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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU
Extracto del Decreto de fecha 6 de mayo de 2021 dictado por el Alcalde del Ayuntamiento de
Arraia-Maeztu por el que se acuerda conceder autorización de obra al proyecto de instalación/
desistalación de la estación meteorológica Iturrieta-1
1º) Mediante Decreto de Alcaldía 82/2021, 6 de mayo, se ha acordado conceder autorización
de obra al proyecto de instalación/desinstalación de la estación meteorológica Iturrieta 1, presentado por la empresa Aixendar SA, teniendo en cuenta la declaración de impacto ambiental
dictada mediante Resolución de 24 de marzo de 2021 del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco (BOPV número 80, de 26 de abril), incluidos los resultados
de las consultas, en la que se impone un plazo para el inicio de la ejecución del proyecto de 4
años y se exige al promotor que se comunique al órgano ambiental con la suficiente antelación,
la fecha de comienzo de la ejecución del mismo.
Se acompaña extracto del contenido de la decisión y de las condiciones que la acompañan:
Condiciones ambientales:
La declaración de impacto ambiental, fija las siguientes condiciones vinculantes, para la
realización del proyecto:
a) El proyecto se desarrollará de acuerdo con la documentación presentada en la entonces
Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco para la evaluación de impacto
ambiental del mismo, con sujeción, en cualquier caso, a las determinaciones contenidas en
esta Resolución.
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental de este proyecto ha tenido en cuenta,
además de la documentación técnica presentada por el promotor del proyecto, el contenido
de los informes incorporados al expediente en las diferentes fases del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
b) En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación el
régimen de modificaciones recogido en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
Las modificaciones puntuales del proyecto que, sin alcanzar la entidad de las consideradas
en el párrafo anterior, surjan durante los trámites restantes para la realización de las obras,
deberán justificarse también desde el punto de vista ambiental. El proyecto deberá recoger
las modificaciones que correspondan en el conjunto de medidas protectoras y correctoras,
programa de vigilancia ambiental, presupuesto y pliego de condiciones.
c) Aspectos relevantes del procedimiento de evaluación ambiental:
Se describen en el apartado siguiente “Motivos y consideraciones en los que se basa la
decisión”.
d) Medidas protectoras y correctoras:
La declaración de impacto ambiental impone las siguientes medidas protectoras y correctoras:
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• Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con la normativa vigente,
de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes y, en lo que no se oponga a lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor a través del
órgano sustantivo ante la entonces Dirección de Administración Ambiental.
• El dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control deberán
garantizar los objetivos de calidad marcados en el estudio de impacto ambiental y los establecidos en la resolución por la que se dicte la declaración de impacto ambiental.
Todas estas medidas deberán quedar integradas en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra, y dotadas del consiguiente presupuesto que garantice el
cumplimiento de las mismas. Asimismo, se aplicarán las buenas prácticas en obra.
En ese sentido, se deberán añadir las medidas que se exponen en los apartados siguientes:
1.– Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural.
A la hora de llevar a cabo cualquier tipo de actuación necesaria para la ejecución del presente proyecto se deberán tener en cuenta las consideraciones realizadas en los informes de
los Servicios de Patrimonio Natural (21 de abril de 2020) y de Sostenibilidad Ambiental (28 de
enero de 2021) de la Diputación Foral de Álava y de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco (10 de febrero de 2021). En relación con los informes citados,
se incorporarán las siguientes medidas preventivas y correctoras en relación a la protección
del patrimonio natural:
1.1.– Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación
del suelo, se desarrollarán en el área mínima imprescindible para la ejecución del proyecto.
Se restringirá al máximo la circulación de maquinaria y vehículos de obra fuera de los límites
del proyecto.
En ningún caso se establecerán áreas de servicio ni parques de maquinaria en zonas ambientalmente y/o visualmente sensibles.
1.2.– Las zonas de trabajo, es decir, tanto las bases de la torre como las de los tensores deberán de ser replanteadas con estacas de colores, a fin de planificar el modo en el que se llegará
a cada punto. Se planificará el transporte de materiales a cada zona, siendo necesario que un
técnico del Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Álava dé el visto bueno
previo a dicha planificación. Se prohíben los movimientos de tierra fuera de la zona de trabajo.
1.3.– El acceso a la zona de implantación de la torre se realizará a través de caminos preexistentes y en un último tramo mediante rodadas. Queda prohibida la apertura de nuevos
caminos sin antes solicitar la oportuna autorización.
