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1. Promotor. 

El promotor de esta Modificación Puntual es el Excelentísimo Ayuntamiento de Elciego, 
con N.I.F. P0102300A y domicilio a efectos de notificaciones en la Plaza Mayor nº 1 de Elciego 
(Álava), con C.P. 01340. 

2. Objeto. 

Se pretende tramitar la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector S.R.-1. Senda de 
las Damas en Elciego, con los siguientes objetivos: 

1. Se complementarán los parámetros establecidos en el artículo 35, haciendo referencia 
al número de plantas, la ocupación, el cómputo de la edificabilidad y la separación a 
linderos. También se complementará el artículo 36, en lo que hace referencia al uso 
residencial. 

2. Variar las alineaciones dispuestas, a nivel de planta sótano, de las parcelas destinadas a 
vivienda plurifamiliar. 

Modificar los perfiles longitudinales de varios de los viales para su mayor adecuación a la 
realidad, tanto del ámbito como del entorno, teniendo en cuenta las afecciones con las 
edificaciones existentes, así como la topografía actual del terreno. 

Es objeto de este Documento Ambiental Estratégico evaluar ambientalmente las 
consecuencias de la propuesta de esta Modificación Puntual. 
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3. Situación. 

El planeamiento vigente que se modifica corresponde al Plan Parcial del Sector S.R.-1. 
Senda de las Damas de Elciego publicado en el BOTHA nº 27 con fecha de 6 de marzo de 2006. 

Esta Modificación, en términos generales, afecta a la globalidad del ámbito del Plan 
Parcial de referencia 

 

 

Situación elementos del Plan Parcial del sector SR-1 afectado por esta Modificación Puntual.  
Fuente: Geoeuskadi. 
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4. Motivación de la aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada. 

La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en 
la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, en la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas. 

En diciembre de 2013 entró en vigor la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. La mencionada Ley se aplica a todos los planes y programas, así como sus 
modificaciones, cuya Evaluación Ambiental Estratégica se inicia a partir de la entrada en vigor 
de esta. 

La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental establece en la sección 2ª del Capítulo I del 
Título II el Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada para la emisión del 
Informe Ambiental Estratégico. Dicho procedimiento conlleva el inicio de la Evaluación 
Ambiental Estratégica Simplificada previamente a la Aprobación Inicial del plan a evaluar 
ambientalmente. 

El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico que acompaña a 
la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-1 DE ELCIEGO. El citado 
documento resulta necesario para la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada prevista en 
la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 

La Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector SR-1 de Elciego está incluida dentro 
de los supuestos de sometimiento a evaluación ambiental estratégica simplificada establecidos en 
el artículo 6 apartado 2 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por 
tratarse de una modificación menor de un Plan. 

Con relación al cambio que se pretende del Plan Parcial del Sector SR-1 hay que tener 
en cuenta varias circunstancias que lo sitúan lejos de una revisión de planeamiento y 
encuadrado en una Modificación Puntual: 

- Es una modificación menor de un plan y/o programa. 

- Establece el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

Como consecuencia de la decisión adoptada, el presente Documento deberá al menos 
contemplar los siguientes contenidos: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 

técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo 

del plan o programa en el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
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i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación 

del plan o programa, tomando en consideración el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

5. Antecedentes. 

A. MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DEL PLAN PARCIAL S.R.-1 

Tras el estudio pormenorizado de los parámetros dispuestos en los artículos 35 y 36, y 
su comparación con el desarrollo planteado en el ámbito, se considera que deben realizarse 
una serie de implementaciones para aclarar determinadas cuestiones, así como adaptar su 
contenido a la configuración y diseño de determinadas parcelas. 

 

B. MODIFICAR LA ALINEACIÓN EN LAS PARCELAS DESTINADAS A VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 

En las parcelas para vivienda plurifamiliar, es decir, las parcelas 4-1 y 4-2, el fondo 
edificatorio máximo establecido es 14,5 metros, siendo 12 metros en planta alta. 

Para que las parcelas plurifamiliares puedan acoger la totalidad de las viviendas 
permitidas por normativa, de acuerdo a los parámetros urbanísticos dispuestos para las mismas, 
debe aprovecharse la totalidad de la superficie sobre rasante. Esto supone que las 
correspondientes plazas de aparcamiento que deben asociarse a esas viviendas deban situarse 
bajo rasante. 

 

C. MODIFICAR LOS PERFILES LONGITUDINALES DE VARIOS DE LOS VIALES PARA SU 
MAYOR ADECUACIÓN A LA REALIDAD 

Tras un estudio más pormenorizado de la ordenación y en concreto de la calle A, 
principalmente en su primer tramo, se han encontrado una serie de condicionantes que pueden 
dificultar la ejecución de la urbanización, por un lado, y de la edificación asociado a la misma 
por otro. 

6. Justificación. 

A. MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DEL PLAN PARCIAL S.R.-1 

Se propone modificar los artículos 35 y 36 del Plan Parcial S.R.1 con el objetivo de que 
su redacción se adecúe al diseño previsto para el ámbito, aclarando, aún más si cabe, 
determinados parámetros, de forma que la documentación escrita y gráfica se correspondan, 
evitando de esta manera que puedan entrar en contradicción. Asimismo, se realiza una tarea 
similar de correspondencia entre el proyecto de reparcelación y el plan parcial. 

 

B. MODIFICAR LA ALINEACIÓN EN LAS PARCELAS DESTINADAS A VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 

Se modificarán las alineaciones de las parcelas destinadas a vivienda plurifamiliar con 
el objetivo de que la planta bajo rasante pueda albergar un garaje, que pueda cumplir las 
determinaciones establecidas en la normativa de aplicación, que hace referencia a la Orden de 
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12 de febrero de 2009 de Ordenanzas de diseño de Viviendas de Protección Oficial. Se 
adecuará, a su vez, el artículo 35 para que la rampa del garaje no compute a efectos de 
ocupación siempre y cuando no esté cubierta. 

 

C. MODIFICAR LOS PERFILES LONGITUDINALES DE VARIOS DE LOS VIALES PARA SU 
MAYOR ADECUACIÓN A LA REALIDAD 

Se pretenden modificar los perfiles longitudinales de los viales propuestos en la 
urbanización del Sector, de forma que se adecúen en mayor medida a las características de las 
parcelas planteadas, a las edificaciones existentes, a la topografía del terreno y además se 
mejoren las condiciones para el tránsito peatonal en el ámbito. 

7. Alcance y contenido del plan o programa propuesto. 

Sólo las cuestiones que hacen mención al número de plantas y a las alineaciones afectan 
a determinadas parcelas, en concreto, las destinadas a vivienda plurifamiliar. 

Uno de los documentos afectados por la modificación es el plano P.5 “Alineaciones, cotas 
y superficies”. Al respecto del mismo debe reseñarse que se toma como documento actualmente 
en vigor el establecido en el proceso de reparcelación, según el cual la parcela “4” se dividía en 
la Subparcela “4-1” y la subparcela “4-2”, pero manteniéndose el resto de parámetros. 

