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1. RELACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS

Administraciones Públicas:

ENTIDAD
Dirección de Servicios del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco
Junta Administrativa de Ullibarri de los Olleros (dos alegaciones)
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Junta Administrativa de Monasterioguren
Junta Administrativa de Zurbano
Junta Administrativa de Aberasturi
Junta Administrativa de Gamiz
Junta Administrativa de Bolivar
Junta Administrativa de Aretxabaleta
Junta Administrativa de Askarza
Junta Administrativa de Mendiola
Junta Administrativa de Gardelegi
Junta Administrativa de Ilarratza
Junta Administrativa de Elorriaga
Junta Administrativa de Arkaute
Agencia Vasca del Agua-URA

Asociaciones:

ENTIDAD
EHNE 
EH Bildu (Gasteiz)

Personas físicas

ALEGANTE
Dña. Encarnación Beltrán de Otalora López de Arana
Olarizu S.C.
Don Martín López Ullibarri Arrazola Oñate
Don Sergio López de Ullibarri Tojal

Se han recibido un total de 23 alegaciones: 17 de administraciones públicas (14 de ellas de 
diversas JJAA de Álava (la JA de Ullibarri presenta dos alegaciones), dos de asociaciones (EHNE
y el grupo municipal EH Bildu de Gasteiz) y cuatro de personas físicas (personas propietarias o 
representantes, todos ellos de fincas agrarias incluidas en el Zona Periférica de Protección).
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2. ANÁLISIS DE ALEGACIONES Y RESPUESTA MOTIVADA

A continuación se presenta un resumen sobre los aspectos de la documentación sometida a 
información pública sobre los que se han presentado comentarios, planteado dudas o 
solicitado modificación, junto con su análisis y respuesta motivada.

2.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA 

El sindicato EHNE alega que desde 2012, la mayor parte de las propuestas de gestión de los 
espacios a proteger, han tenido un intento de pseudo-información pública, con una 
información generalmente muy parcial y sesgada dependiente de la empresa adjudicataria del 
contrato administrativo de turno, que se limitaba generalmente a facilitar un documento de 
síntesis con la pretensión de recoger "sobre la marcha" en una única sesión de divulgación-
reacción las impresiones de la población local, como sustitutivo de un genuino proceso 
participativo con verdadera transparencia y protagonismo de la población local y sin dar 
respuesta a las inquietudes que pudieron plantearse en las diferentes reuniones por zonas.

Que en 2014 han vuelto a plantearse dos plazos de "información pública" para que se puedan 
presentar alegaciones a mediados y a finales de año. En ambos casos, se han hecho coincidir 
los procesos de información con los periodos vacacionales de verano y navidades 
respectivamente y en ambos casos se ha optado por sacar simultáneamente a información 
pública varios ZEC, en lugar de hacerlo progresivamente a lo largo del año y en periodos 
plenamente lectivos.

Premeditada y reiteradamente se ha dificultado un verdadero proceso de participación 
pública, en el que se ponga a disposición de la población y de las organizaciones toda la 
información disponible, tanto a nivel divulgativo como a nivel normativo, en el que los plazos 
obedecieran a las posibilidades reales de quienes pudieran alegar. En definitiva, como suele 
ser habitual, la Administración Pública ha vuelto a tratar los procesos de información pública 
como molestos trámites dilatorios en lugar de considerarlos como una valiosa herramienta 
para mejorar normas contando con todos y todas y especialmente, con aquellas personas que 
serán sujeto de aplicación de las propias normas.

También solicitan que se ponga a disposición de la población los expedientes con la 
información completa desde su propuesta de designación, tanto a nivel divulgativo como a 
nivel normativo e incluyendo los presupuestos que acompañarán a su implantación.

En el marco de la realización de los trabajos para la designación de la ZEC/ZEPA Salburua, se 
llevó a cabo un proceso de participación social conjunto para las ZECs vinculadas a los 
espacios fluviales y zonas húmedas alavesas que se citan: ríos Baia, Zadorra, Ebro, Ihuda y
Omecillo-Tumecillo, embalses del Zadorra y Salburua. 

El primer contacto se realizó en marzo de 2011 por vía telefónica con los ayuntamientos en 
cuyo término municipal hay territorio incluido en dichos espacios. En aquella comunicación se 
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proporcionó la primera información del proceso que iba a comenzar y se solicitaba apoyo para 
la identificación de los concejos afectados por los espacios así como la colaboración para 
llegar al máximo de agentes en las siguientes convocatorias. 