1.4.– En caso de necesitar la adecuación puntual de cualquier vial mediante el repaso de
la plataforma de explanación, así como por el aporte de material, será preciso solicitarlo previamente al Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Álava para valoración
de la afección.
1.5.– En todo momento se respetarán las especies autóctonas arbóreas, arbustivas y herbáceas que vegetan de forma natural en el ámbito de la ZEC. En el caso de que en el transporte
de materiales sea necesario cortar algún ejemplar, este hecho deberá de ser solicitado a la
Diputación Foral de Álava, concretamente, al Servicio de Patrimonio Natural y al Servicio de
Montes, el cual deberá autorizarlo expresamente.
1.6.– En relación con las especies de flora amenazada se estima que deberá realizarse una
prospección previa del ámbito de afección por expertos en botánica y en el caso de detectarse
la presencia de algún ejemplar de flora amenazada se deberá llevar a cabo el desplazamiento
de la instalación a zonas próximas sin afección.
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1.7.– Una vez terminados los trabajos de instalación y durante la fase de explotación, es
decir, de medición del recurso eólico, en el caso de que el Servicio de Patrimonio Natural de
la Diputación Foral de Álava considere que se han visto afectados hábitats de interés, será
preciso realizar labores de restauración de los mismos por parte del promotor tal y como le
sea indicado.
1.8.– En todo caso, los trabajos de obra respetarán el periodo crítico de reproducción genérico del 1 de marzo al 1 de julio, para la protección de la avifauna.
1.9.– Se tomarán las medidas anticolisión indicadas en el informe del Servicio de Patrimonio
Natural de la Diputación Foral de Álava, en los vientos a instalar en la torre.
En este sentido, se deberá colocar el elemento anticolisión tipo «X de neopreno» debido
a que este es reflectante en la parte central en el horario nocturno y evita así la colisión de la
avifauna nocturna. Se aconseja primeramente la instalación de estos elementos anticolisión en
el tensor para su posterior colocación en vertical del cable-tensor o tirante con los elementos
ya instalados.
Dichos elementos anticolisión se deberán colocar a una distancia separados entre sí de 10
metros y para su colocación adecuada, se atenderá la siguiente premisa: si en un tensor se inicia
la instalación en el punto O, 10, 20... en el siguiente tensor se colocará en el punto 5, 15, 25..., de
manera que la visual que tengan las aves sea en «tresbolillo» para su mayor eficacia.
1.10.– En caso de encontrar aves muertas en las inmediaciones de la torre, estas serán
trasladadas en bolsas precintadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Mártioda.
Dentro de la bolsa o pegada a esta, habrá de anotarse la siguiente información: coordenadas
exactas del lugar donde se ha encontrado el ave muerta/herida, fecha, hora y persona de contacto que haya encontrado el ejemplar afectado.
1.11.– En caso de afecciones accidentales fuera del ámbito señalado, serán aplicadas las
medidas correctoras y de restitución adecuadas, previo informe de la asesoría ambiental establecida en el punto D.9 de esta resolución.
2.– Medidas destinadas a la protección de las aguas y de los suelos.
Sin perjuicio de las condiciones que, en su caso, imponga el órgano competente en materia
de aguas en el marco de los procedimientos que resulten de aplicación, deberán adoptarse las
siguientes medidas protectoras y correctoras:
2.1.– La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento
de la misma se aislará de la red de drenaje natural. Dispondrá de solera impermeable y de un
sistema de recogida de efluentes para evitar la contaminación del suelo y de las aguas por
acción de aceites y combustibles.
En ningún caso se establecerán áreas de mantenimiento ni parques de maquinaria en zonas ambientalmente y/o visualmente sensibles. Tampoco se permitirá la carga y descarga de
combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller.
En su caso, las características, localización precisa y dimensiones de dichos elementos
deberán recogerse en la documentación indicada en el apartado D.10 de esta resolución.
2.2.– Se deberá disponer en las obras de material absorbente específico de hidrocarburos,
tipo rollos o material granulado, que permita su aplicación inmediata en caso de derrames o
fugas accidentales.
2.3.– El lavado de las cubas de hormigón, en su caso, se realizará en zonas acondicionadas
expresamente a tal fin. En ningún caso, se permitirá su ubicación en zonas ambientalmente
y/o visualmente sensibles. Los restos de hormigón deberán ser gestionados conforme a las
condiciones establecidas en el apartado D.5 de esta resolución.