Se consideran tres las partes en las que se divide el ámbito de intervención de esta 
Modificación Puntual, que se detallan a continuación: 

 

A. MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DEL PLAN PARCIAL S.R.-1 

Los parámetros del artículo 35 a modificar y su justificación se describen a continuación: 

 

 Máxima ocupación en parcela: 50%. 

Este parámetro entra en contradicción directa con el plano P.5 “Alineaciones, cotas y 
superficies” en el que se puede apreciar que un número considerable de parcelas permite una 
ocupación superior. Es por ello que se considera necesario variar su redacción de manera que la 
documentación escrita y gráfica no se contradiga. 

 Número de plantas: Planta Baja y Planta Primera, con admisión de sótano bajo 
rasante natural y Planta Bajo Cubierta en viviendas unifamiliares y planta baja 
y dos plantas altas en viviendas plurifamiliares. 

De esta redacción puede llegar a interpretarse que, en las viviendas plurifamiliares, no es 
posible la edificación en planta bajo rasante. Teniendo en cuenta el planteamiento del Plan 
Parcial, y en concreto, la disposición de las parcelas 4, destinadas a vivienda plurifamiliar, y el 
perfil del vial A al que dan frente, se llega a la conclusión de que, en las citadas parcelas, resulta 
prácticamente inviable diseñar un inmueble sin planta bajo rasante debido al importante desnivel 
que existe entre los extremos de cada uno de los edificios. Es por ello que se considera necesario 
introducir las plantas bajo rasante en la tipología de vivienda plurifamiliar, eliminando además 
cualquier duda al respecto de su ejecución. 

 Edificabilidad: en cada parcela máximo 160,80 m2 en viviendas unifamiliares y 
la parcela destinada a contener las plurifamiliares 3.367,00 m2 en total. 

Por un lado, se considera que la redacción debe adaptarse al documento de 
reparcelación, en el que la parcela 4 se ha dividido en 2 subparcelas, y por otro, se considera que 
debe aclararse qué superficies computan a efectos de edificabilidad, para que quede 
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perfectamente definido. 

 Separación a linderos: Conforme el plano de alineaciones. 

En las ordenanzas se remite al plano de alineaciones. Sin embargo, en el punto 10 de la 
memoria del Plan Parcial se indica, entre otras cuestiones, que la ubicación de las 
construcciones tiene carácter de propuesta inicial, pudiendo modificarse mediante un estudio 
de detalle, permitiéndose unificar varias parcelas para generar viviendas aisladas. Se considera 
conveniente establecer un parámetro genérico de separación a linderos en estos casos, 
independientemente de lo que después se defina en el estudio de detalle. 

En cuanto al artículo 36, se considera conveniente incluir que en el uso residencial se 
permite la posibilidad de desarrollar viviendas sociales, en cualquiera de sus opciones (VPO, 
tasadas, de alquiler social, etc.). A este respecto comentar que existe interés por parte del 
Gobierno Vasco, en colaboración con el Ayuntamiento de Elciego, en desarrollar viviendas 
sociales en el municipio, siendo este ámbito una de las posibles ubicaciones. 

 

B. MODIFICAR LA ALINEACIÓN EN LAS PARCELAS DESTINADAS A VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 

Ni en el plan parcial ni en el PGOU se establecen dimensiones específicas de plazas de 
aparcamiento. En casos de esta índole, en los que la normativa municipal no define 
parámetros, se remite a la legislación sectorial y normativa básica que pueda serles de 
aplicación. De hecho, en el artículo 4.1.2.9 del PGOU “Condiciones remitidas a la Orden de 12 
de febrero de 2009 de Ordenanzas de diseño de Viviendas de Protección Oficial” se indica que, 
en edificios residenciales con carácter general, se aplicarán las determinaciones de la referida 
Orden o Norma que la modifique o sustituya, entre otros aspectos, a los garajes. Por lo tanto, 
las dimensiones de las plazas de aparcamiento de las parcelas 4-1 y 4-2 deberán adaptarse a la 
Orden de 12 de febrero de 2009. 

La configuración de esa planta de garaje, bajo rasante, teniendo en cuenta el número 
de plazas a implantar, sus dimensiones de acuerdo a la Orden expuesta, y la delimitación de la 
superficie ocupable en planta dispuesta por el planeamiento, supone que sea imprescindible 
que deban situarse conformando 2 líneas con un carril central de acceso. 

En la Orden se establece que cada plaza debe abarcar, como mínimo, una longitud de 
4,8 metros mientras que el carril de circulación deberá tener una anchura mínima de 5 metros. 
Si tenemos en cuenta estos parámetros, y partiendo de que, en las parcelas de referencia, 
como ya se ha comentado, es necesario implantar plazas en 2 líneas con un carril central para 
que todas las viviendas dispongan, al menos, de una vinculada, se comprueba que, incluso 
utilizando las medidas mínimas expuestas, la suma ya supera los 14,50 metros de fondo máximo 
que actualmente permite el plan parcial. Habría que sumar los 4,8 metros de la plaza de un 
lado, los 5 metros del carril central más los 4,8 metros de la plaza del otro lado. Esto sumaría 
14,60 metros, dato que ya supera los 14,50 metros dispuestos por el plan. Al dato de 14,60 
metros, además, habría que sumar el espesor de los muros de sótano, por lo que el 
incumplimiento tendría un desfase aún mayor. 

Por lo tanto, resulta necesario establecer una alineación específica para la planta 
sótano, de forma que se pueda habilitar el número suficiente de plazas de aparcamiento que 
permita vincular, como mínimo, una a cada vivienda, con un fondo que posibilite crear un carril 
central que de acceso a las plazas situadas a ambos lados, incluso dando cierta holgura para 
posibilitar dimensionar tanto las plazas como el carril central por encima del parámetro mínimo 
de obligado cumplimiento. 

Por último, reseñar que la configuración de las parcelas, sobre todo la 4-1, dificulta en 
gran medida la disposición de la rampa de acceso a la planta de garaje, teniendo en cuenta las 
condiciones que debe cumplir según la Orden de 12 de febrero de 2009. Para facilitar su 
desarrollo, se permitirá que la rampa pueda desarrollarse por toda la parcela, no computando a 
efectos de ocupación mientras no esté cubierta, cuestión que quedará definida en el parámetro 
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de ocupación máxima en parcela del artículo 35. 

 

C. MODIFICAR LOS PERFILES LONGITUDINALES DE VARIOS DE LOS VIALES PARA SU 
MAYOR ADECUACIÓN A LA REALIDAD 

El vial A parte con una pendiente del 8% hasta su entronque con la calle B. Según el 
perfil longitudinal de la vía, la pendiente se inicia 20 metros antes al límite del Plan Parcial, de 
forma que, al llegar al citado límite, la calle (punto A) ya ha descendido casi 2 metros respecto 
a su punto de origen, cuya cota coincide con la de la avenida Diputación Foral. 