El contacto se volvió a retomar en junio de 2012, momento en que se reabrió la fase de 
participación ciudadana vinculada a los espacios fluviales y embalses alaveses y Salburua.

Este proceso se inició en el momento en que se disponía de un diagnóstico del lugar y un 
documento de trabajo con los objetivos y medidas de conservación del lugar a designar ZEC y 
previo al trámite de audiencia e información pública. 

El proceso de participación social se enmarca en la Ley 27/2006, 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. En concreto, se ha tenido en cuenta que la ley señala que para 
promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, modificación y 
revisión de los planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el 
medio ambiente, las Administraciones Públicas velarán porque:

a. Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los 
electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes, 
programas o disposiciones de carácter general, o, en su caso, de su modificación o de 
su revisión, y porque la información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible 
y se ponga a disposición del público, incluida la relativa al derecho a la participación 
en los procesos decisorios y a la Administración pública competente a la que se pueden 
presentar comentarios o formular alegaciones.

b. El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas 
todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o 
disposición de carácter general.

c. Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la 
participación pública.

d. Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, se 
informará al público de las decisiones adoptadas y de los motivos' y consideraciones en 
los que se basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de 
participación pública.

A modo se resumen se indican los principales hitos del proceso de participación social 
realizado para la ZEC/ZEPA Salburua:

Comunicaciones previas:

Posteriormente a la comunicación iniciada en 2011 en la que se informó a los Ayuntamientos 
afectados por la declaración de las ZECs y con carácter previo a la realización de los talleres
de participación, se realizaron 3 envíos personalizados, vía e-mail: 

- 1º. Envío informativo, (realizado los días 25 y 27 de junio de 2012), dirigido al personal 
técnico y responsables políticos de los Ayuntamientos así como a las Asociaciones de 
Concejos de Álava (ACOA y ACOVI) para la presentación del proceso y del calendario 
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previsto para la realización de los talleres. En ese primer envió se solicitó el traslado de 
la información a las Juntas Administrativas que se encuentran afectadas por los espacios 
Natura 2000. Para facilitar esta labor, se adjuntó un cuadro con los municipios y Juntas 
Administrativas afectadas por esta fase de proceso de Designación. 

- 2º. Envío informativo, (realizado los días 29 de junio y 2, 3, 4 y 6 de julio de 2012), 
dirigido a agentes del sociograma, incluido el sindicato EHNE, y a Ayuntamientos y 
Asociaciones de Concejos de Álava (ACOA y ACOVI) para la presentación del proceso y del 
calendario definido para la realización de los talleres. Este envío se acompañó de un 
documento informativo sobre la Red Natura 2000 y un Plano General de la delimitación de 
las ZEC. En esta fase, se contactó con el personal técnico de medio ambiente y 
responsables de la materia de los Ayuntamientos, con el objeto de requerir su 
colaboración en la difusión del proceso participativo. 

- 3º. Envío informativo efectuado en los días previos (con 15 días de antelación) a la 
celebración de cada taller a modo de recordatorio. Dichos envíos fueron dirigidos tanto a 
agentes del sociograma y personas inscritas así como a los Ayuntamientos y Asociaciones 
de Concejos de Álava (ACOA y ACOVI). En el mismo se informaba asimismo que los 
Documentos Divulgativos se encontraban disponibles en la web del Gobierno Vasco. 

En los días previos a la celebración del taller, se reforzó la convocatoria con llamadas 
telefónicas a los Ayuntamientos afectados.

Proceso de participación pública. Celebración de los talleres

- Taller 1. 12 de julio de 2012. Urarte (Bernedo). Taller relativo a la ZEC Río Ihuda-
Ayuda.

- Taller 2. 19 de julio 2012. Laguardia. Taller relativo a la ZEC Río Ebro. 
- Taller 3. 10 de septiembre de 2012. Murgia. Taller relativo a los ríos Baia, y Zadorra, 

embalses del Zadorra y Salburua.
- Taller 4. 18 de septiembre de 2012. Lantarón. Taller relativo a los ríos Baia; Zadorra;

Ihuda-Ayuda, Ebro, y Omecillo-Tumecillo.
- Taller 5. 2 de octubre de 2012. Vitoria-Gasteiz. Taller relativo al río Zadorra y a

Salburua.
- Taller 6. 4 de octubre de 2012. Agurain. Taller relativo a los embalses del Zadorra.