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3.– Medidas destinadas a la prevención de la contaminación atmosférica y aminorar emisiones de polvo.
3.1.– Durante el tiempo que duren los trabajos se llevará a cabo un control estricto de las
labores de limpieza al paso de vehículos tanto en el entorno afectado por las actuaciones a
realizar como en el área de acceso a la zona de actuación.
4.– Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos y vibraciones.
4.1.– Durante el tiempo de duración de los trabajos, deberá aplicarse el conjunto de medidas
protectoras de obra previstas en el estudio de impacto ambiental, en cuanto al mantenimiento
general de maquinaria de obra y reducción en origen del ruido y vibraciones, limitar el horario
de producción de ruido, control de la emisión sonora de los equipos utilizados durante las
obras, etc.
4.2.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada
en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente
referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les
sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre, y en las normas complementarias.
5.– Medidas destinadas a la gestión de los residuos.
5.1.– Se prohíbe expresamente el vertido de residuos que pudieran generarse durante la
realización de las actuaciones, los cuales deberán de ser evacuados a vertedero autorizado y
retirados en su caso por gestor autorizado de residuos. Deberán habilitarse, durante el periodo
de realización de las obras, recipientes estancos, depósitos impermeabilizados u otros sistemas
alternativos, en el caso de que fuera necesario el almacenamiento de lubricantes o carburantes
en el ámbito de ejecución de los trabajos, quedando prohibido el vertido de los ya utilizados,
los cuales se entregarán a gestor autorizado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y otras normativas específicas.
5.2.– Los diferentes residuos generados, incluidos los procedentes de excavaciones, los
resultantes de las operaciones de preparación de los diferentes tajos, embalajes, materias
primas de rechazo y de la campaña de limpieza se gestionarán de acuerdo con lo previsto en
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y normativas específicas
que les sean de aplicación.
En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, se debe fomentar la
prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que estos se gestionen con el orden de prioridad establecido en el artículo 8 de la citada Ley 22/2011, de 28 de julio, a saber:
prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida
la valorización energética. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o
medioambientalmente viable.
Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados
entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.
5.3.– Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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De acuerdo con el artículo 4 del citado Decreto 112/2012, el promotor del proyecto deberá
incluir en el proyecto constructivo un estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y demolición, que tendrá el contenido mínimo establecido en su Anexo I.
Asimismo, y sin perjuicio de las obligaciones previstas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, el contratista deberá elaborar un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones
que le incumban en relación con los residuos y materiales de construcción y demolición que se
vayan a producir en la obra. Dicho plan deberá incorporarse al programa de trabajos referido
en el punto D.10 de esta resolución.
5.4.– Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero
autorizado, se gestionarán además de acuerdo con el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, y con el 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.
5.5.– Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para
aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento
de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión. Asimismo, deberán observar las normas de
seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos
tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.
Los recipientes o envases citados con anterioridad deberán estar etiquetados de forma
clara, legible e indeleble y de acuerdo con la normativa vigente.
5.6.– La gestión del aceite usado generado se hará de conformidad con el Real Decreto
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. Hasta
el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera
impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas.
5.7.– Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberán disponerse sistemas
de gestión de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización
por parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados
procedentes del almacenamiento de combustibles y productos y del mantenimiento de la
maquinaria, ni la quema de residuos.
De acuerdo con lo anterior, se procederá al acondicionamiento de una zona específica para
almacenamiento provisional de residuos peligrosos tales como latas de aceite, filtros, aceites,
pinturas, etc., habilitando, además, y separados de aquellos, contenedores específicos para
residuos inertes.
5.8.– Deberá elaborarse un informe comprensivo del seguimiento ambiental de los residuos
generados en las obras, incorporando los documentos de identificación y los contratos de
tratamiento contemplados en la legislación vigente.
6.– Medidas destinadas a la protección del patrimonio cultural.
De los informes de los organismos competentes en materia de patrimonio cultural se recogen las siguientes medidas:
6.1.– Cerca del camino de acceso al lugar de instalación de la torre se hallan las zonas arqueológicas Ermita de San Juan de Donás (ZPA número 5 de Arraia-Maeztu BOPV número 130
de 09-07-1997) y Túmulo de San Juan (Ficha número 84 del Inventario del Centro de Patrimonio
Cultural del Gobierno Vasco), por lo que, para evitar posibles afecciones ocasionadas por el
paso de maquinaria, se requiere el balizamiento de dichos elementos. Para ello se seguirá la
delimitación dada por el Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.
