorio Histórico de Álava 
en su Artículo 18, “el Planeamiento Urbanístico Municipal así como otros instrumentos de 
planificación que puedan ser elaborados por los Ayuntamientos y los Concejos incidiendo en las 
redes de Interés Preferente, Básica, Comarcal o Local, acomodarán necesariamente sus previsiones 
a lo dispuesto en el Plan Integral de Carreteras de Álava”. 
 
Tampoco las medidas o programas derivadas de la Evaluación Ambiental Estratégica del PICA 
incorporan actuaciones concretas en el municipio de Lantarón. Los programas de mejora 
ambiental en la red de carreteras de Álava son los siguientes: 
 

 Programa para la Reducción de la Fragmentación de Hábitats de las Carreteras 
 Programa para la Recuperación Ambiental e Integración Paisajística de las Carreteras 
 Programa para la Reducción de las Molestias del Ruido del Tráfico. 

 
En este sentido, los objetivos del PICA aplicables a Lantarón que podrían formar parte de los 
objetivos del PGOU son los siguientes: 
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 Mejora de la calidad de la circulación en la red viaria, todo ello con respeto al paisaje y 

medioambiente circundante, potenciando cuando ello sea posible la mejor integración de 
la carretera en el medio natural atravesado, especialmente en el caso de la Red Vecinal y 
de la A-2122 al paso por el embalse de Sobrón. 

 Mejor aprovechamiento de la infraestructura viaria creada, a través de una adecuada 
conservación y explotación, adaptando dicha infraestructura en cada momento a las 
necesidades de la demanda de movilidad, lo que redunda en una mejora de la seguridad 
y fluidez vial, garantizándose así una mejora en la explotación viaria, como forma más 
adecuada para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.  

 Compatibilizar las actuaciones en la Red Carreteras en Lantarón con la conservación de los 
Espacios de Interés Natural y valores de los paisajes catalogados, garantizando que no se 
afecte significativamente a los procesos de conectividad ecológica necesarios para el 
mantenimiento de la biodiversidad del territorio alavés y de su entorno. Especialmente 
importantes serán la definición de soluciones para garantizar la conectividad a través de la 
A-2122. 

 
 

CRITERIOS DE DESARROLLO 
Dentro de la definición del sistema viario en el PGOU, se incorporarán artículos a la normativa para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales en la red de carreteras. También, se 
estudiarán las propuestas de variantes y las propuestas relacionadas dentro de la propia 
evaluación ambiental estratégica del PGOU sobre los impactos de las propuestas de sistema viario. 
 

INDICADORES 
El PICA no incorpora ninguna batería específica de indicadores, aunque la clasificación de las vías 
y las motivaciones para actuación en las mismas se basan en medidas cuantitativas como IMD, 
accidentalidad (global y por km), anchura de vía, fluidez de la circulación… 
 
En el caso que nos ocupa, este tipo de indicadores físicos de la vía no tiene interés, aunque sí los 
derivados de la misma, como accidentalidad por km y año y atropellos de fauna vertebrada por 
km y año. 
 

LÍMITES PROPUESTOS 
Los límites máximos propuestos para las diversas vías deberán ser los actuales ya que, en todo caso, 
la mejora de la red viaria a través de la ejecución del PICA y de las propuestas urbanísticas del 
PGOU (incluidos la estructura urbana de los diversos núcleos o variantes de la carretera) deberán 
tender a reducirlos. 
 
3.2.6 Estrategia vasca de desarrollo sostenible (2002-2020)  y programa marco ambiental 2011-

2014 

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) fue aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 4 de junio de 2002. Esta estrategia tiene la finalidad de establecer las metas 
ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca en su conjunto, de modo que se garantice la 
consecución de un nivel óptimo de calidad de vida para la generación actual sin poner en peligro 
el bienestar de las generaciones futuras. Para ello marca unas pautas de actuación para la 
administración, los agentes productivos y la ciudadanía.  
 
Por otra parte, La Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, establece 
que la política ambiental de la CAPV se plasmará en un Programa Marco Ambiental (PMA), que 
será elaborado cada cuatro años, aprobado por el Gobierno y elevado posteriormente al 
Parlamento. En este marco ya se elaboraron y desplegaron dos precedentes del Programa Marco 
Ambiental, el I PMA, correspondiente al periodo 2002-2006 y el II PMA, correspondiente al periodo 
2007-2010. 
 
Actualmente, está vigente el III Programa Ambiental de la CAPV, elaborado por el Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación del Territorio, Agricultura y Pesca (DMAPTAP) del Gobierno Vasco, 
para el periodo 2011-2014. El Programa Marco Ambiental recoge la planificación ambiental, los 
objetivos y las prioridades del Gobierno Vasco en materia ambiental 
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OBJETIVOS AMBIENTALES 

 
Los objetivos principales (metas) de la Estrategia Ambiental Vasca son cinco: 
1. Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.  

2. Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.  

3. Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar.  

4. Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.  

5. Limitar la influencia en el cambio climático.  
 
A partir de estos, de la evolución de la ejecución de los mismos, de los resultados obtenidos, de los 
avances tecnológicos y la evolución de la situación socioeconómica, se definen dentro del 
Programa Marco Ambiental. En el caso del III Programa Marco Ambiental, los objetivos estratégicos 
y operativos son los siguientes: 
 

 
Tabla nº6. Objetivos del III Programa Marco Ambiental (Ingurumena) 
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SITUACIÓN EN LANTARÓN Y APLICABILIDAD 

 
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lantarón puede encuadrarse 
dentro del ámbito de la meta nº 4, “Equilibrio Territorial y movilidad: un enfoque común”, que 
recoge objetivos y actuaciones a tener en cuenta.  
 
META 4  
Objetivo 1: Lograr un uso sostenible del territorio.  

 Mejorar el reparto espacial y la distribución de las actividades socioeconómicas en el 
territorio.  

 Promover la renovación y la rehabilitación de la ciudad consolidada.  
 Promover la mejora del diseño atractivo y la calidad de vida de las áreas urbanas.  
 Promover una adaptación del Planeamiento Urbanístico a los objetivos contenidos en los 

instrumentos de ordenación territorial y a los criterios de sostenibilidad.  
 Promover la integración de elementos naturales en el paisaje urbano (…)  

 
Objetivo 2: Lograr una accesibilidad que permita un desarrollo sostenible para los diferentes usos y 
actividades:  

 Reducir las necesidades de movilidad, no favoreciendo las actividades y usos urbanísticos 
que supongan un incremento de la demanda de los modos motorizados.  

 
El Programa Marco Ambiental define sus objetivos estratégicos en base a estas metas, 
proporcionando un puente de conexión entre el planteamiento estratégico a largo plazo (2020) y 
los avances concretos en la calidad del medio ambiente que se pretenden conseguir a corto plazo 
(2010).  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: “Prevenir y corregir la contaminación del suelo.”  
Línea de Actuación 5: En el ámbito municipal, incluir en el planeamiento el criterio de priorizar la 
recuperación de suelos contaminados antes de recalificar suelo no urbanizable.  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4: “Consumos responsable de los recursos naturales.”  
Línea de actuación 4. Integración de los criterios de sostenibilidad en los desarrollos normativos del 
sector de la edificación (viviendas, edificios de uso público, instalaciones industriales), con especial 
atención al fomento de la rehabilitación. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 9: “Lograr un eso equilibrado del territorio.”  
Compromiso de actuación (2010) M4.3: Ir reduciendo cada año el número de hectáreas que se 
artificializa por la acción urbanística.  
Compromiso de actuación (2010) M4.4: Ir reduciendo cada año el número de hectáreas que se 
artificializa por la construcción de nuevas infraestructuras.  
Línea de actuación 1. Potenciar en la revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) la 
integración de los siguientes criterios: un modelo integrado de desarrollo urbano y transportes, uso 
ahorrativo del suelo, usos mixtos, red de espacios libres, etc.  
Línea de actuación 2. En el ámbito municipal fomentar la inclusión de criterios ambientales, tanto a 
nivel de planeamiento general como para el planeamiento de desarrollo, de acuerdo a las 
directrices recogidas en el Manual para la redacción del Planeamiento Urbanístico con criterios de 
sostenibilidad que prioriza las ciudades y pueblos compactos y diversos.  
Línea de actuación 3. En el ámbito municipal, incluir en el Planeamiento el criterio de priorizar la 
utilización de suelos ya artificializados antes de recalificar suelo no urbanizable especialmente 
preservando el suelo agrario y natural.  
Línea de actuación 4. En el ámbito municipal crear Anillos Verdes, especialmente en los municipios 
que cuentan con una población superior a 5.000 habitantes. El anillo ha de contribuir a incrementar 
las zonas verdes, integrar la naturaleza circundante en el medio urbano favoreciendo a la 
biodiversidad y esponjar la malla urbana dotándola de mayor calidad.  
Línea de actuación 7. Desarrollar documentos de referencia para la integración efectiva de la 
biodiversidad en los modelos de ordenación del territorio.  
Línea de actuación 8. Elaborar programas de renaturalización y recuperación de suelos 
artificializados fuera de uso (por ejemplo, viales abandonados, urbanizaciones sobredimensionadas, 
etc.).  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 10: limitar las emisiones de gases de efecto invernadero  
Línea de actuación 4. Hacia un edificación sostenible. El Plan Director de Vivienda 2006-2009 
profundiza en líneas de actuación como el desarrollo de la arquitectura bioclimática en las nuevas 
edificaciones, planteando el tipo de materiales a emplear, su ciclo de vida y eventual reciclaje, el 
fomento de actuaciones con criterios de eficiencia energética, extendiendo la exigencia del 
ahorro energético a todas las edificaciones o la incorporación en los edificios de energía solar 
térmica para la producción de agua caliente sanitaria. 
 
 
 

INDICADORES 
Los indicadores propuestos por el III Programa Marco Ambiental son plenamente aplicables a 
Lantarón si se corrige la escala (desde la totalidad de la CAPV hasta el municipio de Lantarón) y si 
existe capacidad técnica (generación de datos) para alcanzar su cálculo. 

 
Tabla nº8. Indicadores del Cuadro de Mando Integral del III Programa Marco Ambiental Fuente: III Programa Marco Ambiental 
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Tabla nº7. Indicadores del Cuadro de Mando Integral del III Programa Marco Ambiental (y II) (Programa Marco Ambiental) 
 

LÍMITES ESTABLECIDOS O PROPUESTOS 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental puede proponer un cálculo de la situación inicial de estos 
indicadores y una propuesta de límites para los mismos. 



PGOU de Lantarón 
Evaluación Ambiental Estratégica  Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 

54 
 

 
3.2.7 Plan forestal vasco (1994-2030) 

El Plan Forestal Vasco 1994-2030 desarrolla el Plan Estratégico Rural Vasco sobre una parte del 
territorio: los bosques, la fauna, la flora y los Parques Naturales.  
 
El Plan se dirige a todas las superficies que sean forestales y a las que deban serlo en el futuro, a 
tenor de los factores del Medio o de los condicionantes socioeconómicos.  
 

OBJETIVOS DEL PLAN 
Los objetivos que persigue dicho Plan son los siguientes:  
 
1. Delimitar y ordenar el territorio forestal.  

2. Establecer Directrices de Ordenación Forestal.  

3. Infraestructuras, información e investigación.  

4. Vincular la acción forestal con la sociedad.  
 

SITUACIÓN EN LANTARÓN Y APLICABILIDAD 
Lantarón posee una gran superficie forestal (prácticamente la mitad de su término municipal) que 
está sometida a las directrices determinadas por el Plan Forestal Vasco. Además, existen tres montes 
públicos que suman prácticamente 1.200 hectáreas. Las actuaciones previstas por la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lantarón habrán de tener en cuenta, por 
tanto, al contenido del Plan Forestal Vasco. 
 
Desde el punto de vista del PGOU y sus competencias, se puede actuar sobre el primer objetivo, 
que se desarrolla en el Plan mediante directrices. A continuación se citan aquellas directrices que 
guardan relación con el PGOU. 
 
I.1.1.- Protección del suelo contra la erosión 
I.1.2.- Delimitación y declaración de montes protectores  
I.2.1.- Desarrollo de la Red de Espacios Naturales Protegidos  
I.2.2.- Conservación de especies y ejemplares singulares  
I.3.1.- Restauración de sistemas forestales degradados  
I.3.2.- Corredores ecológicos  
I.3.3.- Corredores y áreas de interés paisajístico  
I.4.1.- Ordenación silvopascícola de sistemas forestales  
 

DESARROLLO 
La delimitación del suelo no urbanizable en el PGOU de Lantarón tendrá en cuenta la existencia de 
espacios naturales protegidos, montes públicos, corredores ecológicos, áreas de interés paisajístico 
y suelos forestales en general. Al mismo tiempo, se definirán los suelos que, a causa de la pendiente 
y la susceptibilidad a la erosión, no son susceptibles de ser urbanizados 
 

INDICADORES 
El Plan Forestal Vasco no presenta una batería de indicadores propia en sus apartados de 
seguimiento. 
 

LÍMITES O TENDENCIAS 
Dada la situación actual de cierta crisis de la agricultura tradicional basada en los cultivos 
herbáceos, no es de esperar cambios significativos o tendencias relacionadas con la reducción de 
la superficie forestal, sino todo lo contrario. Otra cosa es la “calidad” de la misma o la evolución de 
las masas forestales, dada la gran superficie existente en Lantarón de montes rasos o abiertos, 
correspondientes básicamente a quejigales aclarados ancestralmente por pastoreo, carboneo y 
extracción de leña, que van siguiendo un proceso de regeneración natural y densificación 
espontánea de los mismos. El establecimiento de indicadores cualitativos no corresponde ni tiene 
relación con el modelo de PGOU que se plantee, ya que la normativa del Plan no entrará en la 
gestión forestal dentro de las masas más allá de la legislación sectorial vigente. 
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3.2.8 Plan general de suelos contaminados del País Vasco (2007-2012) 

El Plan de suelos contaminados 2007-2012 del País Vasco emerge de la Estrategia ambiental vasca 
de desarrollo sostenible 2002-2020 y de los compromisos adquiridos en esta materia en el Programa 
marco ambiental 2002-2006. Es, además, un mandato de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, de 
prevención y corrección de la contaminación del suelo del País Vasco, a través de su artículo 34, 
que configura el plan como uno de los instrumentos de la política de protección del suelo frente a 
la contaminación. 
 
El Plan General de Suelos Contaminados del País Vasco, se centra fundamentalmente en la 
contaminación producida por agentes químicos de origen antrópico derivados de la actividad 
industrial. Este Plan comprende acciones como las de integrar las zonas degradadas con suelos 
contaminados en la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico a través de procesos 
adecuados que recuperen el valor del terreno afectado, incorporar medidas de prevención de la 
contaminación a través de procedimientos como la licencia de actividad, la evaluación de 
impacto ambiental o la autorización ambiental integrada. 
 
Los principales tipos de emplazamientos inventariados se describen a continuación:  

 Emplazamientos Industriales Activos: Es la tipología de mayor presencia en el territorio 
vasco.  

 Vertederos  

 Emplazamientos Industriales sin actividad:  

- Ruinas Industriales: Son aquellos en los que la actividad industrial ha finalizado, pero existen 
edificaciones en mal estado de conservación.  

- Emplazamientos inactivos: Aquellos donde la actividad industrial ha finalizado, pero existen 
edificaciones en buen estado de conservación que podrían ser reutilizables.  

- Solares: Emplazamientos donde ha finalizado la actividad industrial y las edificaciones han sido 
desmanteladas.  
 

 Emplazamientos modificados: Parcelas que en el pasado albergaron actividades 
potencialmente contaminantes, pero que en la actualidad están ocupadas por usos 
diferentes al industrial, o actividades que no se consideran susceptibles de contaminar el 
suelo.  

 
OBJETIVOS 

Los objetivos del Plan General de Suelos contaminados son los siguientes: 
 

1. Prevenir la alteración de la calidad del suelo 
2. Impulsar la recuperación racional de los suelos contaminados 

 
Dentro de este objetivo, cabe citar que el Plan especifica que el urbanismo ha sido en el pasado el 
principal motor de la recuperación desuelos contaminados. La rápida renovación urbana que está 
sufriendo el territorio vasco hará que esta variable siga siendo en el futuro, junto con la legislación 
en esta materia y la necesidad de garantizar la salud de las personas y el funcionamiento de los 
ecosistemas, uno de los principales impulsos a este objetivo estratégico. 
 

3. Reutilizar suelos desocupados y alterados en su calidad para ubicar nuevos suelos 
Dentro de este objetivo, cabe citar que el Plan especifica que deberán diseñarse acciones que 
Identifiquen aquellos suelos potencialmente contaminados sobre los que se prevean actuaciones 
en el planeamiento urbanístico con objeto de adelantarse a los desarrollos futuros. 
 

4. Valorizar suelos asignándoles nuevos usos no contaminantes y de alto valor añadido 
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SITUACIÓN EN LANTARÓN Y APLICABILIDAD 
 
En el término de Lantarón se localizan diversos emplazamientos con suelos potencialmente 
contaminados, tal como se especifica en el apartado posterior descriptivo, por lo que es un término 
municipal susceptible a la aplicabilidad de los objetivos del Plan 
 

DESARROLLO 
En el desarrollo del PGOU se considerará la existencia de suelos potencialmente contaminados en 
el municipio, especialmente en el entorno de los polígonos industriales y la estación eléctrica de 
Puentelarrá/Larrazubi. La consulta a las administraciones supralocales con competencias sobre 
estos aspectos centrará el tratamiento de los diversos casos en la zonificación urbanística, los 
objetivos del Plan y los aspectos concretos de la normativa. 
 

INDICADORES 
Los indicadores que plantea este Plan son los siguientes: 
 

 
Tabla nº8. Indicadores del Plan General de Suelos Contaminados del País Vasco (2007-2012). (Ingurumena) 
 
De esta batería de indicadores, los adecuados para poder tener en cuenta como evaluadores de 
los desarrollos y la adaptibilidad ambiental del PGOU serían el 1, el 7 y el 9. 
 

LÍMITES PROPUESTOS 
Los límites propuestos en el momento inicial sólo pueden ser elaborados para el indicador 1. El límite 
máximo sería el número actual de emplazamientos potencialmente contaminados, ya que el 
desarrollo del Plan no debería propiciar un aumento de los mismos sino tendir a reducirlos mediante 
el uso y la remediación. 
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3.2.9 Plan vasco de lucha contra el cambio climático (2008-2012) 

 
Este Plan persigue, por un lado, hacer frente al Cambio Climático y prepararse para sus 
consecuencias, y por otro, impulsar una cultura innovadora basada en criterios sostenibles y no 
dependiente del carbono. Aunque su ámbito temporal de planificación es el quinquenio 2008-2012, 
ya superado, vale la pena tenerlo en consideración para poder  
 

OBJETIVOS 
 
Sus objetivos específicos son:  
1. Limitar las emisiones de GEI al +14% respecto a 1990, año base.  

2. Aumentar la capacidad de remoción de los sumideros de carbono hasta un 1% de las emisiones 
del año base.  

3. Minimizar los riesgos sobre los recursos naturales.  

4. Minimizar los riesgos sobre la salud de las personas, la calidad del hábitat urbano y los sistemas 
socioeconómicos.  
 

SITUACIÓN EN LANTARÓN Y APLICABILIDAD 
A través de los objetivos anteriores, se desarrollan líneas de actuación y acciones concretas, 
algunas de las cuales pueden ser influenciadas a través del PGOU de Lantarón:  
 
LÍNEA: AHORRO Y EFICIENCIA EN LOS MEDIOS Y USOS DEL TRANSPORTE  
- Impulsar modelos de urbanización «concentrados, diversos en recursos» y menos dependientes del 
uso de transporte para su movilidad.  
- Equilibrio territorial de usos residenciales y actividades económicas como factor de reducción de 
movilidad y por lo tanto de reducción de emisiones.  
 
LÍNEA: AHORRO Y EFICIENCIA  
- Desarrollar en Lantarón medidas de promoción y control en la aplicación del Código Técnico de 
la Edificación.  
- Implantar la certificación de edificios y viviendas.  
- Certificación energética de toda vivienda nueva (Nueva Certificación Energética).  
- Promoción del uso de nuevos materiales (entre ellos materiales secundarios y aplicación proactiva 
de la reglamentación en materia de Residuos de Construcción y Demolición) y diseño de edificios 
desde el punto de vista energético (mejora de sistemas de cerramiento, aislamiento, reducción de 
pérdidas de distribución).  
- La construcción de edificios de viviendas que generen energía o tengan muy bajos consumos 
energéticos.  
- La Vivienda Nueva de alta clasificación energética, categoría A.  
- La Rehabilitación de vivienda de gran reducción energética, reformas de edificios que deriven en 
una mejora del ahorro energético y rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios 
existentes y de mejora de la eficiencia energética en instalaciones térmicas.  
- Acuerdo voluntario entre los agentes del sector para la implantación efectiva de la construcción 
con bajas emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida del edificio.  
- Facilitar líneas de aplicación de la Norma UNE 150.301 sobre Ecodiseño en la vivienda nueva 
construida, para la reducción del consumo energético residencial (Programa Eraikal)  
- Integrar criterios de alta eficiencia energética a partir de la realización, análisis y seguimiento de 
proyectos piloto.  
- Realizar análisis coste/eficiencia de las medidas de rehabilitación de edificios para su integración 
en las órdenes de Rehabilitación de Viviendas.  
 
LÍNEA: GESTIÓN DE SUMIDEROS DE CARBONO  
- Promover acciones de forestación  
- Incorporar en PTPs y planeamiento municipal pautas de protección y forestación de ámbitos 
calificados como sistemas de espacios libres.  
- Incorporar pautas de protección de las superficies blandas del interior de las poblaciones por su 
valor ecológico y de adaptación al cambio climático.  
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Todas estas medidas, además de las relacionadas con la eficiencia en el alumbrado público y otras 
fuentes consumidoras de energía, pueden ser desarrolladas mediante la normativa del PGOU y 
mediante la planificación eficiente de los nuevos sectores. 
 

INDICADORES 
Los indicadores planteados por el Plan se plantean en la tabla siguiente: 
 
 

 

 
Tabla nº9. Indicadores del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático (2008-2012), Programa 1 (Programa Vasco de Lucha 
contra el Cambio Climático (2008-2012)) 
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Tabla nº10. Indicadores del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático (2008-2012), Programas 2, 3 y 4 (Programa Vasco 
de Lucha contra el Cambio Climático (2008-2012)) 
 
Algunos de los indicadores son aplicables para medir la influencia del planeamiento y su desarrollo 
sobre el cambio climático. Entre ellos, podemos citar: 
 

- Ktep ahorrados respecto la situación actual 
- MW instalados de energías renovables 
- M2 de aprovechamiento solar térmico 
- % de residuos urbanos vertidos 
- % de instrumentos de planificación con criterios en materia de cambio climático 
- % de reducción de emisiones 

 
Los apartados relativos a gobierno municipal y concienciación ciudadana no son específicamente 
aspectos que dependan del desarrollo del PGOU. 
 

LÍMITES PROPUESTOS 
Los límites propuestos deben ser los que fija el Plan o, en su defecto, los que fijen su revisión. En este 
sentido, se plantea que el objetivo es la reducción de un 20% de las emisiones respecto a la 
situación actual y el llegar a 539 kg de residuos sólidos urbanos per cápita. El punto de partida 
deberá ser calculado durante la elaboración del Plan y definido para el momento de la 
aprobación definitiva. 
 
3.2.10 Plan director de senderos de Gran Recorrido de Álava y Norma Foral 1/2012, de Itinerarios 

Verdes del Territorio Histórico de Álava 

El municipio de Lantarón es atravesado por dos de los senderos que componen este Plan. 
 
GR1. Sendero Histórico. Este itinerario de aproximadamente 1.140 km atraviesa la península ibérica 
de Este a Oeste,. Atraviesa de E. a O. dos comarcas del Territorio Histórico de Álava: La Montaña y 
Valles Alaveses. Comienza en Santa Cruz de Campezo, punto de unión con el tramo navarro que 
penetra por la Sierra de Codés/Kodes.Prosigue por los valles formados por los ríos Ega e Inglares, 
importante vía de comunicación en el Medievo, uniendo la Navarra Media con el Ebro, y utilizada 
para el comercio y la peregrinación en épocas de dominación musulmana, ya que estaba 
fuertemente defendida por torres, castillos y la infranqueable muralla natural formada por la bella 
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Sierra de Toloño. Continúa hacia los 
importantes Caminos Salineros que 
partían de la villa de Salinas de Añana. 
De aquí enlaza con la ruta que, a 
través del Valle de Valdegovía, llega a 
Bóveda para alcanzar las tierras del N. 
de Burgos y Cantabria. Discurre por 
pueblos y villas de gran importancia en 
el pasado y que han dejado 
importantes vestigios, como Santa Cruz 
de Campezo, Antoñana, Bernedo, 
Peñacerrada, Ocio, Portilla, 
Berantevilla, Armiñón, Fontecha, Salinas 
de Añana, Tuesta y Valpuesta. Y por 
parajes de gran belleza como son los 
quejigales y encinares de la Sierra de 
Codés/Kodes, los magníficos hayedos 
de la Sierra de Toloño flanqueada por 
numerosos caminos antiguos que unían 
La Rioja con Álava y las costas del 
Cantábrico, los coscojares de Txulato, 
el Lagunillo y los encinares y pinares de 
los montes de Valdegovía. Junto a este 
último valle se halla el Parque Natural 
de Valderejo.  
  
ITINERARIO dentro de la provincia de 
Álava: Santa Cruz de Campezo - 
Antoñana - San Román de Campezo - 
Bernedo -Lagrán - Pipaón - 
Peñacerrada - Berganzo - Berantevilla - 
Armiñón – Salcedo - Fontecha - Salinas 
de Añana - Espejo - Villanueva de 
Valdegovía – Bóveda 
 
Por el municipio de Lantarón discurren 
dos etapas, la nº11 entre Salcedo y 
Fontecha con 7,3 km de longitud, y la 
nº12 entre Fontecha y Salinas de Añana 
con 9 km de longitud 

 
 
Figura nº8. Etapa nº12 del GR-1 entre Fontecha y Salinas de Añana   
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Figura nº9. Etapa nº11 del GR-1 entre Salcedo y Fontecha (www.alava.net) 
 
99. Camino natural del Ebro. Este largo sendero balizado consta de 42 etapas y recorre más de 
1.200 km. 
Dentro del municipio de Lantarón, discurren las etapas 10.1 (Barcina del Barco-Baños de Sobrón) y 
11.1 (Puentelarrá/Larrazubi-Miranda de Ebro), ésta última pasando por los núcleos de 
Puentelarrá/Larrazubi, Fontecha, Caicedo-Yuso, Leciñena del Camino, Salcedo y 
Comunión/Komunioi. 
 
Una composición completa de la presencia de estos itinerarios, considerados en la Norma Foral 
1/2012, de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava, aparecen en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº10. Itinerarios incorporados a la Norma Foral 1/2012, de Itinerarios verdes del Territorio Histórico de Álava (fuente: 
elaboración propia a partir de bases digitales suministradas por Diputación Foral de Álava) 

 
d  

 
 

 

C

GR 99 
GR 1 
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3.2.11 Planes de gestión de especies amenazadas y en peligro de extinción 

 
En el territorio de Álava existen diversos planes de gestión de especies amenazadas y en peligro de 
extinción aprobados que tienen o pueden tener repercusiones sobre la normativa urbanística. La 
situación de las especies a las cuales hacen referencia se explican y especifican más 
detalladamente en el apartado de Fauna de este Documento de Inicio, pero a continuación se 
comentan los aspectos que pueden tener relación con el urbanismo 
 
 Plan de Gestión del pez “Zaparda” (Squalius pyrenaicus), como especie en peligro de 
extinción y cuya protección exige medidas específicas. Orden Foral 339/2007, del Diputado de 
Urbanismo y Medio Ambiente, de 18 de abril. Botha 58 de 14/05/2007. 
 
El artículo 11 de la Orden Foral dice: Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico 
asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats de la zaparda, 
justificando los casos en que sea necesario limitarlos. 
 
 Plan Gestión de la Nutria Lutra Iutra (Linnaeus, 1758) en el Territorio Histórico de Álava. Orden 
Foral 880/04, de 27 de octubre. Botha 136, de 24/11/2004. 
 
El artículo 12 de la Orden Foral dice: Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico 
asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats de la nutria europea, 
justificando los casos en que sea necesario limitarlos 
 
 Plan de Gestión del Ave “Aguila de Bonelli o Aguila-azor perdicera” (Hieraaetus fasciatus) 
en Álava. Orden Foral 612/01, de 28 de septiembre. Botha 120, de 22/10/2001. 
 
Artículo 7.- Cualquier plan o proyecto, que pueda afectar directa o indirectamente a las Áreas de 
Interés Especial para el Águila de Bonelli en Álava, con repercusión apreciable a la conservación o 
posibilidades de recuperación de esta especie, ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes o proyectos, deberá ser sometido a informe preceptivo del Departamento de 
Agricultura y Medio Ambiente, que velará por una adecuada evaluación de sus repercusiones 
sobre los objetivos del presente plan. 
Dicha evaluación contemplará, entre otros aspectos, la modificación del estado de la vegetación 
y las repercusiones en los medios rupícolas, el diseño y trazado de la instalación de tendidos 
eléctricos, la introducción de medidas para mitigar las molestias humanas y el aumento de la 
accesibilidad a los territorios de cría. 
 
Artículo 8.- En las Áreas de Interés Especial para la especie en Álava, cualquier actuación que 
implique la instalación de infraestructuras y edificaciones, el movimiento de tierras, la extracción de 
áridos, el vertido o almacenamiento de residuos, los cambios en el uso agrario o transformaciones 
del hábitat natural, así como la realización de actividades recreativas y deportivas organizadas en 
los territorios de cría, necesitará autorización previa del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Diputación Foral de Álava 
 
 Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico 
de Álava. Orden 322/03, de 7 de noviembre. Botha 142 de 5/12/03. 
 
El artículo 12 de la Orden Foral dice: Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico 
asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats del visón europeo, 
justificando los casos en que sea necesario limitarlos. 
 
 Plan de Gestión de la Lamprehuela  Cobitis calderoni  como especie en peligro de 
extinción y cuya protección exige de medidas específicas. Orden 340/07, de 18 de abril. Botha 57 
de 11/06/07. 
 
El artículo 12 de la Orden Foral dice: Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico 
asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats de la lamprehuela, 
justificando los casos en que sea necesario limitarlos. 
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 Plan de Gestión del blenio de río  (Salaria fluviatilis) en Álava como especie en peligro de 
extinción y cuya protección exige de medidas específicas. Orden 351, de 13 de junio de 2002. 
Botha 75 de 11/07/02. 
 
El artículo 9 de la Orden Foral dice: Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico 
asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats del blenio de río, 
justificando los casos en que sea necesario limitarlos. 
 
 

3.3 Objetivos recogidos en el documento de referencia 

Según el documento de referencia emitido por la Diputación Foral de Álava con fecha 22 de 
noviembre de 2013, el PGOU deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

 D.R.1. Justificar que se afecta la mínima superficie precisa para satisfacer las necesidades 
detectadas (Criterio adoptado del “Manual para la redacció de planeamiento urbanístico 
con criterios de sostenibilidad (Gobierno Vasco-Eudel, 2005)” 

 D.R.2. No incrementar el consumo de suelo urbano por habitante 
 D.R.3. Todas las áreas de calidad y fragilidad medioambiental señaladas en el epígrafe 3 

del presente Informe estén sujetas a una especial protección, de manera que en ningún 
caso se pongan en riesgo sus méritos ecológicos y paisajísticos. Así, los usos y actuaciones 
urbanísticas que puedan desarrollarse tanto en el entorno urbano como en el Suelo No 
Urbanizable, en ningún caso deberían poner en riesgo los méritos naturalísticos del 
municipio. 

 D.R.4. Atendiendo a la condición de Espacio Natural Protegido de los espacios Red Natura 
2000 (tanto LICs como ZEPAs), el planeamiento urbanístico evitará su artificialización 
mediante nuevas reclasificaciones de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano /Urbanizable, al 
objeto de garantizar la conservación de los tipos de hábitats naturales y las especies 
presentes en dichas áreas. 

 D.R.5. Se aplicarán los criterios establecidos en los Documentos de Medidas de 
Conservación de las ZEC fluviales y a aprobadas en el Territorio Histórico de Álava y que se 
están incluyendo en los Proyectos de Medidas de Conservación de las ZEC en tramitación, 
en particular las medidas relativas a los retiros que se concretan en estos Documentos para 
las Urbanizaciones y edificaciones. 

 D.R.6. Las actuaciones a realizar en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana 
evitarán afecciones en zonas cubiertas por vegetación de carácter autóctono, y en 
particular sobre la vegetación ribereña de los ríos, así como sobre otros Hábitats 
catalogados de Interés Comunitario y Prioritario que se localizan en el municipio. 

 D.R.7. En lo relativa a la fauna, en las Zonas de Distribución Preferente de especies incluidas 
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas se adoptarán los objetivos y criterios 
ambientales contenidos en las disposiciones de la Ley 16/94, de 20 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco (artículo 54) y en particular en los Planes de 
Gestión de especies amenazadas “En Peligro de Extinción” en vigor en el Territorio Histórico 
de Álava 

 D.R.8. El Informe de Sostenibilidad Ambiental analizará las posibles incidencias sobre la 
fauna silvestre, en particular por afección a biotopos de relevancia para la fauna silvestre y 
en particular sobre las Áreas catalogadas de Interés Especial de especies amenazadas. 

 D.R.9. En relación a los Itinerarios Verdes que discurren por el término municipal, deberán 
cumplirse las determinaciones establecidas en la Norma Foral 1/2012, de Itinerarios Verdes 
del Territorio Histórico de Álava, y estudiarse los posibles impactos a los efectos de prever las 
oportunas medidas correctoras y protectoras que garanticen la continuidad de las vías en 
óptimas condiciones. 

 D.R.10. Para la definición de las categorías de Suelo No Urbanizable, habrán de seguirse los 
criterios establecidos por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y el Plan Territorial 
Sectorial (PTS)Agroforestal, incluyendo, en todo caso en dicha categorización una 
calificación de “Especial Protección” 

 D.R.11. El nuevo PGOU deberá garantizar la protección de las zonas que albergan hábitats 
naturales, evitando su destrucción o roturación. A tal fin, se prohibirán las roturaciones en las 
categorías de Suelo No Urbanizable que se correspondan con categorías de “Especial 
Protección”, “Mejora Ambiental” y las de tipo “Forestal”. 
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 D.R.12. A los efectos de preservar de impactos las zonas de “Especial Protección” y acorde 
a regulaciones ya aprobadas en otros Municipios Alaveses, el PGOU regulará de forma 
específica la prohibición de construcción de pistas y caminos dentro de esta categoría, 
salvo casos excepcionales convenientemente justificados. 

 D.R.13. En cuanto a los paisajes incluidos en el Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava (aprobado por el Acuerdo 829/2005, del 
Consejo de Diputados, de 27 de septiembre), el PGOU velará por la conservación y 
protección de dichos paisajes y los valores paisajísticos que han propiciado su inclusión en 
el Catálogo, de modo que la ordenación propuesta o produzca mermas en los méritos del 
entorno escénico del municipio, definiendo a tal fin un Condicionante Superpuesto 
denominado “Paisaje Protegido” o similar y estableciéndose en la normativa del PGOU las 
oportunas medidas de protección frente a usos constructivos y de otra índole. 

 D.R.14. Del mismo modo, el PGOU velará por la conservación y protección de los ámbitos 
incluidos en la Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de 
Álava, manteniendo y propiciando su vocación conectora, para lo cual se definirá para 
estas áreas un Condicionante Superpuesto denominado “Corredor Ecológico” o similar, 
estableciéndose también para esta categoría en la normativa del PGOU las oportunas 
medidas de protección frente a usos constructivos y de otra índole. 

 D.R.15. Se atenderán las consideraciones establecidas en los Informes recibidos en fase de 
Consultas previas por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, el Servicio de 
Museos y Arqueología de la Diputación, Ihobe, Agencia Vasca del Agua, el Departamento 
de Agricultura de la Diputación Foral de Álava así como por el Servicio de Patrimonio 
Histórico-Arquitectónico de la Diputación. 

 D.R.16. Se incluidá como objetivo y criterio de sostenibilidad en el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental y en el documento de Plan general de Ordenación Urbana condicionantes que 
eviten toda afección a la Zona de Servidumbre de los cauces, evitándose ocupaciones y 
afecciones a la vegetación de ribera de interés. Habrán de respetarse en todo caso los 
retiros mínimos establecidos por el Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos de la CAPV. 

 D.R.17. Compensar las pérdidas de capital natural que efectivamente se produzcan, 
habiéndose evaluado como inevitables. Adaptado del Objetivo Operativo 5 del III 
Programa Marco Ambiental 2011-2014 “5. Incrementar la superficie del territorio ocupada 
por hábitats naturales, seminaturales o naturalizados, y mejora continua de su estado de 
conservación”. 

 D.R.18. Contribuir a un tratamiento adecuado de los materiales sobrantes de excavación, 
de modo que puedan compartirse en los terrenos alterados por la urbanización y por el 
desarrollo de infraestructuras. Este criterio se enuncia en aplicación de la jerarquía de 
residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

 D.R.19. En todo caso, deberá atenderse a los criterios y determinaciones establecidos en la 
normativa urbanística y medioambiental vigente, así como en los Planes Territoriales 
Sectoriales que sean de aplicación en el ámbito de la actuación. 

 

3.4 Objetivos ambientales fijados por el PGOU 

Los objetivos ambientales del PGOU de Lantarón se basan en aquellos expresados en el artículo 2 
del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas. Los objetivos ambientales propios del PGOU son los 
siguientes: 
 

a) Favorecer la sostenibilidad económica de las actividades del sector primario (agricultura, 
ganadería, forestales) y al aprovechamiento turístico del medio sin poner en riesgo la 
conservación de un paisaje de calidad y la funcionalidad ecológica de los ecosistemas 

b) Priorizar la utilización intensiva de suelos ya artificializados, preservando de la urbanización 
el suelo de alto valor agrológico y el natural 
b.1. Concentrar los nuevos desarrollos urbanos en los solares intersticiales de los núcleos y en 
su periferia inmediata 

c) Evitar la segregación y dispersión urbana, así como la movilidad inducida, favoreciendo la 
accesibilidad mediante la planificación integrada de los usos del suelo y la movilidad y el 
fomento de estructuras urbanas densas, compactas y complejas 
c.1. Impedir nuevos desarrollos urbanísticos dispersos, alejados o no relacionados con los 
núcleos urbanos ya existentes 
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c.2. Conservar, proteger y potenciar la red de caminos rurales y las carreteras locales para 
facilitar la movilidad entre núcleos 

d) Reducir el sellado del suelo, mediante un uso más sostenible del mismo y que mantenga 
tantas funciones como sea posible 
d.1. Diseñar los sistemas de zonas verdes de manera que se favorezca la infiltración y la 
multifuncionalidad. 

e) Fomentar el uso sostenible de recursos naturales: agua, energía, suelo y materiales y 
fomentar el ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías renovables y la 
cogeneración 
e.1. Favorecer tipologías edificatorias que faciliten un uso sostenible de los recursos 
e.2. Fomentar las tecnologías eficientes 
e.3. Favorecer la gestión de residuos basada en la minimización de su producción y el 
fomento de la reutilización y el reciclaje 

f) Preservar y mejorar los hábitats y las especies, el medio natural y la conectividad ecológica 
f.1. Favorecer mediante el diseño urbanístico municipal la protección de los espacios 
naturales de interés del municipio (Espacios Naturales Protegidos de la CAPV, red Natura 
2000, espacios del Catálogo Abierto de Espacios Naturales de la CAPV, zonas húmedas, 
montes públicos) 
f.2. Favorecer la coherencia y funcionalidad de la Red de Corredores Ecológicos de la 
CAPV 
f.3. Favorecer mediante la normativa la potenciación de los servicios de los ecosistemas 
prestados por el medio natural del municipio 
f.4. Incorporar las determinaciones del futuro PORN del Diapiro de Añana 
f.5. Favorecer el buen desarrollo de los planes de gestión y conservación de las especies 
amenazadas y protegidas presentes en el municipio (águila perdicera o de Bonelli, visón 
europeo, nutria, avión  zapador, lamprehuela, zaparda y blenio de río) 
f.6. Asegurar mediante el diseño urbanístico la conservación de los bosques de ribera y los 
márgenes de ríos y arroyos, buscando el resguardo respecto a los riesgos de inundación 

g) Conservar y mejorar los paisajes y el patrimonio cultural 
g.1. Considerar los paisajes singulares dentro del planeamiento urbanístico 
g.2. Favorecer mediante la normativa un correcto uso del medio rural para la situación de 
obras e instalaciones necesarias para la modernización y sostenibilidad de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y agroturísticas 

h) Garantizar un aire limpio y la reducción de la población expuesta a niveles altos de ruido y 
a contaminación lumínica 
h.1. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica y de los límites de inmisión 
establecidos por el Real Decreto 1367/2007 

i) Alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua y un uso sostenible del recurso 
i.1. Garantizar un agua limpia, adecuando los tratamientos de las aguas residuales al 
vertido y al medio receptor 

j) Favorecer la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático mediante la integración 
de medidas de mitigación y adaptación 

k) Minimizar los riesgos naturales 
k.1. Considerar los riesgos de inundabilidad en el diseño urbanístico. Evitar la artificialización 
en zonas donde haya riesgo frente a avenidas de 100 años de periodo de retorno y que 
actualmente no presenten desarrollos 
k.2. Considerar los riesgos geomorfológicos (subsidencias, erosión, desprendimiento de 
bloques) en las zonas del municipio proclives a los mismos. 
k.3. Considerar el riesgo de incendios forestales en el diseño urbanístico y la normativa 
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3.5 Cómo se han tenido en cuenta dichos objetivos 

 
La siguiente tabla realiza consideraciones sobre cómo se han tenido en cuenta los objetivos 
ambientales marcados por el documento de referencia 
 
 
Objetivos Cumplimiento Comentarios 
D.R.1. Afectación a la mínima 
superficie prevista 

 La propuesta de PGOU para aprobación provisional 
reduce en más de 8 hectáreas las previsiones de 
crecimientos de suelo urbano y urbanizable respecto a 
las Normas Subsidiarias y en 1,9 ha respecto a la 
propuesta de avance.  

D.R.2. No incrementar el 
consumo de suelo urbano por 
habitante 

 Según las diferentes alternativas consideradas (normas 
subsidiarias, avance y aprobación provisional), el ratio 
(suelo urbano+suelo urbanizable)/número de viviendas 
previsto ha pasado de 3.223 a 3119 y 2343, por lo que ha 
disminuido considerablemente el consumo de suelo por 
vivienda y por lo tanto por habitante 
 
 

D.R.3. Todas las áreas de calidad 
y fragilidad mediambiental están 
sujetas a especial protección 

 En general se produce un elevado grado de 
cumplimiento de este criterio. El suelo de especial 
protección (suelo Z1, artículo 200.2.1. de la normativa) 
incorpora el Biotopo Protegido “Diapiro de Añana”, los 
espacios de la Red Natura 2000, los Lugares de Interés 
Geológico exceptuando el LIG A6 (Terrazas del Ebro), los 
humedales catalogados por el PTS de Zonas Húmedas, 
las áreas relevantes de distribución de especies y 
formaciones vegetales, el enclave de sapillo pintojo en la 
regata Bisoto, las áreas de interés naturalístico de las DOT, 
los espacios del catálogo abierto de Espacios Naturales 
Relevantes de la CAPV , los montes de utilidad pública y 
los paisajes singulares y sobresalientes del Territorio 
Histórico de Álava. 
No se incorpora como zona de especial protección las 
zonas de distribución de Berberis vulgaris y Orchis italica 
fuera de LIC (por no contar con áreas de distribución 
bien delimitadas). En el caso de Berberis vulgaris se realiza 
una referencia en el artículo 200.2.2.2.3. de la Normativa 
cuanto a la necesidad de proteger a esta especie dentro 
de la zona Z2. En el caso de Orchis italica esta especie se 
sitúa en suelos urbanos y urbanizables de los polígonos 
industriales. 
Los elementos de la Red de Corredores Ecológicos del 
País Vasco y del Territorio Histórico de Álava se sitúan 
como espacios de condicionantes superpuestos. 
La zona de vulnerabilidad de acuíferos en la parte del 
municipio situada al oeste del río Omecillo no se planifica 
como de especial protección ya que la Red de Control 
de Calidad de las Aguas Subterráneas no ha detectado 
problemáticas importantes y los usos permitidos en esta 
zona (agrícolas) no deben ser incompatible con esta 
consideración, aunque se incorpora como un 
condicionante superpuesto 
Los árboles de interés (pino piñonero y cedros de Sobrón) 
se consideran en el Catálogo de Elementos Protegidos 

D.R.4. Evitar artificialización 
espacios Red Natura 2000 

 
 
 

Los espacios Red Natura 2000 LIC Lago de Arreo-Caicedo 
Yuso y Sobrón quedan al margen de cualquier desarrollo 
urbanístico o uso que pueda afectar a su conservación o 
integridad, siendo catalogados como Especial 
Protección en las categorías de Suelo No Urbanizable del 
PGOU 
Existe contacto entre los espacios red Natura 2000 del Río 
Omecillo y del Río Ebro con los cascos urbanos de 
Bergüenda, Puentelarrá y el polígono industrial, por lo que 
en los tramos de contacto es difícil evitar un carácter más 
artificializado de los tramos fluviales, aunque siguiendo el 
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siguiente criterio se incorporan a la normativa las medidas 
de conservación de las ZEC fluviales por lo que los 
impactos debieran ser menores 
Los límites de los espacios fluviales han sido escogidos a 
partir de los límites expuestos públicamente 
correspondientes al proceso de designación de las ZEC 
fluviales de carácter mediterráneo (Orden del Gobierno 
Vasco de 16 de abril de 2014 de aprobación previa de la 
designación como ZEC y Acuerdo 314/2014 del Consejo 
de Diputados de la Diputación Foral de Álava por el que 
se aprueban inicialmente las directrices de gestión y las 
medidas para la conservación favorable) 

D.R.5. Considerar los 
Documentos de Medidas de 
Conservación de las ZEC fluviales 

 En el apartado 200.6.1.e.4. de la normativa se recoge la 
incorporación de los Documentos de Medidas de 
Conservación de las ZEC fluviales correspondientes a la 
relación con los desarrollos urbanísticos y las 
infraestructuras 
 
 
 

D.R.6. No afectar a las zonas de 
vegetación autóctono, 
vegetación ribereña y hábitats 
de interés comuniario y prioritario 

 Prácticamente no existen interferencias entre los 
desarrollos urbanísticos planteados y masas de 
vegetación autóctona y hábitats de interés comunitario 
(casi todos los desarrollos se realizan sobre suelo agrario o 
suelo agrario abandonado) 
Para la afectación al arbolado de ribera valen las 
consideraciones realizadas en los apartados anteriores 
Aún así, se realizan diversas referencias en la normativa. El 
artículo 200.2.3.3. de la normativa determina la 
necesidad de la preservación integral de hábitats de 
interés comunitario de car´cter prioritario dentro de la 
zona Z3, como también el artículo 200.2.4. para la zona 
Z4. 
El artículo 200.3.2. hace referencia a la necesidad de 
conservar los hábitats de interés comunitario, las teselas 
de vegetación natural, el monte ralo… 
El artículo 200.4.3.1.2. hace referencia a la necesidad de 
conservar los pastizales que son hábitats de interés 
comunitario, así como el artículo 200.4.5.2. especifica que 
los edificios e instalaciones de utilidad pública e interés 
social no deben siturase sobre hábitats de interés 
comunitario de carácter prioritario.  