Para estas reuniones se prepararon documentos de presentación (uno por espacio) en los que 
se da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre Natura 2000 y la correspondiente ZEC, 
se presentan los principales valores del espacio y su estado actual y se muestra el esquema 
del proceso de participación social a poner en marcha.

En estas sesiones se abordan aspectos referidos a la Red Natura 2000, las ZEC, y en qué 
consisten los documentos de medidas de conservación. Así mismo se aborda el planteamiento 
del proceso de participación, sus bases y alcance, explicando su carácter voluntario, 
informativo y de consulta, y explicando los pasos a seguir una vez finalizado, haciendo 
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referencia en dicho sentido al periodo oficial de exposición pública a desarrollar con 
posterioridad.

También se facilita a los y las asistentes el correspondiente documento de objetivos y 
medidas (uno por espacio) en el que, con el único objeto de facilitar la lectura e 
interpretación a las personas interesadas, se ordenaron por temáticas las regulaciones, 
criterios y actuaciones propuestas. 

Cabe precisar que el decreto no ha sido todavía aprobado. Su borrador ha sido expuesto a 
información pública siguiendo los cauces legalmente establecidos, y se ha sometido a la 
participación activa de la ciudadanía, incluido el sindicato EHNE.

Tal como queda acreditado, el proceso de participación social supera ampliamente lo exigido 
por la ley y lo que es habitual en otros documentos de planificación. Así mismo, como se 
indica en el resumen del proceso de participación llevado a cabo, dicho proceso ha estado 
abierto desde sus inicios a la participación de todas las partes interesadas, incluida la 
ciudadanía y las entidades locales. Además, se habilitó un sistema de recogida de 
aportaciones y de atención ciudadana facilitando para ello un correo electrónico y un 
número de teléfono, para quienes no pudieron asistir a dichas sesiones. 

En relación con la fase de información pública

Posteriormente, tras este proceso de participación social y mediante Resolución de 4 de 
noviembre de 2014, de la Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental, se somete a 
información pública la designación de la zona húmeda de Salburua como Zona Especial de 
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, 
publicándose al efecto en el Boletín Oficial del País Vasco, de fecha miércoles 12 de 
noviembre de 2014. 

El plazo de información pública ha sido de 2 meses, entre el 13 de noviembre de 2015 y el 13 
de enero de 2015, periodo durante el cual todas las personas interesadas han podido 
presentar las alegaciones que estimen oportunas. Este plazo de exposición pública excede con 
creces el período vacacional de navidades tal como aduce el alegante. 

Durante el citado periodo la documentación ha quedado de manifiesto para su examen, tanto 
en la sede electrónica: www.euskadi.eus/natura2000, como en la Dirección de Medio Natural 
y Planificación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de la 
Administración General del País Vasco.

En consecuencia, desde el departamento responsable, se considera que se han puesto los 
medios suficientes, dentro de las disponibilidades técnicas y presupuestarias, para que quien 
haya querido participar en la elaboración del documento pudiera hacerlo.

Por último, y en relación a las alegaciones realizadas por Euskal Herriko Nekazarien 
Elkartasuna (EHNE), indicar que en ninguna de las reuniones que se realizaron durante el 
proceso de participación se tuvo constancia de la asistencia de ninguna persona en 
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representación del sindicato EHNE, y que ninguno de los participantes de los que asistieron a 
las reuniones se identificó como tal, ni se dejó constancia de ello en los registros habilitados 
a tal fin.
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2.2. DELIMITACIÓN DE LA ZEC/ZEPA Y DE SU ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN 

Las alegaciones sobre la delimitación del espacio ZEC/ZEPA y de su Zona Periférica de 
Protección se relacionan tanto con los criterios utilizados, como con las solicitudes de 
ampliación o reducción de la misma.

La Junta Administrativa de Ullibarri de los Olleros, Dña. Encarnación Beltrán de Otalora López 
de Arana; Olarizu S.C.; D. Martín López Ullibarri Arrazola Oñate y D. Sergio López de Ullibarri 
Tojal exponen que no se encuentra descrito el criterio que ha determinado la delimitación de 
la Zona Periférica de Protección (ZPP), llamando sumamente la atención la inclusión en dicha 
zona periférica de algunas zonas y la exclusión de otras zonas más cercanas y con ríos más
caudalosos.