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6.2.– Asimismo, en cumplimiento con el artículo 65 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, del
Patrimonio Cultural Vasco, se deberá realizar un estudio arqueológico previo, con el cual la
Diputación Foral de Álava determinará si procede la realización de un proyecto arqueológico.
6.3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural
Vasco, en el caso de que en el transcurso de las labores se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos en
la zona y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Álava, que será quién indique las medidas a adoptar.
7.– Medidas destinadas a la restauración e integración de las obras.
7.1.– Una vez se haya cumplido con el objetivo de estudio y análisis del recurso eólico de
la zona, será necesario eliminar las infraestructuras instaladas y su posterior restauración
ambiental, tal y como se describe en el proyecto, siendo necesaria la inspección de su ejecución y la aprobación final de la actuación por parte del Servicio de Patrimonio Natural de la
Diputación Foral de Álava.
7.2.– En general, los trabajos de integración paisajística se llevarán a cabo para la totalidad
de las áreas afectadas por la obra. La restauración ambiental incluirá la restitución geomorfológica y edáfica del terreno, y la revegetación de todos los espacios afectados susceptibles de
mantener una cubierta vegetal.
7.3.– Durante los movimientos de tierra, la tierra vegetal se retirará y acopiará de forma
diferenciada, con objeto de facilitar las labores de restauración y revegetación de los espacios
afectados por las obras.
7.4.– Se realizarán modelados y perfilados adecuados del terreno en las zonas que pudieran haber sido objeto de excavación y/o remodelación (tanto en el área de la torre como en
accesos), para la restauración de la orografía a las condiciones originales del lugar. En caso
de resultar necesario, se procederá al escarificado y descompactado del suelo a profundidad
conveniente.
7.5.– En las labores de revegetación, en las zonas afectadas provistas de vegetación se procederá a la implantación de cubierta vegetal herbácea mediante siembra o hidrosiembra. En
caso de que estime oportuno el Órgano Gestor, se realizará, asimismo, la plantación de especies arbustivas y arbóreas autóctonas, evitando en todo caso el empleo de especies alóctonas
y muy en particular de aquellas que puedan tener un comportamiento invasor.
Se aportará tierra vegetal de calidad en un espesor mínimo de 30 cm para lograr una óptima
restauración posterior de la vegetación. El aporte se realizará en aquellas zonas en las que se
valore ambientalmente conveniente tras la finalización de la instalación.
Además, se realizarán labores previas de preparación del sustrato: laboreo, mullido y refino
del suelo hasta su correcta terminación, a realizar en todas aquellas zonas en las que se plantee
necesario una restitución de la cubierta vegetal.
7.6.– Se llevarán a cabo acciones que dificulten la propagación de plantas invasoras como
Fallopia japonica, Buddleja davidii, Cortaderia selloana u otras. En este sentido se deberá controlar, en particular, en su caso, el origen de las tierras utilizadas en las labores de restauración
de la cubierta vegetal, evitando el empleo de tierras que pudieran estar contaminadas con las
citadas especies. Además, si los acopios de tierra vegetal van a permanecer más de un mes
en la obra, estos se hidrosembrarán o se cubrirán con lámina plástica para evitar la pérdida
de tierra por escorrentía, el deterioro de las características de la tierra y, en la medida de lo
posible, la entrada de especies invasoras.
7.7.– Durante el periodo de garantía, se deberán realizar labores de mantenimiento consistentes en abonados, riegos y reposición de marras, entre otros.
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8.– Limpieza y acabado de obra.
Una vez finalizadas las obras de instalación se llevará a cabo una rigurosa campaña de
limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de las
mismas. Los residuos resultantes serán desalojados de la zona y gestionados de conformidad
con lo dispuesto en el D.5 de esta resolución.
Del mismo modo, una vez concluida la fase de aprovechamiento y uso de la torre, el promotor procederá a la retirada de los elementos que las formaban, transportando los restos a vertedero o lugar adecuado de deposición, quedando el ámbito del proyecto libre de los mismos.
9.– Asesoría ambiental.
Durante la fase de instalación de la estación y el desmantelamiento de la misma, así como
durante el período de garantía, la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada
en temas ambientales, y medidas protectoras y correctoras. Las resoluciones de la Dirección
de Obra relacionadas con las funciones que le asigne el pliego de condiciones sobre los temas mencionados deberán formularse previo informe de los especialistas que realicen dicha
asesoría.