Esos 20 metros previos se desarrollan entre las parcelas 625 y 630 del polígono 8, que 
albergan una edificación de viviendas plurifamiliares cada una. El edificio sito en la parcela 
625, no dispone de planta bajo rasante. Por lo tanto, si el vial A ha descendido casi 2 metros en 
el punto de entrada al sector, que a su vez casi coincide con el límite posterior del inmueble de 
la parcela 625, es más que probable que su cimentación quede al descubierto, perdiendo 
superficie de apoyo y por ende capacidad portante, cuestión que no debe producirse para 
garantizar la estabilidad de la construcción. 

Como ya se ha comentado, del punto A al punto B (eje del vial B), con un desarrollo de 
unos 35 metros, se establece una pendiente del 8%. Este tramo coincide prácticamente con el 
frente de la parcela 4.1. Este planteamiento supone que entre los 2 extremos de la parcela 4.1 
exista un desnivel efectivo de unos 3 metros, lo cual dificulta de forma considerable la 
configuración de las plantas semisótano/sótano y baja dentro de las alineaciones establecidas 
en la parcela para la disposición de la edificación. Es por ello que se considera necesario 
suavizar la pendiente del vial (al 6%), de forma que la diferencia de cotas dentro de la parcela 
sea menor para favorecer la configuración de la edificación en lo que a plantas se refiere. 

A lo anterior se une que, modificar ese tramo del vial A en los términos expuestos, 
supondría una mayor adecuación de la urbanización a la configuración actual del terreno, tanto 
en lo relativo a ese trayecto, como en el vial B, cuya cota en el entronque con el vial A se 
situaría a un nivel superior, por ende, la totalidad de la calle, lo que permitiría amoldarse al 
terreno actual de forma más efectiva. 

La variación del primer tramo del vial A al citado 6% de pendiente, también supone 
mejorar las condiciones del tránsito peatonal por el mismo, sobre todo para aquellas personas 
con problemas de movilidad reducida. Es por ello que se pretende trasladar este criterio a la 
totalidad de la urbanización, de forma que ningún tramo disponga de una pendiente superior al 
6%. Además, los cambios originados por este objetivo no derivan en un mayor desajuste con 
respecto a la topografía existente, que derive en un incremento considerable de los 
movimientos de tierras y por ende del coste de los mismos, tal y como se puede apreciar en los 
nuevos perfiles planteados. 

Por último, reseñar que, tras las modificaciones introducidas en la rampa italiana, en la 
que se varía la dimensión de la tabica de cada escalón, pasando de 12 cm a 14 cm., para 
adaptarse a los nuevos perfiles de las calles, manteniéndose el resto de valores, dicho recorrido 
peatonal sigue cumpliendo la normativa específica en materia de accesibilidad, y más 
concretamente, lo dispuesto en el Decreto 68/2000. 

 

 

 

 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.R.-1. SENDA DE LAS DAMAS EN ELCIEGO 

8 

 

 

8. Alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables. 

La ley 21/2013 establece que el Estudio Ambiental Estratégico debe incluir el análisis de 

alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el 

ámbito territorial de aplicación del plan o programa, con el fin de prevenir o minimizar los efectos 

adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o programa. 

Existen 3 enfoques fundamentales en las propuestas de alternativas: usos del territorio, 

localización y distribución de zonas, y ubicación de edificios e instalaciones. 

Siendo el objeto de esta Modificación introducir mejoras en el desarrollo urbano del Plan 

Parcial anticipándose a situaciones mal resueltas en la futura ordenación interior de Sector, 

únicamente se han evaluado dos alternativas: estacionario o actual y la propuesta en esta 

Modificación (en amarillo los cambios propuestos): 

ESTADO ACTUAK ESTADO PROPUESTA 
V.- ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 

 
Artículo 35º.- Normativa Edificatoria. 

La edificación se sujetará a la siguiente normativa: 

-Tipología de los edificios: Edificios aislados, 
edificación en hilera o pareada. 

- Máxima ocupación en parcela: 50%. 

 
 

- Altura máxima: 7,0 metros contados desde la 
rasante de la acera a la cara interior del forjado 
techo de la última planta en viviendas unifamiliares 
y 10 metros en viviendas plurifamiliares. 

- Número de plantas: Planta Baja y Planta Primera, 
con admisión de sótano bajo rasante natural y 
Planta Bajo Cubierta en viviendas unifamiliares y 
planta baja y dos plantas altas en viviendas 
plurifamiliares. 
 

- Edificabilidad: en cada parcela máximo 160,80 m2 
en viviendas unifamiliares y la parcela destinada a 
contener las plurifamiliares 3.367,00 m2 en total. 

 

- Separación a linderos: Conforme al plano de 
alineaciones. 

 

- Cerramientos: Obligatorios en los frentes a viales, 
con una altura máxima de 2 m. de los que pueden 
ser opacos los primeros 0,75 m. 

 

Artículo 36º.- Uso de las parcelas. 

Aún cuando el uso prevalente del Sector es 

el de residencial, se admitirá el uso comercial y de 

hostelería para el servicio de la zona residencial 

V.- ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 

 
Artículo 35º.- Normativa Edificatoria. 

La edificación se sujetará a la siguiente normativa: 

- Tipología de los edificios: Edificios aislados, 
edificación en hilera o pareada. 

- Máxima ocupación en parcela: Conforme al plano 
de alineaciones. En su defecto, 50%. La rampa de 
garaje no computa a efectos de ocupación siempre 
y cuando no esté cubierta. 

- Altura máxima: 7,0 metros contados desde la 
rasante de la acera a la cara interior del forjado 
techo de la última planta en viviendas unifamiliares 
y 10 metros en viviendas plurifamiliares. 

- Número de plantas: Planta Baja y Planta Primera, 
con admisión de semisótano/sótano bajo rasante 
natural y Planta Bajo Cubierta en viviendas 
unifamiliares y planta baja y dos plantas altas en 
viviendas plurifamiliares, con admisión de 
semisótano/sótano bajo rasante natural. 

- Edificabilidad: en cada parcela máximo 160,80 m2 
en viviendas unifamiliares y las parcelas destinadas 
a contener las plurifamiliares 3.367,00 m2 en total. 
Las plantas bajo rasante no computan a efectos de 
edificabilidad. 

- Separación a linderos: Conforme al plano de 
alineaciones. En el caso de que se generen nuevas 
edificaciones aisladas, estudio de detalle 
mediante, la separación mínima a linderos será de 3 
metros. 

- Cerramientos: Obligatorios en los frentes a viales, 
con una altura máxima de 2 m. de los que pueden 
ser opacos los primeros 0,75 m. 

 
Artículo 36º.- Uso de las parcelas. 

Aún cuando el uso prevalente del Sector es el 

de residencial, tanto de carácter público en 

cualquiera de sus posibilidades como privado, se 
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ESTADO ACTUAK ESTADO PROPUESTA 
en una superficie que en ningún caso puede 

superar el 3% de la superficie edificable. 

 
 

Artículo 37º.- Uso de la edificación residencial 

Los usos de los edificios residenciales serán los 
siguientes: 

 
a) Permitidos 

- Planta de sótano: Guardería-aparcamiento de 
vehículos. 
Instalaciones propias del edificio. 
Bodega, almacén y usos lúdicos. 
Talleres de tipo artesanal que no produzcan 
molestias. 