D.R.7. Tener en consideración el 
Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas y los objetivos y 
criterios normativos 

 Se han incorporado a la normativa las referencias a los 
Planes de Gestión de Especies  correspondientes a las 
especies: águila perdicera, visón europeo, nutria, 
zaparda, lalmprehuela, avión zapador y blenio de río. En 
concreto, el artículo 200.2.1. los referencia, como 
también se recuerdan, dentro de la zona de 
condicionantes superpuestos de protección de cursos y 
masas de agua, la existencia de numerosos planes de 
gestión de especies amenazadas de carácter fluvial 
(artículo 200.6.1.e.4.) De hecholas zonas de interés para 
las especies amenazadas se constituyen como un 
condicionante superpuesto (artículo 200.6.2.c.) 

D.R.8. Análisis del impacto sobre 
la fauna silvestre del PGOU 

 En los apartados 9.2.1. y 9.2.2. del ISA se analizan los 
impactos del desarrollo urbanístico sobre los biotopos 
importantes para la fauna y las especies protegidas, 
impactos que son mínimos 

D.R.9. Impactos sobre los 
Itinerarios Verdes del Territorio 
Histórico de Álava 

 Se incorporan a la normativa las referencias a la Norma 
Foral 1/2012 de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de 
Álava (artículos 200.4.2.1., 200.4.4.2.) asi como se 
constituye en un condicionante superpuesto ( artículo 
600.6.2.c.) y en el apartado 9.4. del ISA se analizan dichos 
impactos, que son mínimimos 

D.R.10. Las categorías del suelo 
no urbanizable deben seguir los 
criterios establecidos por las DOT 
y el PTS Agroforestal 

 Las categorías de suelo urbanizable para la elaboración 
del PGOU han tenido en cuenta estos dos criterios, tal 
como se determina en la introducción del artículo 200 de 
la normativa 
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D.R.11. Prohibición de 
roturaciones en las categorías de 
suelo no urbanizable que se 
corresponden con categorías de 
Especial Protección, Mejora 
Ambiental y Forestal 

 Se incorpora dicha prohibición a la normativa. 
Subartículos diversos en el artículo 201 de la normativa 

D.R.12. Prohibición específica de 
construir pistas y caminos dentro 
de la categoría de suelos de 
“Especial Protección” salvo 
casos excepcionales 
convenientemente justificados 

 Se incorpora dicha prohibición a la normativa, artículo 
201.2.2.1.c. 

D.R.13. Conservación de los 
valores paisajísticos del Catálogo 
de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes del Territorio 
Histórico de Álava 

 Se incorpora un condicionantes superpuesto al plano de 
suelo no urbanizable y que tiene reflejo en la normativa 
del suelo no urbanizable (artículo 200.6.2.b.) 

D.R.14. Conservación y 
Protección de los ámbitos 
incluidos en la estrategia de 
Conectividad Ecológica y 
Paisajística del Territorio Histórico 
de Álava 

 
 
 

Se incorpora un condicionantes superpuesto al plano de 
suelo no urbanizable y que tiene reflejo en la normativa 
del suelo no urbanizable (artículo 200.6.2.a.) 

D.R.15. Atención a los informes 
recibidos en fase de consultas 
previas 

 Todos estos informes han sido atendidos; se realiza una 
explicación en el apartado 13.2. del presente ISA 

D.R.16. Evitar ocupación a la 
zona de servidumbre de los 
cauces y límites mínimos 
establecidos por el Plan Territorial 
Sectorial de Ríos y Arroyos de la 
CAPV 

 Se han tenido en cuenta los requerimientos normativos al 
respecto, fijando zonas verdes en las áreas urbanas o 
industriales confrontantes con ríos y arroyos. Se recuerdan 
en la normativa dichos aspectos (condicionantes 
superpuestos regidos por el artículo 200.6.1.e.) 

D.R.17. Compensación de 
capital natural 

 Se considera que las pérdidas de capital natural 
causadas por el PGOU son tan limitadas que no ha lugar 
a una compensació de acuerdo con el objetivo 
operativo 5 del III Programa Marco Ambiental 2011-2014 

D.R.18. Adecuado tratamiento 
de los materiales sobrantes de 
excavación 

 Tratamiento en la normativa, artículos 2010.2.2.1. de usos 
prohibidos en Z1 y 201.2.2.2. de usos prohibidos en Z2 

D.R.19. Atención a criterios y 
determinaciones establecidos en 
la normativa urbanística y 
medioambiental vigente, y PTS 
de aplicación 

 El apartado 3.1 y 3.2. del presente ISA realiza una 
recopilación de normativa y planes apicables al plan, 
aspectos que han sido tenidos en cuenta y, cuando así 
era necesario, recordados o plasmados en normativa 

 
 
La siguiente tabla realiza consideraciones sobre el grado de alcance de los objetivos ambientales 
del PGOU 
 
Objetivos Cumplimiento Comentarios 
a) Favorecer la 
sostenibilidad económica de las 
actividades del sector primario 
(agricultura, ganadería, 
forestales) y al aprovechamiento 
turístico del medio sin poner en 
riesgo la conservación de un 
paisaje de calidad y la 
funcionalidad ecológica de los 
ecosistemas 
 

 El diseño de la matriz de suelo no urbanizable realiza una 
definción de tres categorías básicas (especial 
protección, mejora ambiental, forestal y agrícola) que 
quiere representar la realidad actual del territorio y 
favorecer la actividad del sector primario. En fases más 
avanzadas del planeamiento se definirá con precisión la 
normativa y usos de cada tipo de suelo. 
Por otra parte, la alternativa presentada a avance (2) 
mejora respecto a las NNSS la preservación visual de 
algunos elementos de interés, como la iglesia de San 
Cornelio y San Cipriano en Comunión/Komunioi y el 
castillo del Condestable de Orgaz en Fontecha 

b) Priorizar la utilización 
intensiva de suelos ya 
artificializados, preservando de la 
urbanización el suelo de alto 
valor agrológico y el natural 
b.1. Concentrar los nuevos 

 El diseño urbanístico ha tenido en cuenta desarrollos 
siempre situados en los ámbitos funcionales intersticiales o 
inmediatos a los cascos urbanos preexistentes. En algunos 
núcleos (Fontecha, Comunión/Komunioi, 
Puentelarrá/Larrazubi, Leciñana del Camino/Leziñana, 
Sobrón) se han descalificado piezas de suelo urbanizable 
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desarrollos urbanos en los solares 
intersticiales de los núcleos y en 
su periferia inmediata 
 

que se situaban sobre parcelas agrícolas de la periferia. 
La alternativa 2 respecto a la 1 supone una reducción 
muy notable en consumo del suelo, con 122.871 m2  
menos 

c) Evitar la segregación y 
dispersión urbana, así como la 
movilidad inducida, 
favoreciendo la accesibilidad 
mediante la planificación 
integrada de los usos del suelo y 
la movilidad y el fomento de 
estructuras urbanas densas, 
compactas y complejas 
c.1. Impedir nuevos desarrollos 
urbanísticos dispersos, alejados o 
no relacionados con los núcleos 
urbanos ya existentes 
c.2. Conservar, proteger y 
potenciar la red de caminos 
rurales y las carreteras locales 
para facilitar la movilidad entre 
núcleos 
 

 Idem al apartado anterior 
Además, en el caso de Puentelarrá/Larrazubi, la 
alternativa 3 planteaba un crecimiento en un extremo 
distal del casco urbano que dificultaría la accesibilidad y 
movilidad. 

d) Reducir el sellado del 
suelo, mediante un uso más 
sostenible del mismo y que 
mantenga tantas funciones 
como sea posible 
d.1. Diseñar los sistemas de zonas 
verdes de manera que se 
favorezca la infiltración y la 
multifuncionalidad. 
 

 
 
 

 
 
Se introducen aspectos normativos en la normativa del 
PGOU. El artículo 15.3.e. hace referencia a la necesidad 
de mantener sustratos permeables 

e) Fomentar el uso 
sostenible de recursos naturales: 
agua, energía, suelo y materiales 
y fomentar el ahorro energético, 
la eficiencia y el uso de energías 
renovables y la cogeneración 
e.1. Favorecer tipologías 
edificatorias que faciliten un uso 
sostenible de los recursos 
e.2. Fomentar las tecnologías 
eficientes 
e.3. Favorecer la gestión de 
residuos basada en la 
minimización de su producción y 
el fomento de la reutilización y el 
reciclaje 
 

 En todo caso, cuanto a la tipología edificatoria, el 
planeamiento fija como tipología mayoritaria la vivienda 
individual de tipología alavesa o la casa entre 
medianeras, que son las propias de este territorio para 
favorecer la conservación del paisaje y que permiten, 
mediante un adecuado diseño y construcción, introducir 
tecnologías eficientes 
 
También en las edificaciones e instalaciones en suelo no 
urbanizable se realizan referencias a una correcta 
integración paisajística, gestión del ciclo del agua y 
preservación a elementos preexistentes (artículos 202.1.1., 
202.1.3., 202.1.4.)  
 
Además, se incorporan aspectos normativos que tratan 
todos estos ámbitos en la normativa general y en la que 
hace referencia a los suelos urbanos y urbanizables. El 
artículo 18.2, sobre las condiciones comunes de los 
proyectos de edificación, relaciona todos los aspectos 
relacionados con la eficiencia energética y en el uso del 
agua y la correcta gestión de residuos. Por otra parte, el 
artículo 20.d. explicita la necesidad de leaborar 
ordenanzas de protección ambiental, paisajística i 
naturalística que recojan todos estos aspectos 

f) Preservar y mejorar los 
hábitats y las especies, el medio 
natural y la conectividad 
ecológica 

 Tal como se expresa a continuación, todos los criterios de 
este apartado están fuertemente conseguidos en el 
diseño de planeamiento 

f.1. Favorecer mediante el diseño 
urbanístico municipal la 
protección de los espacios 
naturales de interés del 
municipio (Espacios Naturales 
Protegidos de la CAPV, red 
Natura 2000, espacios del 
Catálogo Abierto de Espacios 

 En el suelo no urbanizable, la categoría de suelo de 
protección incorpora los espacios naturales protegidos 
de la CAPV, la red Natura 2000, las zonas húmedas y los 
espacios del Catálogo Abierto de Espacios Naturales de 
la CAPV. Los Montes Públicos se incorporan al Suelo 
Forestal. En fases más avanzadas del planeamiento se 
determinará la normativa específica que deberá definir 
usos y restricciones, siempre bajo el criterio de no interferir 
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Naturales de la CAPV, zonas 
húmedas, montes públicos) 
 

sino complementar las normativas en elaboración del 
Diapiro de Añana y de los LIC que forman parte del 
municipio 

f.2. Favorecer la coherencia y 
funcionalidad de la Red de 
Corredores Ecológicos de la 
CAPV 

 Se define en el suelo no urbanizable la categoría de 
Mejora Ambiental que recoge los dos principales 
corredores ecológicos transversales definidos en el 
municipio a través de la Red de Corredores Ecológicos 
de la CAPV 

f.3. Favorecer mediante la 
normativa la potenciación de los 
servicios de los ecosistemas 
prestados por el medio natural 
del municipio 

 Se realizan referencias concretas a la potenciación de los 
servicios de los ecosistemas para cada unas de las zonas 
del suelo no urbanizable en la normativa (artículos 
200.2.1. para la zona Z1, artículo 200.2.2. para la zona Z2, 
artículo 200.2.3. para la zona Z3 y artículo 200.2.4. para la 
zona Z4 

f.4. Incorporar las 
determinaciones del futuro PORN 
del Diapiro de Añana 

 Todavía no se dispone de las determinaciones del PORN 
del Diapiro de Añana ni de los planes de gestión de los 
LICs. Se deberá introducir normativa al respecto en la 
fase de Aprobación Provisional ya que no ha salido a 
información pública dicho plan. 

f.5. Favorecer el buen desarrollo 
de los planes de gestión y 
conservación de las especies 
amenazadas y protegidas 
presentes en el municipio (águila 
perdicera o de Bonelli, visón 
europeo, nutria, avión  zapador, 
lamprehuela, zaparda y blenio 
de río) 

 Tal como se ha comentado en el criterio D.R.7., se han 
incorporado a la normativa los aspectos referentes a los 
planes de gestión de fauna amenazada 

f.6. Asegurar mediante el diseño 
urbanístico la conservación de 
los bosques de ribera y los 
márgenes de ríos y arroyos, 
buscando el resguardo respecto 
a los riesgos de inundación 

 No se han planificado nuevos crecimientos (respecto a 
los previstos en las NNSS) a lo largo de los cauces fluviales, 
aunque se definen zonas verdes a lo largo de los 
espacios actualmente libres en Bergüenda/Bergonda, 
Puentelarrá/Larrazubi, Sobrón Oeste y Polígonos 
Industriales, que sirven para respectar los límites de los LIC 
fluviales y las líneas de inundabilidad, así como el Plan 
Territorial Sectorial de Protección de Márgenes de Ríos y 
Arroyos 
 
El artículo 20.d. explicita el tratamiento adecuado de los 
márgenes fluviales 

g) Conservar y mejorar los 
paisajes y el patrimonio cultural 
g.1. Considerar los paisajes 
singulares dentro del 
planeamiento urbanístico 
g.2. Favorecer mediante la 
normativa un correcto uso del 
medio rural para la situación de 
obras e instalaciones necesarias 
para la modernización y 
sostenibilidad de las 
explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales y 
agroturísticas 
 

 Los paisajes de especial interés en el municipio forman 
parte ya de las figuras de protección incluidas en el Suelo 
de Protección Especial. 
El diseño urbanístico permite la conservación de las 
visuales de algunos elementos construidos relevantes 
como la iglesia de San Cornelio y San Cipriano en 
Comunión/Komunioi y el castillo del Condestable de 
Orgaz en Fontecha 
Se incorpora normativa paisajística respecto a las 
edificaciones en suelo no urbanizable dentro del 
condicionante superpuesto de áreas de valor paisajístico 
(artículo 202.1.1., 202.1.3., 202.1.4. de necesidad de 
conseguir un informe paisajístico para las instalaciones y 
viviendas asociadas a explotaciones agrarias dentro del 
condicionante superpuesto de áreas con paisaje poco 
alterado). 

h) Garantizar un aire limpio 
y la reducción de la población 
expuesta a niveles altos de ruido 
y a contaminación lumínica 
g.1. Cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica y 
de los límites de inmisión 
establecidos por el Real Decreto 
1367/2007 
 

 
 
 

Se incorporan aspectos normativos en la normativa del 
PGOU  
El artículo 15.3.b.2. hace referencia a los sistemas d 
eiluminación eficiente y con baja contaminación 
lumíinica. El artículo 18.2. hace referencia a condiciones 
comunes de los proyectos de edificación, incluyendo 
aspectos de eficiencia energética, El artículo 20.d. 
recuerda la necesidad de elaborar una ordenanza de 
protección ambiental, paisajística y nautralística 
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i) Alcanzar un buen 
estado ecológico de las masas 
de agua y un uso sostenible del 
recurso 
h.1. Garantizar un agua limpia, 
adecuando los tratamientos de 
las aguas residuales al vertido y 
al medio receptor 

 

 Es difícil garantizar un buen estado ecológico de las 
masas de agua a través de un planeamiento municipal, 
ya que este estado ecológico, en cuencas 
supramunicipales como es el caso de Lantarón, depende 
de múltiples factores que  a menudo no tienen que ver 
con las problemáticas internas del municipio. Aún así, a 
parte de los aspectos anteriormente relacionados con la 
conservación de los bosques de ribera, otros artículos 
hacen referencia al ahorro de agua (15.3.a.), a la 
necesidad de tener un sistema separativo de pluviales y 
residuales (15.3.c.) y a la prohibición de verter aguas no 
depuradas a los cauces fluviales (artículo 20.d.) 

j) Favorecer la reducción 
de la vulnerabilidad al cambio 
climático mediante la 
integración de medidas de 
mitigación y adaptación 

 Aspecto difícilmente garantizable a través de la 
planfiicación urbanística. Aún así, la normativa del POUM 
hace referencia a algunos aspectos como la necesidad 
de elaborar ordenanzas de protección ambiental sobre 
el fomento de energías renovables. También el artículo 
15.3.b.2. hace referencia a la iluminación eficiente, y el 
artículo 18.2. a criterios de eficiencia energética como 
condición común de los proyectos de edificación 

k) Minimizar los riesgos 
naturales 
j.1. Considerar los riesgos de 
inundabilidad en el diseño 
urbanístico. Evitar la 
artificialización en zonas donde 
haya riesgo frente a avenidas de 
100 años de periodo de retorno y 
que actualmente no presenten 
desarrollos 
j.2. Considerar los riesgos 
geomorfológicos (subsidencias, 
erosión, desprendimiento de 
bloques) en las zonas del 
municipio proclives a los mismos. 
j.3. Considerar el riesgo de 
incendios forestales en el diseño 
urbanístico y la normativa 

 

 No se han planificado nuevos crecimientos (respecto a 
los previstos en las NNSS) a lo largo de los cauces fluviales, 
aunque se definen zonas verdes a lo largo de los 
espacios actualmente libres en Bergüenda/Bergonda, 
Puentelarrá/Larrazubi, Sobrón Oeste y Polígonos 
Industriales, que sirven para respectar los límites de los LIC 
fluviales y las líneas de inundabilidad, así como el Plan 
Territorial Sectorial de Protección de Márgenes de Ríos y 
Arroyos. 
Se han eliminado SAUR en Fontecha y en Sobrón Oeste 
que se situaban en zonas de mayor pendiente. 
Se ha introducido normativa al respecto 
Cuanto al riesgo de incendios forestales, se realizan 
referencias en el artículo 202.1.4. en relación a las 
viviendas asociadas a explotaciones agrarias en 
contacto con masa forestal). Sobre los riesgos 
geomorfológicos, se tienen en cuenta en el área de 
condicionante superpuesto por erosión (artículo 
200.6.1.b.) 

Tabla nº14. Consideración del cumplimiento de los objetivos ambientales del PGOU en fase de avance (elaboración propia) 
 

4 Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente 
 

4.1 MEDIO ATMOSFÉRICO. CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

4.1.1 CLIMATOLOGÍA 

Según la zonificación realizada por la Agencia Vasca de 
Meteorología, el municipio de Lantarón se encuentra en la zona 
de clima submediterráneo. La zona media o zona de transición 
de Euskal Herria, que ocupa gran parte de Alava/Araba, se 
presenta como una zona de transición entre el clima oceánico y 
el clima mediterráneo, predominando las características 
atlánticas, ya que no existe un auténtico verano seco. 

1. Clima subatlántico: Comprende los Valles Occidentales 
de Alava/Araba y la Llanada Alavesa, continúa siendo del tipo 
atlántico, si bien con precipitaciones menores que en la vertiente 
atlántica. 

2. Clima Submediterráneo: Más al sur, en una zona que comprende aproximadamente 
Trebiño, Montaña Alavesa, se va pasando a un tipo mediterráneo, es decir, a un clima templado 

atlántico 

mediterráneo 

transición 
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con verano más cálido y algo más seco, y con lluvias anuales moderadas. Es aquí donde se sitúa el 
municipio de Lantarón 

La disposición del relieve regional influye de manera determinante en la caracterización 
climatológica del municipio de Lantarón. En efecto, la presencia de alineaciones montañosas de 
dirección preferente E-W, supone la existencia de una serie de barreras que frenan la penetración 
de la humedad. 
 
Climáticamente, el municipio se inscribe en el dominio del clima oceánico del interior, también 
denominado de transición atlántico-mediterránea (submediterráneo) que se extiende por la zona 
central de Álava (valles alaveses, la Llanada, Treviño, la Montaña y las estribaciones de Gorbea), 
desde la divisoria cantábrico-mediterránea hasta la Sierra Cantabria. Se caracteriza por una 
dinámica atmosférica, tipos de tiempo y régimen pluviométrico de tipo fundamentalmente 
cantábrico, aunque matizado por una influencia mediterránea que se plasma en la existencia de 
una poco marcada sequía estival y una oscilación térmica mayor que la que se registra en la costa. 
Así, los veranos son calurosos y secos, y los inviernos son duros, lo que proporciona una gran 
biodiversidad, pudiéndose encontrar, tanto en vegetación como en fauna, especies típicas de los 
dos ambientes.  
 
Se caracteriza por un régimen pluviométrico en que la primavera es la estación más lluviosa, 
superando incluso al invierno. Este régimen pluviométrico es característico de la vertiente sureste de 
la sierra de Árkamo, en el sector de los valles alaveses. 
 
En el municipio de Lantarón no existe ninguna estación meteorológica de la Agencia Vasca de 
Meteorología, aunque sí existe una cercana en el núcleo de Espejo (estación C034, con 
coordenadas UTM 496749/4739452), y más lejanas en Zambrana (G050) y Subijana (G049). 
 
Para el año 2011, un año extremadamente seco en la zona, la Estación de Espejo registró una 
precipitación total de tan sólo 388,7 l/m2, repartidos en 113 días de precipitación (de los cuales sólo 
79 con precipitación superior a 1 mm). Las temperaturas medias de ese año (media, máx., mín), 
fueron de 12.5, 19.6 y 6.5 ºC respectivamente. Se registraron 42 días de heladas, con una mínima 
absoluta de – 5,2 º C,  y con una temperatura máxima registrada de 38,1 ºC. La velocidad media 
de viento registrada fue de 7,3 km/h y la velocidad máxima de 81 km/h. La humedad relativa 
media ha sido del 78,8%. 
 

   
Figura nº11.  Resultados de los mapas de precipitación total (l/m2) y temperatura media (ºC) para el año 2011 en Euskadi, y 
ubicación del municipio de Lantarón (Euskalmet) 
 
 
4.1.2 Calidad del aire 

 
Según la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del aire de la Comunidad Autónoma Vasca, la 
calidad del aire en el entorno del municipio de Lantarón es considerada como buena, al igual que 
en el conjunto de la provincia de Álava, a la que pertenece. Existe una estación de medición en 
Comunión/Komunioi, en la calle Ayuntamiento, 2, en la que se miden los siguientes contaminantes: 
NO2: Dióxido de Nitrógeno, SO2: Dióxido de azufre, CO: Monóxido de carbono, PM10: Partículas de 
corte 10 μm y O3: Ozono troposférico. 
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Los niveles de referencia para determinar los niveles de calidad del aire en la CAPV que se 
presentan en la tabla siguiente: 
 

 
Tabla nº11. Niveles de referencia para determinar la calidad del aire para 5 parámetros básicos en la CAPV (Elaboración propia) 
 
Y teniendo en cuenta las mediciones realizadas en la estación de Lantarón, se pueden determinar 
los siguientes resultados en la serie 2005-2011. 
 
 

Unidades: Porcentaje 
de días por municipio 

y año. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lantarón 99,2 96,7 99,2 99,7 98,1 99,5 99,2 
 
Tabla nº12. Porcentaje de días en Lantarón con calidad del aire “buena” o “admisible” en la serie 2005-2011 (Gobierno de 
Euskadi) 
 
Y si se realiza un zoom para un ámbito de referencia mayor, se pueden obtener los datos para los 
ámbitos de Álava meridional (donde se asienta Lantarón) y el cercano de la Llanada Alavesa 
 
 

Unidades: Nº de 
días por comarca 
y calidad del aire. 

Buena Admisibl
e 

Moderad
a Mala Muy 

mala Peligrosa Total 

Indicador 
de 

Sostenibilid
ad(1) 

Comarca                 
                  

Álava Meridional 146 216 3 0 0 0 365 99,2% 
Llanada Alavesa 227 136 2 0 0 0 365 99,5% 

 
Indicador de Sostenibilidad = (Nº días calif. "Buena" + Nº días calif. "Admisible" )/Nº total de días 
anuales. 
Tabla nº13. Número de días en el conjunto de territorios para las 6 categorías de calidad del aire en el año 2011 (Gobierno de 
Euskadi) 
 
Por último, pueden verse los resultados específicos para los contaminantes considerados en la 
estación de Lantarón durante el año 2011. 
 
 

SO2 

Nº de veces que se supera el 
valor límite horario para la 
protección de la salud 
humana 350 µg/m3 no 
pudiendo superarse en más 
de 24 ocasiones por año civil 

% 
Datos 
válidos 

Nº de veces que se supera el 
valor límite diario para la 
protección de la salud 
humana 125 µg/m3 no 
pudiendo superarse en más 
de 3 ocasiones por año civil 

% 
datos 
válidos 

0 88,99 0 99,73 
 Tabla nº14. Resumen de mediciones de SO2 en la estación de Lantarón durante el año 2011 (elaboración propia a partir del 
Informe 2011 de Calidad del Aire de la CAPV) 
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NO2 PM10 
Nº de veces que se 
supera el valor límite 
horario para la 
protección de la 
salud humana 200 
µg/m3 no pudiendo 
superarse en más de 
18 ocasiones por año 
civil 

Media  
µg/m3 

% 
Datos 
válidos 

Nº de veces que se 
supera el valor límite 
diario para la 
protección de la salud 
humana 50 µg/m3 no 
pudiendo superarse en 
más de 35 ocasiones 
por año civil 

Media  
µg/m3 

Porcentaje de 
datos válidos 
(%) 
Mínima 90% de 
datos horarios 
para la media 
anual 

0 14 89,03 1 19 88,77 
Tabla nº15. Resumen de mediciones de NO2  i PM10 en la estación de Lantarón durante el año 2011 
(elaboración propia a partir del Informe 2011 de Calidad del Aire de la CAPV) 
 
 
4.1.3   RUIDO 

El municipio de Lantarón, en buena parte, tiene un muy bajo nivel de contaminación acústica a 
causa de su carácter rural y la inexistencia de grandes núcleos urbanos o grandes infraestructuras 
de comunicación (autopistas, autovías, vías de ferrocarril…). Los focos de ruido existentes en el 
municipio se concentran a lo largo del eje de la carretera A-2122 entre Puentelarrá/Larrazubi (A-
2625) y Zubillaga (A-4321), tramo que el Mapa de Ruidos de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
del año 2000 situó en el rango entre los 60-65 dBA. 
 
Asimismo, este mismo Mapa de Ruidos analizó otro de los posibles focos de contaminación 
lumínica, como es los polígonos industriales del municipio. En aquel momento, se consideró que no 
existían impactos acústicos asociados. 
 

 
Figura nº12. Zonas analizadas cuanto a impactos acústicos de polígonos industriales  (Mapa de Ruidos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (2000)) 
 
 

4.2 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

4.2.1 MARCO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO 

La Plataforma Alavesa y Sinclinorio de Miranda –Treviño-Urbasa, es el sector estructural más extenso 
del municipio, y además ocupa el tercio meridional del territorio de la CAPV. Por el sur queda 
limitado por la sierra de Cantabria que lo separa de la cuenca del Ebro. Hacia el Norte limita con el 
anticlinorio vizcaíno y su prolongación oriental. Todo el sector presenta una disposición sinclinorial 
cuyo flanco norte comparte con el Anticlinorio Vizcaíno, siendo el flanco sur el espaldar de la sierra 
de Cantabria. En el eje de la estructura se conservan depósitos terciarios que forman la unidad del 
Sinclinorio Miranda-Treviño-Urbasa. Otro elemento estructural que confiere su personalidad a este 
dominio son los numerosos diapiros del Keuper, como el Diapiro de Añana, del cual forma parte el 
Lago de Caicedo-Yuso.  

El sector más occidental del municipio, el de montaña, se sitúa en una unidad totalmente diferente, 
la del Sinclinal de Sobrón, constituida por materiales Cretácicos fuertemente modelados por la 
tectónica. 

La estructura general geológica del municipio y su territorio inmediato puede observarse de una 
manera más clara en la siguiente figura, extraída de la hoja nº137 (Miranda de Ebro) del Mapa 
Geológico Nacional (MAGNA). 
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Figura nº13. Estructura geológica del territorio del municipio de Lantarón enmarcada en la hoja nº137 (Hoja 137 del MAGNA) 

 

 En colores liláceos, podemos observar el Diapiro de Añana con los materiales del Keuper. 

 En colores verdes claros y anaranjados, los sedimentos del terciario  

 En colores marrón grisáceo, las terrazas cuaternarias y recientes del río Ebro y del río 
Omecillo y afluentes 

 En colores verde chillón, los materiales del Cretácico de la zona del anticlinal de Sobrón 

 

 

Desde un punto de vista exclusivamente del municipio, y diferenciando todos los submateriales, 
tenemos la siguiente figura: 
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Figura nº14. Litología del municipio de Lantarón (elaboración propia) 
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El siguiente corte geológico ayuda también a comprender la estructura general de este territorio 

 

  
Figura nº15. Corte geológico Tobalinilla-Subijana, pasando por el Balneario de Sobrón y Alcedo (en círculos azul y rojo) (IGME 
(1946). Mapa Geológico de España; explicación de la hoja nº137 Miranda de Ebro) 

 

En el anticlinal de Sobrón, podemos ver como el plegamiento de los estratos permite aflorar 
materiales del Cretácico. Descansando sobre estos, las diversas facies de materiales terciarios 
(Eoceno y Oligoceno) son interrumpidos bruscamente por el Diapiro de Añana (afloramiento de 
materiales antiguos del Keuper que, en un sector de sucesión ordenada de sedimentos, se situarían 
por debajo del Liásico (etapa anterior al Cretácico). 

Se explican a continuación, con un mayor detalle, las unidades geológicas principales presentes en 
el municipio de Lantarón. 

 

Diapiro de Añana 
El Diapiro de Añana presenta los 
materiales aflorantes más antiguos de 
todo el sector, correspondientes al 
Keuper. Tanto el Lago de  Caicedo-Yuso 
como las Salinas de Añana, separados 
entre sí unos 2,5 km, se asientan en el 
Diapiro de Añana sobre arcillas de tonos 
rojos, verdes y violáceos que engloban 
fragmentos de rocas dolomíticas 
(carniolas) y rocas subvolcánicas de tipo 
ofítico, formados por piroxenos y 
plagioclasas, con composición basáltica 
y textura ofítica, que afloran 
normalmente formando cerros aislados. 
Entre este conjunto arcilloso es frecuente 
encontrar grandes masas de rocas evaporíticas formadas por yesos y sales cuya disolución 
transporte y precipitación en las instalaciones salineras, es la responsable del emplazamiento de las 
salinas. En el entorno de estos humedales, además de los sedimentos indicados anteriormente, se 
observa una serie de materiales datados como Miocenos, formados por un conjunto, con tonos 
rojizos, de margas limolíticas, arcillas, areniscas y conglomerados, con cantos de calizas 
redondeados, con cemento calcáreo y matriz arenosa que pasan hacia techo a una serie de 
margas y arcillas con intercalaciones de calizas lacustres. 

 

Cuaternario y Terciario de Lantarón 
En cuanto a la litología, la vertiente izquierda 
del río Ebro en el llano, donde se sitúa, de 
Lantarón presenta una distribución en bandas 
de dirección Noroeste-Sureste paralelas al 
trazado del río Ebro. Así, en el área más próxima 
al cauce, formando la gran llanura de 
inundación que caracteriza a los cursos fluviales 
de la vertiente mediterránea, encontramos los 
depósitos aluviales y aluvio-coluviales que 
forman el valle del río Omecillo, una franja que 

Afloramiento de ofitas en el Diapiro de Añana 

Suaves relieves terciarios entre Molinilla y Turiso 
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cruza de norte a sur el cuadrante y el valle del Ebro. Próximo al poblado de Comunión/Komunioi se 
observan terrazas interesantes del río Ebro. 

 
Ascendiendo hacia el norte, y continuando con la organización en bandas paralelas al río Ebro, 
aparece una franja estrecha dominada por una alternancia de margas y limolitas de tonos 
amarillentos, que intercalan lechos centimétricos de areniscas y calizas margosas. En la zona 
situada más al norte del municipio se observa una amplia franja constituida por limolitas y areniscas 
de grano fino. 
 
El siguiente corte geológico, relacionado con la hoja nº137 del Magna, permite observar la 
disposición de los materiales terciarios (sobre los que excava su curso el río Ebro y sobre los que se 
asienta Fontecha), y la irrupción del Diapiro de Añana a través de ellos. 
 
 
 
 

Figura nº16. Corte geológico en dirección SW-NE que pasa por Fontecha (IGME. Mapa Geológico de España. Hoja nº137 
Miranda de Ebro (1:50.000)) 
 
Cretácico de Sobrón 
 
La zona de Sobrón tiene una compleja geología 
determinada por una también compleja 
tectónica. Esta zona corresponde a un anticlinal 
fracturado por numerosas fallas, y en superficie 
afloran numerosos estratos de sedimentarios del 
Cretácico Inferior y Superior, con margas arenas 
y arcillas del cretáceo inferior, calcarenitas con 
orbitolinas y margas calcáreas grises del 
Cretácico Superior. En la zona de transición 
entre la llanura y el Cretático de Sobrón, afloran 
bruscamente diversas capas del Terciario 
Inferior. Sobre estos materiales fuertemente 
plegados se abre paso el río Ebro, configurando 
un congosto de gran poder escénico. 
 
Para poder comprender mejor la estructura de este sector, se presenta el siguiente corte geológico 
donde se observa perfectamente el anticlinal de Sobrón (en el centro), fuertemente fracturado por 
fallas y por lo tanto con discontinuidades en la disposición de los materiales y estratos 
 
 

 
Figura nº17. Corte geológico Orbañanos-Sobrón-Bachicabo. (IGME. Mapa Geológico de España. Hoja nº137 Miranda de Ebro 
(1:50.000)) 
 
Para comprender mejor la disposición de los materiales cretácicos en superficie en la zona de 
Sobrón, se presenta una figura específica  
 
 
 

Fuertes pliegues de estratos cretácicos en el 
congosto de Sobrón 
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Figura nº18. Estructura geológica de la zona de Sobrón (elaboración propia) 
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Desde el punto de vista geomorfológico, estos materiales subyacentes, la tectónica y la erosión han 
permitido una geomorfología muy torturada en la zona de Sobrón, con barrancos profundos y 
grandes desniveles y acantilados, y una disposición en el resto del municipio ligada a la red hídrica 
y sus depósitos. Así vemos en la siguiente figura la geomorfología actual aluvial, coluvial y de 
terrazas. 
 
 

  

 
Figura nº19. Elementos geomorfológicos ligados a los cursos hídricos en la zona de Lantarón 
(elaboración propia) 
 
 
4.2.2 PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO Y ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

Según el documento Geoturismo sostenible en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en el municipio de Lantarón existen 5 Lugares de Interés 
Geológico, que son los siguientes: 
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 LIG A4. Cañón de Sobrón, donde se puede observar la serie estratigráfica completa 
Cretácico superior / Paleoceno / Eoceno / Oligoceno en posición vertical 

 LIG  A5. Hidrogeología de Sobrón, para conocer las surgencias termales 
 LIG A6. Terrazas fluviales del río Ebro 
 LIG A12. Diapiro de Añana; arcillas, yesos y ofitas del triásico 
 LIG A14. Lago de Caicedo-Yuso, para conocer un lago kárstico (sobre yesos) relacionada 

con la hidrología del Diapiro de Añana. 
 
Otras publicaciones o estudios también destacan algunos elementos del municipio1 
 
En el extremo sur-oeste de la sierra de Arcena se encuentra el Desfiladero de Sobrón, entre dos 
grandes unidades morfoestructurales: el Anticlinal de Sobrón, constituido por materiales arenosos y 
arcillosos coronados por barras calizas de edad supracretácica; y el Sinclinal de Miranda, de edad 
terciaria y litología margo-arcillo-arenosa 
 
Diapiro de Salinas de Añana. Este diapiro en forma de hongo y con dimensiones en torno a 5,5 y 3,2 
km., perfora el flanco norte del sinclinal Miranda-Trebiño en su sector occidental. Las rocas que 
afloran en este área son arcillas, margas abigarradas, yesos, sales y ofitas. Estos materiales son de 
mayor antigüedad que los que les rodean y, sin embargo, establecen contactos laterales con ellos 
e, incluso, los sobremontan. Todos ellos se depositaron durante el período Triásico, hace unos 200 
millones de años, en unas condiciones de alta evaporación que facilitó el depósito de dichas sales 
y yesos que posteriormente fueron cubiertos por otras rocas más recientes y de mayor densidad. 
Estos paquetes de evaporitas, muy plásticos y de escasa densidad, como consecuencia de los 
movimientos tectónicos, perforaron los estratos suprayacentes y en su ascenso englobaron 
conjuntos de ofitas, rocas muy resistentes, que hoy en día conforman los relieves salientes del interior 
del diapiro. El resto del diapiro es de carácter muy deleznable, por lo que se ha ido erosionando 
hasta formar un valle deprimido. 
 
En el borde meridional del diapiro se sitúa el lago de Caicedo-Yuso, que recoge las aguas de la 
cuenca endorreica de Arreo. Tiene una forma cónica y su origen se relaciona con la disolución y 
posterior colapso de los yesos del diapiro. La profundidad máxima medida en el lago ha sido de 
24,1 metros 
 
Una representación gráfica de la ubicación de lugares de interés geológico en el municipio de 
Lantarón se presenta en la siguiente figura. 
 

 
Figura nº20. Lugares de interés geológico del municipio de Lantarón (elaboración propia) 
 
 

                                                           
1 SAÉNZ DE OLAZAGOITIA, A. (2004). Espacios de interés geomorfológico en Álava. En: Azkoaga, nº12 
pp 247-279 
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4.2.3 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 de suelo. 
Estos han podido 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. Existe un inventario de suelos potencialmente 
contaminados de la CAPV, sin embargo, no todos los emplazamientos registrados en este 
inventario, resultan finalmente contaminados.  
 
La Ley 1/2005 del 4 de Febrero de 2005, para la prevención y corrección de la contaminación 
establece que en el caso de recalificarse un suelo que soporte o haya soportado una actividad 
potencialmente contaminante, necesitaría la Declaración de Calidad del Suelo y que previa a 
cualquier intervención sobre un emplazamiento inventariado, debe realizarse una investigación de 
la calidad del mismo que asegure la inexistencia de riesgos asociados, asegurando la gestión 
adecuada de los residuos resultantes. Al mismo tiempo, existen diversos espacios en el municipio 
que presentan suelos contaminados, incluidos en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de 
inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo, así como en el Borrador de Actualización. 
 
En el municipio de Lantarón existen diversas zonas donde hay suelos potencialmente 
contaminados; un área se sitúa en la zona de la estación eléctrica de Puentelarrá/Larrazubi, y las 
otras en las inmediaciones de los polígonos industriales entre Fontecha y Zubillaga. 
 
Ninguna de ellas se sitúa dentro de espacios naturales protegidos. 
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I          Borrador del Decreto 
 
           Inventario del Decreto 
 
 
Figura nº21. Ubicación de los suelos potencialmente contaminados dentro del municipio de Lantarón y detalles por sectores 
(izquierda polígons industriales, derecha Puentelarrá-Bergüenda) del municipio (elaboración  propia a partir de la cartografía 
temática del Gobierno de Euskadi) 
 
 

OBJECTID CODIGO SHAPE_AREA (m2) SHAPE_LEN (m) 
822 01902-00009 741,85 124,01 

1334 01902-00016 2267,44 198,10 

1204 01902-00010 5959,85 364,13 

1205 01902-00019 6510,21 344,84 

1222 01902-00018 74,08 30,67 

1253 01902-00020 849,91 121,00 

1266 01902-00014 4032,55 277,75 

1267 01902-00021 713,26 103,90 

5689 01902-00012 4677,36 274,08 

5690 01902-00006 6099,50 493,57 

5691 01902-00007 53114,93 999,81 

5251 01902-00013 102105,16 1365,44 

5252 01902-00003 297241,48 2752,12 

5260 01902-00002 51044,70 880,96 

5621 01902-00011 977,37 120,31 

5622 01902-00015 977,09 125,70 

5862 01902-00001 43446,70 912,14 

5863 01902-00008 32212,18 718,14 

5864 01902-00017 12179,48 448,54 

5896 01902-00004 3015,33 235,34 

5897 01902-00005 21937,89 656,92 
Tabla nº16. Suelos contaminados en el municipio de Lantarón (Gobierno de Euskadi) 
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4.2.4 SUELOS DESDE EL PUNTO DE VISTA AGROLÓGICO 

 
En el territorio histórico de Álava no existe un mapa de clases de suelos desde el punto de vista de 
su capacidad agrológica. Aún así, en base a otros criterios físicos y de uso, el Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal realiza una clasificación cartográfica del territorio que se explica posteriormente en el 
apartado correspondiente del presente Documento de Inicio.  
 
El territorio perteneciente al término municipal de Lantarón presenta como tipo de suelo dominante 

los cambisoles cálcicos en ocasiones con 
inclusiones de regosol calcáneo. La principal 
característica de los cambisoles es la presencia 
de un horizonte B de alteración, expresada por 
génesis de arcilla, liberación de óxidos de hierro 
que tiñen de pardo o rojo, redistribución de 
carbonato cálcico, o hidromorfía. 
 
Aparecen fundamentalmente en áreas con 
pendiente suave o moderada. Sin embargo, 
cuando ésta aumenta, se asocian a los regosoles 
para cualquier condición climática, tanto de 
temperatura como de pluviosidad. 

 
Los cambisoles calcicos poseen carbonato cálcico en el horizonte B, y casi siempre también en el 
A. La roca madre sobre la que se desarrollan es siempre caliza con contenidos altos de arcilla o 
limo. Cuando no existen limitaciones por pendiente, pedregosidad o roca cercana a la superficie, 
se utilizan normalmente para el cultivo de cereal u otros cultivos herbáceos. 
 
Hay que destacar en el municipio de Lantarón la existencia de los terrenos aluviales cercanos al río 
Ebro, donde aparecen suelos más profundos sobre horizontes de gravas y arenas. 
 

 
 
Suelos agrícolas de cultivos herbáceos (calificados como paisaje agroganadero rural de transición por el PTS Agroforestal, con 
intercalaciones de suelo forestal-monte ralo en los cambios de nivel y vertientes 
 

Suelo recién labrado en los alrededores de 
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Figura nº22. Grandes categorías de suelos en el municipio de Lantarón (elaboración propia) 
 
 

4.3 MEDIO HIDROLÓGICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO 

 
4.3.1 Descripción de la red hidrográfica 

 
RÍOS Y ARROYOS 

 
El municipio de Lantarón pertenece a la cuenca del 
Ebro. El Ebro, entre su nacimiento en Fontibre 
(Cantabria) y su desembocadura en el Mediterráneo, 
recorre 928 Km, y su cuenca hidrográfica tiene una 
extensión superficial de 85.997 Km2. El río Ebro supone 
la frontera administrativa meridional del municipio de 
Lantarón, sumando 20,43 km de longitud en el límite 
del término municipal, en dos secciones discontinuas 
(7.4 km en la zona de Sobrón y 13,025 km desde 
cerca de la desembocadura del Omecillo hasta el 
límite oriental del término. 
 