10.– Diseño del programa de trabajos.
Con carácter previo al inicio de las obras el contratista deberá elaborar una serie de propuestas detalladas en relación con los aspectos que se señalan en los subapartados siguientes.
Dichas propuestas quedarán integradas en el programa de ejecución de los trabajos y deberán
ser objeto de aprobación expresa por parte del Director de Obra, previo informe de la asesoría
ambiental a la que hace referencia el apartado anterior. Los documentos que debe recoger
este programa son los siguientes:
• Detalle de localización y características del parque de maquinaria y áreas de almacenamiento temporal de materiales de obra, tierras y de residuos, en las distintas fases de ejecución
de la obra, instalación y desinstalación de la torre.
• Plan que refleje cómo se llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el artículo 7 del
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
2º) Motivos y consideraciones en los que se basa la decisión. Información recabada.
a) La declaración de impacto ambiental valora con carácter favorable la integración de los
aspectos ambientales en la propuesta del proyecto y se pronuncia sobre la previsión de los
impactos significativos de la aplicación del proyecto, incluyendo las determinaciones finales
que deben incorporarse a los solos efectos ambientales. Y considera como aspectos relevantes
del procedimiento de impacto ambiental, los siguientes:
• El ámbito del proyecto se sitúa en el Monte de Utilidad Pública número 550 Goikobaso,
junto al cordal de Montes de Iturrieta, en una zona relativamente llana al norte de la localidad
de Onraita, en el término municipal de Arraia-Maeztu.
• Tanto la torre de medición meteorológica como el acceso se sitúan dentro la Zona Especial
de Conservación ES21110022 Entzia y se asientan sobre pastos y brezales petranos.
Los elementos claves objeto de conservación de la ZEC Entzia que podrían verse afectados
por el proyecto son los siguientes:
• Pastizales y matorrales de interés comunitario (6170 Prados y pastizales alpinos y subalpinos y oromediterráneos calcícolas y 4090 Brezal calcícola con genistas, subatlántico). Además
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de sus especies características, los pastizales y matorrales de esta ZEC presentan otras de
gran interés para la conservación como Arenaria vitoriana, Carlina acaulis subsp. caulescens
o Narcissos minor subsp. minor, esta última incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
• Las comunidades rupícolas que incluyen el águila-azor perdicera o águila de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), especie catalogada como «en peligro de extinción» en la CAPV y que cuenta
con su plan de gestión; el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), el alimoche (Neophron percnopterus) y el buitre leonado o común (Gyps fulvus), especies catalogadas como «en peligro de
extinción», «vulnerable» y «de interés especial», respectivamente, en la CAPV, y que cuentan
con su Plan Conjunto de Gestión de las aves necrófagas de interés comunitario.
• Los quirópteros, el total de cuyas especies están incluidas en el Anexo IV de la Directiva
Hábitats.
Así mismo, el ámbito afectado es considerado área de interés especial y zona de protección
para la alimentación de aves necrófagas. Además, el área afectada es lugar donde habitan
especies amenazadas como, diversas especies de quirópteros amenazados y especies saproxílicas de interés comunitario.
De acuerdo con la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (2005), el ámbito de actuación
del Proyecto se enmarca en la categoría de «núcleo».
De igual forma, destacar que el proyecto se ubica en el Paisaje Sobresaliente denominado
«Montes de lturrieta-Monte Arboro» del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del
Territorio Histórico de Álava.
b) Para la emisión de la declaración de impacto ambiental, se han solicitado los siguientes
informes:
- Informe del Departamento de Salud del GV (emitido el 15 de diciembre de 2020), Informe
del Servicio de Sostenibilidad Ambiental de DFA (emitido el 27 de enero de 2021), Informe del
Servicio de Patrimonio histórico arquitectónico de la DFA (emitido el 14 de enero) informe del
Patrimonio Cultural del GV, Informe de Patrimonio Natural y Cambio climático (emitido el 10 de
febrero de 2021), Informe de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo de la DFA, y también
se han solicitado informes a Ekologistak Martxan Araba y a Recreativa Eguszkizakeak (Eguzki).
- Asimismo en el periodo de información pública, se han presentado alegaciones por parte
de Arabako Mendiak Aske, y de la promotora Aixeindar SA.
Lo que se publica, a tenor del artículo 42.4 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental.
Maestu, a 7 de mayo de 2021
El Alcalde
ANARTZ GORROTXATEGI ELORRIAGA
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