En relación con estas alegaciones, cabe recordar en primer lugar que el artículo 19.2 del 
Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 16/1994 de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco dispone que “Se establecerán en los espacios 
naturales protegidos zonas periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o 
paisajísticos del exterior. En estas zonas se podrán imponer las limitaciones necesarias para 
cumplir sus objetivos”.

El humedal de Salburua, además de constituir un espacio integrado en la Red Natura 2000, 
está incluido en la Lista del Convenio Ramsar de humedales de importancia internacional 
desde 2002; en el Inventario Español de Zonas Húmedas; y en el Registro de Zonas Protegidas 
del Plan Hidrológico del Ebro, además de formar parte de las Zonas Húmedas del Grupo II del 
Plan Territorial Sectorial (PTS) de Zonas Húmedas de la CAPV. No obstante, los ámbitos de 
protección de estas figuras no incluyen hasta el momento una zona periférica de protección.

La dinámica y funcionamiento del humedal de Salburua están vinculados al acuífero que lo
alimenta por lo que el elemento base para establecer la zona periférica de protección tiene 
que estar relacionado con el funcionamiento hidrogeológico del sistema. En este sentido la 
Agencia Vasca del Agua viene desarrollando en los últimos años estudios técnicos para la 
definición de un perímetro de protección del humedal de Salburua. Es en estos estudios y las 
propuestas resultantes, en los que se ha basado la delimitación de la Zona periférica de 
protección.

La figura del perímetro de protección tiene un papel relevante en el marco de la Planificación 
Hidrológica al estar contemplada tanto en el Reglamento de la Planificación Hidrológica, 
aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio modificado a través del Real 
Decreto 1161/2010, como en la Instrucción de Planificación Hidrológica aprobada mediante la 
Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre.

Como resultado de dichos estudios se han delimitado aquellas zonas del acuífero cuaternario 
que guardan una mayor relación con el humedal. Es decir, el criterio de delimitación de la 
zona periférica de protección es exclusivamente geológico/hidrológico y coincide 
básicamente con las zonas de recarga subterránea del acuífero. Incluye por tanto, las áreas 
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del acuífero cuaternario cuyo drenaje alimenta los humedales (recarga subterránea), así 
como las acequias que, de forma permanente o temporal, desaguan en el humedal. También 
incluye los arroyos influentes en el humedal, añadiendo un buffer de 100 m en los ríos 
Errekaleor y Santo Tomás, ya que determinadas actividades próximas a estos ríos podrían 
entrañar cierto riesgo de afección sobre el humedal. Se incluyen también los arroyos y 
acequias que conectan Salburua con el cauce del río Zadorra.

Por otro lado, hay que señalar que la delimitación de la Zona Periférica de Protección de la 
ZEC/ZEPA Salburua tiene por objeto establecer un área de protección del humedal a los solos 
efectos previstos en los artículos 6.2 y 6.3 de la Directiva Hábitat, de forma que los planes, 
proyectos o actividades nuevos que se plantee desarrollar en dicho ámbito y puedan afectar 
de manera apreciable a la ZEC/ZEPA deben someterse a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar. Se trata por tanto de un régimen preventivo de protección, que no 
añade ninguna limitación específica al régimen de usos actuales, salvo en el caso de aquellas 
nuevas actividades que puedan suponer una afección apreciable al lugar, teniendo en cuenta 
sus objetivos de conservación, tal como establece el citado artículo 6.3 de la Directiva 
Hábitat.  

Se desconoce a qué arroyos de mayor caudal y más cercanos al humedal se refieren los
alegantes al afirmar que han sido excluidos de la Zona Periférica de Protección, ya que todos 
los arroyos que convergen o parten del humedal están incluidos en la misma. Es de suponer 
que la referencia lo sea en relación con otros cauces próximos pero que no tengan conexión 
funcional con el humedal de Salburua, y que por lo tanto no son objeto de las medidas de 
aplicación al mismo.

El Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz indica que el límite de la ZEC/ZEPA en su zona Sur 
comprende parte de una unidad de ejecución en suelo urbano, la UE-EL02, que no se ha 
desarrollado, por lo que a día de hoy quedan al menos estas parcelas de titularidad privada 
dentro del límite de la ZEC/ZEPA.

Teniendo en cuenta el art. 51 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
que dice que "Sólo podrá alterarse la delimitación de espacios naturales protegidos o de la 
Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando 
así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente 
demostrada", se estima que debieran excluirse dichas parcelas del límite, dado que a priori 
parecen no reunir condiciones para estar dentro del mismo, teniendo en cuenta que 
actualmente se trata de parcelas con edificaciones fuera de ordenación, de uso distinto al 
que le atribuye la calificación global que es residencial.

En cuanto a la delimitación en la parte Suroeste del Boulevard de Salburua se hace una 
observación sobre la definición del límite que parece no seguir la distribución parcelaria del 
equipamiento pues incluye sólo una parcela y parte de otra sin tener en cuenta las 
alineaciones del Sector 8 de Salburua, que es un sector de suelo urbano con ordenación 
pormenorizada en ejecución.
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Por otra parte, se considera que el momento actual de designación de la ZEC sería el idóneo 
para plantear una ampliación del espacio protegido (adicional a las ampliaciones ya 
contempladas en el documento sometido a información pública), de manera que se diera 
respuesta a la problemática existente. 

Se considera muy interesante la delimitación de una zona periférica de protección de la 
ZEC, y solicitan que, atendiendo a criterios de conectividad ecológica, esta zona se amplíe en 
tres zonas concretas (hacia las cabeceras de los arroyos Santo Tomás, Errekaberri y Cerio), a 
fin de para asegurar la permeabilidad ecológica entre el piedemonte de la sierra de Montes 
de Vitoria y Salburua. 

En relación con la solicitud de exclusión de algunas parcelas de la delimitación del espacio 
natural protegido, es necesario indicar que las superficies que el alegante requiere excluir del 
ámbito ZEC ya formaban parte del ámbito que fue seleccionado como Lugar de Importancia 
Comunitaria en el año 2003, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 10 de junio. 

La parcela ubicada en el interior de la UE-EL02 reviste interés dentro del conjunto de 
Salburua ya que es atravesada por el río Santo Tomás, que junto con el resto de cauces 
incluidos en la delimitación de la ZEC/ZEPA adquieren una importancia especial como 
elementos conectores. En este sentido hay que hacer mención al propio escrito de 
alegaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el que muestra la preocupación por la 
inmersión en la trama urbana de arroyos con importante valor conector. Por otro lado, en 
este caso no resulta de aplicación el art. 51 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad al que alude el alegante, pues la situación actual de estos terrenos no puede 
atribuirse a cambios provocados por la evolución natural desde la inclusión de Salburua en la 
Red Natura 2000.

Adicionalmente, hay que señalar que la designación de la ZEC no supone en principio una 
modificación sustancial del régimen de usos que ya se venía aplicando en el ámbito mientras 
el lugar era LIC.

Así pues, en los dos puntos alegados se ha optado por respetar estrictamente la delimitación 
original del espacio Natura 2000. 

Sobre las posibles ampliaciones de los espacios Natura 2000, hay que indicar que el 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial ha decidido tramitar la designación de 
esta ZEC ciñéndose al ámbito declarado LIC por la Comisión Europea en el año 2004 y tramitar 
separadamente la o las propuestas de ampliación ante la Comisión Europea. Es decir, la 
prioridad actualmente es la designación de los espacios de la Red Natura 2000, y las 
ampliaciones que se propongan se analizarán posteriormente en un expediente que trate de 
las propuestas de ampliación que van surgiendo en diversos espacios de la citada Red.

Por lo tanto, esta alegación relativa a la delimitación de este lugar será analizada y 
contestada en el marco del expediente de ampliación de este LIC que en su momento se 
sustancie.
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En cuanto a la ampliación de la Zona Periférica de Protección, puede aplicarse a esta 
solicitud la misma consideración del punto anterior, en el sentido de que será en el marco del 
expediente de ampliación de este espacio el momento adecuado para dar respuesta a esta 
cuestión.