En la estación de aforo de Miranda el caudal medio del Ebro2 es cercano a los 60  m3/s, lo cual 
supone un caudal específico de 11,5 l/s/km2. Se aprecia un máximo invernal en enero, con aguas 
altas prolongándose hasta marzo y estiaje estival marcado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 MARTÍN RANZ, M. C. y GARCÍA RUIZ, J. M. (1984): Los ríos de La Rioja. Introducción al estudio de su régimen. 
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 67 p. 

Río Ebro cerca de Fontecha 
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AÑO 

MENSUALES ANUALES 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Qmed Aport 

m3/s m3/s hm3/a 

Medias 30,4 52,5 82,8 95,9 103,0 94,1 81,1 55,4 35,7 29,4 27,8 24,3 58,7 1851 

1) 1031,5 943,0 1394,4 1151,5 1131,0 887,2 754,8 999,6 900,4 210,0 601,4 255,1 1394,4  

2) 2,6 2,6 3,5 5,0 5,0 6,2 0,5 0,6 4,5 2,0 1,9 2,9 0,5  

1) Caudal medio diario máximo del mes 
(m3/s) 2) Caudal medio diario mínimo del mes 

(m3/s)   

 
Tabla nº17. Datos hidrológicos  de la estación de aforo A001 (río Ebro en Miranda de Ebro), serie 1912/13 – 2004/05                                    
( http://oph.chebro.es/documentacion/CaudalEA/CaudalEA.htm 

 
El límite septentrional de la cuenca está formado por la alineación montañosa de la Sierra de 
Cantabria- Toloño, con una dirección Este-Oeste e intensamente plegada y fracturada, con alturas 
que superan los 1.000 metros. Es una cubeta en la que se produjeron importantes fenómenos 
simultáneos de hundimiento y depósitos de aportes sedimentarios continentales; de ahí que 
predominen los relieves horizontales y subhorizontales, presentando los típicos modelados de cerros, 
cuestas, gladis, etc. En el entorno más próximo al municipio de Lantarón, recibe aportes de aguas 
de varios afluentes, entre los cuales el más importante es el río Omecillo.  

 

El río Omecillo nace en lo alto del valle de Valdegovía, poco antes de Bóveda. Tiene una longitud 
de 32,5 km hasta desembocar en el río Ebro, una vez pasado Bergüenda/Bergonda, antes de la 
presa de Puentelarrá/Larrazubi. Su cuenca es de 350 km2 y discurre dentro del término de Lantarón 
durante 2940 metros (internándose en las limolitas, areniscas y arcillas terciarias que forman parte de 
la cubeta sinclinal de Miranda), recibiendo las aguas por la izquierda de dos pequeños arroyos que 
nacen dentro del mismo término municipal, uno de los cuales pasa por Alcedo y se llama 
Beyondilla. Hay que recordar que existe una estación de aforo del SAIH de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en el río Omecillo dentro del municipio de Lantarón (código A188) situada en 
Bergüenda/Bergonda. 

 

AÑO 

MENSUALES ANUALES 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Qmed Aport 

m3/s m3/s hm3/a 

Medias 1,3 2,7 4,2 4,7 4,8 4,1 3,7 2,2 0,9 0,7 0,7 0,7 2,6 82,4 

1) 36,9 36,4 57,4 51,8 81,8 43,7 48,1 27,8 13,0 13,9 106,9 3,9 106,9  

2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Tabla nº18. Datos hidrológicos  de la estación de aforo A188, serie 1980/81 – 2004/05 
(http://oph.chebro.es/documentacion/CaudalEA/CaudalEA.htm) 

 

En la zona montañosa de Sobrón, diversos torrentes de montaña descienden bruscamente en 
dirección norte-sur para desembocar en el embalse de Sobrón. Los más importantes, de oeste a 
este, son el barranco de la Torca, el barranco de Malluerca, el barranco del Valle y el barranco de 
la Salleja. 

Al este del río Omecillo, diversos barrancos con la mayor parte de su cuenca hidrográfica dentro 
del municipio de Lantarón descienden en dirección noreste-suroeste para desembocar en el Ebro. 
Al río Ebro a través del núcleo urbano de Puentelarrá/Larrazubi desemboca el arroyo Bisoto. Por el 
núcleo de Fontecha llegan el arroyo del Lago (que desciende de la zona del Lago de Caicedo-
Yuso) y el arroyo de Caicedo, que se unen en dicho núcleo para desembocar en el Ebro. También 
destaca el Arroyo de los Monos, que desemboca en el Ebro al este de la industria química. 
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EMBALSES  

 
El río Ebro en el municipio de Lantarón tiene dos importantes embalses, el embalse de Sobrón y el 
embalse o presa de Puentelarrá/Larrazubi. 
 
El embalse de Sobrón se creó con el objetivo de refrigerar el 
reactor nuclear de la central de Santa María de Garona. Al no 
ser un embalse de regulación, no sufre cambios bruscos 
durante el año, manteniendo un nivel casi constante. 
Asimismo, tiene un uso hidroeléctrico abasteciendo una 
central hidroeléctrica propiedad de IBERDROLA que se sitúa 
unos 2 km aguas abajo, con una potencia instalada de unos 
28,8 MW y un caudal de turbinación de 80 m3/s, caudal que se 
devuelve al contraembalse de Puentalarrá, aguas abajo. En el 
embalse están permitidas la navegación con y sin motor, la 
pesca y el baño. 
 
Sus características morfométricas más importantes son: 
 
Tipo de presa: gravedad 
Capacidad total: 20,11 Hm3 
Capacidad útil: 11,8 Hm3 
Superficie inundada: 282 ha 
Cuenca vertiente al embalse: 473.537 ha 
Cota máximo embalse normal: 511 m.s.n.m. 
Profundidad media: 7,1 m 
Profundidad máxima: 33 m 
 

   
Embalse de Sobrón y central eléctrica asociada aguas abajo 
 
 
 
La presa de Puentelarrá/Larrazubi es una presa de finalidad hidroeléctrica. Sus datos principales son 
los siguientes: 
 
 
Titular de la presa: IBERDROLA GENERACION S.A.  
Proyectista: P-ARTOLA  
Fin de las obras: 01-01-1968  
Coordenadas UTM 30: 0496022 - 4734033  
Usos del embalse: Hidroeléctrico  
Tipo de Presa: Gravedad  
Altura desde cimientos (m): 26,000 
Longitud de coronación (m): 130,000 
Cota coronación (m): 481,500 
Cota cimentación (m): 455,500 
Cota cauce (m): 465,500 
Volumen cuerpo presa (1000 m3): 20,000 



PGOU de Lantarón 
Evaluación Ambiental Estratégica  Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 

88 
 

Nº de aliviaderos: 001 
Capacidad aliviaderos (m3/s): 1800,000 -  
 
 
LAGOS 
 
El lago de Caicedo-Yuso es el único sistema lacustre natural de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, siendo sumamente peculiar por su origen (es uno de los dos únicos lagos peninsulares 
formados sobre chimeneas salinas), morfología y composición química de las aguas. 
 
Este humedal se localiza en la depresión de Miranda-Treviño al norte de los Montes Obarenes que 
cabalgan hacia el sur, sobre el surco terciario continental del Ebro-Rioja. Se trata de una zona 
húmeda relacionada con el Diapiro de Salinas de Añana. El diapiro corresponde a una estructura 
elipsoidal de unos 14 Km2 alongada en dirección E-
O que posee un gran número de carniolas y ofitas 
inmersas en las arcillas típicas del Trias, y es la 
principal chimenea salina dentro de las numerosas 
que se presentan en la denominada Fosa 
Cantábrica. 
 
El proceso de formación de este humedal se 
encuentra relacionado con los procesos de 
disolución y colapso de masas de evaporitas, que 
forman una gran parte de los sedimentos del Triásico 
aflorantes en esta zona. El Lago de Caicedo-Yuso es 
de origen natural, de origen kárstico producido por 
la disolución y posterior colapso de masas de yesos. 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, el Lago de Caicedo-Yuso presenta una cierta 
dependencia del agua subterránea, aunque la cuenca del Lago de Caicedo-Yuso presenta una 
red fluvial muy simple constituida por un pequeño arroyo. El arroyo tiene aguas sulfatadas (54%) – 
bicarbonatadas (39%)- cálcico (71%)-magnésicas antes de su entrada en el lago, y con un 
componente clorurado-sódico que casi se triplica a la salida del mismo hasta alcanzar en torno al 
15 % de la concentración iónica de cloruros y de sódico. De este modo se hace evidente la 
influencia del aporte de aguas subterráneas de carácter salino en la cubeta. 
 
El Lago de Caicedo-Yuso tiene un aspecto subcircular en su máximo nivel, con un eje principal 
orientado en la dirección ENE-WSW. Sobre una amplia zona de escasa pendiente, distribuida a lo 
largo de una banda que abarca todo el perímetro lacustre exceptuando el lado norte, se 
establece una densa comunidad de helófitos que alcanza su máximo desarrollo en el lado este, 
coincidente con la entrada de su principal afluente, el arroyo del Lago. Así con una superficie 
próxima a las 11 ha, de las que más de 6 ha corresponden a lámina de agua libre en su nivel 
máximo normal, y una profundidad máxima de más de 24 m, el lago de Caicedo-Yuso presenta 
unas proporciones únicas en su entorno geográfico y administrativo. Presenta una única cubeta, 
que se corresponde con un tipo morfológico de dolina que se origina por el desarrollo de un 
criptokarts que provoca la génesis de una cubeta embudiforme. La cuenca del Lago de Caicedo-
Yuso presenta una red fluvial muy simple constituida por un pequeño arroyo, el arroyo del Lago, que 
naciendo en las inmediaciones de la aldea de Caicedo-Yuso a unos 720 msnm, discurre unos 1700 
m hasta desembocar en el lago a una altitud de 655 msnm. Dicha cuenca tiene una superficie de 
291,5 ha. 
 

 
 

 

Lago de Caicedo 
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Tabla nº19. Estaciones de aforo en el Lago de Caicedo-Yuso y datos recogidos en 2011 por la Red de Seguimiento del Estado 
Biológico de los Ríos de la CAPV (Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de resultados, 
campaña 2011) 

 
4.3.2 Calidad de las aguas superficiales 

 
RÍO OMECILLO 

 
Tal como se observa en la figura siguiente, el tramo bajo del río Omecillo (dentro del municipio de 
Lantarón) cuenta con un punto de toma de muestras del Programa de Control de la Calidad 
Biológica de las Aguas correspondiente al programa de seguimiento y control biológico de las 
aguas superficiales de Euskadi, concretamente el punto de código OME332. 
 
 

 
Figura nº23. Puntos de control biológico en el territorio histórico de Álava. Programa de control biológico de las aguas 
superficiales (Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de resultados, campaña 2011) 
 
Dentro de la unidad hidrológica Omecillo, el término municipal de Lantarón se encuentra en la 
masa Omecillo C. El informe de 2011 determina los siguientes aspectos: 
 
La masa Omecillo-C, estudiada con la estación OME332, presenta un estado ecológico Malo 
debido al fitobentos y que corroboran, con un estado deficiente, las comunidades faunísticas pero 
no la calidad físico-química del agua que es buena. 
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Tabla nº19. Parámetros estudiados y calificaciones del estado biológico para la masa Omecillo-C, año 2011 (Red de 
Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de resultados, campaña 2011) 
 
Las condiciones físico-químicas son buenas, incluso muy buenas en la mayoría de los controles, 
aunque se constatan incumplimientos puntuales: en aguas bajas de oxígeno disuelto, y como 
porcentaje de saturación, y DQO y en aguas altas de nitratos.  En este sentido, el Informe de 
Resultados, Campaña 2011, de la Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, se puede observar la calificación para los diversos 
parámetros en la Unidad Hidrológica Omecillo y concretamente para la estación OME332. 
 
 

 
Tabla nº20 Estado físico-químico: indicadores generales. “MB”: Muy Bueno, “B”: Bueno, “Mo”: Moderado, “D”: Deficiente, “M”: 
Malo. Año 2011. Unidad hidrológica Omecillo (Informe de Resultados, Campaña 2011, de la Red de seguimiento del estado 
químico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
Volviendo a la caracterización de calidad biológica, y a la Masa Omecillo-C, en cuanto a las 
alteraciones hidromorfológicas se incumplen, principalmente, por las defensas y el azud de 
Bergüenda/Bergonda. 
 
El mal estado de la comunidad piscícola se debe, principalmente, a la ausencia de muchas de las 
especies potenciales, además, de a la presencia de especies introducidas. 
 
En cuanto al fitobentos, al igual que en los dos últimos años, el incumplimiento se ha producido sólo 
en el control de verano, siendo además muy acusado, y se considera que podría deberse a la 
presión esporádica por vertidos de diferente tipología que se dan en la cuenca. 
 
La masa Omecillo-C en el año 2011, y como viene ocurriendo desde 2007, presenta impacto y está 
en riesgo alto de incumplir sus objetivos medioambientales, pese a que el nivel de presión que 
soporta no es significativo. 
 
La estación OME332, desde que se iniciara su control en el año 1993 y hasta la actualidad, ha 
incumplido, en la mayor parte de los casos, su objetivo ambiental en cuanto al estado ecológico. 
Se observa, en los últimos años, cierto empeoramiento. La comunidad piscícola solía ser la 
responsable de que no se alcanzase el buen estado ecológico en esta estación. Pero a este 
indicador le ha acompañado el fitobentos en las últimas ediciones y la comunidad de 
macroinvertebrados en ésta. Este hecho en un río que figura como LIC por sus poblaciones 
piscícolas es, como poco, preocupante y requeriría de planes específicos que frenaran su deterioro. 
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Figura nº24. Evolución histórica de los indicadores de calidad en la masa Omecillo-C (1994-2011) (Informe de Resultados, 
Campaña 2011, de la Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
Los frecuentes incumplimientos en esta masa podrían deberse a contaminación orgánica 
esporádica, procedente tanto de vertidos puntuales, núcleos urbanos e industriales, como difusos 
de origen agrícola, además de a las alteraciones hidromorfológicas de la masa (falta de 
continuidad y canalizaciones). Por lo tanto, sería fundamental completar el saneamiento de la 
cuenca. 
 
Cabe destacar también que según la Confederación Hidrográfica del Ebro, la masa 236 (Río 
Omecillo desde el río Salado hasta la cola del Embalse de Puentelarrá/Larrazubi) presenta un 
estado ecológico moderado y un estado final peor que bueno. 
 

EMBALSE DE SOBRÓN 

 
El informe final de la Confederación Hidrográfica del Ebro de calidad de aguas en el embalse de 
Sobrón correspondiente al año 2010 estableció lo siguiente: 
 

- La temperatura del agua del embalse osciló entre los 13,4º en el fondo y los 26,3ºC (máximo 
registrado en superficie). En el momento del muestreo (agosto 2010) la termoclina se situó 
entre los 14 y 17 m de profundidad. 

- El pH del agua en la superficie fue de 8,08. En el fondo del embalse, el valor del pH fue de 
7,34 

- La transparencia del agua registrada en la lectura de disco de Secchi (DS) fue de 3,0 
metros, lo que supone una profundidad de la capa fótica en torno a 7,5 metros. Sin 
embargo, la determinación mediante medidor fotoeléctrico proporcionó el valor de 8 m 
como espesor de la capa fótica. 

- Las condiciones de oxigenación de la columna de agua en el epilimnion alcanzaron en el 
muestreo una concentración media de 5,53 mg/l. En el hipolimnion, las condiciones medias 
de oxigenación son de 0,33 mg/l. Se detectaron condiciones anóxicas (< 2 mg O2/l) en 
profundidades superiores a 14 m. 

- La conductividad del agua fue de 306 µS/cm en el fondo. 
- Las concentraciones de elementos fueron las siguientes: fósforo total (PT) en la muestra 

integrada (zona fótica) - 58,6 µg P/l. P soluble – 6,78 µg P/l, Nitrógeno total (NT) – 0,81 mg/l. 
Nitrógeno inorgánico oxidado (nitrato + nitrito, NIO) – 0,48 mg/l. Amonio (NH4) – 0,047 mg 
N/l. Sílice – 21,4 mg SiO2/l. Alcalinidad (zona fótica embalse) – 2,14 meq/L. 

- Atendiendo a los criterios seleccionados, el fósforo total (PT) clasifica el embalse como 
eutrófico y el resto de parámetros, concentración de clorofila, transparencia (DS) y 
densidad algal, sitúan el embalse en el rango de mesotrofia. El estado trófico final para el 
embalse de Sobrón se propuso como mesotrófico. 

- El potencial ecológico según la aproximación normativa (PEnorm) se valoró como 
moderado. 

- El potencial ecológico según la aproximación experimental (PEexp) se valoró como malo. 
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EMBALSE DE PUENTELARRÁ/LARRAZUBI 

 
El informe final de la Confederación Hidrográfica del Ebro de calidad de aguas en el embalse de 
Puentelarrá/Larrazubi correspondiente al año 2008 estableció lo siguiente: 
 

- La temperatura del agua oscila entre los 21,1ºC en el fondo y los 28,2º C – máximo 
registrado en superficie. En el momento de muestreo (agosto) la termoclina se situaba a 4 
metros de profundidad. 

- El pH del agua en la superficie era de 7,65. En el fondo del embalse el valor del pH fue de 
7,25. Ambos valores coincidían respectivamente con el máximo y mínimo valor de pH de la 
columna de agua 

- La transparencia del agua registrada en la lectura de disco de Secchi es de 2,8 m, lo que 
supone una profundidad de la capa fótica en torno a 7 metros. 

- Las condiciones de oxigenación de la columna de agua en el epilimnion alcanzaron en el 
muestreo una concentración media de 5,69 mg/l. En el hipolimnion la concentración media 
alcanzó 1,25 mg/l. Se observaron condiciones anóxicas (< 0,2 mg O2/l) a partir de los 7 
metros de profundidad.  

- La concentración del agua fue de 1020  µS/cm en la superficie y de  2840 µS/cm en el 
fondo del embalse, que es donde se produce el mayor valor. 

- Las concentraciones de elementos fueron las siguientes: fósforo total (PT) en la muestra 
integrada (zona fótica) – 26,3 µg P/l. Nitrógeno total (NT) – 2,31 mg/l. Nitrógeno inorgánico 
oxidado (nitrato + nitrito, NIO) – 0,26 mg/l. Amonio (NH4) – 0,26 mg N/l. Sílice – 5  mg SiO2/l.  
 

- Atendiendo a los criterios seleccionados, el fósforo total (PT) y la transparencia (DS) clasifica 
el embalse como mesotrófico y la concentración de clorofila y densidad algal, sitúan el 
embalse en el rango de oligotrofia. El estado trófico final para el embalse de 
Puentelarrá/Larrazubi se propuso como oligotrófico. 

- El potencial ecológico según la aproximación normativa (PEnorm) se valoró como 
moderado. 

- El potencial ecológico según la aproximación experimental (PEexp) se valoró como 
moderado. 

 
 

LAGO DE CAICEDO-YUSO 

 
La conductividad eléctrica medida en esta zona es del orden de 1407 
μS/cm, el pH presenta valores de 7,52, y el TSD de 702 ppm. El Arroyo de 
El Lago, presenta una conductividad de 1407 μS/cm, con un pH de 7,91 
y TSD de 710 ppm. La naturaleza de las aguas de este arroyo es de tipo 
sulfatadas (54%) – bicarbonatadas (39%)- cálcico (71%)-magnésicas 
antes de su entrada en el lago, con un componente clorurado-sódico 
que casi se triplica a la salida del mismo, hasta alcanzar en torno al 15 % 
de la concentración iónica de cloruros y de sodio. 
 
Se han tomado medidas en un manantial salino próximo al lago, 
situado en la margen oriental, cuyo valor de conductividad es de 
174900 μS/cm, con un pH de 6,35 y TSD 87,6 ppt. 
 
El agua del Lago de Caicedo-Yuso presenta facies de tipo sulfatada 
cálcica indicando la relación existente entre esta agua y la disolución 
de materiales yesíferos 
 
 
La composición de los iones mayoritarios en el Lago de Caicedo-Yuso 
responde a la serie iónica Ca-(Mg)-(Na)-SO4-HCO3-(Cl). Dentro de los cationes domina el calcio 
con porcentajes superiores al 60%, seguido por el magnesio con algo más del 20% y con una 
importante presencia de sodio, poco habitual en los sistemas acuáticos continentales, en torno al 
15%. Los aniones, por otro lado, se caracterizan por el dominio del sulfato, en torno al 50%, seguido 
del bicarbonato con un 30% y, de nuevo una inusual presencia de cloruro que casi alcanza el 20%. 
El carbonato se presenta en muy raras ocasiones. De forma general, los iones se acumulan en el 
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hipolimnion durante la época de estratificación, existiendo un marcado gradiente en la columna 
de agua, respecto al epilimnion. 
 
Durante los últimos años, por mediación del Departamento Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno Vasco y actualmente de la Agencia Vasca del Agua, se ha consolidado una 
red de seguimiento de los principales lagos y humedales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en base a los criterios que determina la Directiva Marco del Agua.  Al respecto, El lago de 
Caicedo-Yuso esta incluido dentro del tipo 15 de la clasificacion del MAGRAMA, “Carstico, 
evaporitas hipogenico o mixto, pequeno”. 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos para los humedales objeto de ordenación, 
según el informe Red de Seguimiento de la Calidad Ecológica de los Lagos y Humedales Interiores 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ciclo hidrológico 2011/023. 
 
El estado ecologico por grupos de indicadores y global para el lago de Caicedo-Yuso en el ciclo 
2011/12 serían los siguientes: 
 

  Indicadores biológicos: Deficiente 
  Indicadores fisicoquímicos: Moderado o inferior 
  Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior 
  Estado ecológico global: Deficiente 

 
Se aprecia un descenso acusado en el estado ecologico en los tres ultimos ciclos, reflejando una 
degradación real del ecosistema además de los cambios metodológicos aplicados 
 

 
Tabla nº21. Valoración de los indicadores de calidad para el Lago de Caicedo-Yuso en el ciclo 2011/2012 Monteoliva et al, 2013) 
 
 

 
Figura nº25. Evolución histórica del estado ecológico del Lago de Caicedo-Yuso (ciclos hidrológicos 2001/02 a 2011/12) 
(Monteoliva et al, 2013) 
 
 

                                                           
3 MONTEOLIVA, A. et al – ECOHYDROS (2013). Red de seguimiento del estado ecológico de los 
humedales interiores de la comunidad autonoma del País Vasco. Estado Ecológico ciclo 2011/2012. 
URAGENTZIA 
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Manantiales hidrotermales de Sobrón 
 
En el Cretácico, en los Montes de Sobrón, y muy próximos al río Ebro, hacia la cota 509 m.s.n.m., 
nacen los manantiales de aguas bicarbonatada-sódicas de Sobrón y Soportilla (este último en la 
provincia de Burgos, justo en el lado sur del río Ebro). 
 
Estos dos importantes manantiales fueron descubiertos en 1846 y se comenzaron a explotar como 
aguas minero-medicinales desde el año 1864, dando lugar a una famosa (y ahora abandonada) 
estación balnearia. Surgen de las rocas calizas de las sierras de Arcena y Besantes, produciendo al 
brotar un ruido característico, que revela la existencia de gases disueltos en las aguas, que 
producen innumerables burbujas. El caudal de estos manantiales es bastante constante, dando 144 
l/minuto el de Sobrón y 218 l/minuto el de Soportilla. 
 
Su composición química es la siguiente: 
 

 Sobrón (g/l) Soportilla (g/l) 
Oxígeno 0,005 0,004 
Nitrógeno 0,006 0,005 
Ácido carbónico 0,126 0,047 
Bicarbonato sódico 0,092 0,453 
Bicarbonato 
cálcico 

0,068 0,133 

Bicarbonato 
magnésico 

0,081 0,015 

Cloruro sódico 0,337 0,016 
Sulfato sódico -- 0,006 
Sulfato cálcico 0,020 --- 
Silicato potásico --- 0,040 
Ácido férrico --- Indicios 

Tabla nº22. Composición química comparada de los manantiales de Sobrón (Álava) y Soportilla (Burgos) 
 
 
4.3.3 Dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía 

Hay que destacar que todo el territorio del municipio de Lantarón se encuentra dentro de la 
Cuenca Hidrográfica del Ebro, por lo que es la Confederación Hidrográfica del Ebro quien tiene las 
competencias en el deslinde del Dominio Público Hidráulico, la Zona de Servidumbre y la Zona de 
Policía. 
 
La Ley de Aguas (Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, reformado en 2003 y 2005) señala que 
constituye el dominio público hidráulico estatal las aguas continentales (tanto las superficiales como 
las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación), los cauces de 
corrientes naturales (continuas o discontinuas, aunque con excepciones), los lechos de los lagos y 
lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos, los acuíferos (a efectos de los actos 
de disposición o de afección de los recursos hidráulicos) y las aguas procedentes de la desalación 
de agua de mar. 
 
La Ley de Aguas establece las siguientes definiciones: 
 
• Riberas son las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas. 
• Márgenes son los terrenos que lindan con los cauces.  
• Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las 
aguas en las máximas crecidas ordinarias. 
 
Las zonas de servidumbre y de policía 
La Ley de Aguas establece que las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal, a dos 
limitaciones: 
 
a. Una zona de servidumbre, de cinco metros de anchura, para uso público y que se regula 
reglamentariamente con cierto detalle. Su finalidad es el paso del servicio del personal de 
vigilancia del cauce, el ejercicio de actividades de pesca fluvial, el salvamento de personas o 
bienes o el varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional o en caso de necesidad. En la 
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zona de servidumbre los propietarios pueden libremente plantar y sembrar especies no arbóreas, 
siempre que esas plantaciones no impidan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
finalidad señalada de esa zona de servidumbre. Pero no pueden edificar sobre ellas sin obtener la 
autorización pertinente, que se otorgará en casos muy justificados y respetando la normativa 
específica que pudiera existir. Las autorizaciones para plantación de especies arbóreas requerirán 
autorización del organismo competente en materia de aguas. De manera general, la zona de 
servidumbre debe quedar (salvo causa justificada) expedita de cualquier construcción que impida 
los usos definidos para la misma, entre los que se encuentran el paso público peatonal o para el 
desarrollo de determinados servicios. 
 
b. Una zona de policía de cien metros de anchura en la que se condicionarán los siguientes usos 
del suelo y actividades: las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones 
de áridos, las construcciones de todo tipo (tengan carácter definitivo o provisional) y cualquier otro 
uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda 
ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. Según la Ley 1/2006, de 
Aguas, del País Vasco, la autorización de usos o construcciones en la zona de policía del dominio 
público hidráulico corresponderá a la Agencia Vasca del Agua. 
 
No existe actualmente un deslinde efectivo del Dominio Público Hidráulico en el margen izquierdo 
del río Ebro al paso por Lantarón. Este hecho ha sido confirmado por el informe de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Servicio de Control del Dominio Público Hidráulico) en el 
periodo de consultas durante la fase de avance, en el cual cita textualmente “indicar no obstante 
que este Organismo no dispone de información cartográfica elaborada de los bienes que integran 
el dominio público hidráulico, por lo que no se puede dar una relación exhaustiva de los cauces 
públicos existentes en el municipio”. 
 
Aún así, en los planos de ordenación del PGOU de Lantarón en fase de avance, para cada uno de 
los núcleos, se ha dibujado la zona de policía de los cauces fluviales identificados. 
 
En el caso del río Omecillo al paso por la localidad de Bergüenda/Bergonda, existe una 
delimitación de las franjas y afectaciones de inundabilidad dentro del Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV 
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Figura nº26. Delimitación de inundabilidad en el río Omecillo al paso por Bergüenda/Bergonda (Fuente: PTS de Protección de 
Márgenes de Ríos y Arroyos) 
 
 
4.3.4 CURSOS DE AGUA PROTEGIDOS POR EL PTS DE ORDENACIÓN DE LOS MÁRGENES DE RÍOS Y 

ARROYOS 

 
El PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, establece para cada tramo de río 
unos retiros mínimos de la urbanización a los cauces públicos, en función de la clasificación de estos 
a partir de las componentes hidráulica, medioambiental y urbanística, aunque también se tiene en 
cuenta una normativa de carácter general en referencia a la implantación de infraestructuras 
próximas a los cauces:  
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Ámbito Rural: 15 m. salvo que vayan alojadas bajo un vial o camino existente.  

Ámbitos desarrollados: se procurará instalar las infraestructuras bajo viales locales o aceras en el 
infiltrado de los encauzamientos.  

Ámbitos con potencial de nuevo desarrollo: se procurará instalar las infraestructuras bajo viales 
locales o aceras de la nueva urbanización.  
 
Dentro del municipio de Lantarón, cuanto al componente medioambiental, cabe destacar el curso 
del Ebro que está considerado un “Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000” con 
gran parte de su trazado principal  en “Márgenes con vegetación bien conservada”, en los cuales 
se sigue un criterio de salvaguarda de la vegetación existente, y con tramos cortos de “Márgenes 
con Necesidad de Recuperación”, especialmente los de mayor proximidad a los núcleos 
poblacionales. El cauce del río Ebro contiene diferentes protecciones y según el tramo en el que 
nos encontremos, según el grado de vulnerabilidad, el tramo tendrá un tipo de protección u otra. 
En cuanto al río Omecillo, gran parte de este, se encuentra en “Márgenes con Necesidad de 
Recuperación”,  sólo un tramo (cercano a la desembocadura al Río Ebro), se encuentra en 
“Márgenes con Vegetación Bien Conservada”. Uno de los arroyos a considerar importantes es el 
Arroyo del Lago, ya que su tramo alto pertenece a los “Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico 
Preferente”, que se encuentra limitado por el Lago de Caicedo-Yuso,  perteneciente a la Red 
Natura 2000. Luego, en la parte oriental del Río Ebro, encontramos, “Zonas con Riesgo de Erosión 
y/o Deslizamiento”, un tramo elevado de “Márgenes con Necesidad de Recuperación”,  y tramos 
más reducidos de “Zonas con Vegetación Bien Conservada”.  
 
Cabe destacar que la zona occidental de Lantarón, es un espacio con una vulnerabilidad de 
acuíferos muy elevada o alta.  
 
Por lo que refiere a la componente urbanística, la práctica totalidad de los cursos fluviales que 
atraviesan el municipio, son “Márgenes en Ámbito Rural”, con tramos cortos de “Ámbitos 
desarrollados”; en la Presa y Playa  (Sobrón), Fontecha,  Larrazubi, Bergüenda/Bergonda, Alcedo, 
Caicedo-Yuso, Poblado de Comunión/Komunioi, y “Márgenes con Potencial de Nuevos 
Desarrollos”en Complejo Industrial de Zubillaga, en el Centro de Lantarón. Por otro lado los 
“Márgenes ocupados por Infraestructuras de Comunicación Interubanas”, se encuentran en la 
carretera BU-530 y parte de la A-2122. 
 
Finalmente, la componente hidráulica, establece el retiro, para los diferentes tramos de los ríos que 
discurren por el municipio de Lantarón, también se establece según la hidrología, la tramificación 
de los ríos; de nivel VI (superficie de cuenca alfluente mayor de 600 km2), en el caso del Ebro a su 
paso por el municipio; de nivel IV (200<C<400 km2) el Bayas y Omecillo, de nivel I (10<C<50 km2) 
cerca de Fontecha. El resto de pequeños arroyos son de nivel 0 (C<10 km2). 
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Figura nº27. Cursos protegidos de aguas según el PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos (elaboración propia a 
partir del PTS)  
 
4.3.5 Humedales incluidos en el pts de las zonas húmedas de la CAPV y restricciones de uso 

Los humedales catalogados por el Plan Territorial Sectorial de las Zonas Húmedas de la CAPV 
existentes en el municipio de Lantarón son los siguientes: 
 

- Grupo II: Lago de Arreo (B6A2) 
- Grupo III. Embalse de Sobrón (EA13) y Carrizal del Ebro en Zubillaga (B11A80) 

 
La figura siguiente muestra la zonificación que el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV realiza para el 
Lago de Caicedo-Yuso, que es el único de los humedales existentes dentro del Grupo I y por lo 
tanto con información específica de zonificación y restricciones. 
 

 
Panorama del Lago de Caicedo-Yuso en el cual se puede observar su contacto por el norte con masa forestal y la orla de 
vegetación helofítica (carrizal) y contacto con zona agrícola en el sur. 
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Figura nº28. Zonificación del Lago de Caicedo-Yuso  en el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV (Plan Territorial 
Sectorial de Zonas Húmedas) 
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4.3.6 Unidades hidrogeológicas 

 
El municipio de Lantarón, al constituirse por dos áreas físicamente separadas entre sí, forma parte 
de dos dominios Hidrogeológicos diferentes. Así, Sobrón, la zona más occidental del municipio 
forma parte del Dominio Hidrogeológico Plataforma Alavesa. Sin embargo, el sector más oriental, 
donde se localizan la práctica totalidad de los núcleos del municipio y también el Polígono de 
Lantarón, se enmarca dentro del Dominio Hidrogeológico de Sinclinal de Urbasa-Treviño. 

La estructura del Dominio Hidrogeológico Plataforma Alavesa (al que pertenece la zona de 
Sobrón), es, a grandes rasgos, una serie monoclinal de materiales del Cretácico superior, con 
suaves buzamientos al Sur, interrumpida por las intrusiones diapíricas de Orduña y Murgia y con una 
estructura algo más compleja, al Oeste, en la zona del anticlinal de Lahoz y domo de Sobrón. Las 
formaciones de permeabilidad alta e interés hidrogeológico, en el sentido de su potencial para 
formar acuíferos de entidad, son los tres niveles de calizas, dolomías y calcarenitas presentes en el 
territorio de Sobrón. Constituyen acuíferos kársticos de tipología variable, con predominio de los 
mixtos en los que coexiste una doble porosidad debida a procesos de dolomitización en horizontes 
concretos y desarrollo de conductos abiertos a favor de discontinuidades.  
 
Para la Confederación Hidrográfica del Ebro, la zona de Sobrón corresponde a la masa de Agua 
Valderejo-Sobrón. Esta masa de agua de 251 km² se localiza en el límite entre las provincias de 
Burgos y Álava. El límite S está definido por el cauce del río Ebro, y el E por el cauce del Omecillo y 
la población de Barrio. Hacia el NO la masa se extiende hasta la localidad de Río de Losa, a orillas 
del río Jerea. La presencia de potentes series de baja permeabilidad intercalada entre los acuíferos 
determina una compleja red de drenaje cuyas direcciones están muy condicionadas por las 
directrices estructurales, especialmente en la mitad sur de la masa de agua. 
 
Así, en la zona de los anticlinales de Lahoz y Sobrón, las direcciones de flujo tienden a ser 
sensiblemente NO-SE en la parte occidental para drenar hacia el río Rudrón, y N-S en la parte 
oriental para drenar hacia el Ebro. La recarga se produce sobre todos los afloramientos 
permeables, si bien con unas condiciones muy desiguales en función del desarrollo de aparatos 
exocárstico. En este sentido, existen zonas de alimentación preferente como el área de Sobrón, 
sobre la que se identifican multitud de formas de absorción. 
 
La descarga se produce e través de multitud de manantiales que aparecen por efecto barrera de 
las series de baja permeabilidad intercaladas, y hacia los cauces, preferentemente el Ebro. 
 
Los puntos de drenaje principales de la unidad lo constituyen, en primer lugar, los sondeos de 
hidrocarburos de Sobrón que drenan anualmente por surgencia más de 4 hm³, y en segundo, 
algunos manantiales cercanos que drenan también hacia el Ebro, como son los llamados fuente 
Fría con 20 I/s y fuente del Río con 7 I/s, cuya agua se utiliza como minero-medicinal en Baños de 
Sobrón. 
 
Las aguas subterráneas son de carácter fundamentalmente bicarbonatado cálcico, con 
contenidos importantes de magnesio en virtud de la frecuente presencia de dolomías. El valor 
promedio de conductividad eléctrica es del orden de 300 a 500 μS/cm. La Confederación 
Hidrográfica del Ebro no considera esta masa en riesgo. 
 
 
El Dominio Hidrogeológico de Sinclinal Urbasa-Treviño es una banda de dirección Este-Oeste que se 
extiende desde la Sierra de Entzia y Montes de Iturrieta hasta el valle de Valdegobía. Esta sucesión 
configura un relieve poco abrupto con las cotas más altas en los extremos. Hidrográficamente, toda 
el área queda incluida en la cuenca del Ebro. Los materiales presentes en el área más cercana al 
río Ebro (depósitos Cuaternarios) constituyen acuíferos cuaternarios, y se han catalogado como de 
permeabilidad alta.  
 
La red básica de control de aguas subterráneas Se crea como elemento integrante de la 
Infraestructura Hidrometeorológica de la CAPV en el año 1998. Desde su inicio pretende el control 
de las variables hidrológicas más significativas: cantidad y calidad, en una serie de puntos 
representativos. De acuerdo con el concepto de Red Básica, los puntos objeto de control se 
encuentran, en su mayor parte, integrados en redes secundarias con objetivos específicos, bien de 
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control de explotación, de control de calidad, etc. Su objetivo no es el seguimiento en tiempo real 
de las variables controladas sino el establecimiento de tendencias a lo largo del tiempo. La red 
permite realizar el seguimiento químico y cuantitativo de los principales manantiales y sondeos 
asociados a las masas de agua subterránea definidas en la CAPV. 
 
 

 
 
 
 
 
Tabla nº23. Puntos de control de la Red Básica de Control de Aguas Subterráneas existentes en el municipio de Lantarón y 
evolución de la calidad en el periodo 2007-2011 (Informe 2011 Mantenimiento de la Red de Control de las Aguas Subterráneas 
de la CAPV) 
 
La tabla siguiente presenta los datos concretos correspondientes a las medidas en 2011 en el punto 
de control de Sobrón. 
 
 

 
Tabla nº24. Datos analíticos del punto de control de Sobrón (2011) (Informe 2011 Mantenimiento de la Red de Control de las 
Aguas Subterráneas de la CAPV) 
 
Durante este año 2011 también se han realizado actuaciones en el marco de la Red de Control de 
Plaguicidas.  
 
El objetivo de la Red de Control de Plaguicidas es vigilar la contaminación causada, aguas debajo 
de zonas principalmente agrícolas, por los plaguicidas de Lista I, Lista II de sustancias Preferentes y 
Lista II de sustancias Prioritarias de RD 907/2007 del 6 de julio y comprobar el cumplimiento de las 
Normas de Calidad establecidas en la Directiva 2008/105/CE. 
 
La Red de Control de Plaguicidas o pesticidas se establece en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en aquellos puntos donde, por su cercanía a zonas de actividad agrícola y ganadera, es 
más probable, a priori, la detección de sustancias y subproductos ligados a los tratamientos 
extensivos.  
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Los muestreos sistemáticos dentro de la Red se inician en el año 2008, sobre un total de 29 puntos de 
control seleccionados. Se establecen dos campañas anuales (primavera e invierno) coincidiendo 
con los momentos hidrológicos más propicios para su detección en las aguas. Se realizan dos 
perfiles analíticos distintos en función de la mayor o menor probabilidad de encontrar ciertas 
compuestos asociados a tratamientos agrícolas concretos. 
 
Algunos de los puntos de control se sitúan dentro del municipio de Lantarón 
 

 
 

Tabla nº25. Características de los puntos de la red de control de plaguicidas en el municipio de Lantarón (Informe 2011 
Mantenimiento de la Red de Control de las Aguas Subterráneas de la CAPV) 
 
Los puntos con perfil analítico tipo 1 se analizan una sola vez al año (primavera) y corresponden a 
los situados en la vertiente Cantábrica. Los puntos con perfil analítico tipo 2 se analizan dos veces al 
año (primavera e invierno) y son los situados en la vertiente mediterránea. 
 
Los resultados de estos puntos se pueden observar en las figuras siguientes: 
 
 

 
Figura nº29. Resultados de los muestreos en la provincia de Álava (en círculo puntos de muestreo en Lantarón). Informe 2011 
Mantenimiento de la Red de Control de las Aguas Subterráneas de la CAPV. 
 
Como se puede observar, en el caso del muestreo de abril de 2011 y en la estación del Lago de 
Caicedo-Yuso se dieron concentraciones > 0,1 µg/l. 
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CONTAMINACIÓN EN EL RÍO EBRO Y ALUVIAL  

Según el informe sobre PGOU y Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de Lantarón 
emitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro, se ha constatado la existencia de una 
afección a la calidad de la masa de agua subterránea nº009 Aluvial de Miranda de Ebro, 
comprendida entre el Complejo industrial de Zubillaga y la presa de Cabriana que está 
relacionada con la fuga de aguas residuales desde el colector B1 del complejo industrial de la 
empresa GENERAL QUÍMICA S.A. en Lantarón. Esta contaminación se carcteriza por la presencia en 
el agua subterránea de compuestos orgánicos complejos pertenecientes al grupo de las anilinas y 
los tiazoles, así como tolueno y una elevada salnidad que es aportada principalmente por los iones 
SO42- y Cl-. Mediante resolución del Presidente de la CHE de 10 de octubre de 2012 se impuso al 
amencionada empresa la obligación de reparar la contaminación, en los términos municipales de 
Lantarón y Miranda de Ebro. Actualmente se están llevando trabajos de remediación de la 
contaminación que se prolongarán hasta que se alcancen los valores objetivo de restauración que 
se fijen por parte de la CHE. 
 
4.3.7 Zonas de recarga de acuíferos y vulnerabilidad 

 
La vulnerabilidad de acuíferos es función de la permeabilidad de los materiales presentes, de la 
existencia de nivel freático y de la calificación como áreas vertientes a zonas de recarga de 
acuíferos. 
 
Según la componente medioambiental del PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos, 
prácticamente la totalidad de la parte occidental del término municipal de Lantarón (zona de 
Sobrón) se encuentra situada sobre una zona de vulnerabilidad de acuíferos alta o muy alta, 
delimitada por el barranco de la Torca (Oeste), el río Ebro (Sur), barranco de la Salleja (Este) y el 
barranco de Renejas (Norte). La disposición de materiales sedimentarios de orden calizo, 
fuertemente tectonizados y con ciertos fenómenos cársticos permite una rápida infiltración de 
aguas hacia el subsuelo y por lo tanto una accesibilidad de posibles contaminantes. Aún así, la alta 
vulnerabilidad no implica que actualmente estos acuíferos presenten problemas. Como se ha visto 
en los subapartados anteriores, la calidad de aguas subterráneas medidas en la Red de Control es 
buena, no existen pràcticamente explotaciones agrícolas, ganaderas o industrias que puedan 
suponer vertidos en este sector. 
 
Cuanto a la parte oriental del término municipal, los acuíferos de vulnerabilidad alta o muy alta se 
encuentran comprendidos entre el cauce del rio Omecillo y el límite municipal (Berguenda), a lo 
largo del aluvial del río Omecillo, así como los arroyos afluentes (el torrente de Alcedo) 
 
Por lo que refiere a la zona este y a la zona norte, especialmente, donde se encuentra el Lago de 
Caicedo-Yuso, cabe destacar que es un punto de afloramiento de los acuíferos atravesados por el 
diapiro de Añana, sin embargo según la componente medioambiental, no se ha encontrado 
ningún grado de vulnerabilidad asociada a dichos acuíferos. En general, los materiales terciarios 
existentes (arcillas y margas) son poco permeables y por tanto no existe una facilidad de infiltración 
de contaminantes. 



PGOU de Lantarón 
Evaluación Ambiental Estratégica  Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 

104 
 

 
 

 
Figura nº30. Vulnerabilidad de acuíferos en Lantarón según el mapa nº30 (componente medioambiental) del PTS de ordenación 
de márgenes de ríos y arroyos. Zona de Sobrón y Omecillo (mapa nº30 (componente medioambiental) del PTS de ordenación 
de márgenes de ríos y arroyos) 
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Hacer mapa y ver qué pasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº31. Vulnerabilidad de acuíferos en Lantarón según el mapa nº30 (componente medioambiental) del PTS de ordenación 
de márgenes de ríos y arroyos. Zona oriental del término municipal (mapa nº30 (componente medioambiental) del PTS de 
ordenación de márgenes de ríos y arroyos) 
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4.4 VEGETACIÓN 

 
4.4.1 Unidades de vegetación 

 
El ámbito de estudio, el municipio de Lantarón, se encuentra en el piso bioclimático 
supramediterráneo4, en un ambiente de transición del Quejigal submediterráneo, intercalando 
amplias zonas de carrascal montano subhúmedo. La comarca natural en la que se encuentra 
buena parte del municipio de Lantarón, según la división propuesta por Aseginolaza et al. (1988)5, 
es la de los Valles Alaveses, mientras que la zona de Sobrón se encuentra en la comarca natural de 
Montañas Meridionales. 
 
En el entorno más próximo al río Ebro debería existir, en la franja de ribera, una vegetación de ribera 
en buen estado de conservación, constituida por la formación alameda-aliseda mediterránea. 
Junto al curso del río, pero superando la propia franja de ribera potencialmente existiría un 
complejo de comunidades ligadas a las rocas calcáreas en aquellas zonas donde afloran los 
materiales subyacentes.  
 