- Plantas superiores: Residencial-vivienda con 
posibilidad de instalación de oficinas, estudios 
o despachos profesionales en Planta Baja. 

 
b) Prohibidos Todos los demás. 

admitirá el uso comercial y de hostelería para el 

servicio de la zona residencial en una superficie 

que en ningún caso puede superar el 3% de la 

superficie edificable. 

 

Artículo 37º.- Uso de la edificación residencial 

Los usos de los edificios residenciales serán los 
siguientes: 

 
c) Permitidos 

- Planta de sótano: Guardería-aparcamiento de 
vehículos. 
Instalaciones propias del edificio. Bodega, 
almacén y usos lúdicos. 
Talleres de tipo artesanal que no produzcan 
molestias. 

- Plantas superiores: Residencial-vivienda con 
posibilidad de instalación de oficinas, estudios 
o despachos profesionales en Planta Baja. 

 
Prohibidos Todos los demás 

9. Desarrollo previsible de la Modificación Puntual. 

El procedimiento de aprobación de la Modificación Puntual del PGOU de Elciego (Álava) 
se ajusta a la regulación establecida en el artículo 97 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

Los hitos a seguir son los siguientes: 

Solicitud de inicio 

El promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida 
por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial 
estratégico. 

Según el artículo 30 de la Ley 21/2013, el órgano ambiental someterá el borrador del 
plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas de las Administraciones públicas 
afectadas y de las personas interesadas. 

Según el Decreto 211/2012 se debe de posibilitar la consulta del Documento de Inicio 
(art 9) a las administraciones publicas afectadas por el plan y al público interesado. 

Informe ambiental estratégico 

Tal y como establece el artículo 31 de la Ley 21/2013, el órgano ambiental, teniendo 
en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con los criterios 
establecidos en el anexo V, resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico 
donde se determinará si el plan o programa tiene o no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente. 

Una vez que el Órgano Ambiental emita el informe ambiental estratégico, se 
proseguirá con la Aprobación de la Modificación. 
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10. Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo 

del plan en el ámbito territorial afectado. 

El análisis ambiental no puede llevarse a cabo obviando las interconexiones existentes 
entre los factores ambientales presentes dentro y fuera de los distintos ámbitos afectados. Así, 
el análisis se circunscribe exclusivamente al ámbito de afección del plan siempre y cuando no 
exista una clara afección desde o hacia el exterior de este. 

La situación ambiental debe exponerse en base a los siguientes aspectos ambientales, y 
que no son otros que los que se incluyen en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. A saber: 

1. la biodiversidad, 

2. la población, 

3. la salud humana, 

4. la fauna, 

5. la flora, 

6. el suelo (geología y geomorfología), 

7. el agua (hidrogeología e hidrología), 

8. el aire, 

9. su incidencia en el cambio climático, 

10. los bienes materiales, 

11. el patrimonio cultural, 

12. el paisaje y 

13. la interrelación entre estos factores. 

Es necesario enmarcar el análisis de la situación prevista en el Plan Parcial del Sector 
SR-1 al objeto de conocer las posteriores consecuencias en caso de desarrollo de la 
Modificación Puntual prevista. 

 

Estado actual del Sector SR-1 

 

Biodiversidad: 

Las parcelas se localizan en una posición distal del núcleo urbano adyacente a un 
entorno agrícola de secano lo que le dota de características de ecotono entre ambos 
ecosistemas. En un entorno rural, esta función es más evidente por una mejor adaptación del 
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núcleo urbano en el medio agrícola y natural, lo que se traduce en una mayor diversidad de 
especies. 

Población: 

El área no atesora especial interés para la población. El abandono de usos hace muchos 
años y la falta de interés hasta la fecha por desarrollar este suelo urbano así lo indica. 

Respecto a la bodega, a su vez, únicamente adquiere interés desde el plano económico 
por lo que el espacio ocupado o la ubicación de la misma no es relevante. 

Salud humana: 

Residuos: 

Al tratarse de suelo urbano residencial este aspecto está relacionado con la producción 
de residuos asimilables a doméstico cuya tipología cualitativa y cuantitativa es asumible por los 
servicios municipales de recogida de residuos sin que ello deba poner en riesgo la infraestructura 
de recogida y tratamiento de la Cuadrilla de Laguardia. 

Abastecimiento de agua 

Al igual que ocurre con los residuos, la aprobación del Plan Parcial está supeditado a 
garantizar el suministro previsto con el desarrollo completo urbano por lo que es aspecto es 
asumible en la situación prevista actual. 

Saneamiento: 

Sirva lo dicho anteriormente para el abastecimiento, la depuración de las aguas que el 
uso residencial del sector SR-1 genere, serán debidamente tratadas en la EDAR municipal sin que 
esto comprometa la calidad del vertido final.  

Electromagnetismo: 

No se identifican ni están prevista la creación de elementos de emisión de radiación 
electromagnética significativa en la zona que pudiera generar ningún tipo de susceptibilidad en la 
población. Las líneas de distribución de electricidad presentes en el área en estudio deberán 
soterrarse o desviarse como es condición en suelo urbano. 

Ruido: 

Este aspecto, con los usos actuales previstos, no es relevante en el ámbito de la 
Modificación Puntual. El uso predominante residencial obliga a respetar los objetivos de calidad 
acústica para este tipo de área y dada la inclusión en un entorno urbano residencial y agrícola, no 
se prevén impactos por este aspecto. 

Iluminación: 

Este aspecto, con los usos actuales previstos, no es relevante en el ámbito de la 
Modificación Puntual. El uso residencial no está relacionado con la contaminación lumínica si el 
sistema empleado, principalmente en la vía pública, evita la difusión de la luz en el hemisferio 
superior. 

Soleamiento 

La zona presenta un buen asoleo. La orientación de las parcelas que componen el 
Sector SR-1 así como su entorno permite una buena exposición al sol y, con ello, se facilita la 
adopción de sistemas eficientes para la termorregulación e iluminación de las futuras viviendas. 
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Riesgos: 

No identifican riesgos naturales ni tecnológicos reseñables (inundabilidad, 
desprendimientos,…) en el ámbito de la Modificación Puntual. 

Asimismo, la zona está incluida en la categoría V-VI de intensidad sísmica, lo que hace 
que no requiera estudios sísmicos más detallados. 

Movilidad: 

EL Plan Parcial prevé dos viarios internos (A y B) paralelos en sentido norte sur que 
presentan una pendiente media del 8% lo que genera alguna dificultad para el acceso peatonal 
por el mismo.  

La conexión con el resto del núcleo urbano es adecuada mediante dos accesos a la 
Avenida Diputación Foral y uno más al Camino Senda de las Damas denominado también vial C 
del Sector. 