2.3. LIMITACIONES SOBRE USOS EN EL ESPACIO Y EN SU ZONA PERIFÉRICA DE 
PROTECCIÓN 

La Junta Administrativa de Ullibarri de los Olleros; Dña. Encarnación Beltrán de Otalora López 
de Arana; Olarizu S.C.; D. Martín López Ullibarri Arrazola Oñate y D. Sergio López de Ullibarri 
Tojal solicitan la exclusión de sus terrenos (los del Concejo y las fincas particulares) del 
ámbito de la Zona Periférica de Protección. Añaden que, de no ser excluidos sus terrenos de
este ámbito, se realice una valoración económica concreta de las pérdidas de renta que se 

producirían en la explotación como consecuencia de la designación de Salburua como ZEC y 
ZEPA, y se indemnice a la explotación por esta pérdida de renta y por los perjuicios que se 
van a producir como consecuencia de dicha designación.

En cuanto a la solicitud de exclusión de los terrenos privados incluidos en la Zona Periférica 
de Protección, haciendo referencia a las pérdidas de renta que pueden sufrir, cabe indicar 
que, aunque no se detalla qué aspectos concretos consideran que pueden perjudicarles ni 
aquellos en que están en desacuerdo, cabe reiterar que el establecimiento de la Zona 
Periférica de Protección no implica ninguna regulación o limitación sobre los usos actuales 
existentes en su ámbito. 

Tal como se ha señalado anteriormente, el régimen de protección a aplicar en la Zona 
Periférica de Protección es el régimen preventivo de los artículos 6.2 y 6.3 de la Directiva 
Hábitat. Esto no supone, por tanto, ninguna limitación añadida al régimen de usos actuales, 
salvo para aquellas actividades nuevas que puedan suponer una afección apreciable al lugar,
que deberán someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el mismo, 
teniendo en cuenta sus objetivos de conservación. Es decir, en el caso de que el órgano 
ambiental competente determine que un plan o proyecto puede afectar significativamente a 
la ZEC y ZEPA, deberá ser objeto, previamente a su aprobación, de evaluación ambiental a 
través de los procedimientos establecidos en la normativa sobre dicha materia. 

No obstante, y de forma general, cabe decir que todas las medidas beneficiosas para la 
biodiversidad que se establecen en la ZEC/ZEPA y que pudieran afectar a derechos de 
propiedad o requerir de la adopción de compromisos ambientales adicionales a los ya 
establecidos por las normas sectoriales aplicables, tienen carácter voluntario y precisarán, 
tal y como se indica explícitamente en diversas partes del documento, de acuerdos con los 
propietarios, que podrán incluir compensaciones económicas, u otros incentivos, como la 
prestación de servicios. 

De todas formas, en la mayoría de los casos las medidas establecidas no suponen mayores 
restricciones que las exigidas por la legislación sectorial, cuyo respeto no puede dar en ningún 
caso lugar a indemnización. 
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Por otra parte cabe considerar que, en principio, las medidas que se indican no conllevan 
lucro cesante y por tanto no son objeto de indemnizaciones compensatorias. Son las prácticas 
que afectan negativamente al estado de conservación las que se regulan y no otras, por lo 
que no cabe considerar las restricciones sobre malas prácticas de manejo como 
indemnizables. No obstante, las posibles compensaciones e indemnizaciones deberán 
estudiarse y establecerse caso por caso.

En este sentido hay que insistir en que las regulaciones que resultan de aplicación en esos 
terrenos no impiden usos o actuaciones que no supongan afecciones significativas a los 
elementos clave de la ZEC/ZEPA.

2.4. ESTADO DE LOS RÍOS Y DE LOS HUMEDALES, Y SUS AFECCIONES

Las Juntas Administrativas de Ullibarri de los Olleros, Monasterioguren, Zurbano, Aberasturi, 
Gamiz, Bolivar, Aretxabaleta, Askarza, Mendiola, Gardelegi, Ilarratza,Elorriaga y Arkaute, en 
relación con el estado de los ríos, manifiestan lo siguiente: 

Consideran que el actual manejo y sobreprotección de los ríos está llevando a que el número 
de avenidas sea cada vez mayor, las infraestructuras como puentes están obsoletas y en mal 
estado, no son capaces de dar paso a la lámina de agua cuando hay precipitaciones, el 
mantenimiento de vegetación de gran porte dentro del cauce que no se retira, la madera que 
se va acumulando, los Iodos que se van depositando en el lecho del río, han hecho que hoy 
por hoy los ríos hayan disminuido su sección y el agua se salga del cauce donde antes no se 
conocían inundaciones, ya no son solamente fincas agrícolas que pierden sus cosechas y sus 
inversiones, son pueblos como Mendiola, Arkaute, Elorriaga, Arkaia entre otros cuyas casas se 
ven anegadas de agua.