     
 
Figura nº32. Pisos bioclimáticos y Comarcas Naturales de Álava, con ubicación del municipio de Lantarón (op. Cit.) 

 
Sin embargo, el municipio ha sufrido una intensa transformación de la vegetación, especialmente 
en las zonas de relieve más suave, de manera que buena parte del municipio está actualmente 
ocupado por cultivos herbáceos (mayoritariamente, cultivos de cereales, pero también patatas, 
remolachas y otros). De hecho, según el censo agrario de 2009, prácticamente el 45% del municipio 
está ocupado por Suelo Agrario Útil (3.052,71 ha). De este trío de cultivos el más extendido es el de 
cereal. El fondo de valle de esta comarca de transición se encuentra mayoritariamente ocupado 
por campos de cereal (trigo y cebada), que alternan con fincas dedicadas al cultivo de la patata. 
Las rotaciones entre los cultivos mencionados, cada uno con diferentes exigencias en agua y 
abono, dan lugar a una distribución en mosaico de las agrupaciones de plantas arvenses. Así por 
ejemplo, la vegetación asociada a cultivos cerealistas se compone de Papaver rhoeas, 
Agrostemma githago, Galium tricornutum entre otras. Sin embargo, la vegetación que acompaña 
a los cultivos de patata y remolacha, que se encuentran en terrenos intensamente regados y 
abonados son Stelleria media, Senecio vulgaris, y Veronica persica entre otras. Históricamente la 
concentración parcelaria, ha acabado con setos, lindes, ribazos. 
 
Dentro del ámbito municipal, al norte del Polígono de Lantarón, y sobre suelos secos, delgados y 
pedregosos desarrollados sobre sustratos ricos en bases, aparecen manchas de vegetación 
herbácea de tipo pasto xerófilo de Brachypodium retusum, con tomillo y aulaga, características de 
atmósferas secas.  
                                                           
4 Mapa de pisos bioclimáticos según Loidi et al. (1994), recogido en el Atlas de las aves invernantes 
en Álava (2002-2005). Gainzarain, J.A. 2006 
5 Mapa de comarcas naturales según Aseginolaza et al (1988), recogido en el Atlas de las aves 
invernantes en Álava (2002-2005). Gainzarain, J.A. 2006. 

Valles Alaveses 
Montañas 
meridionales 
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Entorno al núcleo de Comunión/Komunioi, se aprecian áreas ocupadas por carrascal montano 
subhúmedo. Esta formación se desarrolla tanto sobre terrenos calizos como silíceos, en lugres con 
intensa insolación y suelos secos, por lo que son frecuentes en las solanas pedregosas de las 
comarcas de transición.  
 
Al norte de la localidad de Salcedo, en la solana de la sierra de Turiso aparece una importante 
mancha de Quejigal submediterráneo. En ciertos puntos del municipio, abunda Quercus coccifera 
en los quejigales aclarados. La mayoría de los quejigales subhúmedos de la zona se encuentran en 
estado muy juvenil debido a los frecuentes incendios que sufren, y en esta apertura de espacios 
abundan las sabinas (Juniperus phoenicea) y especialmente los enebros de la miera (Juniperus 
oxycedrus). 
 

   
 
Dos imágenes de quejigales aclarados en solanas con abundancia de sabinas y enebros entre Fontecha y Alcedo 
 
Junto al Poblado de Comunión/Komunioi y muy próximo al Polígono de Lantarón, aguas arriba del 
río Ebro, se observan diversas áreas ocupadas por plantaciones forestales. En este caso dada su 
localización a la vera del río Ebro, en el fondo de valle, las plantaciones forestales corresponden a 
las choperas (Populus spp.) En la solana de Turiso y Tuyo, las principales coníferas que aparecen son 
Pinus sylvestris, Pinus nigra y Pinus pinaster. 
 
En los márgenes del río Ebro, aparece la formación alameda-aliseda mediterránea. Es el bosque 
ribereño adaptado al encharcamiento prolongado del suelo que se desarrolla en las amplias vegas 
de inundación de los cursos de agua localizados al sur de la divisoria cántabro-mediterránea. 
 
La zona de montaña de Sobrón presenta 
formaciones mucho menos alteradas y más 
ligadas a un ambiente rocoso y con gran 
gradiente altitudinal. En esta área, la 
alternancia de cresteríos y paredones rocosos 
constituyen el sustrato ideal para una singular 
vegetación entre la que destacan los bosques 
mixtos de crestón y pié de cantil y las 
comunidades propias de roquedos y gleras, con 
presencia de algunos endemismos regionales o 
provinciales como Petrocoptis glaucifolia, 
Saxifraga losae, Phalacrocarpum oppositifolium, 
etc. Localmente, en el fondo de algunos 
barrancos se encuentran algunas formaciones 
de prados húmedos con brezales de Erica tetralix.  

De hecho, en el conjunto de la Cuenca del Omecillo-Valderejo-Sobrón, en un espacio de 430 km2, 
parte de los cuales se sitúan en el interior del municipio de Lantarón, se han citado 1.332 táxones a 
nivel de subespecie. De ellos, 608 tienen una afinidad europea (63 plantas atlánticas, 6 
boreoalpinas, 52 cicumboreales, 417 eurosiberianas, 70 orófitas europeas), mientras que 483 son de 
afinidad mediterránea (405 mediterráneas y 78 orófitas mediterráneas) lo que da una idea de esta 
situación de transición entre los dos mundos. 

Robledales, carrascales y acantilados en Sobrón 
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Por su parte, las laderas de Sobrón, de fuerte pendiente, aparecen bien cubiertas por densas masas 
forestales de naturaleza diversa. En el entorno del Ebro y del embalse de Sobrón se desarrollan 
bosques de ribera con sauces, alisos y álamos, en una estrecha franja riparia. Además, en los 
barrancos cercanos a la presa aparecen algunos bosques autóctonos de pino marítimo o resinero 
(Pinus pinaster), únicos en su género en la Comunidad Autónoma.  
 
En las cotas más bajas aparecen espesos encinares 
cantábricos acompañados de algunas manchas de 
maroja (Quercus pyrenaica), que dan paso en altura 
a quejigares con un denso sotobosque de boj, y 
estos a pinares albares. En los cordales de la sierra se 
encuentran algunos rodales de hayedos y algunas 
manchas de bosque mixto de pié de cantil en las 
umbrías de Batxikabo. De esta manera, más de las 
tres cuartas partes del espacio natural se 
encuentran forestadas. 
 
Aparte de los ambientes de roquedo y bosque, existen algunas buenas representaciones de 
herbazales (lastonares, pastos petranos en las cimeras) y matorrales de naturaleza dispar, pudiendo 
contemplar bujedos, brezales mediterráneos con madroños, enebrales y espinares-zarzales. El 
despoblamiento generalizado de la zona ha favorecido la colonización del matorral de pastos y 
cultivos abandonados. 

4.4.2 Hábitats de interés comunitario 

La diversidad de ambientes también tiene su reflejo en el gran número de hábitats de interés 
comunitario presentes en el municipio. La tabla siguiente realiza un resumen de estos hábitats. 

CÓDIGO 
HIC 

DENOMINACIÓN Lago de 
Caicedo-
Yuso 

Sobrón Río 
Ebro 

Río 
Omecillo 

Resto 
municipio 

Sup 
(ha) 
en el 
mun. 

1410 Pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia 
maritimae) 

     0,2166 

1510 Estepas salinas mediterráneas 
(Limonietalia) 

     0,2166 

3150 Lagos eutróficos con 
vegetación Magnopotamion 
o Hydrocharition 

      

3240 Ríos alpinos con vegetación 
leñosa en sus orillas de Salix 
elaeagnos 

      

3270 Ríos de orillas fangosas con 
vegetación de Chenopodion 
rubri y de Bidention pp 

      

4020 Brezales húmedos atlánticos 
de zonas templadas de Erica 
ciliaris y Erica tetralix 

      

4030 Brezales secos europeos      9,43 
4090 Brezales oromediterráneos 

endêmicos con aliaga  
     37,39 

5110 Formaciones estables 
xerotermófilas de Buxus 
sempervirens en pendientes 
rocosas (Berberidion spp) 

     6,87 

5210 Matorral arborescente con 
Juniperus spp 

     1,11 

6210 Prados secos seminaturales y 
facies de matorral sobre 
sustratos calcáreos (Festuco 
brometalia) 

     38,01 

Hayas, robles y pinos albares remontan las 
laderas desde el embalse de Sobrón 
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6220* Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea 

     149,35 

6230 Formaciones herbosas con 
Nardus, con numerosas 
especies silíceas de zonas 
montañosas 

     1,27 

6420 Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas 
altas del Molinio-
holoschoenion 

      

6510 Prados pobres de siega de 
baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

      

8130 Desprendimientos 
mediterráneos occidentales y 
termófilos 

     4,55 

8210 Cuevas no explotadas por el 
turismo 

      

9120 Hayedos acidófilos atlánticos 
con sotobosque de Ilex y a 
veces de Taxus 

      

9150 Hayedos calcícolas 
medioeuropeos del 
Cephalanthero-Fagion 

     4,46 

92A0 Bosques de galería de Salix 
alba y Populus alba 

     8,24 

92D0* Galerías y matorrales 
ribereños termo 
mediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae) 

      

9230 Robledales galaico-
portugueses con Quercus 
robur y Quercus pyrenaica 

     3,93 

9240 Robledales ibéricos de 
Quercus faginea y Q. 
canariensis 

     113,81 

9340 Bosques de Quercus ilex y Q. 
rotundifolia 

     67,85 

Tabla nº26. Relación de hábitats de interés comunitario presentes en el municipio de Lantarón y superficies (elaboración propia 
a partir de la cartografía de hábitats de interés comunitario de Gobierno de Euskadi) 

 
Como se puede observar, los hábitats de interés comunitario con más superficie del municipio de 
Lantarón son las zonas subestépicas de gramíneas, los robledales de Quercus faginea y los 
carrascales. Dada la especificidad de algunos de los espacios naturales existentes en el municipio, 
destacan también hábitats muy específicos (como los salinos o los ligados a humedales, presentes 
en el lago de Caicedo-Yuso, o los forestales de montaña, presentes en Sobrón) 
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Figura nº32. Distribución de los hábitats de interés comunitario en relación al municipio de Lantarón (elaboración propia) 

 
En la figura se puede observar como los hábitats de interés comunitario ocupan gran parte de la 
superficie del área de Sobrón y también franjas forestales de las serretas en la parte oriental del 
municipio, especialmente entre Fontecha y el Lago de Caicedo-Yuso y al norte de Turiso. Hay que 
destacar que buena parte de los carrascales de Comunión/Komunioi y Fontecha, en la parte más 
llana, están consideradas también hábitats de interés comunitario. 
 
4.4.3 Áreas relevantes de distribución de especies y/o formaciones vegetales 

 
La diversidad de ambientes existentes en el municipio, el gradiente altitudinal, la situación en una 
zona de transición entre el valle del Ebro y las montañas cantábricas, permite la existencia de 
algunas zonas con especial relevancia florística.  
 
El Lago de Caicedo-Yuso es una de ellas; cuanto a las especies florísticas de mayor interés,  hay que 
destacar ante todo plantas asociadas a los medios húmedos (carrizales, prados-juncales, etc…), 
particularmente diversas especies halófitas ligadas al manantial salino, presentando un área de 
distribución disyunta respecto a sus homónimas de la costa. Cabe destacar las siguientes: Berula 
erecta, Ranunculus peltatus subsp. baudotii, Potamogeton coloratus, Alopecurus geniculatus, 
Spergularia marina, Frankenia pulverulenta, Puccinellia fasciculata, P. hispanica, Hordeum 
secalinum, Parapholis incurva, Chamaespartium sagittale, Myriophyllum verticillatum, Ophioglossum 
vulgatum, Veronia scutellata, Utricularia vulgaris, Juncus gerardi, J. acutus subsp. acutus, Scirpus 
maritimus, Carex divisa, C. acutiformis, C. distans y Dactylorhiza incarnata 
 
El desfiladero de Sobrón es un enclave singular en la CAPV pues está muy protegido del flujo 
oceánico por los abruptos escarpes meridionales de la Sierra de Árcena, circunstancia por lo que se 
recalienta extraordinariamente en verano; en Sobrón se dan cita significativas especies termófilas, 
como Clypeola jonthlaspi, subsp. microcarpa, 
Colutea arborescens subsp. gallica, Coronilla 
valentina subsp. glauca, Ephedra nebrodensis subsp. 
nebrodensis, Herniaria scabrica subsp. scabrida, 
Hymenolobus procumbens subsp. pauciflorus, 
Jasminum fruticans, Lonicera implexa, Ononis 
minutissima, Platycapnos spicata, Rumex 
bucephalophorus subsp. gallicus, Santolina 
rosmarinifolia, Senecio gallicus, Sisymbrium 
macroloma, Thymus mastichina subsp. mastichina, 
etc. La más relevante es Globularia alypum, planta 
extraordinariamente friolera que requiere para 

Globularia alypum, especie termófila 
presente en Sobrón 
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sobrevivir lugares con microclimas muy térmicos, sobre todo libres de heladas y vientos fríos, y que 
encuentra aquí el límite absoluto septentrional. Sus poblaciones atestiguan la presencia de una 
pretérita vegetación termófila mediterránea, instalada en las orillas del antiguo mar Terciario 
ibérico, cuyos restos debieron de alcanzar su punto límite en el cierre de este desfiladero.  
 
Asimismo, se ha citado también en esta zona la 
presencia del pino resinero (Pinus pinaster), un árbol 
silicícola y bastante termófilo. Gusta de exposiciones 
abrigadas, con buena insolación y suelos muy 
arenosos. Su principal emplazamiento se encuentra 
en el desfiladero de Sobrón. Ocupa un paraje muy 
abrupto y cálido en verano, desde 550 hasta unos 
850 m.s.n.m.  También vive otra población más 
reducida, sobre el pantano (530 m.s.n.m.) en extraña 
mezcla con un relíctico robledal de Quercus robur, 
acantonado en el fondo de una vaguadita.  
 
El encinar de interior –con Viburnum tinus– procede de las laurisilvas terciarias, propias de un clima 
pretérito más cálido y húmedo que el actual. Hoy busca refugio en angosturas fluviales abrigadas, 
que actúan a modo de “invernadero natural”. Estos enclaves apenas registran heladas y en verano 
conservan suficiente humedad de ambiente y suelo. Ello hace que el encinar sea un bosque fresco 
y exuberante, bien diferente de los secos carrascales de las solanas. Su mejor representación se 
encuentra en el desfiladero de Sobrón. Este bosque reliquia es muy escaso en el resto de la C.A.P.V. 

Otro tipo de vegetación de interés son los trampales calcícolas6. De estos tipos de vegetación, 
dentro del LIC de Sobrón, tenemos diversas muestras de interés: 
 
Trampales basófilos. En sitios manantíos sobre calizas afloran aguas cargadas en carbonatos y cal, 
de pH neutro, en los que se desarrollan trampales a base de Calliergonella cuspidata, Palustriella 
commutata y Campylium stellatum en el tapiz muscinal, mientras que entre las herbáceas 
predominan Carex lepidocarpa, C. flacca, Schoenus nigricans, Equisetum arvense, Lysimachia 
ephemerum, Molinia caerulea, Anagallis tenella, etc. Localidades que proponemos como ejemplos 
donde encontramos esta comunidad en estado óptimo son los barrancos de La Torca y Malluerca, 
cerca de Sobrón. 
 
Comunidades petrificantes de aguas muy carbonatadas. En relación muchas veces con los hábitats 
anteriores, se observan depósitos travertínicos, por ejemplo junto a los saltos de agua, con desarrollo 
de la típica vegetación tofícola y “musgos constructores de roca” (Palustriella commutata). Son 
visibles, por ejemplo, en el barranco Malluerca, cerca de Sobrón. 
 
En las zonas de llanura del municipio también existen otras especies de flora catalogadas, por 
ejemplo Berberis vulgaris, catalogada como Rara y citada al suroeste de Fontecha, y la orquídea 
Orchis italica, catalogada como Vulnerable, en el entorno de la zona industrial de Zubillaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Gobierno de Euskadi (2004). Presencia y tipología de pequeños humedales con vegetación 
turfófila (turberas, trampales, esfagnales) y tofícola (fuentes petrificantes) en la nueva propuesta de 
los espacios Natura 2000 en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Pinus pinaster, especie de conífera con 
muy escasas poblaciones en la CAPV 
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Figura nº33. Presencia de poblaciones de Berberis vulgaris (amarillo) y Orchis itálica (naranja) en la zona llana del municipio de 
Lantarón. Fuente: ECIA-2013_020_GV01 
 
Las riberas del río Ebro también incorporan algunas especies interesantes. Por ejemplo, se ha citado7 
Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (Gmelin) Hegi, que vive entre el bosque ribereño del Ebro, en el 
desfiladero de Sobrón. Subespecie rarísima. Se conservan veintidos ejemplares (quince masculinos y 
siete femeninos) entre 42º45’36-57” latitud y 003º05-07’13-51” longitud. 
 
La lista roja de la flora vascular de la CAPV (2010) y el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 
también inventarían algunas especies en peligro, amenazadas o raras con presencia en el 
municipio. Se recogen en la tabla siguiente: 

                                                           
7 BARRERO, JJ y BARREDO, U. (2010). Suplemento al catálogo florístico de la cuenca del Omecillo, 
Valderejo y Sobrón. En: Munibe nº58 pp 11-30 
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Especie Categoría Lista Roja Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas 
LIC en el que aparecen 

Ephedra fragilis   Río Ebro 
Betula erecta  En peligro de extinción Lago de Caicedo-Yuso 
Ephedra nebrodensis Rara  Sobrón 
Utricularia australis Rara En peligro de extinción Lago de Caicedo-Yuso 
Galium boreale Rara  Sobrón 
Genista florida Vulnerable  Sobrón 
Orchis italica Vulnerable  Sobrón 
Pimpinella villosa   Río Ebro 
Puccinellia fasciculata Vulnerable Vulnerable Lago de Caicedo-Yuso 
Puccinellia hispanica En peligro de 

extinción 
En peligro de extinción Lago de Caicedo-Yuso 

Saxifraga conifera Rara  Sobrón 
Silene ciliata Rara  Sobrón 
Berberis vulgaris Rara  Río Ebro 
Cistus cripus Rara  Lago de Caicedo-Yuso 
Osmunda regalis Rara  Sobrón 
Antirrhinum brau-
blanquetii 

De interés especial  Sobrón 

Puccinellia 
festuciformis 

No incluida  Lago de Caicedo-Yuso 

Juncus acutus Casi Amenazada Rara Lago de Caicedo-Yuso 
Tabla nº27. Relación de especies de flora de la lista roja de la flora vascular de la CAPV presentes en el municipio de Lantarón 
(elaboración propia a partir de la Lista Roja de la flora vascular de la CAPV y del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de 
la Fauna y Flora Silvestre y Marina) 

 
4.4.4 Árboles singulares 

En el municipio de Lantarón aparece la única población naturalizada de 
pino piñonero (Pinus pinea), de la CAPV, lo que ha motivado su estudio. El 
mayor de los ejemplares (con 2,7 m de perímetro de tronco, altura total de 
14,25 m y diámetro de copa de 17 m) tiene la consideración de árbol 
singular. Está situado a la altura del km 38 de la carretera comarcal 122, 
entre Fontecha y Comunión/Komunioi. 
 
También hay que destacar algunos otros árboles de gran tamaño aunque 
no tienen ningún nivel de protección. En este sentido, se pueden citar los 
grandes cedros existentes alrededor del Aula del Agua, en Sobrón 
 
 

 
 
4.4.5 Agricultura y ganadería 

 
Según los datos del Censo Agrario de 2009 (INE), en el municipio de Lantarón hay 3.052,71 ha de 
suelo agrario útil (SAU), además de 116,64 ha de otros suelos. Por lo tanto, prácticamente el 45% del 
término municipal es suelo agrario útil. 
 
De este suelo agraria útil, la inmensa mayoría (2.859 ha) corresponden a cultivos herbáceos, 
mientras que 10,43 ha corresponden a cultivos leñosos y 182,88 ha a pastos. 
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Respectivamente, campos de cereales en los alrededores de Caicedo-Yuso, y campos entre Alcedo y Bergüenda/Bergonda 
 
Entre los cultivos, por orden de importancia en superficie, hay que destacar el trigo blando (1.132 
ha), la cebada (906 ha), la avena (217 ha), el girasol (201 ha), la remolacha (71,5 ha), la colza 
(53,25 ha), los guisantes (39 ha), los forrajes (19,95 ha) y los demás cultivos con superficies menores. 
Además, hay que tener en cuenta una superficie bastante importante de barbechos (180 ha). 
Cabe destacar que la superficie agrícola del término municipal se concentra en el sur, a lo largo 
del aluvial del río Ebro y en los diversos intervalles, y también en el valle del Omecillo. 
 
Cuanto a la ganadería, no es un sector económico especialmente importante en Lantarón. Hay 
que destacar la presencia de 7 explotaciones de ganado ovino con 1.869 cabezas, 1 explotación 
de caprino con 8 cabezas, 3 explotaciones de equino con 36 animales, 6 explotaciones avícolas 
con 1.070 aves y 1 explotación apícola con 20 colmenas. 
 
 

4.5 FAUNA 

El municipio de Lantarón tiene una interesante diversidad faunística ligada a los diversos 
ecosistemas y hábitats existentes, que van desde las riberas de uno de los ríos ibéricos más 
singulares (el Ebro) hasta los roquedos y espacios agrestes de montaña de la zona de Sobrón, 
pasando por las llanuras y los montes bajos de buena parte del municipio, y algunos elementos 
hidrológicos muy singulares como el río Omecillo y el Lago de Caicedo-Yuso, que diversifican muy 
notablemente la biocenosis del municipio. 
 
4.5.1 Especies con planes de gestión específicos 

 
Cabe destacar que diversas especies de gran interés, con planes de gestión y/o protección 
específicos, habitan en el municipio de Lantarón. A continuación se mencionan: 
 
Avión zapador (Riparia riparia). Parte del tramo del Ebro 
existente en el municipio de Lantarón está declarada como 
Área de Interés Especial para la conservación de esta especie 
(Decreto Foral 22/2000 de 7 de marzo). El avión zapador es un 
ave migratoria que suele establecer colonias en los taludes 
arenosos o arcillosos en los márgenes del río Ebro. Uno de los 
puntos clave en la conservación de esta especie es la 
protección de sus nidos, que se han visto muy afectados por 
actividades como la explotación de graveras y obras en taludes 
de ríos. En el periodo de cría, que va de abril a agosto, las 
colonias son especialmente sensibles, aunque esta especie se desenvuelve bien en medios muy 
humanizados, incluso se han llegado a documentar zonas de cría establecidas en graveras en 
explotación o en defensas de hormigón de ríos en zonas industrializadas. Las colonias que han 
motivado la designación de esta zona como Área de Interés Especial (AIE) se encuentran en la 
margen burgalesa del río Ebro, concretamente en las localidades de Suzana, Bozó y Montañana. 
En la margen situada en la CAPV y dentro del municipio de Lantarón pueden encontrarse nidadas 
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aisladas, que debido a las características de esta especie pueden cambiar con el tiempo hasta 
convertirse en colonias (más de 20 nidos), cambiar de ubicación o desaparecer.  
 
Visón europeo (Mustela lutreola). Se trata de un mamífero 
mustélido de pequeño tamaño, de marcado dimorfismo 
sexual en cuanto al tamaño. El peso de los machos adultos 
oscila entre 800 y 1.000 g y el de las hembras entre 400 y 600 g. 
La longitud total es de unos 540 mm para los machos y 460 
mm para las hembras. El pelaje es corto, de color marrón 
chocolate. Las patas son cortas y presentan membranas 
interdigitales incompletas en manos y pies. En la Comunidad 
Autónoma del País Vasco está presente en los tres territorios 
históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Observaciones 
recientes (1999-2001) sitúan a esta especie en las cuencas de 
los ríos Cadagua, Ibaizábal, Nervión, Oka, Lea, Artibai, Oria, 
Bidasoa, Ebro, Omecillo, Bayas, Zadorra, Inglares, Arakil y Ega. 
Calificado como semiacuático, habita en cursos de agua, 
lagos, embalses, marismas y terrenos pantanosos en los que 
las riberas están recubiertas de vegetación densa. Sus refugios 
y encames se encuentran entre zarzas, cúmulos de ramas y 
troncos, cañaverales y áreas de vegetación densa, utilizando 
a menudo oquedades con los que acumula hojas secas, 
plumas y pelo. Presenta una dieta carnívora oportunista 
basada en vertebrados e invertebrados que captura en el 
agua y en las riberas que habita. Los principales grupos de 
presas son micromamíferos, cangrejos, peces y anfibios. Forman parte de su dieta, aunque en 
menor medida aves, reptiles y otros invertebrados (grandes insectos acuáticos, moluscos...). 
 
Está considerado uno de los mamíferos más amenazados de Europa Occidental y está catalogado 
como “En Peligro de Extinción” por la legislación de la CAPV. Consecuentemente, dispone de un 
plan de gestión (Orden Foral 332/2003, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el Plan de 
Gestión del visón europeo Mustela Lutreola en el territorio histórico de Álava). En el artículo 4 de esta 
orden foral, se declaran Áreas de Interés Especial para la especie los tramos fluviales considerados 
LIC, por lo que dentro del municipio de Lantarón los tramos del río Omecillo y del río Ebro son áreas 
de interés especial para esta especie. 
 
Nutria (Lutra lutra). Se trata de un mamífero mustélido de mediano tamaño. Presenta un marcado 
dimorfismo sexual. El peso de los machos adultos oscila entre 5’5 y 9’5 kg y la longitud total toma 
valores entre 100 y 120 cm. El peso de las hembras adultas 
oscila entre 4’4 y 6’5 kg y la longitud total oscila entre 90 y 
110 cm. La longitud de la cola no excede la del cuerpo. El 
pelaje es corto, de color pardo oscuro, más intenso en el 
lomo. Las patas son cortas y fuertes y presentan 
membranas interdigitales en manos y pies. En el País 
Vasco se supone relativamente abundante y bien 
repartida hasta la década 1960-70, momento en el que 
comenzaría su desaparición de los ríos de la vertiente 
cantábrica, completándose ésta en apenas 20 años. La 
situación actual muestra a la Nutria ocupando de 
manera estable el río Ebro en todo su recorrido por el 
Territorio Histórico de Álava y los tramos medio y bajo de los ríos Zadorra y Ayuda. Existen también 
observaciones en los ríos Omecillo, Tumecillo, Bayas, Inglares y Ega. Las nutrias alavesas forman 
parte de la población que ocupa la cuenca alta del Ebro y que se distribuye de forma continua por 
el cauce principal en el tramo comprendido entre el embalse del Ebro (Cantabria) y la localidad 
de Tudela (Navarra) y por sus afluentes tributarios. Habita en cursos de agua, lagos, embalses y 
aguas costeras en los que las riberas estén recubiertas de vegetación densa. El nido hecho con 
hojas secas, hierba y musgo se localiza entre rocas, raíces de árboles, vegetación palustre y zarzas, 
y en ocasiones en estructuras humanas. Este animal presenta una dieta carnívora basada en 
vertebrados que captura en el agua y en las riberas. Se alimenta principalmente de peces, 
completando su dieta con cangrejos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos e insectos. El ciclo vital de 
la Nutria está estrechamente relacionado con el  ecosistema fluvial, por lo que cabe pensar que su 
presencia estará fuertemente condicionada por el grado de alteración de los ríos. Entre las distintas 
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formas de alteración del hábitat cabe señalar la destrucción de las riberas, la contaminación del 
agua, el aprovechamiento intensivo de caudales y la construcción de embalses. Entre los 
requerimientos ambientales de la Nutria destaca el mantenimiento de la cobertura vegetal de las 
riberas. 
 
Está catalogado como “En Peligro de Extinción” por la legislación de la CAPV. Consecuentemente, 
dispone de un plan de gestión (Orden Foral 880/2004, de 27 de octubre, por la que se aprueba el 
Plan de Gestión de la nutria Lutra lutra (Linnaeus 1758) en el territorio histórico de Álava). En el 
artículo 4 de esta orden foral, se declaran Áreas de Interés Especial para la especie los tramos 
fluviales considerados LIC, por lo que dentro del municipio de Lantarón los tramos del río Omecillo y 
del río Ebro son áreas de interés especial para esta especie. 
 
 
Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus). Falconiforme de tamaño medio, de 1.5-1.8 m de 
envergadura y 1.6-2.4 kg de peso, con una 
silueta de vuelo típica de “águila”; ligera, con 
alas redondeadas, cabeza pequeña pero 
prominente y larga cola. Vuelo rápido, potente 
y de gran agilidad, característico de las rapaces 
que afeccionan medios semiboscosos y 
capturan presas en vuelo. Los adultos se 
caracterizan por el dorso pardo provisto de una 
conspicua mancha blanca en el manto. Por 
debajo muestran un fuerte contraste entre el 
cuerpo blanco salpicado de negro y las alas de 
tonalidades oscuras. Su cola pardo-grisácea 
presenta por debajo una característica banda 
subterminal negra. Sus extremidades inferiores 
muy largas y potentes están cubiertas de calzas. Los jóvenes se caracterizan por una tonalidad 
pardo-clara uniforme por debajo y más oscura en el dorso, que va progresando en las sucesivas 
mudas hasta alcanzar la librea adulta a los 3-4 años de edad.  
En la Comunidad Autónoma del País Vasco se distribuye únicamente por el Territorio Histórico de 
Álava. Originalmente ocupaba todas las sierras submediterráneas del Valle del Ebro y oeste y 
sudeste alavés; desde Sierra Salvada y Sierra de Árcena, a través de los Montes de Treviño y Sierra 
Cantabria, hasta la Sierra de Lóquiz, incluyendo Codés y los valles de Campezo y Arana. En la 
actualidad se encuentra relegada como reproductora a dos localidades en Sobrón, en la sierra de 
Árcena y en las faldas del Toloño, en la Sierra de Cantabria; en ambos casos con territorios a 
caballo entre Álava y provincias limítrofes. A finales de los años setenta la población alavesa se 
cifraba en 4-6 parejas reproductoras, de las que actualmente sólo se mantienen dos territorios 
ocupados. Una de las parejas nidifica habitualmente en Álava y la otra en Burgos, a 200 metros de 
territorio alavés, contanto con un nido en nuestro territorio. La población mundial no supera las 2.500 
parejas. 
 
Especie rupícola y termófila característica de hábitats mediterráneos con vegetación semiboscosa. 
Su hábitat predilecto lo constituyen los terrenos despejados con arbolado disperso, garrigas y 
matorrales mediterráneos provistos de cortados rocosos. No desdeña terrenos más intervenidos y 
humanizados con campos de cultivo, siempre que mantengan retazos de vegetación natural en 
mosaico. Para nidificar prefiere las zonas de baja altitud y relieve abrupto, distribuyéndose desde el 
nivel del mar hasta los 1.600 m de altitud; aunque en nuestra región no suele superar los 1.000 m. Se 
alimenta de presas vivas de tamaño medio que captura tanto en vuelo como en el suelo, a partir 
de vuelos planeados o desde posaderos, y practicando con frecuencia la caza en tándem. 
Presenta una dieta muy variada y dependiente de la disponibilidad de presas, en la que 
predominan los mamíferos y una gran variedad de aves. Localmente captura algunos reptiles. 
Excepcionalmente consume carroñas. Especie territorial, con un área de campeo entre 50-120 km2 
que defiende frente a otras águilas. Cría en cantiles rocosos. Construye uno o varios nidos de 
grandes dimensiones que pueden ser mantenidos por una misma pareja y sucesivos ejemplares 
durante décadas. Realizan una sola puesta doble al año hacia finales de febrero o comienzos de 
marzo. Las causas de la progresiva desaparición del Águila de Bonelli en Álava hay que buscarlas 
en un importante déficit demográfico. La elevada mortalidad adulta y preadulta ocasiona un 
desequilibrio demográfico en el que las numerosas bajas de adultos reproductores (ocasionadas 
por electrocución, colisión, persecución directa y caza ilegal) no pueden ser cubiertas por la 



PGOU de Lantarón 
Evaluación Ambiental Estratégica  Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 

117 
 

población flotante disponible (subadultos y adultos no territorializados). Ello condiciona el progresivo 
abandono de los territorios, con situaciones transitorias en las 
que los adultos permanecen viudos durante varias temporadas sin encontrar pareja, hasta que 
finalmente mueren o desaparecen. Sinérgicamente, el deterioro ambiental de los territorios 
(molestias humanas, accesibilidad, infraestructuras, transformación del hábitat, escasez de 
alimento, etc.) redundan en una disminución de la productividad, un descenso del flujo filopátrico y 
un menor atractivo de los territorios para la población flotante. 
 
En la CAPV tiene la consideración de Especie en Peligro de Extinción y como tal dispone de un Plan 
de Gestión (Orden Foral 612/2001, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el Plan de Gestión 
del ave “Águila de Bonelli o Águila ázor perdicera (Hieraeetus fasciatus) en Álava). Este plan de 
gestión define las áreas de distribución especial, que coinciden con diversas ZEPA, entre ellas la 
ZEPA ES50000245 Valderejo-Sierra de Arcena, con parte en el municipio de Sobrón. Asimismo, define 
las áreas de interés especial para la especie, entre las cuales está la Zona 1 la Torca, que 
comprende el barranco homónimo en la zona de Sobrón. 
 
Lamprehuela (Cobitis calderoni). Pequeño pez óseo teleósteo del Orden Cipriniformes y Familia 
Cobítidos, que no alcanza los 8-10 cm de longitud. Su 
cuerpo es muy alargado y comprimido lateralmente. Las 
escamas son muy pequeñas y no se notan a simple vista. 
El cuerpo presenta manchas en los flancos dispuestas 
linealmente. Tiene la boca hacia abajo y rodeada de 
seis cortos barbillones. Aleta dorsal convexa. Es un pez 
bentónico no migratorio, que vive en contacto directo 
con el fondo de los ríos y por ello no tiene vejiga 
natatoria, al igual que el resto de la familia de los 
cobítidos. 
Endemismo ibérico que se reparte irregularmente por las 
cuencas de los ríos Ebro y Duero, y por algunas 
cabeceras de los ríos Jarama, Lozoya, Tajuña y Manzanares, pertenecientes éstos a la cuenca del 
río Tajo. Especie cuya tendencia poblacional es diversa, habiéndose citado casos puntuales de 
expansión del área de distribución, pero que, en términos generales, es regresiva. En la cuenca del 
Ebro las poblaciones de esta especie son escasas y poco densas, mientras que en la cuenca del 
Duero esta especie es más común, llegando a ser muy abundante en términos de número de 
individuos en algunas poblaciones. 
La bibliografía existente sobre la especie en el ámbito peninsular describe el hábitat de la 
Lamprehuela como tramos altos o medios fluviales de aguas limpias y bien oxigenadas, poco 
profundos, de corriente moderada, aunque también es capaz de vivir en masa de agua 
estancada o de poca corriente. Vive en fondos con gravas en donde se esconde y también con 
limos en donde puede permanecer enterrado, aunque la freza la realiza en fondos de cantos 
rodados, gravas y arenas, con corriente rápida. 
Tras la realización de exhaustivos estudios de distribución, tan sólo se ha podido constatar la 
existencia de una única población de Lamprehuela en aguas del río Omecillo, en Espejo. En la 
bibliografía existente en referencia a esta especie, se citan como factores de amenaza o limitantes 
de sus poblaciones la introducción de especies exóticas de peces depredadores, la extracción de 
gravas de las zonas de freza, las obras hidráulicas y la contaminación de las aguas por vertidos de 
origen tanto agrícola, como urbano o industrial. 
 
Está catalogado como especie en peligro de extinción, por lo que cuenta con un Plan de Gestión 
específico (Orden Foral nº340/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de Gestión del pez 
“Lamprehuela” (Cobitis calderoni) como especie en peligro de extinción y cuya protección exige 
de medidas específicas”. El artículo 4 de esta orden define als áreas de interés especial para la 
especie, entre los cuales se encuentran los LIC Río Ebro y Río Omecillo-Tumecillo. 
 
Zaparda (Squalius pyrenaicus). Pez óseo teleósteo de la Familia de los Ciprínidos, de tamaño medio, 
que no supera los 30 cm de longitud, siendo las hembras mayores en tamaño que los machos. La 
cabeza es grande con la boca situada en posición súpera. Se distingue del Squalius cephalus, 
especie similar que se encuentra en el río Ebro, y se denomina Cacho o Bagre, por tener la cabeza 
menor y las bases de las escamas pigmentadas en negro. 
Especie endémica de la Península Ibérica, en la que se distribuye por las cu encas fluviales de su 
mitad sur, incluyendo entre otros los ríos Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Turia. En la cuenca 



PGOU de Lantarón 
Evaluación Ambiental Estratégica  Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 

118 
 

del río Ebro tan sólo había sido citada, hasta ahora, en el río Matarranya, cerca ya de la 
desembocadura del Ebro en el Mediterráneo. 
 
Especie que está mostrando un fuerte declive en la 
península ibérica, con desaparición de algunas 
poblaciones, fuerte disminución del número de efectivos 
en otras, y fragmentación de la mayoría La zaparda ha 
sido localizada, en Álava, en tramos profundos y de 
corriente lenta, si bien en el resto de la Península Ibérica 
ha sido citada en hábitats muy variados, desde pozas 
casi estancadas hasta tramos con velocidad de corriente 
moderada o incluso alta. Los escasos ejemplares 
detectados en territorio alavés mostraban una cierta 
asociación con otra especie de ciprínido, la loina 
(Chondrostoma miegii), desplazándose por el río incluidos en cardúmenes de esa especie. 
 
Para la reproducción elige tramos de aguas claras y corrientes, con fondos pedregosos. Las 
principales causas de amenaza o factores limitantes para la supervivencia de la Zaparda son 
coincidentes con las que afectan negativamente a otras especies de peces autóctonos, como la 
introducción de especies exóticas de peces depredadores, la extracción de gravas de las zonas de 
freza de la especie, las obras hidráulicas y la contaminación de las aguas o pérdida de calidad por 
vertidos de origen industrial, urbano o agrícola. 
 
Está catalogada como una especie en peligro de extinción, por lo que cuenta con un Plan de 
Gestión específico (Orden Foral 339/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de Gestión del 
pez “Zaparda” (Squalius pyrenaicus) como especie en peligro de extinción y cuya protección exige 
medidas específicas). El ámbito de aplicación de este plan son los ríos Ebro, Omecillo, Tumecillo, 
Bayas y Zadorra, y entre  las áreas de interés especial definidas, los LIC ES22110005 Omecillo-
Tumecillo y ES2110008 Ebro) tienen territorio dentro del municipio de Lantarón.  
 
Blenio de río (Salaria fluviatilis). El Blenio de Río o fraile es un pez óseo teleósteo del Orden de los 
Perciformes de hasta 12-15 cm de longitud, único representante dulceacuícola de las más de 
trescientas especies que componen la familia Blenniidae. 
Endemismo circunmediterráneo que, en la Península 
Ibérica, se reparte irregularmente por las cuencas fluviales 
mediterráneas, destacando entre ellas las del Fluviá, 
Llobregat, Ebro, Júcar y Segura.  
Sus requerimientos de hábitat son muy estrictos, 
especialmente en lo que respecta al tipo y tamaño medio 
de los materiales que componen el lecho del río, elemento 
esencial para la obtención de refugio y  de substrato en el 
que realizar la puesta de huevos. Especie que está 
mostrando una evolución claramente regresiva en toda su 
área de distribución natural. Los factores negativos que están provocando la regresión de sus 
poblaciones son, principalmente, la pérdida y alteración del hábitat, la contaminación de las 
aguas fluviales y la introducción de especies acuícolas alóctonas. Su área de distribución natural en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco se restringe, exclusivamente, a la mitad occidental del 
Territorio Histórico de Álava y al río Ebro en todo el tramo que discurre lindante entre este Territorio 
Histórico y las Comunidades Autónomas de Castilla y León (provincia de Burgos) y La Rioja.  
 
Se trata de una especie catalogada como En peligro de Extinción, por lo que dispone de un Plan 
de Gestión específico (Orden Foral 351 de 12 de junio de 2002 por la que se aprueba el Plan de 
Gestión del Blenio de río (Salaria fluviatilis) en Álava, como especie en peligro de extinción y cuya 
protección exige medidas específicas). Este plan define las áreas de distribución potenciales las 
cuencas de los ríos Omecillo, Baias, Zadorra e Inglanes, y el cauce del Ebro. Asimismo, define como 
áreas de interés especial dentro del término municipal de Lantarón el tramo 1 (río Ebro, todo su 
curso en Álava) y el tramo 2 (Río Omecillo, desde la presa de “Venta Blanca” hasta su 
desembocadura en el Ebro). 
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4.5.2 Ictiofauna del Lago de Caicedo-Yuso  

Históricamente, se citaban tres especies de peces en el lago: el barbo de Graells (Barbus graellsi), la 
carpa (Cyprinus carpio) y la perca americana o black-bass (Micropterus salmoides), estas dos 
últimas introducidas, mientras que se daba por extinta a la tenca (Tinca tinca) y la anguila (Anguilla 
anguilla). Muestreos recientes8 constatan la presencia de cuatro especies: la tenca (única especie 
autóctona), el black-bass, el carpín (Carassius auratus) y el pez-sol (Lepomis gibbosus). 
  
La comunidad de peces está dominada en densidad por la perca sol que supone un 70% de la 
población. En el caso de la biomasa, cobran importancia las otras dos especies alóctonas: la carpa 
común (32% de la biomasa) debido a su gran tamaño (ya que básicamente sólo se capturan 
individuos adultos) y el Black bass (32% en biomasa) que también es relativamente abundante (23% 
en abundancia).  
 
La tenca se ha encontrado únicamente ligada a ambientes litorales y se han capturado 
únicamente unos pocos ejemplares adultos lo que hace pensar en el mal estado actual de la 
población.  
 
La densidad media de peces obtenida es de 1,74 individuos/dam3. Ese valor de densidad se puede 
considerar muy bajo. La biomasa de peces obtenida en el lago es de 2,92 g/m2, o lo que es lo 
mismo, 29 kg/ha, se trata de un valor bajo, propio de sistemas con productividad moderadamente 
baja. 
 
Los valores máximos de densidad y biomasa se encuentran en la zona litoral, hecho que es lógico 
debido al importante hábitat de refugio y alimentación que supone el cinturón de helófitos para las 
especies presentes. 
 
 
 

 

                                                         
Figura nº34. Distribución de, respectivamente, la biomasa piscícola y la densidad piscícola en el Lago de Caicedo-Yuso 
(Ecohydros, 2011) 
 
La carpa (Cyprinus carpio) se introdujo en España en el siglo XVII como un ornamento9. Tiene una 
dieta omnívora, basada en restos vegetales, insectos, juveniles de crustáceos y otros peces, 

                                                           
8 ECOHYDROS (2011). Estudio censal de las comunidades de peces en el Lago de Arreo. URA 
9 ELVIRA, B. y ALMODÓVAR, A. (2001). Freshwater fish ntroducions in Spain: facts and figures in the 
beginning of the 21st century. En Journal of Fish Biology, 59: 323-331 
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preferiendo los invertebrados bénticos10. Pueden directamente e indirectamente afectar a la 
vegetación sumergida de dos maneras; las carpas consumen directamente hidrófitos e 
indirectamente las desenraizan o rompen cuando están pastando11, dañando a otras especies de 
peces como las tencas autóctonas y a otros invertebrados bénticos que necesitan a los hidrófitos 
para sobrevivir. Además, sus hábitos alimentarios resuspenden los sedimentos12 incrementando la 
turbidez del agua y afectando a los procesos primarios a través de la reducción de la penetración 
de luz. En consecuencia, la presencia de la carpa puede potencialmente causar daños en la 
calidad del agua, abundancia y composición de macrófitos y riqueza y comopsición de 
invertebrados13, 14, aspectos que también en España y en diversas localidades del valle del Ebro se 
han demostrado con toda crudeza (ejemplo del restaurado Estany d’Ivars en la provincia de 
Lleida). Todos estos cambios, potenciados por la presencia del cangrejo americano, reducen la 
aptitud de las masas de agua para muchas especies de aves que para su alimentación o su ciclo 
requieren de macrófitos. Hay que añadir también los efectos ecológicos del black-bass, que son la 
pérdida de biodiversidad y homogeneización15. La presencia, pues, de esta diversa comunidad de 
peces alóctonos conjuntamente con el cangrejo rojo americano seguramente producirá cambios 
ecológicos de importante magnitud en el Lago de Caicedo-Yuso. 
 
4.5.3 Ictiofauna del Río Omecillo 

 
Como se ha podido observar, buena parte de las especies con plan de gestión, consideradas en 
peligro de extinción o amenazadas, están ligadas a los ecosistemas fluviales. 
 