Fauna: 

El área en estudio revista escaso interés para este aspecto. La urbanización del Plan 
Parcial dará lugar a un entorno urbano que solo presentará interés para aquellas especies –aves 
generalmente- habituadas a espacios urbanos y donde los elementos vegetales, principalmente, 
serán esenciales, aunque también la presencia de aleros y otros elementos constructivos que 
procuren refugio a estas especies. 

Por las proximidades discurre un arroyo (río Mayor) protegido por la potencial presencia 
de especies protegidas (Riparia riparia, avión zapador) si bien se considera que la distancia y 
actividades previstas no ejercen ninguna influencia sobre ella. 

 

 

Fauna amenazada en el entorno del Plan Parcial. Fuente Geoeuskadi 

Vegetación: 

No hay vegetación natural ni se va a generar con el desarrollo urbano del Plan Parcial. 
Este prevé genera un escudo verde al sur del sector con una superficie de unos 3.100 m2 que sirva 
de transición con el talud que lo separa de la Senda de las Damas. La composición de esta zona 
(vegetación natural o/y ornamental o/y funcional,…) se determinará en el momento de su 
desarrollo. 

SR-1 
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Zona destinada a espacios libres públicos. Zona verde 

Suelo: 

El área se caracteriza la presencia de depósitos aluviales y coluviales que le confiere 
características de permeabilidad media por porosidad y baja vulnerabilidad del acuífero 
subyacente. Dado el carácter urbano residencial del Sector SR-1, no estará sometida a 
procesos erosivos. 

La orografía de las parcelas que componen el Sector SR-1 presenta una pendiente hacia 
el sur y el oeste. Esto da lugar a la necesidad de adaptar las infraestructuras e instalaciones  a 
la topografía del terreno generando situaciones de compleja solución a pesar de haberse 
previsto como, por ejemplo, reservar como zona verde la parte situada al sur, de mayor 
pendiente, o la conexión de viales con el exterior del Sector por los puntos de mayor facilidad 
técnica. 

 

Detalle desnivel entre Sector SR-1 y Senda de Las Damas 

Agua: 

No hay presentes cursos de agua superficiales dentro de los límites del Plan Parcial  ni 
en sus inmediaciones susceptibles de ser afectados. 

El municipio se sitúa sobre una masa de agua subterránea a la que da nombre: 
“Laguardia” y de la que se conoce que presenta un bueno estado desde el punto de vista 
cualitativo y químico. 

No se identifican impactos sobre este aspecto toda vez que se presupone que la futura 
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ordenación estará dotada de áreas que actúen como sumideros de la escorrentía superficial 
evacuada de la nueva zona residencial que sean eficaces en momentos de máxima 
torrencialidad. 

Aire: 

El ámbito pertenece a un espacio de carácter rural en el que, como le es propio, no se 
desarrollan actividades especialmente contaminadoras del aire. 

Tampoco se describe influencia del exterior significativa con relación a la contaminación 
atmosférica. 

Incidencia en el cambio climático: 

Las consecuencias del cambio climático en La Rioja Alavesa, según las proyecciones 
llevadas a cabo, incluyen el descenso de las precipitaciones, aumento de temperatura, 
incremento de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, y modificaciones en las 
estaciones del clima. 

Bienes materiales: 

La zona carece recursos materiales de especial valor dignos de reseña. 

El Plan Parcial prevé la dotación de zonas verdes, zonas y servicios sociales, culturales, 
docentes, y recreativos. Algunos de ellos pudieran ser considerados tanto bienes materiales como 
culturales. 

Patrimonio cultural: 

Como se ha señalado, el Plan Parcial prevé la creación en el sector SR-1 de zonas 
destinadas a la docencia y la cultura al norte del ámbito. 

Paisaje: 

Las parcelas que componen el Sector SR-1 no forman parte del catálogo de paisajes 

singulares y sobresalientes del País Vasco. El paisaje no goza de una alta consideración, 
analizado el Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes. 

Interrelación entre estos factores: 

No se prevé que la interrelación de los factores descritos dé lugar a nuevos impactos o 
situaciones que cambien las condiciones señaladas. 

11. Efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

Cada uno de los elementos de esta Modificación Puntual es independiente entre sí y no 
presentan efectos ambientales acumulativos. 

De forma sencilla, los cambios que promueve la Modificación Puntual son los siguientes: 

 Ajustar lo indicado en el texto y los planos del Plan Parcial de manera que el 
porcentaje de ocupación señalado en el texto se adapte al de los planos; que se 
indique claramente que se permite planta bajo rasante en las viviendas 
unifamiliares; aclarar la edificabilidad de la parcela 4 (viviendas 
plurifamiliares), establecer un parámetro genérico de separación entre 
linderos; y permitir entre los usos residenciales la inclusión de viviendas 
sociales. 
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 Aumentar el fondo de edificación de las dos parcelas destinadas a vivienda 
plurifamiliar para permitir un número de plazas de aparcamiento bajo rasante 
acorde al número de viviendas y aumentar la longitud de la rampa de acceso al 
garaje. 

 Reducir la pendiente de los viales interiores (A y B) del Plan Parcial para reducir 
la pendiente del mismo y evitar dejar al descubierto los cimientos de las 
edificaciones colindantes situadas a mayor cota. 

Se hace una evaluación conjunta de estas acciones en el análisis de afecciones.  

Biodiversidad: 

Los nuevos factores condicionantes que propone la Modificación Puntual no afectan a 
este aspecto ambiental. El mayor o menor potencial que inicialmente se preveía seguirá siendo 
el mismo 

Población: 

La mejora de los viales inicialmente diseñados va a producir un beneficio indudable a 
los usuarios del mismo en cuanto a la accesibilidad. 

Los nuevos cambios deberán dar lugar a la edificación de viviendas con mayor atractivo 
que genere el interés de los promotores. 

Salud Humana: 

No se prevé que se produzcan cambios como consecuencia de esta Modificación Puntual 
respecto a la situación prevista en el Plan Parcial vigente a excepción de la movilidad y riesgos 
naturales. 

Movilidad: 

El cambio en las pendientes medias de los viales internos debe facilitar el tránsito 
interno así como con el exterior permitiendo soluciones técnicamente más eficaces (escalera 
italiana como señala la memoria urbanística de la Modificación Puntual u otras). 

Riesgos: 

La menor pendiente de los viales internos ejercerá un efecto beneficioso en situaciones 
de torrencialidad ya que reducirán la velocidad del agua permitiendo atenuar los efectos 
adversos de las avenidas. 

Fauna: 

No se modifican parámetros del Plan Parcial vigente que sean relevantes para este 
factor ambiental. 

Vegetación: 

No se modifican parámetros del Plan Parcial vigente que sean relevantes para este 
factor ambiental. 

Suelo: 

Los cambios propuestos afectan sobre todo a este factor ya que se produce un cambio en 
el diseño topográfico final del Sector SR-1 mediante la adopción de una pendiente en los viales 
más suaves (6%) que las proyectadas inicialmente (8%). Para ello será necesario realizar 
adecuaciones del terreno, movimientos de tierra, que originalmente también estaban destinados 
a realizarse, pero para conformar un perfil resultante algo distinto. 
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Además se permite la creación se sótanos bajo rasante en viviendas plurifamiliares (para 
poder hacer garajes) lo que supone una mayor afección a este factor. 