Continúan diciendo que lo anteriormente expuesto, unido a la mala gestión urbanística de 
Salburua y Arkaute, ha potenciado la impermeabilización del suelo y ocupado los terrenos que 
servían de embalsamiento del agua en las épocas de avenidas, transformando las vías de 
recorrido natural del agua. Así, la urbanización del barrio de Salburua ha modificado el nivel 
freático; esto hace que los garajes necesiten continuamente de bombas de achique que están 
provocando que el humedal haya disminuido su nivel de agua. 

Consideran que la contaminación que soporta el río Errekaleor a su paso por el polígono 
industrial y que filtra al humedal, el brote de botulismo provocada por una mala gestión del 
humedal son las causas principales de las amenazas que hoy en día tiene este espacio 
recuperado, y no son ya los nitratos de uso agrícola los que plantean problemas.

Por tanto, entienden que el documento debería centrarse en estas amenazas reales y no en 
poner limitaciones en los ríos en su zona alta ya que realmente en estas zonas no existen 
amenazas.



14

En particular, consideran que una amenaza real es la posibilidad de apertura de un pozo de 
fracking en Matauko, lo que hace temer por la contaminación del humedal, por lo que 
consideran que debería quedar expresamente prohibido en la ZEC/ZEPA cualquier tipo de 
explotación minera, tanto a cielo abierto, como subterránea, y la inyección de cualquier tipo 
de material en el subsuelo, haciendo constar que quede prohibido expresamente la técnica de 
fracking en cualquier punto de las ZEC y de su perímetro de protección.

Esta última cuestión es alegada también por EH Bildu (Gasteiz), que solicita2 que se prohíban 
de forma explícita en todo el perímetro de protección de los humedales de Salburua las 
actividades mineras que impliquen el uso de materias contaminantes. De manera que no se 
permita la apertura de pozos para extraer gas natural mediante la técnica del fracking y se 
proteja de esta forma el entorno de los humedales de Salburua, así como el acuífero del 
Cuaternario de Vitoria-Gasteiz.

Las medidas a las que se refieren las Juntas Administrativas alegantes conciernen a los cursos 
de agua incluidos dentro de la Zona Periférica de Protección, zona para la que se establece 
un régimen preventivo de protección, de acuerdo con lo señalado en el art. 6.3 de la 
Directiva Hábitats, tal como se ha indicado anteriormente. Es decir, en el documento de 
designación de la ZEC/ZEPA de Salburua no se establecen limitaciones o regulaciones 
particulares a los usos que se desarrollen en la Zona Periférica de Protección. Únicamente 
aquellas nuevas actividades que puedan suponer una afección apreciable a la ZEC/ZEPA, 
deberán someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta sus objetivos de conservación.

Por otro lado, las directrices, regulaciones y medidas de gestión que se proponen para esta 
ZEC/ZEPA son únicamente aquellas que se consideran adecuadas a sus objetivos, que no son 
otros que mantener o alcanzar el buen estado de conservación de los elementos clave de 
gestión de este espacio, por el cual se designa ZEC/ZEPA. 

Por lo que respecta a las presiones y amenazas que soporta el humedal de Salburua, éstas 
están identificadas en los documentos técnicos que se han expuesto en Información Pública, y 
se basan en los estudios y datos más actualizados disponibles. Así, en lo que respecta al 
estado ecológico de los humedales de Salburua y Arkaute, los datos de la Red de Seguimiento 
de los humedales implantada por la Agencia Vasca del Agua (campaña 2012-2013) indican que 
el estado ecológico tanto de la balsa de Betoño como la de Arkaute es Deficiente, debido 
principalmente a la concentración de nutrientes. En el caso de la de Arkaute, este hecho 
puede verse favorecido por la presencia de venados y de una gran cantidad de aves acuáticas 
dentro del humedal, lo cual tiene un efecto de aporte de nutrientes además del pisado de los 
fondos. 