La directiva 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren 
protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, fija en su anexo nº 3 la 
calidad exigible para las aguas continentales. Dentro de este marco, el primer inventario 
realizado de aguas salmonícolas y ciprinícolas por el Ministerio de Medio Ambiente, 
aunque bastante incompleto, establece en la cuenca del Ebro los siguientes tramos de 
aguas importantes por su riqueza 
 

 Omecillo: desde el puente de la N-625 en Bergüenda/Bergonda hasta el de la carretera 
Berberana-Austri (21 km), de interés ciprinícola. 

 
Sobre la ictiofauna del tramo del río Omecillo existente en 
el municipio de Lantarón tenemos también datos a través 
de la Red de Seguimiento del Estado Biológico de los ríos 
de la CAPV (ya citado en el apartado de hidrología). 
Concretamente, en el informe del año 2011 recoge 
referencias a la ictiofauna presente en la estación OME332 
situada en el río Omecillo aguas debajo de 
Bergüenda/Bergonda.  
 
El muestreo en OME332 ha sido semicuantitativo, al igual 
que en 2010. Están presentes 4 de las 9 especies 
potenciales del tramo, quedando ausentes anguila, loina, 
barbo de Graells, zaparda y lamprehuela. La especie 
dominante de la población estimada es el fraile mientras 
que en 2010 lo fue el barbo de Graells, ahora ausente del 

                                                           
10 DOADRIO, I. (2001). Atlas y libro rojo de los peces continentales de España. Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 
11 HINOJOSA-GARRO, D. y ZAMBRANO, L (2004). Interaction of common carps with benthic crayfish 
decapods in swallow ponds. En: Hydrobiologia, 515: 115-122 
12 HAMILTON, D.P. y MITCHELL, S.F. (1997). An empirical model for sediment resuspension in shallow 
lakes. En : Hydrobiologia, 317: 209-220 
13 ZAMBRANO, L. et al (2001). Catastrophic response of lakes to benthivorous fish introductions. En: 
Oikos, 94: 344-350 
14 MILLER, S.A. y CROWL, T.A. (2006). Effects of common carps (Cyprinus carpio) on macrphites and 
invertebrate community in a shallow lake. En: Freshwater Biology, 51: 85-94. 
15 JACSON, D.A. (2002). Ecological effects of Micropterus introductions: the dark side of black-bass. 
En: American Fisheries Society Simposium, 31: 221-231 
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tramo. El fraile, especie de interés biogeográfico, experiamenta un alto incremento en su presencia 
y alcanza el 58% del total de efectivos y una densidad muy alta, con 44 ind/100 m2. 
 
A su vez, piscardo, locha y trucha mantienen sus presencias en el tramo, aunque con densidades 
muy bajas; mientras que barbo de Graells, loina y gobio desaparecen de la estación, si bien en 
anteriorescontroles ya presentaban poblaciones exiguas. Por el contrario, pez sol y perca 
americana, especies depredadoras introducidas, ven como sus poblaciones se incrementan 
notablemente a costa del resto de especies potenciales. 
 
La suma de densidades específicas es de 76 ind·100 m-2, que se valora como densidad media; y 
que es muy superior a la registrada en 2010 (9 ind·100 m-2). A su vez, no se encontraron ejemplares 
con lesiones y/o taras. 
 
Respecto a la estructura de la población, se ha obtenido en OME332 una biomasa total de 744 g, 
con una densidad de 475,7 g·100 m-2, que se valora como baja. La especie que más contribuye a 
la biomasa del tramo es el pez fraile, con un 50 % del total. En el caso de la trucha común, piscardo 
y locha, sus presencias en el tramo se pueden valorar como 
testimoniales y no forman poblaciones como tal. Trucha y locha presentan ejemplares alevines y 
juveniles exclusivamente; mientras que en el caso del piscardo, los efectivos se repartían al 50% 
entre juveniles y adultos. En el caso del pez fraile, aunque no es abundante en el tramo su 
representación parece suficiente. Se trata de una población con un 75% de adultos y un 25% de 
juveniles. 
 
Respecto a la perca americana, la especie es escasa en el tramo y el número de ejemplares 
estimados es reducido: todos son ejemplares juveniles, ya que el tramo es una zona de cría de la 
especie, cuyos adultos viven en el cercano Ebro. 
 
A su vez, el pez sol, tampoco es abundante, aunque su representación parece suficiente. Su 
población se reparte entre un 7% de alevines, 67% de juveniles y 27% de adultos. 
 
En general, las especies potenciales presentan una nueva regresión frente a las especies 
introducidas depredadoras: perca americana y pez sol, la primera procedente del río Ebro y que se 
reproduce en el tramo; y el segundo instalado desde hace unos años en la estación. 
 
En el caso del fraile, esta especie subsiste reduciendo su presencia a los escasos rápidos existentes, 
donde encuentra condiciones aptas para sus requerimientos y protección. Su situación en 2011 
parece que ha mejorado respecto a controles anteriores. No obstante, esta especie requiere 
seguimiento y medidas que contribuyan a su protección. 
 
Según el índice ECP la estación OME332 presenta un valor de 1,57, lo que corresponde a un 
diagnóstico de estado 'Deficiente'. En 2010 se obtuvo un valor de 1,83, por lo que el diagnóstico 
actual es inferior al de entonces pero no supone cambio de clase. 
 
4.5.4 Otras especies de interés 

 
Además de estas especies consideradas en peligro de 
extinción, el municipio tiene muchas otras de interés, ligadas a 
la diversidad de ambientes existentes. 
 
Una especie de interés que presenta en el municipio de 
Lantarón una de sus pocas poblaciones alavesas es el sapillo 
pintojo (Discoglossus jeanneae). En el marco de un trabajo 
exhaustivo realizado en 200716, como consecuencia del trabajo 
de campo desarrollado sólo se pudo detectar una única 
población de sapillo pintojo en las zonas prospectadas de Álava y Navarra, en el municipio alavés 
de Lantarón, concretamente en Puentelarrá/Larrazubi (VN93). El enclave se asienta sobre sustrato 
de margas. Se cataloga dentro de la categoría H (barranco estacional), y viene caracterizado por 
la presencia de un juncal encharcado a orillas de la regata Bisoto, en un paraje bordeado de 
                                                           
16 CRESPO, A. et al (2007). Identificación de poblaciones, distribución y estado de conservación de 
los sapillos pintojos (Discoglossus sp.) en el País Vasco. Sociedad de Ciencias Aranzadi 
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bosquetes de roble pubescente (Quercus humilis) y en un entorno dominado por los cultivos de 
cereal. El barranco se encuentra localizado a 1,1 km del cauce del Ebro. El desbordamiento de la 
regata principal conforma una pequeña plataforma estacionalmente encharcada, de alrededor 
de una hectárea de superficie, con hilos de agua corriente que forman un sistema de 
encharcamientos temporales, donde se desarrollan comunidades de vegetación húmeda sobre 
suelos parcialmente encharcados. Las especies caracterizadoras del lugar son: Juncus spp., 
Ranunculus repens, Carex flacca, Carex  gr.  flava, Scirpus holoschoenus, Equisetum palustre, 
Potamogeton densus,  Viburnum lantana, Cirsium sp.,  Rubus sp,  Rosa sp.,  Salix atrocinerea y 
Populus nigra. En el sotobosque adyacente proliferan los arbustos de Juniperus communis.   
 

 
 
Figura nº35. Zona de distribución del sapillo pintojo (Diputación Foral de Álava) 
 
 
En la zona de Sobrón, destaca la diversidad de especies 
rupícolas. El buitre leonado (Gyps fulvus) presenta 
numerosas parejas nidificantes, siendo los paredones 
existentes a lado y lado del Ebro una de las principales 
buitreras peninsulares. El alimoche (Neophron 
percnopterus) tiene también diversas parejas, y esto es 
remarcable dada la tendencia regresiva de esta especie 
en España. Además, hay que destacar la presencia del 
águila real (Aquila chrysaetos), del halcón peregrino 
(Falco peregrinus) con 2 a 3 parejas en esta zona, de la 
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), del roquero 
solitario (Monticola solitarius), del vencejo real (Apus melba), del búho real (Bubo bubo), del cuervo 
(Corvus corax)… 
 
En la zona agrícola y de colinas (matorrales) del municipio se da la nidificación habitual de 
aguilucho pálido (Circus cyaneus) y cenizo (Circus pygargus).   
 
 
Una buena representación de la fauna vertebrada del 
mosaico agroforestal se da en buena parte del 
municipio. Entre las especies de interés, destaca la 
presencia del gato montés (Felis sylvestris) como 
representante más importante de los carnívoros, y la 
presencia de corzo (Capreolus capreolus) y jabalí (Sus 
scrofa). Los espacios abiertos (cultivos y matorrales) del 
municipio favorecen la presencia permanente de 
abundantes ratoneros (Buteo buteo) y cernícalos (Falco 

Culebra de escalera  – Elaphe scalaris 

Alimoche – Neophron percnopterus 

Puentelarrá 

Fontecha 
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tinnunculus), así como de la estival águila culebrera (Circaetus gallicus) y águila calzada 
(Hieraeetus pennatus), que aprovechan las abundantes presas: conejo (Oryctolagus cuniculus), 
liebre (Lepus europaeus), perdiz (Alectoris rufa), paloma torcaz (Columba palumbus) y otros 
vertebrados más pequeños, incluyendo diversos ofidios que son las presas del águila culebrera y 
numerosas aves de la familia fringílidos. Algunos de los carrascales de interés permiten la presencia 
de ciertas especies relacionadas, como el lirón careto (Eliomys quercinus), así como especies 
interesantes de herpetofauna, tales como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), la 
culebra de escalera (Elaphe scalaris), el lagarto ocelado (Timon lepidus) o la lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus).  
 
El río Ebro y sus embalses, y el Lago de Caicedo-Yuso 
permite la existencia de poblaciones de aguas 
acuáticas y ligadas a los ambientes riparios. El Lago de 
Caicedo-Yuso presenta una importancia regional para 
distintas especies de aves acuáticas, dada la ausencia 
de humedales de cierta envergadura en su entono. Se 
cita la nidificación del zampullín (Tachybaptus 
ruficollis), del ánade azulón (Anas platyrrhynchos), de 
la focha (Fulica atra), de la gallineta (Gallinula 
chloropus), del rascón (Rallus aquaticus), del carricero 
tordal (Acrocephalus arundinaceus) y del buitrón 
(Cisticola juncidis). Durante la época invernal también 
visitan el lago el porrón europeo (Ayhya ferina), el porrón moñudo (A. fuligula), el escribano palustre 
(Emberiza schoeniclus) y la agachadiza común (Gallinago gallinago), si bien con números 
reducidos. 
  
Las poblaciones de aves de carrizal existentes en esta laguna han sido caracterizadas de manera 
específica en algunos momentos y censos concretos. Fernández de Montoya17 citaba a este lago  
como una posible zona de nidificación de carricero tordal, y de Juana (1980) determinaba la 
presencia de 3 parejas en el Lago de Caicedo-Yuso. En el año 1996 se censaron 7 territorios de 
carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus)18. En el año 2007 se censaron 11 territorios de 
carricero tordal (sobre un total de 108 territorios en 29 enclaves en la CAPV) y no se detectaron 
territorios de carricero común (Acrocephalus scirpaceus)19 (sobre un total de 243 territorios en 21 
enclaves en la CAPV). Por otra parte, cabe citar que los trabajos de búsqueda de poblaciones 
nidificantes de escribano palustre (Emberiza schoeniclus) en la CAPV20 dieron resultados negativos 
en toda la comunidad, incluyendo las prospecciones en el Lago de Caicedo-Yuso, y atribuyen las 
citas antiguas de la posible reproducción en este enclave de Emberiza schoeniclus a migradores 
post-nupciales tempranos. 
 
Para profundizar en el conocimiento de las comunidades de aves de este humedal, durante la 
primera semana de junio de 2013 (temporada atípica de cría para la ornitofauna a causa de la 
severa climatología primaveral) se han realizado censos de paseriformes de carrizal, mediante la 
escucha de machos cantando, que proporciona una estima de parejas reproductoras. Se 
detectaron 3 machos de carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) y 2 de carricero común (A. 
scirpaceus). También se constató la reproducción del ruiseñor bastardo (Cettia cetti) y de la 
lavandera boyera (Motacilla flava) como especies de paseriformes. 
 

                                                           

17 FERNÁNDEZ DE MONTOYA, E. (1988). Aves de las zonas húmedas alavesas. Diputación Foral de 
Álava. Vitoria-Gasteiz. 

18 RODRÍGUEZ, A. F. & BELAMENDIA, G. 1996. El carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) en la 
CAPV: distribución, población, selección de hábitat y conservación. Inédito 

19 BELAMENDIA, G. et al (2008). Censo y estado de conservación de las poblaciones nidificantes de 
carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus), carricero común (Acrocephalus scirpaceus) y 
buscarla unicolor (Locustella luscinioides) en la CAPV, temporada 2007. 

20 FERNÁNDEZ, J.M. et al (2006). Informe sobre los trabajos de búsqueda y censo de poblaciones 
nidificantes de escribano palustre Emberiza schoeniclus en la CAPV 2006. Ingurumena 

Agachadiza común – Gallinago gallinago 
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En el Lago de Caicedo-Yuso se constatan los intentos de reproducción, con mayor o menor éxito, 
del aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). La primera vez que aparece una pareja reproductora 
en el Lago de Caicedo-Yuso fue en 2006 se constató una pareja con 0 pollos volanderos21, cuando 
en el total de la provincia de Álava había ya 7 parejas. Posteriormente, el número de parejas en el 
Lago de Caicedo-Yuso subió a 2, cuando otra pareja colonizó el carrizal que existe aguas arriba del 
Arroyo del Lago. En 201222, no obstante, esta pareja no apareció y se constató la reproducción de 
una pareja en el Lago que fue capaz de sacar adelante un pollo volandero, en un año en que el 
total de parejas en la provincia ha sido de 14-17 con 25 pollos, 19 de ellos volanderos, en un total de 
8-9 humedales 
 
En el embalse de Sobrón, se destaca la presencia del Somormujo lavanco (Podiceps cristatus), 
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo), Garza real (Ardea cinerea), Ánade azulón (Anas 
platyrhynchos), Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), Gallineta común (Gallinula 
chloropus) y Focha común (Fulica atra). 
 
Cuanto a la fauna invertebrada, no existen demasiados datos.  

En el Lago de Caicedo-Yuso se han determinado la presencia de 27 familias de 
macroinvertebrados; entre ellos, el grupo dominante ha sido Díptera, con 6 familias, seguidos de 
Mollusca, con 5 familias, por Heteroptera, Coleoptera y Odonata, con 3 damilias, y Tricópter y 
Efemeróptera, con 2 familias23. 

En el caso de los invertebrados destaca la presencia del coleóptero acuático Gyrinus paykulli, que 
posee aquí su única población ibérica conocida, así como algunos taxones incluidos en el Anexo II 
de la Directiva Hábitats: el odonato Coenagrium mercuriale y el lepidóptero forestal Euphydryas 
aurinia.  

Además está presente el cangrejo rojo americano (Procambarus cIarkii), especie invasora hasta 
ahora considerada no demasiado abundante en el enclave, aunque muestreos realizados en 2012 
determinan una población mucho mayor que otros realizados en 2002 y 2006, lo que podría estar 
indicando una expansión de esta especie exótica invasora. De hecho, el desenraizamiento de 
plantas y la bioturbación de Procambarus clarkii se ha relacionado en algunos humedales24 con el 
cambio desde un estado de equilibrio natural, dominado por macrófitos y aguas transparentes a un 
estado túrbido, de balance eutrófico, dominado por el crecimiento de fitoplancton 
 
 
4.5.5 Red de corredores ecológicos de la CAPV. Funcionalidad y presiones 

 
En la Comunidad Autónoma Vasca, la preocupación por la problemática de pérdida de la 
conectividad natural del paisaje se ha plasmado en el compromiso recogido en el Programa 
Marco Ambiental 2000-2006, dentro de la meta de Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad, 
de establecer una Red de Corredores Ecológicos para el año 2006. 
 
El diseño de la Red de Corredores25 se basa en la selección de los espacios-núcleo a conectar. Se 
manejaron diversas informaciones y criterios para delimitar estos núcleos y finalmente se optó por 
seleccionar como espacios-núcleo a conectar fundamentalmente aquellos espacios de la Red 
Natura 2000 poseedores de hábitats-objetivo, debido a que los objetivos de conservación a escala 
regional y suprarregional se centran en dicha red ecológica europea. Como se verá posteriormente 
                                                           

21 HONTZA (2006). Censo de la población nidificante e invernante de aguilucho lagunero occidental 
(Circus aeruginosus) en Álaba, 2006. Ingurumena 
22 HONTZA (2012). Censo de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) en Álava, 2012. 
23 CAÑÓN, B. (2012). Monitoring and assessment of Ecological Status of a deep evaporite karstic lake 
in Northern Spain. Proyecto Final de Master. Universidad Autónoma de Madrid 
24 RODRÍGUEZ, C.T. et al (2003). Shift from clear to turbid phase in Lake Chozas (NW Spain) due to the 
introduction fo American red swamp crayfish (Procambarus clarkii). En Hydrobiologia, 506-549: 421-
426 
25 GURRUTXAGA, M. (2005). Red de Corredores Ecológicos de la CAPVT. IKT 
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en el apartado 11.7 de este Documento de Inicio, dentro del municipio de Lantarón existen 4 
espacios LIC (Sobrón, río Ebro, río Omecillo, Lago de Arreo y Caicedo-Yuso) que, por lo tanto, 
constituyen los espacios-núcleo a conectar dentro del municipio. 
 
De cara al diseño de los corredores, se elaboró un mapa de resistencias de los usos del suelo al 
movimiento de las especies-objetivo, en base al cual se establecieron aquellas rutas de mínimo 
coste de desplazamiento entre los espacios-núcleo (rutas de máxima conectividad). En torno a las 
rutas de mínimo coste de desplazamiento obtenidas se seleccionaron aquellas áreas del territorio 
de mayor potencial conector entre los espacios-núcleo (corredores de enlace y áreas de enlace). 
Estas áreas de enlace corresponden a espacios intermedios de escala entre los espacios-núcleo y 
están compuestas por teselas de hábitat favorable, de forma que pueden funcionar como 
biotopos de estancia temporal o como zonas de cría más o menos consolidadas, jugando un papel 
de gran importancia en la conexión funcional de los espacios-núcleo. Como elementos lineales que 
favorecen la coherencia de la red se incluyeron tramos fluviales de especial interés conector, 
seleccionados en función del compromiso de conservación que existe sobre ellos, del estado de 
conservación y grado de ocupación de sus riberas y de su situación geográfica respecto a los 
espacios-núcleo y corredores de enlace.  
 
Alrededor de los espacios-núcleo, corredores y áreas de enlace se delimitaron zonas tampón de 
amortiguación frente a los posibles impactos negativos (“efectos de borde”) de la matriz territorial, 
estableciéndose áreas de amortiguación.  
 
Por último, aquellas áreas degradadas que por su situación geográfica estratégica y potencial 
conector sean importantes de cara a la consolidación de las conexiones, se delimitaron como 
áreas de restauración ecológica. 
 
Como resultado de esta metodología, se puede delimitar el siguiente mapa de corredores dentro 
del municipio de Lantarón.  
 

 
Figura nº36. Delimitación de los corredores ecológicos en relación al municipio de Lantarón (elaboración propia a partir de 
bases Ingurumena) 
 
Tal como se ha comentado anteriormente, los espacios núcleo para la red de conectividad en la 
CAPV corresponden al LIC de Sobrón, el LIC de Lago de Arreo-Caicedo-Yuso, así como los tramos 
fluviales del río Omecillo y del río Ebro. Se han añadido también los carrascales de Fontecha y 
Zubillaga (o de Comunión/Komunioi) que son espacios Espacios del catálogo abierto de espacios 
naturales relevantes de la CAPV. 
 
Para favorecer la interconexión entre los fragmentos boscosos de Valles Alaveses, se seleccionaron 
los cursos fluviales de la subcuenca “El Lago”  -que incluye los cursos de El Lago y Caicedo-, y los del 
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sector de la unidad hidrológica Ebro el que se sitúa el núcleo de población de Lantarón –que 
incluye el arroyo Moros, entre otros. Estos corresponden a corredores de enlace de carácter 
comarcal en Valles Alaveses (corredor C26 Carrascal de Fontecha / Lago de Arreo-Caicedo-Yuso  
y corredor C27 Carrascal de Zubillaga-Carrascal de Fontecha) a través del LIC Río Ebro, así como el 
conector C-28 Monte el Encinal/carrascal de Zubillaga a través del arroyo Moros y C-29 Lago de 
Arreo-Caicedo-Yuso/Monte el Encinal a través del extremo nororiental del municipio. 
 
En este sentido, en el municipio existen 6,0 ha de áreas de enlace, 536,2 ha de corredores de 
enlace y 4147,6 ha de áreas de amortiguación. 
 
Por otra parte, los tramos fluviales de los ríos Omecillo y Ebro son consideradores tramos fluviales de 
especial interés conector de importancia regional de la vertiente mediterránea. 
 
Cuanto a la estrategia de conectividad ecológica y paisajística del territorio histórico de Álava, 
estos son los espacios importantes para la conectividad. 
 

 
Figura nº37. Delimitación de espacios del municipio de Lantarón importantes para la conectividad según la Estrategia de 
Conectividad del Territorio Histórico de Álava (elaboración propia a partir de información digital facilitada por la Diputación 
Foral de Álava) 
 
Asimismo, el LIC de Sobrón forma parte del corredor suprarregional “Montañas de Transición” que 
tiene las siguientes características: 
 

 

 
Tabla nº28. Características del corredor suprarregional “Montañas de Transición” (GURRUTXAGA, M. (2005). Op. Cit.) 
 
También, cuanto a los ríos, constituyen la categoría suprarregional los tramos fluviales cuya 
contribución a la conectividad traspasa el ámbito autonómico. Éste es el caso del río Ebro en el sur 
de Araba, donde constituye un eje de conexión entre sectores orientales burgaleses y zonas 
ribereñas de La Rioja y Navarra. La escasa presencia de manchas de vegetación natural en el 
entorno que atraviesa el Ebro confiere a las riberas de éste un importante papel conector. Dado su 
relativo aislamiento respecto a otras áreas de la C.A.E. con vegetación natural y de cierta 
envergadura, las riberas del Ebro se han tomado como espacio a conectar con otros espacios 
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naturales, de forma que además de un corredor fluvial se ha considerado como espacio-núcleo 
dentro del método de diseño de la red de corredores. 
 
Cuanto a las presiones que la conectividad sufre en el municipio de Lantarón, cabe destacar que 
dentro del municipio aparece uno de los tramos de carreteras con mayor índice de atropellos de 
fauna silvestre, como es la carretera A-2122 que va en paralelo al río Ebro y corta los corredores C-
26 y C-27. También un pequeño tramo de la carretera A-2625 tiene una fuerte siniestralidad por 
atropellos de fauna; la tabla siguiente resume los datos disponibles: 
 

Código carretera Pks Nº atropellos Longitud de 
tramo 

Nº 
atropellos/longitud 
de tramo 

A-2122 36 – 43,5 50 7,5 6,67 
45-47 10 2 5 

A-2625 324,1-335 32 10,9 2,94 
318,5-320,6 8 2,1 3,81 

Tabla nº29. Atropellos de fauna silvestre en algunos tramos de carretera dentro o cercanos al municipio de Lantarón (datos 1995-
2005 de la Ertzaintza) (GURRUTXAGA, M: (2005). Op. Cit.) 
 
El resto de carreteras locales, como la A-4325 que afecta al corredor C26, o la A-4322 y A-4323 que 
afecta al corredor C-27, tienen un nivel de tráfico mucho menor y la incidencia sobre la 
conectividad es más bien escasa.  
 
En el resto del territorio, existen buenas continuidades transversales de masas forestales y arbustivas, 
aunque a medida que nos acercamos al río Ebro y a la parte más llana, las franjas continuas de 
cultivos herbáceos son más extensas, pudiendo dificultar, en cierta manera, el tránsito de las 
especies más forestales. 
 

4.6 ÁREAS NATURALES DE ESPECIAL RELEVANCIA 

Los espacios naturales de especial relevancia del municipio de Lantarón son: 
 
4.6.1 Lago de Caicedo-Yuso (Lago de Arreo-Caicedo-Yuso) 

 
El Lago de Caicedo-Yuso (o Lago de Arreo) es el único sistema lacustre natural del País Vasco, y 
uno de los dos únicos lagos peninsulares formados sobre chimeneas salinas. Constituye un humedal 
sumamente raro en el contexto biogeográfico en el que se localiza, tanto por su origen, como por 
la singularidad química de sus aguas y por el propio funcionamiento hidrológico, con tendencia 
hacia la meromixis, que con un funcionamiento natural posiblemente supondría una alternancia 
entre meromíctico y monomíctico. Los diversos datos relacionados con su funcionamiento 
hidrológico y sus características morfométricas han sido explicados en el apartado de medio 
hidrológico de este Documento de Inicio. 
 
El Lago de Caicedo-Yuso debe entenderse como dos subsistemas íntimamente relacionados, uno 
palustre y otro lacustre. La vegetación palustre circunda el lago excepto en su porción norte donde 
la profundidad del mismo impide su desarrollo. La banda de vegetación palustre más alejada del 
agua, formada por algunos prados juncales ha desaparecido prácticamente en la actualidad 
debido a los drenajes realizados. 
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Dos imágenes del Lago; a la izquierda, borde septentrional, donde el lago contacta directamente con un desplome vertical. A 
la derecha, orla de vegetación helofítica del lado sur del Lago. 
 
Más hacia el interior aparece un denso carrizal con buena presencia de helófitos y que constituye 
un hábitat de gran importancia para la fauna ornítica del lugar. Los fondos someros y poco 
profundos del lagunillo poseen una vegetación acuática especializada, de interés para la 
alimentación de las acuáticas. Un pequeño manantial salobre forma un arroyuelo cuyas aguas 
salinas se mezclan con las del lago, creando en su pequeño radio de acción unas condiciones de 
cierta salinidad, que tiene su reflejo en la flora. Información más concreta sobre la vegetación y la 
flora se han presentado en el apartado de vegetación de este documento de Inicio, así como los 
datos correspondientes a la importancia para la fauna de este espacio. Cabe destacar que en 
este espacio se dan 10 hábitats de interés comunitario (4 prioritarios) que ocupan el 59 % del 
espacio. Los hábitats más representados son 9340, 9240, 9230, 6210 y 6420. Destacan como 
prioritarios 6210, 4020, 1510 y 6220, con un 6 % de presencia. 
 
Los terrenos circundantes del lago son de propiedad privada mayoritariamente, salvo las zonas 
forestales, que son de titularidad del concejo de Caicedo-Yuso (entidad menor del término 
municipal de Lantarón) 
 
El único uso que se realiza en la actualidad en el lago es la extracción de agua con destino al riego 
de cultivos agrícolas, siendo esta históricamente la principal amenaza en el pasado. El volumen 
extraído variaba a lo largo de los años, rondando los 50.000 m3/anuales, lo que suponía la 
extracción del 15% del volumen embalsado y la desecación de un 40% de la superficie del lago. 
Esta afección producía los siguientes impactos: 
 
• Desecación del curso fluvial. Eliminación de las comunidades fluviales 
• Desecación de la zona palustre del lago: 
• Desplazamiento entre especies de heliófitos 
• Eliminación de hábitats y refugios litorales 
• Eliminación de praderas de macrófitos acuáticos sumergidos. 
• Liberación de nutrientes al medio 
• Extracción activa y desestabilización de comunidades plantónicas 
• Alteración del ritmo natural de la tasa de natural de renovación 
• Alteración del ciclo de mezcla-estratificación 
• Pérdida de singularidad química de las aguas 
• Inestabilidad del talud. Derrumbamientos. Aceleración de los procesos de colmatación. 
 
Otras afecciones que se producen en el humedal son la presión de las superficies de cultivo, que 
origina la disminución de la superficies de criptohumedal (banda de helófitos y bosque de ribera) y 
el aporte de nutrientes y otras sustancias a los ecosistemas acuáticos, y la introducción de especies 
exóticas que originan el desplazamiento y/o eliminación de especies autóctonas y cambios en la 
redes tróficas. 
 
Las tipologías de protección que tiene este espacio natural se presentan a continuación: 
 
Catálogo de Zonas Húmedas Protegidas. El Lago de Caicedo-Yuso se encuentra incluido en el 
Catálogo de Zonas Húmedas Protegidas del País Vasco, formando parte del Grupo II de Humedales 
del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco (Decreto 160/2004, de 27 de julio), 
con la siguiente nomenclatura. Lago de Arreo-Caicedo-Yuso (B6A2). 
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LIC. El espacio del Lago de Arreo-Caicedo-Yuso ha sido incluido en la Propuesta de Lugares de 
Importancia Comunitaria en función de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, con la denominación 
“Lago de Arreo-Caicedo-Yuso” (Código ES 2110007). 
 
Refugio de Caza y Vedado de Pesca. El Lago de Caicedo-Yuso está declarado Refugio de Caza y 
Vedado de pesca en la ordenación cinegética y piscícola vigente (Orden Foral 26/2006, BOTHA de 
6 de febrero de 2006). 
 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Se inició el procedimiento de elaboración y 
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área del Diapiro de Añana 
(Orden de 24 de febrero de 2004), de acuerdo con la Ley 16/94, de Conservación de la Naturaleza 
del País Vasco. Este Plan de Ordenación abarca la totalidad del área del diapiro de Añana, de 14 
km2 aproximadamente, que incluye el lago de Caicedo-Yuso y las Salinas de Añana. En una 
primera versión, dicho PORN fue paralizado. Actualmente, se está pendiente de la elaboración del 
plan de gestión del espacio LIC y del PORN mediante una nueva contratación del Gobierno de 
Euskadi.   
 
Las determinaciones del Plan de Ordenación serán del máximo interés en la medida en que 
además de ordenar y limitar los usos y actividades dentro de la zona Ramsar, extenderá el ámbito 
de regulación a la totalidad del área del diapiro, con lo que la protección de los humedales será 
mucho mayor. 
 
Las diferentes categorías y niveles de protección del espacio (humedal incluido en RAMSAR, 
espacio protegido por las DOT, LIC de la Red Natura 2000…) han superpuesto numerosas categorías 
administrativas los límites de las cuales no coinciden en la mayor parte de los casos. 
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Figura nº38. Niveles de protección y límites administrativos de los mismos para el Lago de Caicedo-Yuso (elaboración propia) 
 
Estos desajustes deberían ser solucionados mediante la redacción del PORN del Diapiro de Añana y 
del Plan de Gestión del LIC del Lago de Arreo Caicedo-Yuso, actualmente en fases iniciales. En el 
caso del avance del PGOU de Lantarón, para la definición del suelo de protección especial en esta 
área se considerado la envolvente más grande a partir de la combinación de todos los límites. 
 
 
 
4.6.2 Carrascales de Fontecha y Comunión/Komunioi 

Los carrascales de Fontecha y Comunión/Komunioi son dos masas forestales existentes en la zona 
de llanos del municipio, que han quedado relictas dentro de la extensión mayoritaria de los cultivos 
herbáceos de la zona. Tienen una extensión conjunta de 84,59 ha y corresponden a una formación 
relativamente bien conservada de carrascales supramediterráneos, dominada por la carrasca 
(Quercus ilex ssp. rotundifolia) acompañados de un estrato arbustivo donde aparece el enebro de 
la miera (Juniperus oxycedrus), el agracejo (Berberis vulgaris), el boj (Buxus sempervirens), el 
aladierno (Rhamnus alaternus), la rosa mosqueta (Rosa arvensis), la morrionera (Viburnum lantana), 
además de diversos subarbustos como jaras (Cistus albidus) y brezos (Erica cinerea, E. vagans). Estos 
carrascales de llano están recorridos por una red de caminos que dan acceso a diversas 
explotaciones agrarias existentes en pequeñas parcelas dentro del mismo espacio. También hay 
algunas pequeñas superficies de lastonares y prados secos y en el caso del carrascal de Fontecha, 
este espacio contacta con la misma ribera del Ebro por lo que incorpora elementos de vegetación 
de interés relacionado con la flora riparia. 
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Dos imágenes del carrascal de Fontecha; en la izquierda, densa vegetación del interior de la masa forestal, y en la derecha, 
zona abierta en el interior del carrascal 
 
4.6.3 Río Ebro 

El río Ebro, que supone el límite meridional del municipio de Lantarón, discurre encajado en un 
congosto rocoso en el sector de Sobrón (en una longitud de 7.414 m), para abrirse a la llanura y 
discurrir sinuosamente en la llanura formando diversos meandros (con una longitud dentro del 
municipio de Lantarón de 13.025 m), habiendo recorrido global en el término de Lantarón 20.439 m. 
El río y la ribera del mismo albergan ecosistemas clave para varias especies, algunas de ellas 
amenazadas, por lo que forman parte de la Red Natura 2000, dentro del Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) “Ebro Ibaia / Río Ebro” y han sido consideradas Áreas de Interés Especial en los 
Planes de Gestión del visón europeo (Mustela lutreola), nutria (Lutra lutra), avión zapador (Riparia 
riparia),  lamprehuela (Squalus pyrenaicus), zaparda (Cobitis calderoni) y del blenio de río (Salaria 
fluviatilis). Para estas  especies la relación con el medio fluvial es muy estrecha: limitada a la masa 
de agua en el caso de los peces,  a la vegetación de ribera en el caso del visón europeo y nutria, y 
a los márgenes fluviales en el caso del avión zapador.  
 

  
A la izquierda, río Ebro en el llano, a la altura de Fontecha, con su orla de bosque de ribera. A la derecha, río Ebro frente a la 
presa de Sobrón. 
 
La vegetación básicamente está conformada por alamedas, alisedas y saucedas, así como retazos 
de vegetación helofítica en los lados de la ribera con aguas más calmadas. 
 
4.6.4 Río Omecillo 

El río Omecillo nace en lo alto del valle de Valdegovía, poco antes de Bóveda. Tiene una longitud 
de 32,5 km hasta desembocar en el río Ebro, una vez pasado Bergüenda/Bergonda, antes de la 
presa de Puentelarrá/Larrazubi. Su cuenca es de 350 km2. 
 
La parte baja del río, dentro del municipio de Lantarón, en el cual tiene un recorrido de 2.940 
metros , se inserta en las limolitas, areniscas y arcillas terciarias que forman parte de la cubeta 
sinclinal de Miranda, y además recibe por su izquierda las aguas relativamente saladas del río de la 
Muera. 
 
Este río tiene importantes bosques de ribera y una muy interesante fauna piscícola, aunque este 
tramo bajo está a merced de la entrada de especies alóctonas procedentes del río Ebro. Por eso 
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está protegido bajo la figura de LIC (Omecillo, código ES2110005) e incorporado a la Red Natura 
2000, con 128 ha. 
 
Hábitats de interés comunitario: 7 (2 prioritarios) que ocupan el 30 % del espacio. Los hábitats más 
representados son 92A0, 3240, 9340, 6210 y 6220. Destacan como prioritarios 6210 y 6220, con un 2 % 
de presencia. 
 

  
Río Omecillo al paso por el pueblo de Bergüenda/Bergonda 
 
 
4.6.5 Sobrón 

El área de Sobrón se localiza en el extremo occidental del municipio de Lantarón, en el límite con el 
valle burgalés de Tobalina. El espacio natural comprende la porción oriental de la Sierra de Arcena, 
y básicamente incluye las laderas sur y este que caen bruscamente desde el cordal formado por 
Cueto (1.367 m), La Mota (1.315 m) y Batxikabo (1.1999 m) hacia el río Ebro al sur y el valle del 
Omecillo al este.  
A diferencia de las umbrías de la sierra, de relieves más suaves, las solanas de Sobrón consituyen un
interesante conjunto de barrancos de orientación norte-sur (La Torca, Atapuerca, La Calleja, 
Vallorca) u oeste-este (Renejas), muy escarpados, con un desnivel de más de 800 metros entre el
Ebro y las cotas más altas de la sierra. La formación de este paisaje está relacionada con la
existencia de un enorme anticlinal de materiales calizos mesozoicos dispuestos a modo de bóveda 
(sierra de Arcena) sobre un sustrato de arenas y arcillas, de manera que la erosión posterior de los
sustratos más blandos inferiores provocó la aparición de estos escarpes calizos. 

Esta alternancia de cresteríos y paredones rocosos constituyen el sustrato ideal para una singular 
vegetación entre la que destacan los bosques mixtos de crestón y pié de cantil y las comunidades
propias de roquedos y gleras, con presencia de algunos endemismos regionales o provinciales
como Petrocoptis glaucifolia, Saxifraga losae, Phalacrocarpum oppositifolium, etc. Localmente, en 
el fondo de algunos barrancos se encuentran algunas formaciones de prados húmedos con
brezales de Erica tetralix. 

La fauna de los roquedos se muestra aquí en todo su esplendor, resaltando las comunidades de 
aves rupícolas, con presencia de águila real, alimoche, halcón peregrino, búho real, águila
perdicera, vencejo real, chovas, y una de las colonias de cría más importantes de buitre leonado
del País Vasco. 

Por su parte, las laderas de Sobrón, de fuerte pendiente, aparecen bien cubiertas por densas masas
forestales de naturaleza diversa. En el entorno del Ebro y del embalse de Sobrón se desarrollan
bosques de ribera con sauces, alisos y álamos, en una estrecha franja riparia. Además, en los 
barrancos cercanos a la presa aparecen algunos bosques autóctonos de pino marítimo (Pinus 
pinaster), únicos en su género en la Comunidad Autónoma. En las cotas más bajas aparecen
espesos encinares cantábricos acompañados de algunas manchas de marojal, que dan paso en 
altura a quejigares con un denso sotobosque de boj, y estos a pinares albares. En los cordales de la
sierra se encuentran algunos rodales de hayedos y algunas manchas de bosque mixto de pié de
cantil en las umbrías de Batxikabo. De esta manera, más de las tres cuartas partes del espacio
natural se encuentran forestadas. 
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Entre la fauna de estos ambientes, destaca la presencia de nutria y visón europeo en los sotos del
Ebro, y la excelente representación de comunidades forestales, mostrando una elevada diversidad 
en especies como consecuencia de la alternancia de bosques de distinta naturaleza. Así, es
posible encontrar en una misma ladera especies típicas de encinares mediterráneos como la
curruca carrasqueña o la abubilla, conviviendo con otras de filiación más norteña como el
piquituerto o el reyezuelo sencillo. La densa cobertura del sotobosque de boj propicia la existencia
de nutridas poblaciones de jabalí y corzo y una interesante comunidad de carnívoros de pequeño
y mediano tamaño (gato montés, jineta, garduña, comadreja, zorro), a la que se añade la
presencia esporádica del lobo. 
 
Aparte de los ambientes de roquedo y bosque, existen algunas buenas representaciones de
herbazales (lastonares, pastos petranos en las cimeras) y matorrales de naturaleza dispar, pudiendo 
contemplar bujedos, brezales mediterráneos con madroños, enebrales y espinares-zarzales. El 
despoblamiento generalizado de la zona ha favorecido la colonización del matorral de pastos y
cultivos abandonados. 
 
1.760 ha de este espacio forman parte de la Red Natura 2000 (LIC ES2110002) y además forma 
parte de la Zona de Especial Protección para las Aves de Valderejo-Sierra de Arcena. 
 

  
Escarpados riscos y valles intersticiales determinan el carácter abrupto y salvaje de la zona de Sobrón 
 
 
4.6.6 Red de espacios naturales protegidos de la CAPV (Ley 16/1994) 

La única zona protegida dentro del municipio de Lantarón en el marco de la Ley 16/1994 del 
Gobierno Vasco es el área del Diapiro de Añana, que incorpora el entorno y Lago de Caicedo-
Yuso. Este espacio tiene una superficie de 1.492 ha. 
 
Para el espacio “Diapiro de Añana” existe una Orden de 24 de febrero de 2004, del Consejero de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se inicia el procedimiento de elaboración y 
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, proceso que no llegó a terminarse. 
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Figura nº39. Delimitación del Biotopo Protegido del Diapiro de Añana en relación al municipio de Lantarón (elaboración propia) 
 
4.6.7 Red Natura 2000  

 
En aplicación de la Directiva 92/43/CEE de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (conocida como Directiva Hábitats) y de la Directiva 79/409/CEE26 de conservación 
de la Aves Silvestres (Directiva Aves), se ha configurado la denominada Red Natura 2000, una red 
ecológica europea cuyo objetivo es el mantenimiento de la biodiversidad en el territorio de los 
estados miembros de la UE, definiendo un marco común para la conservación de la fauna y la flora 
silvestres y los hábitats de interés comunitario. Las citadas Directivas han establecido en sus anexos 
los hábitats y especies de interés comunitario, señalando, asimismo, cuales se consideran prioritarios. 
 
Los pasos iniciales para la implantación de dicha Red se dieron mediante los Acuerdos de Consejo 
de Gobierno Vasco de 23 de diciembre de 1997, 28 de noviembre de 2000 y 10 de Junio de 2003, 
en los cuales se declararon 6 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se propusieron 52 
espacios para ser designados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Estos LIC se 
elevaron a la Comisión Europea, quien los aprobó y designó como Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) mediante las Decisiones 2004/813/CE27 y 2006/613/CE28 correspondientes a las 
regiones biogeográficas atlántica y mediterránea respectivamente, a las cuales pertenece nuestra 
Comunidad Autónoma. Como consecuencia, más del 20% de la superficie del País Vasco está 
actualmente integrada en la Red Natura 2000. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Directiva Hábitats y en los artículo 44 y 45 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las Comunidades 
Autónomas, previo procedimiento de información pública, declararán todos los LIC como Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), además de las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) en su ámbito territorial, y fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a 
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales 
áreas 
 
Los siguientes espacios naturales con territorio dentro del municipio de Lantarón están incluidos en 
la Red Natura 2000.  
 
 

                                                           
26 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación 
de las aves silvestres (versión codificada). 
 
27 Decisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre, por la que se adopta de conformidad con la Directiva 43/92/CE del Consejo 
la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. La lista aprobada por esta Decisión 
ha sido posteriormente actualizada por la Decisión de 12 de noviembre de 2007 (2008/23/CE). 
 
28 Decisión 2006/613/CE de 19 de julio, por la que se aprueba la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la 
Región Biogeográfica Mediterránea.  La lista aprobada por esta Decisión ha sido posteriormente actualizada por la 
Decisión de 28 de marzo de 2008 (2008/335/CE). 
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Figura nº40. Espacios incorporados a la Red Natura 2000 en relación al municipio de Lantarón (elaboración propia) 
 

   
 

   
 
La tabla siguiente resume algunos de los datos correspondientes a estos espacios: 
 

ES210007 Lago de Arreo-Caicedo-Yuso 

ES210002 Sobrón 

ES210005 Río 
Omecillo-Tumecillo 

ES210008 Río Ebro 
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 ES2110002 ES210005 ES2110007 ES210008 
Denominación Sobrón Omecillo-

Tumecillo Ibaia 
/ Río Omecillo 
- Tumecillo 

Arreo-
Caicedo-
Yuso Lakua / 
Lago de 
Arreo-
Caicedo-
Yuso 

Ebro Ibaia / río 
Ebro 

Superficie 1.760 ha 128 ha 136 ha 543 ha 
Superficie en el t.m. de 
Lantarón 

1.128,31 ha 13,91 ha 131,08 ha 85,17 ha 

Longitud  27 km  75,7 km 
Hábitats de Interés 
Comunitario 

3150, 3240, 
4030, 4090, 
5110, 5210, 
6210, 6220, 
6230, 6420, 
7220, 7230, 
8130, 8210, 
9120, 9150, 
9230, 9240, 
92A0,   9340 

3240, 4030, 6210, 
6220, 6510, 9240, 
92A0, 9340 

1410, 1510, 
3150, 6210, 
6220, 6420, 
9230, 9240, 
9340 

3150, 3240, 3270, 
4030, 4090, 5210, 
6220, 6420m 
8210, 9240, 92A0, 
92D0, 9340  

Especies de aves del Anexo I 
de la Directiva Aves 

Aquila chrysaetos, 
Bubo bubo, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Circaetus gallicus, 
Circus cyaneus, 
Falco columbarius, 
F. peregrinus, Gyps 
fulvus, Hieraeetus 
pennatus, H. 
fasciatus, Lululla 
arborea, Milvus 
migrans, Milvus 
milvus, Neophron 
percnopterus, 
Pandion haliaeetus, 
Pernis apivorus, 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Sylvia 
undata 

Alcedo atthis Caprimulgus 
europaeus, 
Circaetus gallicus, 
Circus cyaneus, 
Lanius collurio, 
Lululla arbórea, 
Milvus migrans, 
Pernis apirvorus 

Alcedo atthis, Ardea 
purpúrea, Ciconia 
ciconia, Egretta 
garzetta, Hieraeetus 
fasciatus, Ixobrychus 
minutus, Milvus 
migrans, Recurvirostra 
avosetta, Nycticorax 
nycticorax, 
Himantopus 
himantopus, Circus 
aeruginosus 

Especies de mamíferos del 
anexo II de la Directiva 
Hábitats 

Lutra lutra, mustela 
lutreola 

Mustela lutreola, Lutra 
lutra 

 Lutra lutra, Mustela 
lutreola 

Especies de reptiles y anfibios 
del anexo II de la Directiva 
Hábitats 

   Mauremys leprosa 

Especies de peces del Anexo II 
de la Directiva Hábitats 

 Chondrostoma 
toxostoma, Rutilus 
arcasii 

 Chondrostoma 
toxostoma, Rutilus 
arcasii 

Especies de invertebrados del 
Anexo II de la Directiva 
Hábitats 

 Euphydryas aurinia, 
Coenagrion 
mercuriale 

  

Tabla nº30. Datos básicos de los LIC presentes en el municipio de Lantarón (Elaboración propia a partir de los formularios 
normalizados de datos) 
 
Actualmente, están aprobadas inicialmente las Zonas de Especial Conservación (y por lo tanto los 
documentos normativos y de medidas) de la ZEC Río Ebro y la ZEC Río Omecillo (Orden de 16 de 
abril de 2014, del Gobierno Vasco, de aprobación previa de la designación de la ZEC y Acuerdo 
314/2014, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava, por la que se aprueban 
inicialmente las directrices de gestión y las medidas para la conservación favorable). 
 