Agua: 

No se modifican parámetros del Plan Parcial vigente que sean relevantes para este 
factor ambiental salvo las posibles consecuencias que los nuevos sótanos puedan ejercer sobre 
los flujos de agua subterránea. 

Aire: 

No se modifican parámetros del Plan Parcial vigente que sean relevantes para este factor 
ambiental. 

Incidencia en el cambio climático: 

No se modifican parámetros del Plan Parcial vigente que sean relevantes para este factor 
ambiental. 

Bienes materiales: 

No se modifican parámetros del Plan Parcial vigente que sean relevantes para este factor 
ambiental. Los bienes materiales identificados se mantienen exactamente igual con la nueva 
propuesta. 

Patrimonio cultural: 

No se modifican parámetros del Plan Parcial vigente que sean relevantes para este factor 
ambiental. Los bienes culturales identificados se mantienen exactamente igual con la nueva 
propuesta. 

Paisaje: 

No se prevé pérdida de valor sobre este aspecto como consecuencia del desarrollo de la 
Modificación Puntual. 

12. Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 

concurrentes. 

Hay que tener en cuenta los objetivos ambientales de los planes de rango igual o 
superior al PGOU y contrastar el alineamiento de los objetivos de esta Modificación Puntual con 
los que establecen dichos planes. Por tanto, hay que identificar dichos Planes, extraer los 
objetivos, y analizar si están en armonía con los de esta Modificación Puntual para averiguar si 
entran en conflicto o no, para, si entran en conflicto, estudiar el modo de encajarlos dentro del 
marco de estos otros planes. 

Directrices De Ordenación Territorial. 

Las DOT plantean: 

 Proteger y mejorar los recursos naturales. 

 Fortalecer y reequilibrar las zonas urbanas. 

 Mejorar la integración de la comunidad autónoma del País Vasco en Europa. 
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 Mejorar el sistema de asentamientos. 

 Potenciar la escala intermedia del territorio. 

No se observan en esta Modificación Puntual objetivos contrarios a los principios rectores 
de las DOT. Plan Territorial Parcial del área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa). 

Plan Territorial Parcial del área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) 

Esta figura de ordenación territorial tiene los siguientes objetivos particulares: 

 Diversificación de la economía, abriendo ésta a nuevos sectores y preparándose para 
los cambios y exigencias del nuevo contexto de globalización de la economía. 

 Protección y puesta en valor del Medio Natural, como uno de los valores y distintivos 

del Área Funcional. 

 Mejora de la red viaria, tanto para el uso cotidiano de sus habitantes como en la 

búsqueda de una red más efectiva a la hora de atraer personas y actividad. 

 Racionalización de los servicios, conjugando la mayor descentralización posible, con 

la eficiencia en el propio funcionamiento del servicio. 

 Mejora de la oferta de equipamientos, resolviendo los actuales problemas o 

deficiencias así como anticipando necesidades futuras. 

 Creación de una oferta adecuada de residencia, acorde con las diferentes "realidades 

sociales" existentes, sin olvidar el potencial de la oferta de segunda residencia. 

 Creación de una oferta adecuada de suelo para actividades económicas que ayude en 

el objetivo de la diversificación de la economía. 

 Protección y puesta en valor del Patrimonio cultural, como otro de los distintivos 

del Área Funcional. 

No se observan en esta Modificación Puntual objetivos contrarios a los objetivos 
generales y particulares del PTP, más al contrario se observa un competo alineamiento con la 
mejora de la red viaria así como con la creación de una oferta adecuada de residencia. 

Plan Territorial Sectorial de ordenación de los ríos y arroyos de la C.A.P.V. 

(vertiente mediterránea). 

Este PTS queda fuera del ámbito de la Modificación Puntual. 

Plan Territorial Sectorial agroforestal de la C.A.P.V. 

Este PTS queda fuera del ámbito de la Modificación Puntual. 

Plan Territorial Sectorial de las zonas húmedas de la C.A.P.V. 

No le aplica. 

Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas 

y de equipamientos comerciales de la C.A.P.V. 

No le aplica. 
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Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA). Actualización, Modificación o Revisión 

del Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) 2016-2027 

No le aplica. 

PGOU de Elciego 

La normativa de este Plan incluye un artículo, el 1.2.1.3, Condiciones Generales sobre 
el rango y la vinculación normativa de las determinaciones del presenta Plan, en el que 
establece que:”las determinaciones de ordenación urbanística estructural tienen rango de 
planeamiento general. Sus modificaciones supondrán la del presente Plan debiéndose tramitar 
según el procedimiento establecido al efecto por la legislación urbanística. 

Dado que las modificaciones incluidas en este Documento Ambiental Estratégico 
suponen un cambio en las determinaciones de ordenación urbanística estructural, procede 
llevar a cabo esta Modificación Puntual. 

Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del T.H. de Álava (2018-2030) 

Se identifica 2 retos en relación directa con esta Modificación Puntual por cuanto sus 
líneas estratégicas están alienadas con sus objetivos: 

 Territorio equilibrado: Promover una gestión eficiente de los recursos. 

 Equidad y justicia social: Reducir la desigualdad y promover la equidad 

13. Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

No tiene efectos ambientales manifiestamente diferentes a los que se producen en caso 
de mantener el Plan Parcial actual para este ámbito. 

Sí es, por el contrario, una opción más beneficiosa ambientalmente para la movilidad 
interna del Sector corrigiendo el trazado inicialmente previsto de los viales interiores 
reduciendo la pendiente de los mismos y facilitando su uso peatonal. 

Además, la alternativa propuesta permite corregir las situaciones no deseadas a las que 
el Plan Parcial vigente iba a dar lugar como, por ejemplo, los aparcamientos mal diseñados o 
las cimentaciones de algún edificio a la vista, si bien estas medidas no tienen un componente 
ambiental. 

Por lo demás, no existen diferencias entre las alternativas propuestas desde un punto 
de vista ambiental, si bien la alternativa elegida permite una mayor flexibilidad estética que la 
hace más atractiva para atraer el interés de los promotores. 
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14. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 

aplicación de la Modificación Puntual, tomando en consideración el 

cambio climático. 

Las medidas preventivas que se proponen van dirigidas a asegurar una adecuada 
evolución ambiental del espacio afectado por el Modificación Puntual mediante la 
modificación, corrección, compensación o evitación de aquellas actividades que se le presupone 
una contribución neta negativa al cambio climático. 

Las actividades que se desarrollen deberán, con carácter previo a su autorización, 
evidenciar que van a adoptar todas las medidas posibles para generar la menor cantidad de 
gases de efecto invernadero en sus procesos, considerando estos no sólo los propios de la fase 
de funcionamiento sino también aquellos sobre los que tenga capacidad: materias adquiridas, 
diseño de instalaciones, etc.…. Como sugerencia, se debería establecer como únicos factores 
limitantes para tomar en cuenta los condicionantes anteriores la sostenibilidad económica de 
la actividad o proyecto y el aseguramiento de las mejores condiciones laborales de los 
trabajadores. 