 
4.6.8 Áreas de interés naturalístico de las directrices de ordenación del territorio 

 
La única Área de Interés Naturalístico recogidas en las Directrices de Ordenación del Territorio 
dentro del municipio de Lantarón  es el Lago de Caicedo-Yuso 
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Figura nº41. Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación del Territorio dentro del municipio de Lantarón 
(elaboración propia) 
 
4.6.9 Ámbitos territoriales con planes de ordenación de los recursos naturales 

 
Cabe comentar que, actualmente, se encuentra en fase de contratación por parte del Gobierno 
de Euskadi la redacción de los Planes de Gestión de los LIC Sobrón y Lago de Arreo y Caicedo-Yuso, 
así como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Diapiro de Añana. 
 
Para el Diapiro de Añana, para el que existe una Orden de 24 de febrero de 2004, del Consejero de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se inicia el procedimiento de elaboración y 
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el área del Diapiro de Añana, 
aunque este trámite no pasó de la aprobación inicial. 
  
 
4.6.10 Espacios del catálogo abierto de espacios naturales relevantes de la CAPV 

 
Los siguientes espacios naturales están incorporados al Catálogo Abierto de Espacios Naturales 
Relevantes de la CAPV. 
 
74. Carrascales en Fontecha y Comunión/Komunioi, con 84,56 ha, todas ellas en el municipio de 
Lantarón 
67. Sierra de Arcena – Sobrón, con 3.957,26 ha, el 28,82% del cual (1.146,9 ha) están dentro del 
municipio de Lantarón 
68. Área del Lago de Caicedo-Yuso, con 141,94 ha, de las cuales 132,95 (el 93,67%) están dentro del 
municipio de Lantarón 
 
La distribución de estos espacios puede observarse perfectamente en la siguiente figura: 
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Figura nº42. Espacios del catálogo abierto de espacios naturales de la CAPV en relación en el municipio de Lantarón  
(elaboración propia) 
 
4.6.11 Montes de utilidad pública y montes protectores 

Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a las 
comunidades autónomas, a las entidades locales y a otras 
entidades de derecho público. Los montes públicos 
pueden ser clasificados de la siguiente forma. 
 
Los montes del dominio público forestal son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo 
alguno que grave su titularidad. La Administración gestora 
de los montes de dominio público puede dar carácter 
público a aquellos usos respetuosos con el medio natural, 
siempre que se realicen sin ánimo de lucro y de acuerdo 
con la normativa vigente, en particular con lo previsto en los instrumentos de planificación y gestión 
aplicables, y cuando sean compatibles con los aprovechamientos, autorizaciones o concesiones 
legalmente establecidos. Asimismo, someterá a otorgamiento de autorizaciones aquellas 
actividades que, de acuerdo con la normativa forestal correspondiente, lo requieran por su 
intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y a otorgamiento de concesión todas aquellas actividades 
que impliquen una utilización privativa del dominio público forestal. 
 
En el municipio de Lantarón tenemos los siguientes montes públicos: 
 

MONTE Nombre_Monte AREA_HA JUNTA administrativa % respecto Lantarón 
57 LA TORCA 818,50 Sobrón 12,09 

605 PINAR DE SAN ANDRES 299,56 Turiso 4,42 

606 ROBLEDAL 73,91 Caicedo-Yuso 1,09 

57 LA TORCA 5,54 Sobrón 0,08 

605 PINAR DE SAN ANDRES 1,89 Turiso 0,03 

605 PINAR DE SAN ANDRES 0,53 Turiso 0,01 
Tabla nº31. Listado de montes públicos del municipio de Lantarón (Diputación Foral de Álava) 
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Figura nº43. Delimitación de los Montes de Utilidad Pública en el municipio de Lantarón (elaboración propia) 
 
 
4.6.12 Paisajes singulares y sobresalientes 

El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava fue aprobado por 
el Acuerdo 829/2005, del Congreso de Diputados, del 27 de septiembre. Según este Catálogo, los 
paisajes de interés existentes en el municipio de Lantarón son los siguientes: 
 

 
Figura nº44. Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava dentro del municipio de Lantarón (elaboración 
propia a partir del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava) 
 
En un cambio de escala, a nivel de la CAPV, los paisajes considerados singulares y sobresalientes 
son menos, aunque continúan siéndolo Sobrón, el carrascal de Fontecha (al que se añada el de 
Comunión/Komunioi) y el Lago de Caicedo-Yuso. 
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Figura nº45. Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV dentro del municipio de Lantarón (elaboración propia a partir del 
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV) 
 

 
 
Estructura paisajística del municipio de Lantarón (parte este) vista desde el lado burgalés (sur) del río. En el centro de la imagen, 
choperas y bosques de ribera del Ebro, que tapan la parte aluvial del municipio. A medida que  nos alejamos del río, el territorio 
gana cota, primero con pequeñas serretas cubiertas de quejigares aclarados y monte ralo, con algunos valles perpendiculares 
al Ebro y extensiones de cultivos herbáceos. 
 
4.6.13 Servicios de los ecosistemas 

El municipio de Lantarón, como se ha explicado, y a causa de su ubicación geográfica y su muy 
diverso medio físico, tiene una gran diversidad de ecosistemas, algunas de ellos bastante singulares 
en el contexto de Álava y de la CAPV. 

Estos ecosistemas proporcionan toda una serie de bienes y servicios a las persones, aspecto de 
concepción relativamente moderna y poco a poco con mayor importancia. Hay que destacar le 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, programa de trabajo internacional, coordinado por el 
PNUMA. Este movimiento se inició a mediados de los años 90 cuando se vio que era necesario 
articular la creciente demanda de estudios científicos e investigaciones que suponía la puesta en 
práctica de los diferentes convenios internacionales sobre biodiversidad, cambio climático, 
desertificación, etc. La propuesta específica de llevar a cabo la EM surgió en mayo de 1998 en una 
reunión en el Instituto Mundial de Recursos (WRI), en la que se planteó la necesidad de realizar un 
análisis piloto de los ecosistemas globales, a escala internacional. 
 
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio se inició oficialmente el 2001 para evaluar las 
consecuencias de los cambios en los ecosistemas sobre el bienestar humano y las opciones de 
respuesta hacia estos cambios. El programa tiene un planteamiento enfocado en los servicios que 
prestan los ecosistemas en el bienestar y la calidad de vida humana, caracterizándolos y valorando 
económicamente. El Programa de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio caracteriza cuatro 
grandes tipos de servicios: 
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o Abastecimiento: alimentos, leña, tejidos, etc. 
o Regulación y control: ciclo del agua, clima, control de la erosión, etc. 
o Servicios culturales: beneficios intangibles asociados al ocio, los valores estéticos, 

educativos, espirituales, etc. 
o Servicios de soporte: procesos ecológicos subyacentes a la producción primaria, 

ciclo de los nutrientes, formación de suelos, etc. 
 
A continuación se desarrollan de manera sintética estos apartados. 
 

ABASTECIMIENTO 

a) Provisión de recursos alimentarios 
 
Según los datos del Censo Agrario de 2009 (INE), en el municipio de Lantarón hay 3.052,71 ha de 
suelo agrario útil (SAU), además de 116,64 ha de otros suelos. Por lo tanto, prácticamente el 45% del 
término municipal es suelo agrario útil. De este suelo agraria útil, la inmensa mayoría (2.859 ha) 
corresponden a cultivos herbáceos, mientras que 10,43 ha corresponden a cultivos leñosos y 182,88 
ha a pastos. 
 
Entre los cultivos, por orden de importancia en superficie, hay que destacar el trigo blando (1.132 
ha), la cebada (906 ha), la avena (217 ha), el girasol (201 ha), la remolacha (71,5 ha), la colza 
(53,25 ha), los guisantes (39 ha), los forrajes (19,95 ha) y los demás cultivos con superficies menores.  
 
En este sentido, por hablar sólo de algunos de los cultivos más importantes y realizar una estimación, 
si consideramos un rendimiento del trigo en la llanada alavesa de unos 5.000 kg/ha, de cebada de 
unos 4.500 kg/ha y, por ejemplo, de colza de unos 4.500 kg/ha, se podrían estar produciendo en 
Lantarón hasta 5.660 toneladas de trigo, 4.100 toneladas de cebada y 240 toneladas de colza. Está 
claro que el municipio “exporta” estos productos agrícolas pero al mismo tiempo importa muchos 
otros; por ejemplo, las superficies de huertas y cultivos arbóreos seguramente serán insuficientes 
para abastecer a la propia población del municipio. 
 
Cuanto a productos animales producidos por la ganadería, éste no es un sector económico 
especialmente importante en Lantarón. Hay que destacar la presencia de 7 explotaciones de 
ganado ovino con 1.869 cabezas, 1 explotación de caprino con 8 cabezas, 3 explotaciones de 
equino con 36 animales, 6 explotaciones avícolas con 1.070 aves y 1 explotación apícola con 20 
colmenas. Por lo tanto, en el municipio se está produciendo lana, carne de oveja y cabra, leche de 
oveja, miel y huevos. 
 

b) Recursos hídricos 
Recarga de acuíferos 
Como se ha comentado anteriormente, el sistema kárstico de Sobrón funciona 
como una zona de recarga por infiltración de agua de lluvia de los importantes 
sistemas acuíferos de la sierra de Arcena-Valderejo y Sobrón. Aunque estas masas 
de agua subterráneas son poco explotadas dado lo abrupto del territorio y la baja 
utilización agraria del mismo, se trata de generación de reservas de gran interés 
estratégico. 
Por otra parte, aunque existen materiales menos permeables, el resto del territorio 
de la Llanada es también una zona de recarga de acuíferos subyacentes 
Proveimiento de agua para consumo 
Los núcleos urbanos que se sitúan dentro del municipio de Lantarón se abastecen 
de recursos hídricos subterráneos explotados a partir de pozos y manantiales dentro 
del mismo municipio. 
Proveimiento de agua para regadío  
En Lantarón se aprovechan aguas superficiales y subterráneas para el regadío 
agrícola; por ejemplo, se extraen cantidades considerables de agua del Lago de 
Caicedo-Yuso para usos de regadío así como del río Omecillo. Existe la Comunidad 
de Regantes de Tumecillo que tiene regantes inscritos dentro del municipio de 
Lantarón, aunque según los datos del Censo Agrario de 2009 sólo 78,18 ha de 
cultivos del municipio estaban en regadío (60 ha de remolacha, 8,66 de girasol, 5,5 
de forrajes, 3 de maíz forrajero, 0,55 de hortalizas y 4,44 de huertos familiares). 
Aguas de balneario 
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Aunque actualmente no se estén aprovechando económicamente, los 
manantiales hidrotermales de Sobrón proporcionan un caudal interesante de 
aguas medicinales y termales que habían generado un histórico aprovechamiento 
en forma del afamado balneario de Sobrón. 

 
DE REGULACIÓN 

 
a) Mejora de la calidad del agua 
 
El Lago de Caicedo-Yuso supone una mejora de la calidad del agua que recorre el diapiro de 
Añana; el arroyo del Lago en la salida del Lago tiene una menor salinidad que en la entrada, y 
los posteriores aportes de barrancos y escorrentías disminuyen la concentración salina de este 
arroyo antes de su entrada en el río Ebro. 
 
Como se ha comentado anteriormente, los tramos bajos del río Omecillo en el municipio y del 
Ebro en la parte de llanada tienen calidades de agua. Por otra parte, desde el punto de vista 
puramente cualitativo, los embalses de Sobrón y Puentelarrá/Larrazubi tienen efectos sobre la 
calidad del agua del río Ebro; más allá de las anoxias producidas en algunos momentos en los 
estratos inferiores, se producen procesos de decantación y autodepuración en estos embalses, 
además de la filtración que realiza la vegetación helofítica y de ribera. 
 
b) Sumidero de gases de efecto invernadero. Éste es uno de los servicios que ofrece el 

ecosistema con un alcance más internacional. La fijación de dióxido de carbono 
atmosférico sobre la vegetación natural del municipio puede actuar y ayudar a mitigar la 
concentración de este gas de efecto invernadero.  

 
En el municipio de Lantarón, más de 3.000 hectáreas tienen un carácter forestal, aunque, tal 
como se ha explicado en el apartado de vegetación, estos suelos forestales tienen 
características muy diversas: desde prados terofíticos hasta pinares y hayedos de montaña, 
pasando por robledales, bosques de ribera, encinares, carrascales y matorrales con enebros y 
sabinas. Caracterizar o cifrar la cantidad de gases de efecto invernadero que fijan los 
ecosistemas forestales del municipio resultaría complicado pues ni las superficies concretas de 
las masas están caracterizadas ni existen cifras reales de ratios de fijación para cada uno de 
estos ambientes. Aún así, se pueden estimar algunos datos concretos: 
 
 Según la Agenda 21 de Barcelona, 0,5 ha de bosque mediterráneo consumen, en un año, 

1,62 tm de CO2. 
 1 hectárea de bosque global consume 4,75 tm de CO2 (Universitat Autònoma de 

Barcelona) 
 1 hectárea de bosque mediterráneo fija 5 toneladas de CO2 por hectárea y año 

(Consejería de Medio Ambiente de les Illes Balears). 
 Según la FAO,  los índices de absorción en toneladas de CO2 por hectárea y año varían de 

0,7 a 7,5 en las zonas templadas. 
 
En este sentido, si tomáramos una cifra de 2,00 tn CO2 ha y año fijadas en las masas forestales 
del municipio de Lantarón, podríamos estar hablando de un ratio de fijación de 6.000 tn/año. 

 
 

CULTURALES 

a) Paisaje 
Este bien no mesurable tiene un importante valor en el municipio de Lantarón, a causa de la 
confluencia de paisajes variados, desde las espectaculares montañas de Sobrón, a los aluviales 
del Ebro y Omecillo, pasando por las pequeñas sierras que se van elevando hacia el Diapiro de 
Añana, donde hay un espacio paisajísticamente singular (Lago de Caicedo-Yuso). Aunque no 
sea mesurable, se trata de un bien que aporta mucho a nivel social, ya que contribuye, sin 
duda, a una mejor calidad de vida, a una identificación del habitante con su territorio, a la 
creación de idiosincrasia, así como es base fundamental para el desarrollo de la actividad 
turística. 

 
b) Desarrollo de actividades de conocimiento del medio y de ocio en el medio 
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Los espacios naturales protegidos existentes en el municipio de Lantarón, y sus hábitats en 
general, proporcionan unos servicios y valores que han comenzado a ser tenidos en 
consideración por sus habitantes, por los empresarios, y por la ciudadanía en general. Por 
ejemplo, en la zona de Sobrón está ubicado el museo del Agua, equipamiento de educación 
ambiental y actividades, así como un parque de aventura/naturaleza. La zona de Sobrón 
también es un lugar visitado a causa de su paisaje agreste y sus elevados valores naturales, 
entre los cuales destacan la facilidad de observación de muchas de las grandes rapaces 
ibéricas. El Lago de Caicedo-Yuso, aún siendo un humedal poco conocido y relativamente 
pequeño, atrae ciertas cantidades de observadores de la naturaleza a causa de sus 
características físicas singulares (único lago vasco sobre un karst salino) y la posibilidad de 
observar algunas especies de aves acuáticas también singulares. Los tramos fluviales y los 
embalses de Sobrón y Puentelarrá/Larrazubi reciben visitantes por parte de pescadores 
deportivos. Los tramos de GR e itinerarios existentes (GR-99 y GR1) son utilizados por senderistas y 
visitantes. Todas estas situaciones generan actividades beneficiosas para los habitantes y los 
visitantes, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de la salud 
física y mental mediante la recreación y la culturización.  
 

 
c) Patrimonio histórico y cultural 
En el apartado posterior de medio socioeconómico se realiza una descripción detallada del 
patrimonio histórico y cultural existente en el municipio que no va a ser repetido ahora. Aún así, 
hay que decir que su ubicación en el valle del Ebro, cercano a una de las rutas norte-sur más 
importantes (Miranda de Ebro-Bilbao-Vitoria), así como en el final de la cuenca del Omecillo, y 
también cercano a una de las pocas zonas de explotación de sal existentes en el interior 
peninsular, motivó una ocupación muy temprana y diversa de este territorio. En él se puede 
apreciar actualmente elementos prehistóricos como dólmenes, necrópolis de la edad de 
bronce, diversos elementos de arte románico y fortificaciones muy atractivas (como las dos 
torres de Fontecha), suficientes para motivar la existencia de visitas y una actividad económica 
generada a través de ellos. 

 
DE SOPORTE 

a) Biodiversidad 
El municipio de Lantarón se caracteriza por albergar un gran número de hábitats de interés 
comunitario. Un servicio que podríamos decir que ofrece al propio hábitat, pero también a las 
especies asociadas a este. En total se han inventariado hasta a 24 HIC, de los cuales 4 son de 
interés prioritario. Relacionado directamente con esto, el municipio de Lantarón es albergue 
para numerosas especies protegidas a nivel internacional y nacional. Destaca que sus hábitats 
alojan poblaciones diversas especies consideradas en peligro de extinción en la CAPV: 2 
especies de mamíferos (nutria y visón europeo), dos de aves (águila perdicera y avión 
zapador), tres de peces (zaparda, lamprehuela, blenio de río), así como un anfibio de gran 
interés (sapillo pintojo), además de numerosas especies de aves del Anexo I de la Directiva 
Aves y de mamíferos, peces, reptiles, anfibios e invertebrados del Anexo II de la Directiva 
Hábitats. También la diversidad de su medio físico permite la existencia de una muy diversa 
flora, con muchas especies singulares y de interés (específicamente las especies mediterráneas 
y rupícolas existentes en Sobrón, así como especies de hábitats salinos del lago de Caicedo-
Yuso). Existen también 18 especies de flora catalogadas en el Libro Rojo de la Flora de Euskadi. 
Este servicio garantiza a su vez el mantenimiento de otros bienes, como por ejemplo los recursos 
alimentarios, el turismo de naturaleza, la educación y sensibilización ambiental, etc. 

 
b) Conectividad y complementariedad ecológica 
El municipio de Lantarón juega un papel clave en la conectividad y complementariedad entre 
espacios naturales (fluviales, forestales, de montaña, lacustres), ya que es lugar de paso de 
numerosas aves e invertebrados migratorios, así como de tránsito de grandes vertebrados 
(carnívoros y herbívoros). Pero también juega un papel importante en la red de espacios 
naturales del sur de la CAPV además de la importancia de conexiones con espacios naturales 
de otras comunidades (p.ej. los Montes Obarenses) o a través del río Ebro. 
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4.7 Vectores ambientales 

4.7.1 Consumo y depuración del agua 

Según el régimen alavés, las competencias sobre el suministro de agua potable y gestión de aguas 
residuales corresponden a las juntas administrativas. 
 
Según los indicadores de sostenibilidad municipal de Udalmap, para Lantarón la demanda total de 
agua por habitante y día (l/ha y día) ha sido en 2013 de 159,01 l/hab y día.  Se le debería añadir la 
demanda de agua industrial (en 2001) de 387,88 l/hab  y día. 
 
La tabla siguiente describe los sistemas de depuración existentes en los diferentes núcleos que hay 
en el municipio de Lantarón 
 
 

TITULAR  NATURALEZA  VOLUMEN 
ANUAL 

AUTORIZADO 
(m3) 

TRATAMIENTO  PTOS 
VERTIDO 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
ALCEDO 

AGUAS RESIDUALES 
POBLACION 35 HAB 

2.500  POZO OMS CON FILTRO 
BIOLÓGICO 

UNO 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
BERGÚENDA/BERGONDA 

           

JUNTA ADMINISTRATIVA 
CAICEDO‐YUSO 

AGUAS RESIDUALES 
POBLACION 52 HAB 

3.800  FOSA SÉPTICA  UNO 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
COMUNION/KOMUNIOI 

AGUAS RESIDUALES 
POBLACION 104 HAB 

8.800  FOSA SÉPTICA  UNO 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
FONTECHA 

AGUAS RESIDUALES 
POBLACION 120 HAB 

9.000  FOSA SÉPTICA  UNO 

LECIÑANA DEL 
CAMINO/LEZIÑANA 

AGUAS RESIDUALES 
POBLACION 52 HAB 

3.700  FOSA SÉPTICA  UNO 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
MOLINILLA 

AGUAS RESIDUALES 
POBLACION 12 HAB 

1.100  FOSA SÉPTICA  UNO 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
PUENTELARRÁ/LARRAZUBI 

AGUAS RESIDUALES 
POBLACIÓN 190 HAB 

16.000  FILTRO BIOLOGICO  UNO 

SALCEDO  AGUAS RESIDUALES 
POBLACIÓN 130 HAB  

(FOSA 1: 30 HAB, FOSA 2: 
100 HAB) 

FOSA 1: 2.200, 
FOSA 2: 7.300 

2 FOSAS SÉTICAS  DOS 

SOBRÓN  AGUAS RESIDUALES 
POBLACIÓN 69 HAB 

11.000  3 FOSAS SÉPTICAS  TRES 

JUNTA ADMINISTRATIVA 
TURISO 

           

JUNTA ADMINISTRATIVA 
ZUBILLAGA 

AGUAS RESIDUALES 
POBLACION 130 HAB 

6.850  2 FOSAS SÉTICAS  DOS 

AYUNTAMIENTO DE 
LANTARÓN ‐ POLIGONO 
INDUSTRIAL DE 
LANTARÓN 

AGUAS RESIDUALES 
SANITARIAS DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL DE 
LANTARÓN  

15.960  PRETRATAMIENTO: 
DESBASTE, 

DESARENADOR Y 
DESENGRASADOR 

TRAT. SECUNDARIO POR 
MEDIO DE PLANAS 

MACRÓFITAS 

UNO 

AYUNTAMIENTO DE 
LANTARÓN ‐ 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

AGUAS SANITARIAS 
PRONICEDENTES DE LAS 

INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

900  FANGOS ACTIVADOS  UNO 

Tabla nº32. Características de los sistemas de gestión de aguas residuales existentes en el municipio de Lantarón 
Fuente: Ayuntamiento de Lantarón 
 
 
 
 



PGOU de Lantarón 
Evaluación Ambiental Estratégica  Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 

145 
 

4.7.2 Gestión de residuos 

En Lantarón, los residuos urbanos (resto) están gestionados por la Cuadrilla de Añana, con destino al 
vertedero municipal de Gardelegui. Existen actualmente 74 contenedores.  
 
Los envases están gestionados por la Cuadrilla de Añana y tienen como destino final la Planta de 
Gestión de Envases de Jundiz (Propiedad de la Diputación Foral de Álava y que actualmente 
gestiona la UTE formada por FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Yárritu, S.A.). 
Existen actualmente 35 contenedores de esta fracción. 
 
El papel está gestionado por la Diputación Foral de Álava, a través de SAICA NATUR NORTE, S.L. 
 
El vidrio tiene gestión y destino por Ekovidrio. En el municipio en 2013 había 15 contenedores en los 
cuales se recogieron 28.370 kg de vidrio. 
 
Además, existen cinco plataformas con tres contenedores para la recogida de las siguientes 
fracciones: restos de podas, escombros (obras menores) y voluminosos. Las citadas plataformas se 
encuentran en Bergüenda/Bergonda, Comunión/Komuioi, Puentelarrá/Larrazubi, Salcedo y 
Zubillaga. La gestión de estas plataformas se realiza a través de la Diputación Foral de Álava. 
 
Según los indicadores de sostenibilidad municipal de Udalmap, en el año 2009 la generación de 
residuos urbanos por habitante y año estaba en una cifra de 473,20 kg/hab y año 
 
4.7.3 Consumo de energía 

Según los indicadores de sostenibilidad municipal de Udalmap, el consumo eléctrico anual del 
municipio de Lantarón (kwh/habitantge), fue en 2013 de 64.478 kwh/habitante. Cuanto al consumo 
de electricidad anual del sector industrial es de 60.374 kwh/habitante, por lo que el consumo anual 
no ligado al sector industrial es de 4.104,15 kwh/persona. 
 

4.8 Posible evolución temporal en el caso de no aplicar el plan 

En caso de no aplicar el plan general de ordenación urbana, la práctica urbanística sería regida 
por las Normas Subsidiarias de Lantarón del año 2002. Esto implicaría un problema significativo ya 
que estas Normas no tienen en cuenta numerosos planes y normativas sectoriales posteriores de 
gran relevancia (por ejemplo, el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, la existencia de espacios de la 
Red Natura 2000, los planes de gestión y conservación de especies amenazadas o el propio Plan 
Territorial Parcial de Álava Central), por lo que existen discrepancias notorias entre la normativa de 
las Normas Subsidiarias y la normativa más avanzada y adecuada a la realidad actual de estos 
planes de orden superior. En este sentido, la práctica urbanística podría ser complicada tanto para 
los particulares como para el propio ayuntamiento, ya que se darían situaciones de conflicto que se 
deberían solucionar en base a un complejo de normativa sectorial diversa. 
 
Por otra parte, el presente Plan General de Ordenación Urbana no hace sino disminuir las 
previsiones de suelos, viviendas y habitantes que las Normas Subsidiarias tuvieron, fruto de los 
tiempos de previsión de mayor crecimiento económico, urbanístico y poblacional. En este sentido, 
respecto a las Normas, se han producido diversas desclasificaciones de suelos que han permitido 
reducir 12 ha de consumos de suelos y planificar prácticamente 30 viviendas menos, lo que, en 
realidad, en un escenario de plena ejecución, las Normas Subsidiarias eran mayor consumidoras de 
suelo, de recursos y de vectores ambientales. 
 

5 Características ambientales de las zonas que pueden verse afectadas 
de manera significativa 

 
En el caso del PGOU para aprobación inicial, las zonas que pueden verse afectadas de manera 
significativa son aquellas que son clasificadas como suelos urbanizables por la presente propuesta 
de PGOU. Para una mayor coherencia del documento y para evitar reiteraciones de información, 
se explican las afectaciones para las diferentes zonas que puedan verse afectadas en los 
apartados: 
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10. Posibles afectaciones a la Red Natura 2000 
11. Posibles afectaciones a otros espacios de protección 
12.2.2. Explicación de las alternativas consideradas 
 

6 Problemas ambientales existentes 
 
Los problemas ambientales más importantes existentes actualmente en el municipio de Lantarón 
son relativamente poco importantes. Se trata de un municipio extensivo, de marcado carácter rural 
y con espacios naturales de elevado interés poco transformados. Aún así, existen algunos pocos 
problemas ambientales que se pueden explicar: 
 

 Multiplicidad de núcleos urbanos (aunque todos ellos tradicionales) que dificultan, en algún 
caso, una gestión eficiente de los servicios básicos de aprovisionamiento de recursos y de 
gestión de las redes de suministro de agua, depuración de aguas residuales, energía y 
residuos 

 Afectación a los ecosistemas acuáticos por la existencia de diversas presas y embalses 
 Afectación a algunos tramos fluviales concretos confrontantes con los cascos urbanos de 

Bergüenda, Puentelarrá y los polígonos industriales de Lantarón y Zubillaga 
 Existencia de numerosas líneas eléctricas de alta tensión provenientes de las centrales 

hidroeléctricas de Sobrón y del reactor nuclear de Garoña 
 Estructura y funciones de algunos tipos de vegetación autóctona – especialmente las 

masas autóctonas de quercíneas – en una situación desfavorable por la actividad 
tradicional de pastoreo, tala, extracción de leña y carboneo. 

 Afectación importante a la conectividad ecológica por atropello de fauna, especialmente 
por la carretera transversal al municipio A-2122. 

 Consumo importante de recursos agua y energía en los polígonos industriales de Lantarón y 
Zubillaga 

 Procesos de contaminación odorífera a causa del polígono industrial de Zubillaga 
 Episodios concretos de contaminación por aguas residuales industriales en los polígonos 

industriales del municipio 

7 Definición de unidades ambientales homogéneas del territorio 
 
Se ha realizado una determinación de unidades ambientales y paisajísticas utilizando criterios de 
cierta homogeneización y se han clasificado las siguientes: 
 
1. Sobrón y embalse de Sobrón 
2. Núcleos urbanos de Sobrón bajo 
3. Lago de Caicedo-Yuso 
4. Valle del Omecillo, embalse de Puentelarrá/Larrazubi y entorno de Alcedo 
5. Carrascales de llano 
6. Polígonos industriales 
7. Vega agrícola y río Ebro 
8. Sierras entre Puentelarrá/Larrazubi/Fontecha – Caicedo-Yuso/Alcedo 
9. Sierras  al norte de Turiso y Molinilla 
10. Campas del centro y oeste del municipio 
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1 Sobrón y embalse de Sobrón 
Condiciones del medio físico 
Se trata de una unidad totalmente diferenciada del resto del municipio, a causa de un origen 
geológico diferente (sedimentario mesozoico y tectónica posterior) y una orografía muy abrupta, 
con desniveles que prácticamente alcanzan los mil metros. Es el sector más oriental y meridional 
del complejo de montañas alavesas de Arcena-Valderejo, que confrontan con los Montes 
Obarenses burgaleses al otro lado del Ebro. En este sector, el río Ebro tuvo que abrirse camino 
formando un espectacular congosto, actualmente represado por el embalse de Sobrón, por lo 
que existe un gran contraste entre una lámina de agua prácticamente estable y los estratos muy 
tectonizados e inclinados que llegan hasta el río.   
Calidad del aire 
La calidad del aire en esta unidad es excelente, así como la ausencia de contaminación acústica 
y lumínica. Los únicos focos emisores son el tráfico por la carretera A-2122 que sigue el embalse, la 
contaminación lumínica del pequeño núcleo urbano de Sobrón bajo y del prácticamente 
deshabitado de Sobrón Alto. Hay que citar, no obstante, el importante paso de líneas eléctricas de 
alta tensión provenientes de la central nuclear de Garoña y las estaciones transformadores 
correspondientes al embalse de Sobrón, elementos que pueden fomentar la contaminación 
electromagnética.  
Potencial contaminación y erosión del suelo 
No existen actividades contaminantes en este sector, más allá de las que puedan derivarse del 
mantenimiento de las estaciones de transformación eléctrica. Los usos agrícolas son 
prácticamente inexistentes. Aún así, las fuertes pendientes y el riesgo de incendios forestales 
pueden producir fenómenos puntuales de erosión, así como se pueden producir desprendimientos 
de bloques a partir de los acantilados y desplomes existentes. Hay que tener en cuenta la alta 
vulnerabilidad de los acuíferos por la presencia de materiales permeables (calcáreos y cársticos) 
aunque no existen actividades que, en principio, puedan poner en riesgo este espacio. La calidad 
biológica y química del embalse de Sobrón es media, ya que el río Ebro sufre procesos de 
contaminación provenientes de núcleos urbanos e industrias aguas arriba. 
Usos del suelo y cubierta vegetal 
Se trata de un ámbito mayoritariamente forestal, con matorrales y bosques de muy diversa 
naturaleza dependiendo de la altitud, las orientaciones y los microclimas. Hay hayedos, robledales 
de diversos tipos, encinares, pinares de pino albar y marítimo, así como matorrales con boj y 
madroños. Destaca también los roquedos y acantilados con su vegetación específica. 
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad) 
El espectacular paisaje del congosto de Sobrón es visible desde la carretera A-2122, aunque  no 
existen muchas perspectivas y las cuencas visuales desde la carretera son muy estrechas a causa 
de la propia orografía vertical, que prácticamente esconde los cresteríos de Arcena, y porque los 
barrancos y valles de orientación norte-sur son muy estrechos y prácticamente no se abren. Las 
mejores visuales se producen desde la carretera de Sobrón Alto, que se inserta en la montaña y 
permite preciosas vistas de algunos de los cresteríos y acantilados más importantes. La orientación 
mayoritaria al sur y la existencia de importantes cresteríos fuertemente iluminados proporciona a 
este paisaje una gran fragilidad, como se ve manifestado por el paso de numerosas líneas 
eléctricas de alta tensión, que son la principal agresión a este paisaje, además de la infraestructura 
de la presa de Lantarón.   
Planes por lo que está protegido 
La unidad de Sobrón está incluida en la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA), esté catalogado como 
paisaje singular, es uno de los espacios del Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de 
la CAPV (Sierra de Arcena-Sobrón). Gran parte del espacio está catalogado como hábitat de 
interés comunitario y forma parte del monte público “La Torca”. El embalse de Sobrón es una zona 
húmeda del grupo III del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.  
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2 Núcleos urbanos de Sobrón Bajo 
Condiciones del medio físico 
Esta unidad podría ser considerada una subunidad de la anterior (1. Sobrón) pero dado que se 
trata de unos núcleos urbanos muy singulares situados a lo largo de la carretera A-2122 y entre 
ésta y el río Ebro se ha considerado conveniente tratarlo como una unidad específica. 
Los dos núcleos urbanos tienen diversas tipologías, siempre alineadas a la carretera, entre los 
cuales destacan el conjunto de edificaciones correspondientes a la zona balneario de Sobrón, 
con sus aparcamientos y sus antiguos y nuevos (algunos de ellos abandonados en plena obra) 
edificios. También se incorporan en esta unidad el área recreativa y parque de aventura de 
Sobrón, así como la zona del aula del Agua. 
Calidad del aire 
La calidad del aire en el entorno de Sobrón, como ya se ha comentado para la unidad anterior, 
es muy buena, aunque aquí estamos hablando de unos núcleos urbanos pegados a la carretera 
A-2122 que, sin tener un tráfico demasiado elevado, sí provoca en esta zona un impacto 
acústico, lumínico y de contaminación debido al tráfico. 
Potencial contaminación y erosión del suelo 
El mapa de suelos potencialmente contaminados de Lantarón grafía la zona de la estación de 
transformación eléctrica y también una pequeña zona cercana a Sobrón bajo donde había 
habido una zona de vertido de residuos sólidos urbanos 
Usos del suelo y cubierta vegetal 
Se trata de un área urbana difusa, con jardines, intersticios de la vegetación de ribera del Ebro y 
la vegetación forestal de las laderas de Sobrón, así como zonas desprovistas de vegetación 
(solares, aparcamientos, calles) 
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad) 
Las mayores agresiones al paisaje vienen dadas por la presencia contundente de la estación de 
transformación eléctrica al lado de la carretera A-2122 y la estructura básica (pilares y cubierta) 
de una gran obra de hotel balneario que está actualmente abandonada 
Planes por lo que está protegido 
La unidad se sitúa al límite o dentro  de las unidades de conservación comentadas 
anteriormente: LIC/ZEPA de la Red Natura 2000, paisaje protegido, espacio del catálogo abierto 
de espacios naturales relevantes, aunque su consideración como suelo urbano implica, a nivel 
de límites, un enclave dentro de las figuras de protección explicadas. 
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3 Lago de Caicedo-Yuso 
Condiciones del medio físico 
El lago de Caicedo-Yuso es una sorprendente formación natural de un lago cárstico sobre un 
diapiro salino (el diapiro de Añana). Enmarcado al noroeste por una ladera fuertemente forestada 
y al sur, este i norte en un vallejo del llamado arroyo del Lago, su extensa lámina de agua libre 
rodeada en algunos lados por una amplia franja  de carrizal constituye uno de los espacios 
geomorfológicos más singulares de toda la CAPV  
Calidad del aire 
En esta zona del municipio, no existe apenas contaminación (lumínica, acústica, atmosférica) a 
causa de la inexistencia de actividades industriales, carreteras remarcables o núcleos urbanos 
aledaños. 
Potencial contaminación y erosión del suelo 
El margen noreste del Lago contacta con una ladera con fuerte pendiente, y se ha producido un 
fenómeno de corrimiento de tierras resultante en una pared erosionada desprovista de 
vegetación. El resto del ámbito tiene pocas pendientes, por lo que es de esperar un bajo nivel de 
erosión. Por otra parte, la existencia de parcelas agrícolas de cultivos herbáceos que rodean 2/3 
partes del humedal facilitan la deriva de productos químicos (fitosanitarios) y fertilizantes, sin que se 
produzcan procesos de pérdida de calidad preocupantes. Asimimsmo, las zonas de contacto con 
el diapiro subyacente (con materiales permeables como yesos y sales) determina la existencia de 
zonas con vulnerabilidad media a la contaminación de acuíferos. 
Usos del suelo y cubierta vegetal 
Las laderas que rodean el humedal están fuertemente forestadas, con quejigales y carrascales. 
Aparte de la amplia lámina de agua libre, existe un importante cinturón de vegetación helofítica 
(básicamente carrizal) y pequeñas muestras de vegetación halófila cerca de surgencias salinas. 
Buena parte del espacio está ocupada por cultivos herbáceos, especialmente cereales. 
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad) 
La calidad de este paisaje es muy elevada, por poner en contraste el elemento agua (además en 
forma de lago, un elemento de alta apreciación paisajística) con un entorno forestal, siempre con 
una orografía general suave y amplias vistas desde todos los lados, aunque el punto de mejor 
visibilidad (las colinas del lado noroeste) son poco accesible y tienen poca visibilidad a través del 
espeso bosque. En realidad, la falta de altura impide tener una visión inclinada y completa de la 
extensión del lago, por lo que la fragilidad es media. La pared o vertiente erosionada supone un 
punto de alteración paisajística. 
Planes por lo que está protegido 
La singularidad del espacio y sus valores naturales le confieren el máximo nivel de protección. 
Forma parte del Diapiro de Añana (protegido por las Directrices de Ordenación del Territorio y 
para el que está en redacción un PORN), así como de la red natura 2000 (LIC), es uno de los 
espacios del Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de la CAPV (Sierra de Arcena-
Sobrón). Gran parte del espacio está catalogado como hábitat de interés comunitario. El Lago de 
Caicedo-Yuso es una zona húmeda del grupo I del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas y es 
un sitio RAMSAR. 
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4 Valle del Omecillo y embalse de Puentelarrá/Larrazubi 
Condiciones del medio físico 
El valle del Omecillo se sitúa en el extremo occidental del sector principal del municipio de 
Lantarón, en contacto con el término municipal de Valdegovía. El río Omecillo discurre en 
dirección norte-sur en un corto tramo (un poco más de 1 km) dentro del término municipal de 
Lantarón, pasando por el núcleo de Bergüenda/Bergonda y desembocando en las aguas del 
embalse de Puentelarrá/Larrazubi (cuya presa está situada en el límite norte del núcleo urbano de 
Puentelarrá/Larrazubi). Este tramo final del Omecillo tiene un relieve suave, especialmente por su 
lado este, un poco más abrupto en el lado oeste donde cercana a la carretera A-2122 aparece la 
Cuesta de Arenas y el Monte, con mayor elevación. Por el lado izquierdo (este) el Omecillo recibe 
las aguas de un pequeño arroyo proveniente de Alcedo, núcleo hacia el cual el terreno asciende 
suavemente en diversos escalones ocupados por cultivos herbáceos.  
  
Calidad del aire 
La carretera A-2625 cruza esta unidad de norte a sur, y la carretera A-2122, cercana al Ebro, hacia 
el oeste. Estas carreteras, junto con la presencia del núcleo urbano de Bergüenda/Bergonda, son 
los mayores causantes de contaminación acústica y lumínica, aunque en general la calidad del 
aire es buena como corresponde a un ámbito rural en el cual la posible influencia de las industrias 
situadas en el este del término municipal queda muy lejos. 
 
Potencial contaminación y erosión del suelo 
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad de los acuíferos, la zona del aluvial del Omecillo y sus 
afluentes, y también el lado oeste del valle, presenta una vulnerabilidad alta, sobre la que hay 
que tener en cuenta las explotaciones agrícolas existentes así como actividades económicas que 
pueda haber en las inmediaciones de Bergüenda/Bergonda. En general, las pendientes son poco 
importantes y el riesgo de erosión no es tan elevado, sólo puntualmente en las zonas más abruptas 
en el límite occidental. Cuanto a la calidad del agua, este tramo bajo del río Omecillo, así como 
el embalse de Puentelarrá/Larrazubi, han tenido históricamente algunos problemas de calidad 
medidos por las redes de seguimiento correspondientes. La ubicación de la antigua pirotecnia 
está cartografiada com una zona de potencial suelo contaminado, así como todo el entorno de 
la estación de transformación eléctrica de Puentelarrá/Larrazubi. 
 
Usos del suelo y cubierta vegetal 
En toda la unidad dominan los cultivos herbáceos, especialmente en la vega del río Omecillo y en 
el entorno de Alcedo. El límite occidental de la misma tiene más cobertura forestal, formada por 
quejigares aclarados, restos de carrascales y zonas mixtas con sabina y enebro. Muchas veces 
estas manchas forestales aparecen en los cambios de pendiente y laderas no cultivables, entre 
grandes parcelas de cultivos herbáceos, aprovechando también líneas de drenaje y arroyos. Sólo 
las Cuestas de Arenas y la zona llamada de la Dehesa, en el límite occidental, tienen una mayor 
cobertura forestal, así como la zona de Peña Redonda al este de Alcedo. Los usos urbanos se 
concentran en el pequeño núcleo urbano de Alcedo y en  Bergüenda/Bergonda y al sur de esta. 
 
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad) 
El Valle del Omecillo, a pesar de la poca pendiente existente en este sector, es plenamente visible 
e interpretable como unidad fisiográfica, a partir del tránsito por las carreteras A-2122 i A-2625. Las 
aguas represadas del Ebro y del último tramo del Omecillo, plenamente visibles en la bifurcación 
de las dos carreteras, crean un entorno acuático de cierta calidad. Desde la carretera de acceso 
a Alcedo se tienen vistas muy amplias hacia el norte y oeste, llegando a las sierras situadas dentro 
del término de Valdegovía y hasta las cumbres de la sierra de Arcena. Más allá de la dispersión 
urbana existente en el lado oeste de Bergüenda/Bergonda y las instalaciones de la pirotecnia, no 
existen problemas paisajísticos de interés, exceptuando el paso de dos líneas eléctricas de alta 
tensión. 
 
Planes por lo que está protegido 
El río Omecillo y el río Ebro forman parte de la Red Natura 2000 como dos LIC específicos. Además, 
son áreas de interés especial para el blenio de río, la lamprehuela, la zaparda, el avión zapador, la 
nutria y el visón europeo. También los márgenes están considerados en la componente ambiental 
del Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos. 
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5 Carrascales de llano 
Condiciones del medio físico 
En las zonas planas cercanas al Ebro, a partir de su sistema de terrazas o sobre las primeras 
elevaciones de los materiales terciarios, subsisten dos manchas de carrascal de cierta dimensión y 
de gran interés naturalístico, que son el carrascal de Fontecha y el carrascal de 
Comunión/Komunioi. Se trata de carrascales de llano (no de vertientes) y son singularidades 
suficientes como para poder conformar una unidad específica. 
 
Calidad del aire 
La presencia cercana de la carretera A-2122 y de los núcleos urbanos de Fontecha (en el caso 
del carrascal de Fontecha) y de Zubillaga y Comunión/Komunioi (en el caso del carrascal de 
Comunión/Komunioi), además de la industria química en este último caso, implican un cierto nivel 
de contaminación lumínica y acústica, mucho mayores en el carrascal de Comunión/Komunioi, 
sin que sea, no obstante, un problema grave. Sobre la contaminación atmosférica, la presencia 
en el último caso de la industria química no parece que haya implicado mayores problemas de 
calidad del aire según el seguimiento que se realiza en la estación de control de Zubillaga. 
 
Potencial contaminación y erosión del suelo 
La poca pendiente determina un riesgo de erosión poco apreciable, aunque en el caso del 
carrascal de Fontecha algunos sectores de suelos arenosos presentan ciertas escorrentías. Los 
niveles de vulnerabilidad de acuíferos son, respectivamente, bajo y medio. No existen suelos 
potencialmente contaminados dentro de esta unidad 
Usos del suelo y cubierta vegetal 
La mayoría del suelo está ocupado por carrascal de llano, con mayor o menor cobertura 
arbustiva y subarbustiva, con algunas zonas de matorral bajo y unas pocas parcelas de cultivos 
herbáceos intersticiales. 
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad) 
El carrascal de Fontecha y el de Comunión/Komunioi, por  su situación en una zona llana, no son 
demasiado evidentes como masa, si como un claro cambio en la homogeneidad de las zonas 
agrícolas de los llanos circundantes. Los caminos forestales o agrícolas que los recorren en el 
interior tampoco proporcionan más que vistas parciales que, no obstante, permiten apreciar las 
características de sus tipos de vegetación. No discorren por su interior líneas eléctricas de alta 
tensión u otros elementos que afecten a la calidad del paisaje. 
Planes por lo que está protegido 
Los carrascales de Fontecha y Comunión/Komunioi son espacios del Catálogo abierto de 
espacios naturales singulares de la CAPV. Asimismo, son núcleos o espacios a conectar dentro de 
la estrategia de corredores ecológicos de la CAPV 
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6 Polígonos industriales 
Condiciones del medio físico 
El polígono de Lantarón y el Complejo Industrial de Zubillaga se sitúan sobre el llano aluvial del río 
Ebro, entre la carretera A-2122 y el margen del río. En el caso del polígono de Lantarón se sitúa 
directamente sobre el aluvial, mientras que en el Complejo Industrial de Zubillaga se sitúa sobre 
una terraza del mismo. 
Calidad del aire 
La presencia de la actividad industrial presente en estos polígonos, principalmente en el caso del 
Complejo Industrial de Zubillaga, implica la presencia y existencia de emisiones de 
contaminación atmosférica, aunque en el caso de la estación de medición de calidad del aire 
de Zubillaga no se detectan problemáticas destacables. La actividad industrial, el tráfico 
asociado a los polígonos y a la carretera A-2122 de acceso a las mismas, provocan además una 
contaminación acústica y lumínica destacada 
Potencial contaminación y erosión del suelo 
Si bien la vulnerabilidad de los acuíferos situados en esta zona es media, a causa de la ubicación 
en terrazas y/o aluviales del Ebro, existen numerosas ubicaciones de suelos potencialmente 
contaminados en los dos polígonos, según el mapa de suelos potencialmente contaminados de 
la CAPV. Cabe destacar la existencia reciente de algún episodio de contaminación ligados a 
vertidos industriales no depurados 
Usos del suelo y cubierta vegetal 
La unidad, tal como está definida, presenta un uso del suelo industrial, con plantas, naves e 
instalaciones de diversa tipología y, en el caso del polígono de Lantarón, alguna parcela sin 
ocupar de tipo solar, donde la vegetación original forestal o el cultivo preexistente han sido 
abandonados. No obstante, los dos polígonos presentan tipologías diferentes; el primero, de 
características mucho más logísticas, el segundo, ocupado por industria pesada. 
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad) 
En el entorno donde se sitúan estos polígonos, básicamente el aluvial del río Ebro, las grandes 
instalaciones industriales suponen una disrupción paisajística de primer orden. Sorprende 
especialmente la contundencia visual de las instalaciones industriales del Comlejo Industrial de 
Zubillaga, donde un paisaje industrial fabril es plenamente visible. En el caso del polígono de 
Lantarón, a pesar de su gran nivel de ocupación, la dimensión vertical de las instalaciones 
existentes es menor y domina la horizontalidad del extenso viario existente. Aún así, la falta de 
pendientes y perspectivas minimiza los impactos paisajísticos de estas instalaciones. 
Planes por lo que está protegido 
Los dos polígonos se sitúan al límite mismo del LIC Río Ebro, incorporado a la Red Natura 2000. 
Cercano al polígono  de Lantarón se sitúa un pino piñonero catalogado. 
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7 Vega agrícola y río Ebro 
Condiciones del medio físico 
La vega agrícola incorpora, básicamente, todo el espacio llano del aluvial y terrazas del Ebro, 
exceptuando los carrascales de Fontecha y Comunión/Komunioi (que se han considerado como 
una unidad aparte) y los polígonos industriales de Lantarón y químico de Zubillaga (que también 
se han considerado una unidad aparte). Básicamente, se trata de los terrenos situados al sur de la 
carretera A-2122, aunque en algunas zonas incorpora pequeñas extensiones al norte de la misma. 
Desde el embalse de Puentelarrá/Larrazubi, el río Ebro realiza diversos meandros y tiene un perfil 
variable, en ocasiones con importante desnivel excavando taludes en antiguas terrazas, en otras 
con relieves más bajos e incluso con zonas de deposición y playuelas 
Calidad del aire 
En general, la calidad del aire en toda esta zona es buena, aunque la presencia de la actividad 
industrial presente en estos polígonos, principalmente en el caso del Complejo Industrial de 
Zubillaga, implica la presencia y existencia de emisiones de contaminación atmosférica, aunque 
en el caso de la estación de medición de calidad del aire de Zubillaga no se detectan 
problemáticas destacables. La actividad industrial, el tráfico asociado a los polígonos, la carretera 
A-2122 de acceso a las mismas, y los cascos urbanos de Puentelarrá/Larrazubi, Fontecha y 
Zubillaga provocan además una contaminación acústica y lumínica que no hay qe menospreciar, 
menos evidente en las zonas más cercanas al cauce del río Ebro y más alejadas de los focos 
emisores citados 
Potencial contaminación y erosión del suelo 
La vulnerabilidad de los acuíferos situados en esta zona es media, a causa de la ubicación en 
terrazas y/o aluviales del Ebro, y las posibles derivas e infiltraciones desde los cultivos herbáceos 
que las ocupan mayoritariamente. Según el mapa de suelos potencialmente contaminados de la 
CAPV, existe un suelo potencialmente contaminado al inicio de la carretera A-4322. La calidad 
biológica y química del río Ebro en este tramo es media 
 
Usos del suelo y cubierta vegetal 
Muy mayoritariamente, esta unidad se encuentra ocupada por amplísimas parcelas de cultivos 
herbáceos, a las cuales se llega por una importante red de caminos y pistas forestales. Dentro de 
la unidad destacan también parte del núcleo urbano de Fontecha (parte meridional) y la 
totalidad del núcleo urbano de Puentelarrá/Larrazubi. También hay algún pequeño bosquete de 
carrascas y pinos piñoneros. Los márgenes del río Ebro están ocupadas por una estrecha franja de 
bosque de ribera (alamedas, alisedas, saucedas) a menudo restringidas al bode más vertical del 
río por la actividad de roturación de las parcelas agrícolas 
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad) 
Se trata de un paisaje llano, plenamente visible (aunque con poca perspectiva inclinada) desde 
la carretera A-2122, que suele ser el límite altitudinal mayor de la unidad. El skyline de la unidad en 
su vista hacia el sur es la alineación de árboles de ribera del río Ebro, con las discontinuidades de 
las unidades anteriores (polígonos industriales y carrascales de llano). El núcleo urbano de 
Puentelarrá/Larrazubi se alinea desde el puente del Ebro a lo largo de la carretera  
A-2625 y destaca un nuevo barrio de casas unifamiliares del mismo que se separa del núcleo 
urbano en dirección este, excéntrico respecto al mismo. El núcleo urbano de Fontecha ha de 
dividirse entre esta unidad y la siguiente, sobre la cual se asientan las dos torres medievales, 
sobreelevadas. Los dos núcleos tienen construcciones heterogéneas pero mantienen una 
relativamente alta calidad estética 
Planes por lo que está protegido 
Todo el trazado del Ebro y su margen en esta unidad está incorporado al  LIC Río Ebro, que forma 
parte de la Red Natura 2000. Asimismo, el río Ebro es área de interés especial para la lamprehuela, 
la zaparda, el avión zapador, la nutria, el blenio de río y el visón europeo. La unidad está 
considerada en su práctica totalidad como agroganadero de alto valor estratégico en el PTS 
Agroforestal 
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8 Sierras entre Puentelarrá/Larrazubi/Fontecha – Caicedo-Yuso/Alcedo 
Condiciones del medio físico 
Se trata de diversas elevaciones progresivas en bandas paralelas al río Ebro que pasan desde 
aproximadamente la cota 500 m.s.n.m. cerca de la carretera A-2122 hasta los 600 m.s.n.m, 
formadas por materiales terciarios. Son la Ladera de la Corva, la Ladera de Bleoto, la Cuesta de 
Río y el Otero, entre otros topónimos que designan estos accidentes. Están surcadas por diversos 
barrancos que discurren en dirección noreste/suroeste, que excavan diversos vallejos. Separan las 
zonas agrícolas de vega al sur, de la zona agrícola del entorno de Alcedo al norte y el resto de 
espacio agrícola mayoritario del este del municipio, y conectan al noroeste con la zona del Lago 
de Caicedo-Yuso. 
Calidad del aire 
La calidad del aire de este espacio o unidad es buena, ya que no existen elementos de 
contaminación lumínica, acústica o atmosférica en su interior (sólo en su periferia como la 
carretera A-2122 y los núcleos urbanos de Fontecha y Caicedo-Yuso). Fontecha se sitúa justo en la 
transición desde la unidad de vega hasta esta de sierra, y de hecho la parte alta del núcleo, con 
las dos torres, se sitúa sobre la unidad de sierra. 
Potencial contaminación y erosión del suelo 
No existen suelos potencialmente contaminados según el Mapa correspondiente. La pendiente es 
suave, aunque algunos suelos donde el quejigal fue muy castigado por la actividad de carboneo, 
extracción de leña y pastoreo, presentan signos de erosión. La vulnerabilidad a la contaminación 
de acuíferos es baja, a causa de los materiales terciarios subyacentes. 
Usos del suelo y cubierta vegetal 
Mayoritariamente los usos del suelo son forestales. Domina, potencialmente, el quejigal, que si bien 
presenta algunas manchas de interés, normalmente se trata de formaciones aclaradas con 
abundancia de matorral, especialmente enebros y en menor medida sabinas. También aparecen 
retales de carrascales. Intersticialmente, y especialmente en los fondos de valles de barrancos, 
aparecen cultivos herbáceos 
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad) 
Se trata de sierras alargadas con elevaciones pequeñas que suponen, desde la carretera A-2122 y 
desde el lado sur del río Ebro, el primer skyline del municipio y especialmente el del conjunto de 
fortificaciones de Fontecha. La orientación sur y la plena insolación le confieren una elevada 
fragilidad, aumentada por la existencia de una buena cantidad de vegetación perennifolia. Son 
elementos de pérdida de calidad paisajística las diversas líneas de alta tensión que recorren la 
unidad, en sentido oeste-este y suroeste-noreste. El GR1 cruza esta unidad. 
Planes por lo que está protegido 
No existe ningún tipo de protección específica para esta unidad. En su interior están delimitadas 
amplias superficies de hábitats de interés comunitario (6220, 9340, 9240) y una estrecha franja 
aparece como corredor de enlace entre el Lago de Caicedo-Yuso y los LIC del Omecillo y el Ebro. 
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9 Sierras al norte de Turiso y Molinilla 
Condiciones del medio físico 
Al norte de Turiso y Molinilla, el terreno se eleva de manera importante, alcanzando los más de 800 
m.s.n.m. en el Monte Alto. En general, no obstante, las alineaciones y curvas de nivel también se 
orientan de oeste a este, aunque en la parte más oriental los barrancos bajan en dirección sureste 
y por lo tanto el terreno se arquea. Se trata también de zonas de materiales terciarios, en este caso 
fuertemente forestadas. Los topónimos más importantes de este conjunto de sierras son Monte Alto, 
San Andrés, Peña Puerta y Ladera de Campo Mayor. 
Calidad del aire 
La calidad del aire en este sector es muy buena, ya que no existen focos cercanos de 
contaminación atmosférica, lumínica y acústica, sólo los pequeños núcleos de Molinilla y Turiso, a 
sus pies, así como las pistas forestales o caminos asfaltados cercnaos pueden producir ciertos 
efectos. 
Potencial contaminación y erosión del suelo 
No existen suelos potencialmente contaminados según el Mapa correspondiente. La pendiente es 
media, aunque algunos suelos donde el quejigal fue muy castigado por la actividad de carboneo, 
extracción de leña y pastoreo, presentan signos de erosión, además de que los materiales 
terciarios subyacentes son fuertemente erosionables y en algunos barrancos las pendientes son 
importantes. La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja, a causa de los materiales 
terciarios subyacentes y que no existen prácticamente usos agrícolas. 
Usos del suelo y cubierta vegetal 
Los usos del suelo son mayoritariamente forestales. Aparecen retales de buena calidad de 
quejigales y carrascales, especialmente en el límite occidental (tocando al lago de Caicedo-
Yuso), aunque también zonas con abundantes enebrales y sabinares y con cobertura arbórea muy 
aclarada. Las parcelas agrícolas son muy pequeñas. 
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad) 
Estas sierras son el sky-line principal del municipio cuando se observa desde el lado sur del Ebro, 
donde destaca el Monte Alto muy claramente. La orientación sur y la plena insolación le confieren 
una elevada fragilidad, aumentada por la existencia de una buena cantidad de vegetación 
perennifolia. Prácticamente no existen elementos que suponen una pérdida de calidad 
paisajística, ya que las líneas de alta tensión no pasan por este sector. El GR1 cruza esta unidad 
Planes por lo que está protegido 
Partes de la unidad forman parte de los montes públicos “Robledal” y “Pinar de San Andrés”. No 
existe ningún otro tipo de protección ambiental 
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10 Campas del centro y oeste del municipio 
Condiciones del medio físico 
Al este y sur de Caicedo-Yuso, hasta llegar a la carretera A-2122 (unidad vega agrícola y  río Ebro), 
se suceden una serie de colinas de pendiente muy suave, que van desde los 500 m.s.n.m hasta 
aproximadamente los 650 m.s.n.m, en los cuales se asienten los pueblos de Caicedo-Yuso, 
Leciñana del Camino/Leziñana, Turiso, Molinilla, Salcedo y Comunión/Komunioi. Todo este paisaje 
sinuoso se asienta sobre materiales terciarios, surcado por barrancos en dirección sur/sureste. Esta 
unidad ocupa buena parte del centro y este del municipio. 
Calidad del aire 
La calidad del aire es buena, aunque en el interior de la unidad existen hasta 6 pequeños núcleos 
de población, a los que llegan carreteras locales, que pueden proporcionar problemas puntuales 
de contaminación atmosférica, acústica y lumínica. También lo hace la carretera A-2122, que 
prácticamente supone el límite sur de la unidad, así como hay que tener en cuenta la presencia 
cercana de los polígonos industriales (aunque la estación de medición y control de la calidad del 
aire de Zubillaga no detecte problemas importantes). 
Potencial contaminación y erosión del suelo 
No existen suelos potencialmente contaminados según el Mapa homónimo. Las pendientes son 
suaves, aunque el fuerte laboreo en algunas zonas pueda provocar erosión. Los materiales 
terciarios subyacentes son bastante impermeables, excepto en el fondo de los barrancos, aunque 
la actividad agrícola es intensa, y por lo tanto pueden producirse infiltraciones de fertilizantes y 
fitosanitarios. 
Usos del suelo y cubierta vegetal 
Mayoritariamente, esta zona está ocupada por grandes parcelas de cultivos herbgáceos 
recorridos por una amplia red de caminos. En los límites de las parcelas, en las vertientes y fondos 
de barrancos, en algunos saltos de desnivel más remarcable, y de manera aislada, aparecen 
bosquetes y matorrales, con enebrales, quejigares y carrascales. Hay que destacar también la 
presencia de los cinco núcleos urbanos resaltados y las carreteras locales de acceso. 
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad) 
Este paisaje es poco visible desde el exterior de la propia unidad (exceptuando la número 9) 
aunque las diversas carreteras locales de acceso a los núcleos urbanos (en dirección norte-sur) y 
caminos asfaltados de conexión de núcleos (en dirección este-oeste) la recorren y permiten vistas 
diversas de la misma con numerosas perspectivas relacionadas con la orientación. La calidad, 
como paisaje agrícola abierto, es alta, sólo alterada por el paso de una línea de alta tensión en 
dirección noroeste/sureste en la parte baja de la unidad. En general, la unidad se orienta hacia el 
sur pero la poca pendiente y la dominancia de cultivos herbáceos (que por tanto tienen una gran 
variación cromática estacional) implica una fragilidad media-baja. 
Planes por lo que está protegido 
No existe ningún tipo de protección para este sector. Pequeñas partes (en la zona sur) de la 
unidad están consideradas como agroganadero de alto valor estratégico en el PTS Agroforestal. 
Una pequeña franja del sur de la unidad está catalogada como conector C-28 Monte el 
Encinal/carrascal de Zubillaga a través del arroyo Moros. 
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8 Programa de supervisión de los efectos del plan o programa 
 
Los indicadores propuestos para la valoración de los impactos por parte del Documento de 
Referencia son los siguientes: 
 

 Superficie del municipio clasificada como “Suelo Urbano” y “Suelo Urbanizable” por el 
nuevo planeamiento urbanístico respecto al total de la superficie municipal en relación con 
el planeamiento vigente 

 Ratio suelo ocupado/suelo clasificado vacante 
 Suelo clasificado por habitante 
 Número total de nuevas viviendas previstas en ámbitos de reforma urbana frente a las 

previstas sobre suelos de nueva ocupación 
 Variación de superficie clasificada dentro de espacios Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs) 
 Variación de superficie clasificada de Hábitats de Interés Comunitario según Directiva 

Hábitats 92/43/CEE y en general de superficies arboladas o arbustivas autóctonas 
 Tramos de afección por reclasificaciones urbanísticas en ámbitos ribereños de la red 

hidrográfica (ríos y arroyos) 
 Superficie afectada por cambios de clasificación del suelo correspondiente con Suelo 

Agrícola catalogada de Alto Valor Estratégico (PTS Agroforestal de la CAPV aprobado 
definitivamente). 

 Superficie del municipio calificada de “Especial Protección” por el nuevo planeamiento 
urbanístico en relación con el planeamiento vigente 

 Porcentaje de superficie ocupada por hábitats naturales, seminaturales y naturalizados, en 
el momento actual y por aplicación del planeamiento propuesto” 

 Densidad de infraestructuras de transporte 
 
 
A estos se pueden añadir algunos indicadores adicionales propuestos por el Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco en su Informe de Consultas Previas para la 
Evaluación Ambiental Estratégica del “Plan General de Ordenación Urbana de Lantarón (Araba)”. 
 

 Superficie protegida por el planeamiento municipal (Categorías de Especial Protección y 
Protección de Aguas Superficiales) 

 Porcentaje de la superficie artificializada sobre la superficie total 
 Número de habitantes por hectárea de suelo urbano 

 
 

9 Probables efectos significativos en el medio ambiente 

9.1 Los elementos físicos del territorio 

9.1.1 La tierra 

Un Plan General de Ordenación Urbana, o cualquier documento urbanístico, sienta las bases para 
que sobre el suelo se produzcan transformaciones asociadas a planes urbanísticos derivados o 
proyectos, generalmente sectores residenciales, de equipamientos, comerciales o urbanísticos. 
Estas zonas son transformadas, generalmente, de manera irreversible, por lo que se produce una 
drástica transformación en los usos del suelo de usos normalmente agrícolas, agrícolas 
abandonados o forestales a usos urbanos o industriales. 
 
En el caso que nos ocupa, el Plan General de Ordenación Urbana de Lantarón (fase de 
aprobación inicial) en su pleno desarrollo, plantea  91,9313 ha de suelo urbano residencial, 4,1303   
ha de suelo urbanizable residencial, 110,1141 ha de suelo urbano industrial y 216,734 ha de suelo 
urbanizable industrial.  
 
Estas superficies, sumadas, suponen un consumo de suelo de 227,8491 ha (que incluyen los suelos ya 
urbanizados existentes) en pleno desarrollo del PGOU, significando un 3,7% del total de la superficie 
municipal  
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9.1.2 El agua 

Según los datos del Sistema de Indicadores de la CAPV, el consumo medio de agua de red por 
habitante en 2012 es de 122 l/hab y día para cada habitante de la CAPV, y 175,94 l/hab y día para 
los ciudadanos de Lantarón.  
 
Esta cifra de Lantarón se puede redondear al alza para considerar pérdidas y otros aspectos y se 
utilizará la cifra de 180 l/hab y día. 
 
El consumo de agua en un municipio no sólo se realiza en las viviendas, sino también en las 
industrias, en las actividades económicas, en el riego de las zonas verdes y en la limpieza viaria, 
entre otros. En la siguiente tabla se apunta los previsibles consumos asociados al crecimiento 
residencial e industrial 
 
Se puede realizar una aproximación al consumo de agua que generará el PGOU de Lantarón en su 
pleno desarrollo, utilizando los siguientes ratios. 
 
 

Tipo de consumo Equivalencia 
Consumo de 
agua (l/dia) 

Nº de viviendas 
o ha 

CONSUMO 
PREVISIBLE 

M3/año 

Consumo residencial  180   

Vivienda 3 habitantes / vivienda 540 410 (posibles) 80.811,00 

  
 213 (nuevos 

desarrollos) 
41.982,30 

Suelo Industrial (1 ha neta) 150 habitantes 27.000 148,25 ha 1.298.692,00 

Tabla nº33. Consumos de agua en diversos elementos del planeamiento. Fuente: elaboración propia a partir de fuentes diversas 
 
Como se puede observar, una estimación de consumo de agua de boca adicional podría dar 
entre 40.000 y 80.000 m3/año en relación a si se consideran las nuevas viviendas posibles en suelos 
urbanos y urbanizables de nuevo desarrollo o en la totalidad de suelos urbanos y urbanizables. 
Lógicamente, este tipo de consumo es infinitamente inferior a una estimación relacionada con la 
superficie industrial, que da un posible consumo en pleno desarrollo (incluyendo los actuales) de 
1,298 Hm3. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la superficie industrial considerada no es 
“neta” (sino todo el suelo propio de los polígonos industriales, incluyendo zonas verdes y viales) y 
que el consumo de agua industrial depende del tipo de industrias existentes y sus procesos, siendo 
mucho menor en el caso de las industrias de carácter terciario. 
 
Cuanto a la generación de aguas residuales, puede darse una cifra similar a la asociada al 
consumo de agua urbana (40.000 a 80.000 m3/año) que deberán asumir los sistemas de depuración 
de cada concejo. 
  
9.1.3 El aire 

El efecto sobre el vector aire de los crecimientos urbanísticos planteados por el plan está 
relacionado tanto con el mayor número de viviendas y habitantes del municipio, como las 
actividades económicas que se instalen y los efectos de la movilidad generada. 
 
Por una parte, los nuevos viales, viviendas y sectores de actividad económica incidirán en una 
mayor contaminación lumínica, aunque hay que decir que todos los crecimientos previstos se sitúan 
dentro o en la periferia inmediata de los cascos urbanos y sectores industriales actualmente 
existentes, por lo que no se prevé una dispersión de los focos de contaminación lumínica por el 
resto del municipio que, en general, tiene un muy bajo nivel de este tipo de contaminación ya que 
se sitúa en una zona mayoritariamente rural. Sólo el núcleo de población y actividades de Miranda 
de Ebro, hacia el sureste, supone un foco de contaminación lumínica destacable en este sector. 
 
Por otra parte, el incremento de consumo de energía eléctrica y combustibles fósiles asociados a 
las nuevas viviendas, las nuevas actividades económicas y la nueva movilidad generarán 
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contaminantes in situ (en el entorno próximo del foco de consumo) o ex situ (allá donde existan las 
centrales de transformación energética).   
 
En todo caso, se tratan de niveles de crecimiento máximos relativamente pequeños en pleno 
desarrollo del plan (410 viviendas máximas y suelos industriales provenientes del planeamiento 
anterior). 
 
Cuanto a la contaminación acústica, ésta viene determinada especialmente por la movilidad 
asociada al plan y las nuevas actividades económicas que se puedan establecer en el territorio.  

 
9.1.4 Los factores climáticos 

La aplicación del Plan General de Ordenación Urbana de Lantarón no tiene efectos significativos 
sobre la climatología local o general. Sin conocer las tipologías de industrias que puedan ubicarse 
en las zonas industriales calificadas, y su tecnología y procesos en relación con la generación de 
gases de efecto invernadero, la mayor generación de gases de efecto invernadero estará 
asociada a la movilidad de vehículos a motor inducida por el planeamiento y el consumo de 
energía eléctrica en los hogares. 
 
Según los indicadores ambientales de la CAPV, el consumo de energía en el municipio en 2013 fue 
de 4.104,15 kwh/habitante de usos no industriales y 60.374,45 kwh/habitante de usos industriales.  
 
Con estos ratios, se puede establecer un consumo adicional en pleno desarrollo del PGOU de 
5.048.104,5 kwh/año por usos urbanos (considerando un total máximo de 410 viviendas adicionales). 
El consumo industrial dependerá en muy gran medida de la tipología de industrias que puedan 
establecerse, que tendrán consumos tan diversos que convierte en relativamente dificultoso realizar 
estimaciones en base a los ratios actuales. 
 
9.1.5 Producción de residuos urbanos 

Según los últimos datos disponibles, la producción de residuos urbanos en Lantarón se situaba 
alrededor de los 473,30 kg/habitante y año. Considerando el crecimiento máximo de viviendas 
posible (410) y 3 habitantes/vivienda, podría darse en pleno desarrollo del plan un total de 582,159 
toneladas anuales adicionales de residuos urbanos. 
 

9.2 Los elementos naturales del territorio 

9.2.1 La biodiversidad (fauna y flora) 

El Plan General de Ordenación Urbana de Lantarón tiene efectos limitados sobre la biodiversidad, 
la fauna y flora. El término municipal de Lantarón tiene una elevada diversidad por combinar 
agroecosistemas (cultivos herbáceos con zones forestales del dominio del quejigar) con sierras 
calcáreas (Sobrón), ecosistemas fluviales (río Omecillo y río Ebro) y lacustres (Lago de Caicedo de 
Yuso). En consecuencia, en el municipio existen cuatro espacios incluidos en la Red Natura 2000 
que tienen afecciones mínimas por parte del planeamiento (ver apartado 10 de este ISA).  
 
El primer punto a tener en consideración es que no se planifican crecimientos desligados de las 
tramas urbanas preexistentes, por lo que no se afectan a espacios forestales, agrícolas de valor o 
naturales de interés fuera de la periferia de los núcleos urbanos. Por lo tanto, gran parte de la 
biocenosis actual del municipio no se ve afectada por los planteamientos urbanísticos del PGOU. 
 
En el caso que nos ocupa, el Plan General de Ordenación Urbana de Lantarón (fase de 
aprobación inicial) en su pleno desarrollo, plantea  91,9313 ha de suelo urbano residencial, 4,1303   
ha de suelo urbanizable residencial, 110,1141 ha de suelo urbano industrial y 21,6734 ha de suelo 
urbanizable industrial. Estas superficies, sumadas, suponen un consumo de suelo de 227,8491 ha 
(que incluyen los suelos ya urbanizados existentes) en pleno desarrollo del PGOU, significando un 
3,7% del total de la superficie municipal. 
 
Consecuentemente, el porcentaje de suelo transformado el pleno desarrollo del plan es muy 
reducido y situado siempre en la periferia de los núcleos ya transformados. 
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Sobre las especies de flora y fauna de interés, las afecciones pueden centrarse sobre las asociadas 
al ecosistema fluvial (zaparda, blenio de río, lamprehuela, avión zapador, nutria, visón europeo) a 
causa de la existencia de los núcleos urbanos actuales en Bergüenda/Bergonda (al lado del río 
Omecillo) y de Puentelarrá/Larrazubi y polígonos industriales a lo largo del Río Ebro y, de manera 
indirecta, una posible mayor carga de aguas residuales depuradas que lleguen a los ecosistemas 
fluviales a partir de los crecimientos previstos. Los impactos de estos núcleos preexistentes intentan 
ser minimizados y corregidos por el PGOU con la situación de zonas verdes a lo largo de los 
márgenes fluviales y con la formulación de normativa clara que se condiciona a los documentos de 
gestión de las ZEC fluviales (Río Omecillo-Tumecillo y Río Ebro) y al respecto máximo de las 
características del ecosistema fluvial, incluyendo las zonas verdes. 
 
Una de les especies de flora del CVEA, la orquídea Orchis itálica, se sitúa dentro del suelo urbano y 
urbanizable del polígono industrial de Zubillaga, por lo que será difícil garantizar su conservación 
dentro de estos suelos, aunque se ha dispuesto normativa al respecto. 
 
9.2.2 Los hábitats 

Como se ha comentado en el apartado 4.4.2., existen 25  tipos de hábitats de interés comunitario 
en el municipio de Lantarón. De éstos, no existen afectaciones directas por los crecimientos y 
desarrollos urbanísticos planteados en ninguna zona, exceptuando el contacto con los hábitats 
asociados a bosques de ribera en los cascos urbanos de Puentelarrá, Bergüenda/Bergonda y los 
polígonos industriales de Lantarón y Zubillaga, y una zona de intersección entre los crecimientos 
previstos y el hábitat 9340 (carrascal). 
 

 
 
Figura nº46. Zubillaga. En rojo, nuevas zonas de SU propuestas (al norte, SL EL). En rosa, hábitat de interés comunitario 9340 
(carrascal). 
 
 

9.3 La población y la salud humana 

El modelo de crecimiento del PGOU de Lantarón implica soluciones compactas de mejora y 
compleción de los cascos urbanos actuales, impediendo la existencia de nuevos núcleos urbanos 
desligados de las tramas urbanas preexistentes y, por lo tanto, reduciendo los factores relacionados 
con la afectación de la salud causados por la movilidad obligada por causas de acceso a servicios 
públicos (escuela, salud, deportivos, municipales) más allá de las problemáticas actualmente 
existentes, a las que el plan también intenta proporcionar soluciones a partir de la dotación de 
nuevos equipamientos públicos. 
 
Los factores de salud asociados a los crecimientos industriales son desconocidos, aunque deben ser 
minimizados con la utilización de las determinaciones proyectuales de las licencias ambientales 
asociadas a las nuevas actividades que se sitúen en estos suelos. 
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9.4 El patrimonio cultural y el paisaje 

El patrimonio cultural queda ampliamente protegido en el PGOU a través del Catálogo de Bienes 
Protegidos que recoge ampliamente todos los elementos de interés existentes en el municipio. 
Asimismo, tal como se recoge en el apartado de análisis de alternativas, algunas descalificaciones 
realizadas han redundado en una mejor protección del entorno del patrimonio arquitectónico de 
algunos de los pueblos, como la iglesia de Comunión/Komunioi y la torre del Condestable de 
Fontecha. 
 
Cuanto al paisaje, como se ha comentado los crecimientos urbanísticos planteados se sitúan 
dentro de los cascos urbanos actuales o en su periferia inmediata, de manera que no se crean 
nuevas zonas de crecimiento desligadas de las tramas urbanas que puedan afectar 
negativamente al paisaje de carácter rural, ni tampoco se crean elementos discontinuos con 
tipologías edificatorias muy contrastadas que afecten a la configuración paisajística de los núcleos 
urbanos actuales. 
 
Asimismo, la normativa incorpora numerosos criterios de carácter paisajístico, incluyendo 
condicionantes superpuestos relacionados con los espacios de protección paisajística. 
 
 

10 Evaluación de las repercusiones en los lugares Red Natura 2000 
 
Tal como se ha explicado anteriormente a lo largo de todo el documento de inicio, los crecimientos 
urbanísticos propuestos por el avance del Plan General de Ordenación Urbana se circunscriben a 
los espacios intersticiales y anexos a los núcleos urbanos preexistentes, sin planificar nuevos 
crecimientos desligados de la trama urbana, y además reduciendo en algunos casos y en algunos 
núcleos las extensiones de los suelos urbanizables que programaban las Normas Subsidiarias 
vigentes. Además, la planificación del suelo no urbanizable recoge las figuras de protección 
incorporadas a la Red Natura 2000 como Suelo de Protección Especial, ampliadas relativamente en 
algún caso (como es el caso del Lago de Caicedo-Yuso, cuya envolvente incorpora la máxima 
extensión de la superposición de las diversas figuras de protección) e incorpora una categoría de 
suelo llamada de Mejora Ambiental que incorpora algunos conectores ecológicos transversales 
que unen los diversos espacios naturales protegidos. 
 
Para los espacios en los que se determina la existencia de algún tipo de afectación a la Red Natura 
2000, se aplica el artículo 8m del Decreto 211/2012 y la fase 1 (cribado) de la guía metodológica 
sobre las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la directiva sobre hábitats 92/43/CE. 

10.1 LAGO DE CAICEDO-YUSO 

En este sentido, no existe ningún tipo de afección causada por la planificación urbanística, ni es 
previsible que se desarrollen proyectos impactantes, en el LIC Lago de Arreo-Caicedo Yuso, que se 
encuentra alejado de los núcleos urbanos del municipio y se incluye en suelo de especial 
protección dentro del Suelo no Urbanizable. Además, para conseguir evitar cualquier tipo de 
contradicción, la envolvente utilizada para delimitar la zona de especial protección es la máxima 
que acoge todas las delimitaciones de las diferentes figuras de protección existentes para este 
espacio. Se estará a la espera de ver si se da la aprobación de la ZEC Lago de Arreo-Caicedo Yuso 
para incorporar en fases más avanzadas del planeamiento la delimitación definitiva de este 
espacio al PGOU.  
 

10.2 SOBRÓN 

En el caso de Sobrón, los dos núcleos existentes a lo largo del río Ebro (Sobrón Bajo y Sobrón este) 
presentan planificaciones de crecimiento muy limitadas, e incluso se ha descalificado un S.A.U.R. en 
Sobrón Bajo que planificaba las Normas Subsidiarias y se situaba al lado del inicio de la carretera de 
acceso a Sobrón Alto (en el cual no se planifica ningún tipo de extensión del casco urbano 
preexistente). Las afecciones al espacio Red Natura 2000 serán, consecuentemente, muy limitadas. 
Tal como se ha comentado en el apartado anterior, se trasladará, si es el caso, la delimitación 
definitiva de la ZEC en el momento que esta sea aprobada. 
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10.3 RÍO OMECILLO-TUMECILLO 

En el caso de Bergüenda/Bergonda, el LIC Río Omecillo-Tumecillo incluye el cauce y márgenes de 
río dentro del casco urbano, que presenta, tal como se ha definido en la figura nº26, diversas zonas 
de solapamiento de inundabilidad con la realidad urbana preexistente. El Plan limita los 
crecimientos urbanos en los espacios libres a lo largo del casco urbano (ver figura nº56 de este ISA), 
pero lógicamente hay una interferencia de unos márgenes fuertemente transformados en el río.  
 
 

  
Figura nº47. LIC Río Omecillo-Tumecillo al paso por el núcleo de Bergüenda/Bergonda 
Fuente: Plano C3-4. Clasificación global del avance de PGOU 
 
Cabe citar también que los informes sobre seguimiento de calidad ecológica del tramo bajo del río 
Omecillo (tabla nº20) implican una calidad ecológica moderada o mala y además un 
empeoramiento de esta calidad ecológica a lo largo del tiempo. Los informes no determinan 
causas específicas, sino que los frecuentes incumplimientos en esta masa podrían deberse a 
contaminación orgánica esporádica, procedente tanto de vertidos puntuales, núcleos urbanos e 
industriales, como difusos de origen agrícola, además de a las alteraciones hidromorfológicas de la 
masa (falta de continuidad y canalizaciones). Cabe decir que se trata del último tramo del LIC 
antes de desembocar en el río Ebro, y que el Omecillo va acumulando vertidos de sistemas de 
saneamiento de todas las poblaciones aguas arriba, de pequeñas áreas industriales e incluso los 
aportes salobres de los sistemas fluviales que cruzan el diapiro de Añana. Aún así, lógicamente, 
cualquier crecimiento nuevo aportará más carga de aguas residuales urbanas al sistema de 
saneamiento y finalmente al río. Hay que recordar que la alternativa 1 (Normas Subsidiarias) 
contemplaba una previsión de nuevas viviendas de 68, que han aumentado en la alternativa 2  
(avance del PGOU) y 4 (PGOU para aprobación inicial) a 85, a costa de una densificación de los 
sectores (ya que la suma de suelo urbano y urbanizable es menor en la alternativa 2) y a paso de 
suelo urbanizable a suelo urbano.  
 
En estos momentos, están a exposición pública los documentos correspondientes a la aprobación 
de la ZEC Río Omecillo, que incluyen la delimitación de detalle, los objetivos, normas, directrices y 
medidas, los cuales han sido recogidos (aquellos que tienen relación con el planeamiento 
urbanístico) en la normativa del PGOU, para garantizar el máximo posible una coherencia entre los 
dos instrumentos. 
 
Cabe recordar la síntesis de presiones y amenazas que dichos documentos realizan para los 
elementos clave de conservación de la ZEC Río Omecillo-Tumecillo 
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Tabla nº34. Síntesis de presiones y amenazas que sufren los elementos-clave de conservación de la ZEC Omecillo-Tumecillo Ibaia 
(fuente: Designación de la zona especial de Conservación Omecillo‐Tumecillo Ibaia/rio Omecillo‐Tumecillo (ES2110005). 
Documento de información ecológica y objetivos de Conservación. Información pública, Gobierno Vasco julio 2014) 
 
Como se puede ver, los aportes de contaminación por fuentes puntuales (por lo tanto de los usos 
urbanos) se considera que tienen un efecto moderado, así como las alteraciones morfológicas de 
tipo ocupación por usos urbanos (otras ocupaciones DPH). 
 
Breve descripción del proyecto o 
plan 

El plan propuesto es el Plan General de Ordenación 
Urbana de Lantarón, afectando al núcleo urbano de 
Bergüenda que es cruzado por el río Omecillo 

Breve descripción del lugar Natura 
2000 

El río Omecillo tiene importantes bosques de ribera y una 
muy interesante fauna piscícola (zaparda, blenio de río, 
lamprehuela) y de mamíferos acuáticos (nutria, visón 
europeo), aunque este tramo bajo está a merced de la 
entrada de especies alóctonas procedentes del río Ebro. 
Por eso está protegido bajo la figura de LIC (Omecillo, 
código ES2110005) e incorporado a la Red Natura 2000, 
con 128 ha. 
 
Hábitats de interés comunitario: 7 (2 prioritarios) que 
ocupan el 30 % del espacio. Los hábitats más 
representados son 92A0, 3240, 9340, 6210 y 6220. Destacan 
como prioritarios 6210 y 6220, con un 2 % de presencia. 

Criterios de evaluación 
Descripción de los elementos 
específicos del proyecto que 
pueden producir un impacto en el 
lugar Natura 2000 

Para el casco urbano de Bergüenda el plan no produce 
cambios significativos respecto a las normas subsidiarias en 
la zona urbana en contacto con el río; el casco urbano en 
contacto con el río está consolidado, y los espacios libres 
actuales se continúan manteniendo como espacios libres. 
El plan, además, reduce la extensión y número de 
viviendas previstas en el casco urbano de Bergüenda por 
las Normas Subsidiarias, especialmente en el sector SAUR-1 
más cercano al río. 
No se detectan otros planes o proyectos que en 
combinación con el presente puedan provocar un 
impacto en la Red Natura 2000, aunque habrá que tener 
en cuenta las figuras de planeamiento derivado que se 
sucedan, como los planes parciales 

Describir cualquier posible impacto 
directo, indirecto o secundario del 

No se detectan impactos directos del plan, ya que los 
espacios en contacto con el ámbito fluvial no van a ser 
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plan modificados, de su situación actual, por el mismo 
El plan, en todo caso, permite el aumento del número de 
viviendas en el casco urbano de Bergüenda (aunque 
disminuye dicha previsión respecto a las Normas 
Subsidiarias), lo que puede implicar una mayor carga al río 
de aguas residuales depuradas, y un ligero aumento de la 
escorrentía superficial hacia el río por aumento de la 
impermeabilización del suelo 

Describir cualquier cambio que 
pueda sufrir el lugar 

Los cambios causados por el plan en la Red Natura 2000 
son mínimos o ínfimos. Siempre que los sistemas de 
depuración de aguas residuales de Bergüenda funcionen 
bien, no debería alterarse sustancialmente la calidad 
físico-química del agua del río que, tal como define la red 
de seguimiento de la calidad de aguas de los ríos de la 
CAPV, presenta algunos problemas provenientes de usos 
del suelo aguas arriba del casco urbano de Bergüenda 

Describir cualquier impacto general 
en el lugar Natura 2000 

No se detectan impactos generales en la Red Natura 2000 
causados por el plan 

Proporcionar indicadores de 
importancia tras identificar los 
efectos establecidos más arriba 

Calidad físico-química del agua en la red de seguimiento 
de aguas superficiales de la CAPV  

 
Tabla nº35. Evaluación de afección del PGOU de Lantarón a la ZEC ES2110005 Río Omecillo-Tumecillo (fase 1 cribado). 
Elaboración propia 
 
Los efectos ambientales que se pueden producir, como se ha comentado, son mínimos. Aún así 
valdrá la pena tener en consideración los objetivos específicos del documento de gestión de la ZEC 
Río Omecillo-Tumecillo que pueden tener realción con el plan: 
 

- Conservar y recuperar un corredor ecológico continuo que garantice la conectividad de 
las riberas para los desplazamientos de fauna 

- Mejorar la calidad y estado de conservación de los ámbitos fluviales ribereños 
- Impulsar la mejora de la calidad de las aguas y el estado ecológico de los ríos en el ámbito 

de la ZEC 
- Disminuir la presencia de especies exóticas 
- Favorecer el aumento de la superficie global ocupada por hábitats naturales y mejorar el 

conocimeinto relativo a al distribución y presencia de hábitats y especies de flora de interés 
comunitario y/o regional en el ámbito de la ZEC 

 

10.4 RÍO EBRO 

El núcleo urbano de Puentelarrá/Larrazubi colinda con el LIC Río Ebro. En este caso, dada la 
dinámica fluvial mucho más importante de este gran río los usos urbanos tradicionalmente se 
habían alejado mínimamente de los márgenes fluviales y estos actualmente están bastante libres y 
calificados como zona verde (ver figura nº48 de este ISA) tanto en las NNSS vigentes como 
especialmente en el avance de PGOU (excepto los terrenos de la estación transformadora de la 
presa de Puentelarrá/Larrazubi). Este hecho no significa que se trate de márgenes bien 
conservados, dado que son espacios periurbanos tradicionalmente talados, patios de detrás de 
huertas y casas, donde se han producido vertidos y pequeños impactos a lo largo de la ribera; por 
lo tanto, será necesario que la normativa defina para esta zona verde aspectos concretos de 
mejora. 
 
Al mismo tiempo, en estos momentos se encuentra en exposición pública la aprobación de la ZEC 
Río Ebro, incluyendo la delimitación de detalle y los documentos de objetivos, normas, directrices y 
medidas. La normativa del PGOU recoge todas aquellas que tienen relación con el planeamiento 
urbanístico para reforzar la coherencia entre los dos instrumentos y para guiar que el paseo fluvial 
previsto en las zonas verdes confrontantes con el río tenga un carácter ambiental y 
paisajísticamente integrado, no sólo compatible sino potenciador de los objetivos de conservación 
de la ZEC. 
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Figura nº48. Puentelarrá: paseo fluvial (rojo) y ámbito desclasificado (azul). En verde, LIC Río Ebro. 
 
Este mismo tratamiento debe ser garantizado a lo largo de las zonas confrontantes con los 
polígonos industriales de Lantarón y Zubillaga, aunque en el caso del polígono industrial de 
Zubillaga se trata de un área industrial antigua plenamente ocupada hasta la ribera del río, para la 
cual el plan no prevé ninguna zonificación concreta (suelo urbano industrial). En cambio, el 
polígono industrial de Lantarón prevé un aimportante zona verde a lo largo de buena parte de la la 
franja fluvial. 
 

 
 
 
Figura nº49. Polígono industrial de Lantarón con una zona verde importante a lo largo del río Ebro. Fuente: planos PGOU
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                                                       Figura nº50. LIC Río Ebro (en lila) a lo largo del término municipal de Lantarón y coincidencias con Puentelarrá/Larrazubi (en gris) y polígonos industriales (en               

verde)                                           
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La calidad del Ebro en este tramo viene determinada de manera importante por la influencia que 
realiza la presa hidroeléctrica de Puentelarrá/Larrazubi, justo al límite aguas arriba del núcleo 
urbano, que funciona com una gran trampa de laminación y sedimentación de materiales en 
suspensión y, en cierta manera, de autodepuración. En el caso de Puentelarrá/Larrazubi, las Normas 
Subsidiarias prevén un posible aumento del parque de viviendas de 63, mientras que la propuesta 
para aprobación inicial del PGOU ha reducido este posible aumento a 40 en nuevos sectores (74 
posibles en total), en base a la descalificación de una importante parcela de suelo urbanizable 
que, no obstante, no toca a la ribera. 
 

   
 

   
 

   
 
Fotos. Diversas imágenes de la zona de contacto entre el río Ebro y Puentelarrá 
 
Como se ve en la serie de fotografías adjunto, comenzando por la imagen superior que es justo 
aguas arriba del puente de la carretera, y siguiendo por la imagen superior derecha en la que se 
aprecian los huertos existentes en esta área, la mayor parte de los márgenes fluviales en esta zona 
de contacto están alterados bien por la presencia de huertos y zonas agrícolas que llegan hasta la 
coronación del río, bien por choperas. 
 