Según la organización Global Footprint Network en España hay una huella ecológica, 
con los últimos datos de 2018, de 4,3 ghas lo que supone un déficit, considerando que la 
biocapacidad de nuestro país es de 1,4 ghas de 2,8 gha. A grandes rasgos esto significa que 
estamos consumiendo los recursos de otros, de las generaciones futuras, o de ambos. Según 
algunos autores, la construcción supone el segundo gran consumidor de recursos tras la 
industria alimentaria. Se hace necesario establecer medidas correctivas y preventivas en este 
sector a todos los niveles incluido el que este Documento Ambiental Estratégico aborda. 

La importancia de reducir las emisiones de CO2 en este tipo de actuaciones se entiende 
mejor cuando se sabe que la urbanización es la causa del incremento general de las emisiones 
de CO2 y que aproximadamente el 50% de las emisiones producidas por el hombre no pueden 
ser reabsorbidas por la naturaleza 

Debe incorporarse en la misma fase de diseño de los edificios los criterios de 
sostenibilidad mediante el análisis del ciclo de vida de los materiales que se vas a emplear. 
Además, como ya ocurre en otros lugares, debería llevarse a cabo el modelado de información 
para la edificación (BIM) al objeto de minimizar las emisiones de CO2 en todas las fases del 
proyecto. 

Todo edificio debería proyectase en base a criterios ecológicos estableciendo entre sus 
objetivos los siguientes: 

 Reducir el consumo energético de la fase de funcionamiento 

 Reducir la contaminación exterior (emisiones, vertidos, residuos, radiación, …) y 

daños ambientales 

 Reducir la energía incorporada en los materiales empleados (distancia de obtención, 

complejidad de procesos productivos, …) y el uso de recursos no renovables. 

 Reducir la contaminación interior y los daños a la salud de los ocupantes 

 

Recursos 

Los materiales duraderos no renovables e inorgánicos suelen asociarse con energías 
incorporadas altas y con la generación de residuos, y, tras su extracción, la tierra tarda en 
recuperarse. 
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Además de los objetivos a incorporar para la obtención de un edificio ecológico, estos 
deben complementarse con los siguientes: 

 Optimizar el tamaño del edificio para reducir el consumo de materiales. 

 Utilizar materiales huecos antes que otros macizos 

 Emplear materiales ligeros (que además reducirá las necesidades de excavación y 
cimentación) 

 El empleo de elementos modulares prefabricados suele emplear menos recursos y 

genera menos residuos. 

Debe incorporarse asimismo en la fase de diseño la fase de abandono. Esto es, debe 
diseñarse teniendo en cuenta que en el futuro será necesario eliminar los materiales de 
construcción empleados. Así, por ejemplo, la energía contenida en un ladrillo se mantiene si se 
reutiliza, pero se pierde si se machaca. 

Los edificios pueden ser almacenes de carbono mediante el empleo de materiales con 
alto contenido en este elemento. Como esto no es posible en muchos casos, al menos puede 
optarse por el empleo de materiales con algún tipo de certificación homologada y reconocible 
de producción ecológica. 

Ahorro energético 

La planificación urbanística a los aspectos micro climáticos del territorio a todas las 
escalas y mejorar la eficiencia energética de las edificaciones fomentando el ahorro energético 
(diseños de alineaciones y estructura urbana de las nuevas áreas, orientación de los edificios, 
arquitectura bioclimática pasiva, certificación energética, etc.). 

Propuesta de posibles medidas para el desarrollo de este criterio: 

 Estructura viaria organizando manzanas alargadas en dirección este- oeste 
(fachadas principales en orientación norte- sur). 

 Tipologías de vivienda con doble fachada a calle y a patio manzana o espacio 
libre. 

 Aceras asimétricas, de modo que sean más anchas las orientadas al sur o al 
sudeste (las más soleadas en invierno). 

 Organización de parcelas: bloques de vivienda ubicados manteniendo las 
distancias de soleamiento en invierno. 

 Arbolado urbano en las aceras anchas o en zonas de aparcamiento junto a 
fachadas orientadas al oeste con especies de hoja caduca y en todas las calles 
de anchura superior a 20 m. Será siempre de hoja caduca, salvo en zonas 
verdes, en fachadas orientadas al norte y cuando se trate de especies de 
pequeño porte. 

 Facilitar o exigir la inserción de instalaciones de energías renovables, 
especialmente placas solares tanto para usos propios como la iluminación 
general, la calefacción o el agua caliente sanitaria, como para la incorporación 
de energía a la red, equilibrando el impacto de las fuentes de energías no 
renovables de las nuevas áreas. 

 Planificar zonas verdes y espacios libres y fomentar el arbolado para contribuir 
al control climático y la mejora del ambiente atmosférico. 

Abastecimiento de agua: 

Adecuar la calidad de agua para cada uso concreto, ajustando las condiciones de 
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calidad y cantidad de cada agua al uso final que se le va a dar, con el fin de evitar el 
incremento de demanda de agua potable y fomentar la reutilización de aguas residuales para 
usos secundarios. 

Analizar y reducir en la medida de los posible las pérdidas de agua en las redes de 
distribución, estimando una dotación de referencia de 340 l/ habitante y día. 

Ejecutar por separado las redes de saneamiento y de recogida de aguas pluviales y 
fomentar la vuelta directa de éstas al medio natural evitando su contaminación. Para ello, en 
caso necesario se tomarán medidas como construir tanques de tormenta, favorecer la 
infiltración natural o almacenar el agua de lluvia para usos posteriores de forma previa a su 
contacto con los viales de tráfico rodado. 

 Instalaciones sanitarias de bajo consumo de agua. 

 Diseño de redes de conducción que permitan la recirculación del recurso para 
usos sucesivos, por ejemplo aguas de lavado y aseo dirigidas a cisternas. 

 Instalación de sistemas de riego por goteo o aspersión ajustados a las 
necesidades hídricas de cada especie. 

 Utilización de aguas grises o depuradas para el riego. 

 Desconexión de acequias de riego y retornos de depósitos de fuentes de la red 
de saneamiento. 

Favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales reduciendo la 
impermeabilización del suelo y fomentando el ajardinamiento de cubiertas y terrazas. 
Propuesta de posibles medidas para el desarrollo de este criterio: 

Uso de pavimentos permeables al agua en las áreas peatonales, evitando las soleras de 
hormigón. 

Uso de pavimentos permeables al agua en áreas de aparcamiento distintas de la calzada 
normal de vehículos. 

Ruido 

Uso de pavimento de menor impacto acústico en las vías rápidas. 

Diseño de viales locales de zonas residenciales de modo que resulten velocidades 
inferiores a 30 km/h. 

Movilidad  

Los edificios son los causantes de casi la mitad de emisiones de gases de efecto 
invernadero de origen antropogénico. La mitad de las emisiones restantes proceden del 
transporte. El transporte público es entre 5 y 10 veces más eficiente que el transporte privado, 
por lo que es vital dotar de los elementos necesarios para incentivar los trayectos a pie o 
bicicleta mediante la creación de los elementos necesarios: carriles bici con aparcamientos 
seguros y protegidos, aceras amplias con sombra y suficientes pasos de peatones situados a 
distancias cortas. Esto es: espacios públicos agradables.  

Por otra parte, dentro del planeamiento se detallará la necesidad y ubicación de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos. 

La utilización de vehículos híbridos o eléctricos conlleva una reducción de las emisiones 
de CO2, ya que estos vehículos tienen un menor consumo de combustibles fósiles. 

Vegetación  

Los espacios verdes urbanos proporcionan una refrigeración que penetra en el tejido 
urbano a una buena distancia y que puede llegar a atenuar la temperatura en hasta 2 o 3 ºC. En 
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los espacios libres públicos creados deberían colocarse barreras de arbolado que contribuyan a 
esto. 

Las cubiertas vegetales tienen dos efectos positivos sobre la reducción de emisiones: 
por un lado, la fijación de CO2 por parte de los elementos vegetales y, por otro, la reducción en 
el consumo de energía del edificio. 

 

 

Usos y consumo de suelo 

Utilizar bases de urbanización que causen el menor impacto ambiental posible. 
Propuesta de posibles medidas para el desarrollo de este criterio: 

 Mínimos movimientos topográficos. 

 Recuperación de las capas de tierra vegetal para la creación de zonas verdes. 

Reducción de superficies duras e impermeables frente a zonas blandas que permitan la 
evapotranspiración y la infiltración. 

Cambio climático: 

Los cambios producidos en los últimos años en las condiciones climáticas, y con 
tendencia a acentuarse en los próximos, deben ser tenidos en consideración en la fase de 
diseño de las instalaciones buscando el mayor de los aislamientos térmicos posibles, así como 
de la eficiencia energética incluyendo el autoconsumo entre las fuentes de suministro 
energético. 

15. Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental de la 

Modificación Puntual. 

No se prevén impactos, y subsiguientemente no es preciso establecer medidas para 
corregir efectos negativos, en consecuencia, no es preciso realizar seguimiento de las acciones 
previstas en la Modificación Puntual. 

 

 

En julio de 2022 

 

José Antonio Bustillo,  

Biólogo Col. 18.204 ARN 

Consultor de Medio Ambiente
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Introducción. 

El 28 de febrero de 2019 se publicó en el BOPV la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de 
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. Dicha ley establece en el Título II, 
artículo 7 Ordenación del territorio y el urbanismo, que: 

“los instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico y de 
infraestructuras del transporte deberán incluir un estudio de sostenibilidad energética” 

En el apartado 2 continúa diciendo: 

“Estarán sujetos a lo anterior los siguientes instrumentos: … los planes de ordenación 
pormenorizada.” 

Para concluir en el apartado 4 que: 

“Cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos a los que se refiere el 
apartado 2 se sometan a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica 
legalmente establecidos, será dentro del citado procedimiento de evaluación ambiental donde se 
incluirán los aspectos requeridos en el apartado 3, sin ser necesario duplicar aquellos aspectos del 
estudio de sostenibilidad que además vengan exigidos por la normativa que regula dichos 
procedimientos de evaluación ambiental.” 

 

El 18 de noviembre de 2020 se aprueba el Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, sobre 
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca que nace con la vocación de desarrollar 
principalmente los Títulos I, II y III de la Ley 4/2019, de 21 de febrero. 

Contenido 

Es en el propio artículo 7 de la Ley 4/2019 donde en el apartado 3º da las pautas sobre el 
alcance y contenido del estudio de sostenibilidad energética: 

El estudio sobre sostenibilidad energética incluirá los siguientes aspectos: 

a) Evaluación de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética. 

b) Evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios y las 
infraestructuras. 

c) Estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo 
alternativas al uso del transporte privado y políticas de impulso de la movilidad no 
motorizada y la no movilidad. 

d) Estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y 
tiempos de iluminación óptimos para cada espacio público. 

Por tanto, el presente anexo abordará el estudio de sostenibilidad energética que ha de 
acompañar a la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector SR-1 de Elciego. 
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Identificación de elementos relacionados con la sostenibilidad energética: 

La sección 2 del capítulo 2 del título 3 de la ley establece las obligaciones que en el marco de 
esta ley deben incorporarse a los sectores residenciales y nuevos desarrollos urbanísticos. 
Particularmente el artículo43 hace mención a los nuevos edificios residenciales y establece para estos 
que: 

Los edificios nuevos destinados a vivienda, incluidos los de protección pública, quedan sujetos 
a las siguientes obligaciones: 

a) En los nuevos edificios residenciales que se vayan a construir, siempre que estos estén 
sometidos a certificación energética, se aplicarán los criterios de calificación mínima que se 
determinen reglamentariamente. 

b) Los nuevos desarrollos urbanísticos que superen un mínimo de edificabilidad física deberán 
prever sistemas centralizados de suministro energético de sistemas de calor, preferentemente a 
partir de fuentes renovables, siempre que ello fuera técnica y económicamente razonable. Los 
concretos términos para llevar a cabo esta obligación se establecerán reglamentariamente. 

c) Equipar con presistemas de puntos de recarga de vehículo eléctrico los aparcamientos 
comunitarios, y de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas, que 
reglamentariamente se determinen. 

Procede identificar cuáles de los objetivos de la Modificación Puntual afectan al consumo de 
energía directa o indirectamente y de qué manera: 

En relación punto b anterior, el Decreto 254/2020 dice en su artículo 40.2 que:” Para los 
nuevos desarrollos urbanísticos, serán las administraciones locales en el ámbito de sus competencias 
en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina en materia urbanística, quienes deben 
establecer reglamentariamente la obligación de prever sistemas centralizados de suministro 
energético y aprovechamiento de energías renovables.” 

Evaluación de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética. 

No se identifican elementos en la Modificación Puntual que se opongan a las exigencias: 
auditorias energéticas, gestión energética, certificado de eficiencia energética. 

Evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios y las 
infraestructuras 

No entra dentro del alcance de la Modificación Puntual prevista la evaluación de la 
implantación de energías renovables. No obstante, serán fases posteriores del desarrollo urbano 
donde deberá valorarse e implementarse estas infraestructuras en base a las normas vigentes como, 
por ejemplo el Código Técnico de Edificación que incorporar datos precisos sobre qué tipo de energía 
debe implantarse y en qué tipo de viviendas, 
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Estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo 

alternativas al uso del transporte privado y políticas de impulso de la movilidad 
no motorizada y la no movilidad. 

La corrección de las pendientes de los viales internos del Sector SR-1 de modo que se 

suavizan, facilita la movilidad interna peatonal en detrimento del uso de vehículos privados, 

Estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y 
tiempos de iluminación óptimos para cada espacio público. 

No procede realizar estudio del alumbrado dado que la modificación no afecta a este 

aspecto. 

 

 

 

  En julio de 2022 

José Antonio Bustillo, Biólogo 

Consultor de Medio Ambiente 
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