El polígono de Lantarón y el Complejo Industrial de Zubillaga colindan también con el LIC Río Ebro. 
Básicamente, los márgenes fluviales están catalogados como zona verde o espacio libre tanto en 
las Normas Subsidiarias como en el avance de PGOU (que no varían sus propuestas), pero tal como 
ocurre siempre que se sitúan usos urbanos/industriales cercanos a las riberas, se producen 
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pequeños impactos (vertidos de escombros, talas…) en las riberas, y la mejora de la calidad de las 
mismas deberá definirse en los ámbitos normativos que determinen las características de este verde 
en particular. Cabe recordar que la actividad industrial ha producido vertidos que han afectado a 
la calidad del acuífero aluvial y del propio río, aspectos que interfieren con el estado de 
conservación del LIC, y que no responden a la lógica del planeamiento urbanístico sino al 
desarrollo de proyectos específicos de industrias, modificaciones y actuaciones, que deben 
resolverse en el ámbito de la evaluación ambiental de proyectos, de las licencias ambientales de 
funcionamiento y de los seguimientos y controles de actividades. 
 
Cabe recordar la síntesis de presiones y amenazas que el documento de gestión y designación de 
la ZEC Río Ebro realizan para los elementos clave de conservación 
 

 
Tabla nº36. Síntesis de presiones y amenazas que sufren los elementos-clave de conservación de la  Río Ebro(fuente: Designación 
de la zona especial de Conservación Ebro Ibaia/rio Ebro (ES2110008). Documento de información ecológica y objetivos de 
Conservación. Información pública, Gobierno Vasco julio 2014) 
 
 
Breve descripción del proyecto o 
plan 

El plan propuesto es el Plan General de Ordenación 
Urbana de Lantarón, afectando al núcleo urbano de 
Puentelarrá/Larrazubi y a los dos sectores industriales de 
Lantarón que se encuentran al margen del río Ebro 

Breve descripción del lugar Natura 
2000 

En la ZEC se encuentran buenas representaciones, en algunos casos las 
mejores de la CAPV, de algunos hábitats de interés comunitario, tales como 
los hábitats ribereños 92A0 (Bosques galería de Salix alba y Populus alba), y 
92D0 - Tamarizales ribereños mediterráneos (Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos de Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) y 
también de otra gran diversidad de hábitats asociados al agua como: 3150 
(Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition), 3260 (Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación 
de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion), 3270 (Ríos de orillas 
fangosas con vegetación anual del Chenopodion rubri p.p y Bidention 
p.p.), 3280 (Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-
Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba), 6420 
(Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion) y 6430 (Megaforbios éutrofos hidrófilos de las orlas de 
llanura y de los pisos montano a alpino), entre otros. Estos hábitats y 
espacios constituyen importantes áreas de refugio, alimentación y 
reproducción para una gran diversidad de especies de fauna, muchas de 
ellas de interés a nivel europeo y catalogadas en el Catálogo Vasco de 
Especie Amenazadas. Tal es así que el río Ebro en su tramo alavés 
desempeña un papel fundamental de corredor ecológico para el visón 
europeo (Mustela lutreola), el mamífero más amenazado de la Región 
Paleártica, después del lince Ibérico y una de las especies con mayor riesgo 
de desaparición a nivel mundial. Cobija a la mayor población estable y 
reproductora de nutria de la CAPV, especie muy escasa en dicha 
comunidad. Además sus condiciones posibilitan la supervivencia de una 
gran diversidad de especies piscícolas autóctonas como: bermejuela 
(Achondrostoma arcasii), lamprehuela (Cobitis calderoni), blenio de 
río (Salaria fluviatilis), zaparda (Squalius pyrenaicus) y madrilla 
(Parachondrostoma miegii), algunos de ellas endemismos ibéricos; también 
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de anfibios y reptiles con distribución muy localizada en la CAPV como el 
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) y el galápago leproso (Mauremys 
leprosa); o de Potomida littoralis y Anodonta anatina, sin descartar la de 
Margaritifera auricularia, esta última “en peligro de extinción” tanto en el 
Catálogo Vasco como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y 
una de las especies de náyades más amenazadas del mundo. 
Además, en la ZEC se encuentran las dos únicas poblaciones conocidas en 
la CAPV de Ephedra fragilis, especie catalogada “en peligro de extinción” 
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 

Criterios de evaluación 
Descripción de los elementos 
específicos del proyecto que 
pueden producir un impacto en el 
lugar Natura 2000 

Para el casco urbano de Puentelarrá/Larrazubi, el PGOU 
reproduce en cierta manera las previsiones de las NNSS 
definiendo como zona verde todos los espacios libres 
existentes entre el casco urbano y el río Ebro, exceptuando 
aquellos situados al lado de la estación transformadora. 
Para esta zona verde, se prevé un “paseo fluvial”. Como se 
ha comentado anteriormente, dicho paseo fluvial no es 
más que un sendero que permita conectar el casco 
urbano de Puentelarrá con algunas zonas de viviendas 
situados en su extremo oeste, a través de espacios de 
margen fluvial bastante transformados  por huertos y usos 
periurbanos 
 
Asimismo, el PGOU, respecto a las NNSS, han reducido el 
número de viviendas posible en el casco urbano, por lo 
que uno de los posibles impactos indirectos, como es el 
aumento de la carga orgánica de aguas depuradas 
vertida al río puede mejorar con el plan actual respecto a 
las previsiones de las NNSS. 
 
Para los polígonos industriales, estos se encuentran ya 
consolidados y el plan sólo recoge la realidad preexistente 
sobre el terreno; en el caso del polígono industrial de 
Lantarón, sí existe una franja de zona verde que incluye los 
terrenos de contacto con el margen fluvial, aunque en 
esta franja no se desarrolla ningún tipo de actuación de 
consolidación de zona verde o construcción de ningún 
elemento sino sólo la conservación del medio preexistente. 
No obstante, en el polígono industrial de Zubillaga, ya 
preexistente y con suelo urbano, existen diversas 
instalaciones y estructuras que invaden el ámbito del 
bosque de ribera. 
 
No se detectan otros planes o proyectos que en 
combinación con el presente puedan provocar un 
impacto en la Red Natura 2000, aunque habrá que tener 
en cuenta las figuras de planeamiento derivado que se 
sucedan, como los planes parciales 

Describir cualquier posible impacto 
directo, indirecto o secundario del 
plan 

No se detectan impactos directos del plan, ya que los 
espacios en contacto con el ámbito fluvial no van a ser 
modificados, de su situación actual, por el mismo.  
 
La previsión de situar un paseo fluvial en 
Puentelarrá/Larrazubi implica la construcción (o 
adecuación) de un sendero en parte ya preexistente sobre 
terrenos mixtos ocupados por huertas y choperas y en muy 
menor medida por hábitats de ribera. Este sendero, 
lógicamente, debe convertirse en una infraestructura al 
servicio del espacio Red Natura 2000 cuya ejecución 
signifique una ejecución paralela de un proyecto de 
restauración de los hábitats de ribera en el margen fluvial 
de Puentelarrá/Larrazubi en el sentido de los objetivos 
específicos y las medidas de conservación propuestas 
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para la ZEC Río Ebro, así como una barrera lineal y 
disuasoria para los impactos que el bosque de ribera 
pueda recibir desde los usos periurbanos de la trasera del 
casco urbano. 
 
El plan, en todo caso, permite el aumento del número de 
viviendas en el casco urbano de Puentelarrá/Larrazubi 
(aunque disminuye dicha previsión respecto a las Normas 
Subsidiarias), lo que puede implicar una mayor carga al río 
de aguas residuales depuradas, y un ligero aumento de la 
escorrentía superficial hacia el río por aumento de la 
impermeabilización del suelo 
 
Por otra parte, en los polígonos industriales el plan no hace 
sino recoger la realidad actual en los suelos urbanos 
industriales. La mayor longitud confrontante con el 
polígono de Lantarón está calificada como zona verde, 
por lo que en esta se deberán conservar (y en todo caso 
mejorar) los hábitats de ribera preexistentes 
 

Describir cualquier cambio que 
pueda sufrir el lugar 

Los cambios causados por el plan en la Red Natura 2000 
son mínimos o ínfimos. Siempre que los sistemas de 
depuración de aguas residuales de Puentelarrá/Larrazubi 
funcionen bien, no debería alterarse sustancialmente la 
calidad físico-química del agua del río que, tal como 
define la red de seguimiento de la calidad de aguas de los 
ríos de la CAPV, presenta algunos problemas provenientes 
de usos del suelo aguas arriba del casco urbano, en una 
cuenca fuertemente alterada (embalses, contaminación 
térmica de la central nuclear de Garoña, especies 
exóticas…). 
 
La construcción de un sendero fluvial en la zona verde 
confrontante con el río en Puentelarrá/Larrazubi debe 
procurar no sólo la inexistencia de espacios en Red Natura 
2000 sino la solución a algunos de los impactos que está 
recibiendo a causa de los usos periurbanos en la trasera 
del casco urbano de Puentelarrá/Larrazubi. 
 
No se esperan cambios sobre la situación actual en las 
zonas fluviales confrontantes con el polígono industrial de 
Lantarón. 

Describir cualquier impacto general 
en el lugar Natura 2000 

No se detectan impactos generales en la Red Natura 2000 
causados por el plan 

Proporcionar indicadores de 
importancia tras identificar los 
efectos establecidos más arriba 

Calidad físico-química del agua en la red de seguimiento 
de aguas superficiales de la CAPV  
 
Censos de aves de ribera en la zona fluvial confrontante 
con los cascos urbanos de Puentelarrá/Larrazubi y 
polígonos industriales 

 Tabla nº37. Evaluación de afección del PGOU de Lantarón a la ZEC ES2110008 Río Ebro (fase 1 cribado). Elaboración propia 
 
 

11 VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN A OTROS NIVELES DE PROTECCIÓN 
Los otros espacios naturales protegidos fuera de las delimitaciones de los LIC dentro del municipio 
de Lantarón son los carrascales de Fontecha y Comunión/Komunioi (incluidos en el Catálogo 
Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV) y una pequeña pieza del Diapiro de Añana 
que se sitúa en el extremo norte del municio (al norte de Turiso). 
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Estos espacios se han considerado como Suelos de Protección Especial dentro del Suelo No 
Urbanizable del avance del PGOU y no se encuentran situados en las inmediaciones de núcleos 
urbanos (exceptuando el casco urbano de Zubillaga), por lo que no reciben ningún tipo de 
impactos por parte de la planificación urbanística. 
 

 
Figura nº51. Situación de los espacios naturales protegidos no lineales del municipio y buffers de protección (elaboración propia) 
 
Como se puede observar, en el carrascal de Fontecha, los núcleos de Puentelarrá/Larrazubi y 
Fontecha se sitúan fuera del buffer de 500 metros alrededor del espacio, por lo que se puede 
determinar que los impactos son mínimos. En el caso del carrascal de Comunión/Komunioi, dentro 
del buffer de 500 metros se sitúan los núcleos urbanos del Complejo Industrial de Zubillaga, Zubillaga 
y Comunión/Komunioi, por lo que los efectos de margen y los impactos difusos (ruidos, 
frecuentación humana, contaminantes aéreos) serán más importantes en este espacio, que es más 
pequeño y frágil, aunque dispone de suelos catalogados como de Mejora Ambiental en sus límites 
norte. 
 
 

 
Figura nº52. Situación del carrascal de Comunión/Komunioi respecto los núcleos urbanos de Zubillaga y Comunión/Komunioi 
(gris), el Complejo industrial de Zubillaga (verde) y el suelo de mejora ambiental (naranja) (Plano C17/18/19/20 de Ordenación 
del Territorio) 
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12 Resumen motivado del proceso de selección de alternativas 
 

12.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA 

Para la elaboración de la propuesta técnica de aprobación inicial del Plan General de Ordenación 
Urbana de Lantarón se han tenido en cuenta toda una serie de criterios:  
 

 Las condiciones socioeconómicas actuales de baja demanda de vivienda y de desarrollos 
urbanísticos 

 El bajo nivel de desarrollo en algunos núcleos de las previsiones de las Normas Subsidiarias, y 
por lo tanto utilizando el criterio de funcionalidad (después de una reflexión y análisis sobre 
el desarrollo de las NNSS) para crear diseños urbanísticos que faciliten en el futuro el 
desarrollo de los diversos sectores.  

 las proyecciones demográficas y económicas a corto y medio plazo 
 Las determinaciones urbanísticas que realizan sobre el municipio las Directrices de 

Ordenación del Territorio y el Plan Territorial Parcial de Álava Central 
 Las condiciones de máximo nivel de protección de algunos espacios del municipio, 

incluidos en la Red Natura 2000, o formando parte de algún espacio natural protegido a 
nivel vasco, y las determinaciones de las normativas sectoriales al respecto. 

 La orografía, buscando centrar los desarrollos sobre ámbitos con la menor pendiente 
posible. 

 La aprobación definitiva del Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV 
 La compacidad, centrando los desarrollos en el entorno de los núcleos urbanos 

actualmente existentes 
 El riesgo ambiental, especialmente el hidrológico, determinando las diversas zonificaciones 

respecto a la red fluvial.  
 Las sugerencias y alegaciones recibidas durante el periodo de exposición pública y 

consultas del Avance del PGOU. 
 
A partir de estos criterios o condicionantes, las posibilidades de alternativas urbanísticas son 
relativamente reducidas. Hasta esta fase del planeamiento, se han considerado cuatro: 
 

 Alternativa 1. Las previsiones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lantarón 
considerando sus modificaciones y desarrollo alcanzado hasta la fecha 

 Alternativa 2. La propuesta de avance del PGOU 
 Alternativa 3. Variantes concretas sobre el avance del PGOU en Bergüenda/Bergonda, 

Comunión/Komunioi y Fontecha. 
 PGOU para aprobación provisional, con ligeras variantes sobre las previsiones anteriores 
 

Estas cuatro alternativas prácticamente no presentan diferencias sobre el suelo industrial ya previsto 
en el municipio (Polígono de Lantarón y Complejo Industrial de Zubillaga).
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12.2 JUSTIFICACIÓN DE CONGRUENCIA Y PROPORCIONALIDAD CON LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA, Y MEDIDA EN LA QUE CONTRIBUYEN A SU 
DESARROLLO 

 
12.2.1 Explicación de las Alternativas 

Los resultados y previsiones de la consideración de las tres alternativas son los siguientes: 
 
                                   Alternativa 1                              Alternativa 2                                Alternativa 3                                 Alternativa 4 (PGOU aprobación provisional) 

 
 
 
 
 
Tabla nº38. Análisis del desarrollo de las tres alternativas propuestas en el avance del PGOU de Lantarón (memoria urbanística del PGOU de Lantarón) 
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Una primera aproximación y análisis de alternativas permite establecer lo siguiente: 
 

- La alternativa 1 implica un total de 1.099.379 m2 de suelo urbano y urbanizable residencial y 
una previsión de 341 nuevas viviendas (151 en suelo urbano y 190 en suelo urbanizable). 

- La alternativa 2 implica un total de 938.498 m2 de suelo urbano y urbanizable residencial y 
una previsión de 313 nuevas viviendas (236 en suelo urbano y 77 en suelo urbanizable). 

- La alternativa 3 implica 1.003.155 m2 de suelo urbano y urbanizable residencial y una 
previsión de 374 viviendas (281 en suelo urbano y 93 en suelo urbanizable). 

- La alternativa 4 implica implica 960.616 m2 de suelo urbano y urbanizable residencial y una 
previsión de 410 viviendas (197 en suelo urbano y 213 en nuevos desarrollos). 

 
Por lo tanto, desde el punto de vista de las grandes cifras, se puede ver como la alternativa 4 es la 
que menor consumo de suelo produce y la que resulta en un mayor número de viviendas previsible 
(y por tanto en un menor consumo de recursos agua y energía por suelo consumido, y una menor 
generación de residuos, contaminantes, ruido y aguas residuales por suelo consumido en pleno 
funcionamiento del plan). Es decir, los consumos absolutos asociados a la mayor habitabilidad del 
municipio (mayor previsión de número de habitantes) se realizan con una mayor densificación de 
las zonas residenciales y menor consumo de suelo, cuestión que siempre redunda en una mayor 
eficiencia ambiental. Esto es así porque el plan, en general, se ha centrado en pasar una pequeña 
parte de suelo urbanizable a urbano (ha habido un incremento de poco más de  1000 m2 de suelo 
urbano entre las alternativas 1 y 4) pero a costa de reducir muy notablemente el suelo urbanizable 
(descenso de 139.832 m2) entre las alternativas 1 y 4. 
 
Sobre estas alternativas, vemos que en los núcleos de Alcedo, Molinilla y Turiso no ha habido 
variaciones cuanto a la superficie de suelo urbano+urbanizable. En el resto de núcleos se han 
realizado reajustes de sectores para poder adecuar el desarrollo urbanístico a los criterios y 
funcionalidades actualmente destacados. 
 
Diversos núcleos como Caicedo-Yuso, Comunión/Komunioi, Fontecha, Leciñana del 
Camino/Leziñana y Puentelarrá/Larrazubi han tenido una significativa disminución de superficie de 
suelo urbano + urbanizable y/o número de viviendas respecto a las Normas Subsidiarias, aunque en 
el caso de Fontecha es el único en que entre la alternativa 2 (avance de Plan) y la alternativa 4 
(plan para aprobación inicial) se da un aumento de superficie. En los casos de Salcedo y 
Bergüenda/Bergonda hay un aumento del suelo y/o número de viviendas. 
 
A continuación se analizarán superficialmente los cambios más significativos que se hayan 
producido. 
 

BERGÜENDA/BERGONDA 
En el caso de Bergüenda/Bergonda las diferencias se producen en algunos lugares concretos del 
núcleo urbano. 
 
La alternativa 1 incorporaba una gran pieza llamada SAUR 2 en el lado derecho del río Omecillo 
que se reduce muy notablemente en la alternativa 2 y 4, y una gran pieza de suelo urbanizable 
llamada SAUR 1 que unía los dos núcleos urbanos de Bergüenda/Bergonda y que desaparece 
completamente en la alternativa 2 y 4. Por otra parte, la alternativa 2 incorpora una nueva unidad 
de actuación UE6 para dar salida a unas edificaciones preexistentes en el límite nororiental del 
casco urbano. La alternativa 3 supone la concreción de un suelo urbanizable o suelo apto para 
urbanizar llamado SAUR-4 en el límite oriental de Bergüenda/Bergonda. La alternativa 4 acaba 
fijando un dibujo prácticamente idéntico a la alternativa 2. 
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Figura nº53. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 (centro), 3 (centro rojo) y cuatro (derecha) en el límite occidental 
del núcleo de Bergüenda/Bergonda (planos de calificación urbanística del avance del PGOU) 
 

 
La consideración de la alternativa 3 
supondría el paso a suelo urbanizable de un 
conjunto de parcelas en las que existen 
viviendas y edificaciones tradicionales con 
huertos, líneas de arbolado y, en general, un 
paisaje de calidad situado en una zona 
elevada respecto al resto del núcleo de 
Bergüenda/Bergonda y visible desde la 
carretera y el río Omecillo. La calificación de 
suelo urbanizable o suelo apto para 
urbanizar atendería a más de 7.000 m2 con 
un posible resultante de 16 nuevas viviendas. 
La movilidad entre el núcleo oriental de 
Bergüenda/Bergonda y el principal a lo largo 
del río se vería dificultada por el nuevo 
desarrollo. 

 

     
Fotos. Aspecto de las zonas consideradas en la alternativa 3  y que finalmente han sido descartadas 
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Figura nº54. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 (centro) y 4 (derecha) en el límite nororiental del núcleo urbano 
(Planos urbanísticos del avance del PGOU) 
 

Como se puede observar, el crecimiento afecta a una parcela con 
cultivos arbóreos en los que ya existe una edificación, a 
inmediatamente anexa a unidades de ejecución de suelo urbano. La 
alternativa 4 reduce relativamente la superficie de afectación 
respecto a la alternativa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Figura nº55. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 (centro) y 4 (derecha) en la zona del SAUR1 (planos urbanísticos del 
avance del PGOU) 
 
En este caso, la parcela afectada por el SAUR corresponde a un antiguo cultivo arbóreo 
abandonado, que tiene formato de solar periurbano, con bajos valores ambientales. El beneficio 
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ambiental se produce de la disminución importante de la dimensión del suelo a transformar, así 
como de la eliminación de una previsión de vialidad externa al casco urbano. 
 
Finalmente, el resultado de los ajustes permite una comparación de las alternativas 1 (NNSS) y 4 
(PGOU en fase de aprobación provisional) muy favorable para esta alternativa, con gran reducción 
de suelo urbanizable y un ligero aumento del suelo urbano. 
 

Alternativa 1       Alternativa 4 
 

 
 
Figura nº56. Comparación gráfica de las alternativas 1 (izquierda) y 4 (derecha) (planos urbanísticos del PGOU para aprobación 
inicial) 
 

COMUNIÓN/KOMUNIOI 
En Comunión/Komunioi, las alternativas se centran en la las diversas consideraciones sobre la 
categoría urbanística de los espacios intersticiales entre sus 2 núcleos urbanos o barrios (norte y sur). 
 
 

    
 
La ejecución de las tres piezas (UE3, UE4 y UE5) 
de la alternativa 3 implicaría la transformación 
de 16.520 m2  intersticiales entre los barrios norte y 
sur de Comunión/Komunioi, donde se podría 
construir hasta 38 viviendas nuevas, afectando a 
áreas de cultivos arbóreos, cereales y pastos, sin 
especial valor ambiental pero que configuran las 
fachadas paisajísticas actuales de los núcleos y 
su separación física y idiosincrasia, además de la 
visualización de la iglesia de San Cornelio y San 
Cipriano, ahora visible como elemento aislado 
de gran valor visual. Estas alternativas ya estaban 
recogidas como unidades de actuación en las 
NNSS (alternativa 1) 
 
Figura nº56. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 
(centro), 3 (centro en rojo) y 4 (derecha) en 
Comunión/Komunioi (planos urbanísticos del PGOU para 

aprobación provisional) 
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Foto. Panorama de los suelos intersticiales que la alternativa 3 preveía desarrollar en los espacios intersticiales, con un 
remarcable valor paisajístico y de separación entre núcleos, así como de protección del entorno paisajístico de la iglesia de 
Comunión/Komunioi 
 
 

 
Aspecto de los terrenos que pretende ocupar el SUR-2 
en Comunión/Komunioi, en la trasera de la iglesia, 
ocupados por cultivos arbóreos y recintos de casas, y la 
UE-4 en alternativa 3, correspondientes a los cultivos de 
cereal que se observan en primer término. Los terrenos 
del SUR-2 no presentarían una especial afección en la 
propia iglesia, ya que se trata de espacios actualmente 
cerrados en gran medida, mientras que los terrenos de 
la UE-4, actualmente abiertos como cultivos de cereal, 
sí que son básicos para poder optar a una 
conservación del entorno de la iglesia. 
 

 

 
 
Figura nº57. Comparación gráfica de las alternativas 1 (izquierda) y 4 (derecha) (planos urbanísticos del PGOU para aprobación 
inicial) 
 
 
FONTECHA 
En el caso de Fontecha, se ha producido una gran reducción de propuesta de suelo urbanizable 
en el flanco sur y oeste del municipio entre las alternativas 1 y 2 (pasando de 145.793 m2 de suelo 
urbano+urbanizable en la alternativa 1 a 105.530 en la alternativa 2. La alternativa 3 se plantea 
como una posibilidad de una pequeña unidad de actuación en el extremo este del casco urbano 
que también venía recogida en la alternativa 1. La alternativa 4, la que se propone en la fase de 
aprobación inicial del PGOU, básicamente replica las preivisiones de la alternativa 2 que se 
presentó en fase de avance. 
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Como se puede observar, existe una gran 
diferencia entre las alternativas 1, 2 y 4 en los 
terrenos calificados en el oeste del núcleo 
urbano. Estos terrenos corresponden a cultivos 
herbáceos y huertos en el límite del casco 
urbano, con valor ambiental relativo, aunque 
el límite del urbano y el no urbanizable puede 
observarse de manera bastante nítida en la 
fotografía aérea (paso de huertos a cultivos 
herbáceos). La alternativa 2 supone un 
significativamente menor consumo de suelo  y 
una menor transformación de espacios 
agrícolas productivos 
 
Figura nº58. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 
2 (centro) y 4 (derecha)  en  el límite oeste de Fontecha 
(planos urbanísticos del PGOU)  
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Fotos. Diversas imágenes de los terrenos que ocuparía el SAUR-1 desclasificado en la propuesta de PGOU para aprobación 
inicial. Como se ve, se trata de un entorno de cultivos abandonados o cultivos herbáceos que entornaban el suelo urbano 
 
 

   
Figura nº59. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 (centro) y 4 (derecha) en el centro de Fontecha (planos 
urbanísticos del PGOU) 
 

 
 
Como se puede observar en la figura 1 y en la fotografía, la alternativa 1 proponía un desarrollo de 
suelo urbano residencial vacante en el espacio situado entre el núcleo urbano de Fontecha y el 
torreón del castillo del Conde de Orgaz. Se trata de una parcela de cultivos de cereal sin especial 
interés ambiental, aunque hay que decir que su flanco oeste tiene una importante pendiente y por 
su flanco este discurre un torrente, por lo cual está sujeto a ciertos riesgos geomorfológicos e 
hidrológicos. Aún así, su principal valor es la defensa visual del conjunto histórico del castillo del 
Conde de Orgaz, que tiene ahora plena visibilidad desde la carretera y desde el núcleo de 
Fontecha. Este sector de suelo urbano residencial caía en el caso de la alternativa 2 pero se ha 
vuelto a recuperar en la alternativa 4, por lo que sus posibles impactos deberán ser tenidos en 
cuenta. 
 

    
Figura nº60. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 (centro), 3 (centro en rojo) y 4 ( derecha) en el este de Fontecha 
(planos urbanísticos del PGOU) 
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Como se puede observar, la UE4 planteada como alternativa 3 (rojo) y 
posteriormente recogida en la alternativa 4 implica el desarrollo de una 
franja de suelo urbano residencial vacante ya planteada en las Normas 
Subsidiarias (alternativa 1). Corresponde a una zona de huertos rodeados 
de franjas de árboles (quejigales).  
 
 

 

   
 
Fotos. Dos vistas de las zonas y cultivos frutales, en contacto con la masa forestal, que la alternativa 3 y 4 planifican 4 como suelo 
urbano no consolidado  
 

 
 
Figura nº61. Comparación básica de las alternativas 1 (izquierda), y 4 (derecha) en Fontecha (planos urbanísticos del PGOU) 
 
En definitiva, en Fontecha se produce un ligero aumento del suelo urbano con la contraprestación 
de una importante descalificación de suelo apto para urbanizar. 
 
 
 
 
 

LECIÑANA DEL CAMINO/LEZIÑANA 
 
En Leciñana del Camino/Leziñana, la alternativa 2 (avance del PGOU) y 4 (aprobación inicial) 
plantea una reducción sustancial del suelo urbanizable en el flanco este del núcleo urbano 
(mediante la eliminación del SAUR 1 que planteaban las NNSS, alternativa 1). En contrapartida, la 
alternativa 2 y 4 plantean un muy pequeño crecimiento del suelo urbano en el lado este del núcleo 
urbano. 
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Figura nº62 Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 (centro) y 4 (derecha) en el núcleo de Leciñana del 
Camino/Leziñana (Planos Urbanísticos del avance del PGOU) 
 

Como se puede observar, la pieza de suelo urbanizable SAUR-1 
que planteaban las Normas Subsidiarias corresponde 
mayoritariamente a un campo de cultivos herbáceos situado en 
el lado este de la carretera, cogiendo también un pequeño 
ámbito de solares. No se trata de un ámbito especialmente 
relevante a nivel ambiental, los efectos ambientales positivos de 
esta descatalogación en la alternativa 2 y 4 deben considerarse 
a nivel de la reducción de consumo de suelo para la 
urbanización. 
 
 

 

 
 
Figura nº63. Comparación de las alternativas 1 (izquierda) y 4 (derecha) en el núcleo de Leciñana del Camino/Leziñana (Planos 
Urbanísticos del avance del PGOU) 
 
 
 

PUENTELARRÁ/LARRAZUBI 
En el caso de Puentelarrá/Larrazubi, las diferencias significativas entre la alternativa 1 y la 2 y 4 
corresponden a la descatalogación de una pieza de suelo urbanizable (SAUR2) situada en el centro 
del núcleo urbano, que pasa a no urbanizable en la alternativa 2 y 4, lo que implica una reducción 
de casi 9 ha en el consumo de suelo. 
 

Aumento 
suelo 
urbano 

Eliminación 
suelo 
urbanizable 
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Figura nº64. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 (centro) y 4 (derecha) en el núcleo de Puentelarrá/Larrazubi (Planos 
Urbanísticos del avance del PGOU) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ámbito de SAUR-2 que se planteaba corresponde a una parcela de cultivos herbáceos que sirve 
de límite a la urbanización de casas alineadas flanqueada en su lado oeste, tal como se observa 
en la fotografía. No tiene un especial valor ambiental, aunque se trata de un espacio abierto 
paisajísticamente interesante que configura un límite claro entre el núcleo urbano cercano al río y 
la suave pendiente que se extiende entre el río y los cerros situados al norte de la carretera.  La 
bondad de este cambio es el menor consumo de suelo planteado y la reducción signficativa de 
viviendas asociada. 
 

 
Figura nº65. Comparación de las alternativas 1 (izquierda) y 4 (derecha) en el núcleo de Puentelarrá/Larrazubi (Planos 
Urbanísticos del avance del PGOU) 
 
 

 SOBRÓN OESTE 
En los diferentes núcleos de Sobrón, los cambios se concentran en el núcleo de Sobrón Oeste, 
donde en la alternativa 1 aparece una gran pieza de suelo urbanizable (SAUR-1) que en la 
alternativa 2 y 4 desaparece. 
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Figura nº66. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 (centro) y 4 (derecha) en el núcleo de Sobrón Oeste (Planos 
Urbanísticos del avance del PGOU) 
 

El terreno que planteaba el SAUR-1 correspondía a un espacio 
con bastante pendiente entre la carretera general y la 
carretera de acceso a Sobrón Alto. Corresponde a espacios 
con zonas de matorral y ámbitos forestales en regeneración 
sobre algunos huertos, con características periurbanas, pero con 
un elevado componente paisajístico a causa de su situación 
como parte trasera de la zona urbana cercana a la carretera. 
 
 
 

 
 

 
 
Figura nº67. Comparación de las alternativas 1 (izquierda) y 4 (derecha) en el núcleo de Sobrón Oeste (Planos Urbanísticos del 
avance del PGOU) 
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ZUBILLAGA 

En Zubillaga las diferencias entre las alternativas corresponden sobre todo a una mayor concreción 
de la tipología y ubicación de equipamientos y zonas verdes realizada por la alternativa 2 y 4, así 
como una nueva delimitación de suelo urbano para equipamiento comunitario en esta misma 
alternativa. 
 

   
 
Figura nº68. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 (centro) y 4 (derecha) en el núcleo de Zubillaga 
 

Como se puede observar en las figuras y en las fotografías, 
los terrenos destinados a zona verde y equipamientos 
deportivos comunitarios se sitúan entre los espacios ya 
urbanizados del núcleo de Zubillaga y sus calles. 
Corresponden a parcelas sin especial valor ambiental de 
cultivos herbáceos activos o abandonados, en los que 
aparecen herbazales ruderales y nitrófilos, en los que sólo 
hay que considerar el regato llamado el Vadillo con su 
vegetación de zarzal. 
 
 

 

   
Fotos. Aspecto de los terrenos existentes en la zona de Zubillaga donde se prevén los suelos de equipamientos y zonas verdes 
 
 
 

 
 
 
Figura nº69. Comparación de las alternativas 1 (izquierda), 2 (centro) y 4 (derecha) en el núcleo de Zubillaga 
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13 Medidas de integración ambiental 
 

13.1 RELACIÓN DE PROYECTOS QUE DEBERÁN TENER EN CUENTA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
En el estado actual de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (fase de aprobación 
inicial) no se pueden inferir los proyectos que se puedan desarrollar que deban someterse a 
evaluación de impacto ambiental. De hecho, en este territorio, existen las limitaciones que imponen 
la presencia de espacios de la Red Natura 2000 que incluyen especies protegidas a nivel de la 
CAPV con planes de recuperación y gestión en vigor, lo que implica condiciones específicas de 
evaluación de impacto ambiental.  
 
Asimismo, la presencia de un corredor de líneas de alta tensión procedentes de la central nuclear 
de Garoña y de las centrales hidroeléctricas de Sobrón y Puentelarrá/Larrazubi, cruzando los LIC de 
Sobrón, Río Ebro y Omecillo, además en zonas con existencia de águila perdicera y otras especies 
de aves rupícolas y planeadoras protegidas, implica necesariamente que se deban evaluar los 
impactos ambientales de posibles nuevos proyectos. 
 
En el caso del polígono de Lantarón y el Complejo Industrial de Zubillaga, cada caso de nueva 
implantación o instalación industrial deberá ser evaluado en cuanto a sus características técnicas 
para determinar la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental. 
  
Más allá de estos aspectos, no se puede establecer que las determinaciones del Plan, centradas en 
definir con detalle los posibles pequeños crecimientos urbanísticos en el interior o inmediatez de los 
núcleos urbanos existentes, y con una definición del suelo no urbanizable adecuada para proteger 
los valores del mismo, deba implicar o posibilite la existencia de proyectos que necesiten de 
evaluación de impacto ambiental. Cabe destacar que no se planifican suelos desligados de las 
tramas urbanas existentes y en el caso de contacto entre núcleos urbanos y suelos de protección 
especial (casos de los LIC del río Ebro y Omecillo), manda la normativa hidráulica y la zonificación 
cuanto a riesgo hidráulico y límites del LIC, por lo que no parece que se deban prever el desarrollo 
de proyectos urbanísticos específicos que necesiten de evaluación de impacto ambiental. 
 

13.2 DETERMINACIONES DE LOS INFORMES SECTORIALES RECIBIDOS 

Durante la fase de inicio de trabajos, el ayuntamiento de Lantarón ha recibido diversos informes 
sectoriales de administraciones implicadas como respuesta a la fase de consultas previas. 
Posteriormente, se emitieron diversos informes relacionados con el envío de consultas previas a las 
administraciones públicas y público interesado relacionado con la solicitud de emisión de 
Documento de Referencia. 
 
Algunos de estos informes realizaban referencias a aspectos a considerar dentro del ISA. A 
continuación se detallan en la tabla siguiente. Los diversos aspectos han sido recopilados tanto en 
los documentos urbanísticos como en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 
 
Administración Registro 

entrada 
ayto. 

Consideraciones 

Servicio Desarrollo 
Agrario Diputación 
Foral de Álava 

12-2-2013 Adjunta listado de caminos inscrito en el registro de caminos rurales 
de la Diputación Foral de Álava, a efecto de la Norma Foral 6/1995, 
de 13 de febrero, sobre el Uso, Conservación y Vigilancia de Caminos 
del Territorio Histórico de Álava 

Dirección de 
Ordenación del 
Territorio del 
Departamento de 
Medio Ambiente y 
Política Territorial del 

19-3-2013 Recuerda instrumentos de ordenación del territorio a los cuales se 
debe acomodar el PGOU 

1. Directrices de Ordenación del Territorio 
2. Plan Territorial Parcial de Álava Central 
3. Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos 
4. Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 
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Gobierno Vasco 5. Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para 
Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales 

6. Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral 
7. Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV 
8. Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica en la CAPV 

Servicio de 
Urbanismo de la 
Diputación Foral de 
Álava 

22-2-2013 Recuerda los instrumentos que deberán considerarse tanto en el 
PGOU como en el Documento de Referencia y la Memoria Ambiental 
dentro del Procedimiento de la EAE 

1. Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, aprobadas 
por Decreto 28/1997, de 11 de febrero 

2. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central, 
aprobado por Decreto 277/2004, de 28 de diciembre 

3. Plan Territorial Sectorial de Zonas húmedas de la CAPV, 
aprobado por Decreto 160/2004, de 27 de Julio 

4. Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para 
Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales, 
aprobado por Decreto 262/2004, de 21 de diciembre 

5. Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica, aprobado por 
Decreto 104/2002, de 14 de mayo 

6. Planes Territoriales de Ordenación de Márgenes de los Ríos y 
Arroyos de la CAPV, aprobados por Decreto 415/1998, de 22 
de diciembre, y 455/1999, de 28 de diciembre, así como la 1ª 
modificación (Orden de 19 de julio de 2012) 

Asimismo, recuerda la normativa vigente en la Diputación Foral a 
tener en cuenta 

1. Normal Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes y sus 
normas de desarrollo 

2. Norma Foral 8/2004, de 14 de junio, de Caza del Territorio 
Histórico de Álava; la Norma Foral 5/2006, de 27 de marzo, 
que la modifica y sus normas de desarrollo 

3. Normal Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del 
Territorio Histórico de Álava; las Normas Forales 10/1995, de 20 
de marzo, y 13/2003, de 31 de marzo, que la modifican y sus 
normas de desarrollo 

4. Norma Foral 11/2008, de 16 de junio, de Carreteras y Plan 
Integral de Carreteras de Álava para el período 2004-2015 
aprobado por dicha Norma Foral  

5. Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, para el uso, 
conservación y vigilancia de Caminos Rurales del Territorio 
Histórico de Álava 

6. Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de Itinearios Verdes del 
Territorio Histórico de Álava. 
 

URA 20-3-2013 Considerar el Estudio de Inundabilidad de los Núcleos Urbanos de la 
CAPV 2001-2005, cuanto a las zonas inundables en 
Bergüenda/Bergonda 
Considerar la normativa recogida en el PTS de Ordenación de los 
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, cuanto al establecimiento 
de retiros de la urbanización y la edificación a los cauces, según la 
clasificación de sus márgenes en función de las componentes 
hidráulica, mediaobmaiental y urbanística de las mismas 
Considerar los LIC Sobrón, Lago Arreo-Caicedo-Yuso y Río Ebro, sobre 
los cuales se deberá acumular la mayor superficie posible 
correspondiente a Espacios Libres. Igualmente, se considera prioritaria 
la protección y restauración de zonas húmedas, como el Lago de 
Caicedo-Yuso 
Incluir las captaciones de agua más significativas existentes, 
definiendo gráficamente el perímetro de protección, medidas y 
regulación de usos 
Contemplar los incrementos o modificación de la demanda de los 
recursos hídricos, así como la justificación de su procedencia y el 
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estudio de los vertidos, y el sistema de depuración 
Por último, tener en cuenta la normativa: 
 Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, Texto Refundido de la Ley 

de Aguas 1/2001, Ley Vasca de Aguas 1/2006 y Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico 9/2008 

 Planes Hidrológicos de cuenca vigentes e cada momento 
 Directiva de inundabilidad 2007/60/CE, RD 903/2010 de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación 
Confederación 
Hidrográfica del Ebro 

3-6-2013 Considerar los aspectos de afección a la calidad de la masa de 
agua subterránea nº009 Aluvial de Miranda de Ebro causada por 
fugas en el polígono industrial General Química, recordando 
necesidad de no autorizar mientras dure la restauración de 
actuciones que puedan alterar el régimen natural de flujo de las 
áreas subterráneas 
Piden además: 

 Que se realice un análisis multicriterio de evaluación de 
alternativas 

 Inventario del medio hídrico y desarrollo de las principales 
afecciones sobre el mismo a consecuencia del 
planeamiento 

 Estimación de demandas e infraestructuras, e impacto por 
contaminación o degradación del DPH 

 Identificación de los potenciales impactos relacionados con 
la alteración de las escorrentías 

 Impactos en la fase de obras sobre el subsitema hídrico 
 Planteamiento de medidas preventivas y correctoras 

También se recuerdan aspectos relacionados con la delimitación y 
zonificación realizada por el reglamento del Dominio Público 
Hidráulico 

Diputación Foral de 
Álava. Servicio de 
Museos y 
arqueología 

23-10-2013 Consideración favorable de la documentación para el  avance 
Incorporar el capitulado y planimetría relativos al patrimonio 
arqueológico y su respectivo régimen de protección 

URA 4-11-2013 Consideración favorable de la documentación para el avance. 
Consideraciones: 
-Respecto a los usos en zonas inundables se atenderá a lo dispuesto 
en la 1ª modificación del PTS de ordenación de Márgenes y Arroyos 
de la CAPV 
- contemplar en el PGOU los incrementos o modificaciones de 
demanda de recursos hídricos 
- escrito de conformidad del ente gestor justificando suficiente redes 
de saneamiento y abastecimiento 
- fijar en el snu las captaciones de agua más significativas existentes 
- considerar los cauces cubiertos como dominio púbico hidráulico 

Diputación Foral de 
Álava. 
Departamento de 
Agricultua 

31-10-2013 Consideración favorable de la documentación para el avance 
- Considerar la categoría “agroganadera y campiña de lato 

valor estratégico” diferenciadamente 
- Considerar las diversas  infraestructuras de regadío y 

comunidades existentes 
Gobierno Vasco. 
Departemento de 
Educación, Política 
Lingüística y Cultura 

6-11-2013 Consideraciones positivas sobre la documentación para el avance. 
Realizan algunas consideraciones sobre los bienes inmuebles 
declarados o incoados por la CAPV, los bienes inmuebles propuestos 
para declarar como Monumentos/Conjuntos MonumentalEs de la 
CAPV, los bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel 
municipal, así como el patrimonio arqueológico. Incluyen un anexo 
con los elementos de interés cultural de Lantarón y el patrimonio 
arqueológico  

IHOBE 20-11-2013 Tener en cuenta inventario actualizado de suelos contaminados 
Diputación Foral de 
Álava. Servicio de 
Montes 

8-11-2013 Consideraciones positivas sobre la documentación para el avance 
- Realiza recomendaciones sobre la consideración correcta de 

los montes de utilidad pública 
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Gobierno Vasco. 
Viceconsejería de 
Medio Ambiente. 
Dirección de Medio 
Natural y 
Planificación 
Ambiental 

30-11-2013 Consideraciones positivas sobre sobre la documentación para el 
avance 

- Proporciona criterios ambientales e indicadores a tener en 
cuenta 

- Recuerda que la normativa debe definir para las zonas 
verdes confrontantes con el LIC Río Ebro aspectos concretos 
de mejora 

- Pide la adecuada realización de la evaluación de la 
afección sobre Red Natura 2000 

- Pide la consideración de mayor protección a los HIC y 
prioritarios y masas forestales de vegetación autóctona en la 
normativa del SNU 

- Valorar la afección al hábitat 91E0* por el paseo fluvial de 
Zubillaga 

- Valorar la afección al hábitat 9340 en Zubillaga 
- Valorar las condiciones de protección de Berberis vulgaris y 

Orchis itálica 
- Valorar como de especial protección las áreas ocupadas por 

especies de fauna amenazada 
- Mejorar el tratamiento de los espacios conectores en el SNU 
- Generar un condicionante superpuesto con el Catálogo de 

Paisajes Singulares y Sobresalienets de la CAPV 
Tabla nº39. Consideraciones de los informes sectoriales recibidos en la fase de consultas previas (elaboración propia)  
 
 
 
 
Este informe de Sostenibilidad Ambiental Preliminar lo firma en Lantarón, a 21 de marzo de 2015. 
 

 
Eduardo Soler García de Oteyza 
Ingeniero agrónomo 
 
En representación del equipo técnico de Limonium S.L.U. 
 
 
 

 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DEL MUNICIPIO DE TANTARÓN

LANTARON UDALHERRIKO
HIRI-ANTOLAMENDU

PLAN OROKORRA ETA INGURUNE
EBALUAZIO ESTRATEGIKOA

APROBACIÓN INICIAL
PLANO
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Litología
Descripción

01 - Alternancia de areniscas calcáreas, limolitas y argilitas rojas

01 - Arcillas abigarradas, pasadas yesíferas

02 - Argilitas rojas y margas

02 - Microconglomerados silíceos

02 - Yesos y pasadas arcillosas

03 - Niveles de areniscas de grano grueso a muy grueso (líneas de capa)

03 - Ofitas

04 - Calizas bioclásticas grises (Calizas con Orbitoides)

04 - Carniolas, calizas brechoides y dolomías laminadas

04 - Depósitos aluviales (terraza)

05 - Depósitos aluviales

05 - Margocalizas y margas

06 - Calcarenitas y calizas dolomíticas de color blanquecino

07 - Calcarenitas con lacazinas

08 - Alternancia de margas arenosas y calizas arenosas en niveles centi-decimétricos. Colores pardo-amari

08 - Margas, margocalizas, calizas y areniscas

13 - Niveles de lignito y arcillas carbonosas

17 - Niveles de conglomerados

18 - Calizas, calizas  dolomíticas masivas y margas

20 - Areniscas y lutitas

24 - Arenas blancas y arcillas varioladas. Intercalaciones de dolomías (Facies Garum)

25 - Coluviones potentes

26 - Margas blancas, intercalaciones de calizas blancas

38 - Margas y limolitas amarillentas. Intercalaciones centimétricas de arcillas y calizas margosas

40 - Bloque deslizado de dolomías coniacienses
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Leyenda

Límite municipal de Lantarón
Unidades ambientales homogeneas del territorio

Campos del centro y oeste del Municipio

Carrascales de Llano

Lago de Caicedo- Yuso

Nucleos urbanos de Sobrón bajo

Poligonos industriales

Sierras al norte de Turisó y Molinilla

Sierras entre Puentelarrá/Lazarrubi/Fontecha-Caicedo-Yuso/Alcedo

Sobrón y embalse de Sobrón

Valle de Omecillo, embalse de Puentelarrá/ Larrazubi y entorno de Alcedo

Vega agrícola y río Ebrorón
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