                                                            
2 Esta alegación se presenta ante la Diputación Foral de Álava en el trámite de información pública del 
documento de Directrices y Medidas de Gestión de la ZEC/ZEPA Salburua, con fecha de 16 de enero de 
2015. Con fecha 13 de marzo de 2015, el órgano foral la remite al Departamento de Medio Ambiente y 
Planificación Territorial del Gobierno Vasco, por referirse la alegación a las regulaciones para el espacio y 
no a directrices o medidas de gestión. 
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Atendiendo al análisis conjunto de los resultados obtenidos en el total de campañas 
analizadas hasta la fecha (del año 2001 al 2013), se obtiene como principal factor de presión 
sobre los humedales interiores del País Vasco la presión agrícola en las cuencas vertientes de 
las lagunas, e incluso la presión urbanística en el caso de las balsas del humedal de Salburua. 

Y, así, las propuestas de mejora del estado ecológico de este humedal coinciden con las 
realizadas en el marco de la planificación hidrológica hasta la fecha: 

 Control de nutrientes en toda la cuenca tanto de origen agrícola como urbano. 
 Control de la fauna introducida por medio de descastes de peces y erradicación de las 

poblaciones de cangrejo rojo, medidas que ya se están realizando. 
 Podría ser conveniente cercar algunas zonas del humedal de Arkaute a las que no 

pudiera acceder el venado para evitar el pisoteo y así establecer puntos controlados 
en los que favorecer el crecimiento de la vegetación sumergida. 

El uso agropecuario de los terrenos incluidos en la Zona Periférica de Protección no tiene 
porqué entrar en conflicto con las medidas de conservación del lugar o, lo que es lo mismo, la 
designación de la ZEC/ZEPA no impide el desarrollo de los usos actuales, siempre y cuando no 
se deriven de estos usos efectos negativos apreciables sobre los objetivos de conservación de 
la ZEC/ZEPA.

En cuanto a las explotaciones mineras y actividades extractivas en particular, y a las 
amenazas que perciben los alegantes respecto a la posible implantación de un pozo de 
fracking en Matauko, cabe decir lo siguiente:

Tal como se ha indicado anteriormente, tanto en la ZEC/ZEPA como en su Zona Periférica de 
Protección y, en general, en cualquier ámbito de posible afección, resulta de aplicación el 
régimen preventivo del art. 6.3 de la Directiva Hábitat, incorporado al derecho estatal 
mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
que en su artículo 45.4 señala lo siguiente en relación con los lugares de la Red Natura 2000: 

45.4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados 
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá 
a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con 
las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica 
estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades autónomas, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las 
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en 
el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, 
programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse 
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, 
tras haberlo sometido a información pública.

Cabe señalar que la ZEC/ZEPA de Salburua alberga especies de interés prioritario. Por todo 
ello, se considera que no es probable que las actividades extractivas y explotaciones mineras 
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pudieran considerarse admisibles ni en el ámbito de la ZEC/ZEPA, ni en la Zona Periférica de 
Protección, en tanto que dichas actividades puedan afectar apreciablemente al espacio 
Natura 2000, muy condicionado por el funcionamiento de la unidad hidrogeológica que lo 
alimenta e independientemente de si dichos proyectos se sitúan en el ámbito del espacio o 
fuera del mismo.

2.5. GOBERNANZA 

Las Juntas Administrativas de Ullibarri de los Olleros, Monasterioguren, Zurbano, Aberasturi, 
Gamiz, Bolivar, Aretxabaleta, Askarza, Mendiola, Gardelegi, Ilarratza, Elorriaga y Arkaute, 
respecto a la toma de decisiones en la gestión de la ZEC/ZEPA, consideran que han de estar
presentes en las tomas de decisiones sobre el espacio, y solicitan que se informe a los 
Concejos propietarios de los terrenos del desarrollo de los planes.

Añaden que la protección medioambiental en la ZEC/ZEPA debe ir de la mano del respeto a 
los Concejos y a su forma de regirse, y que dicha protección no debe suponer que los 
agricultores y ganaderos cada día vean más restringida su labor por mayor burocracia, más 
limitaciones, etc.

En resumen, solicitan que se preserve la zona rural tal y como está, y que busque en todo 
caso su potenciación y no establezca restricciones sobre los usos propios, que respete la 
capacidad de decisión de sus habitantes y que se propongan leyes que promuevan realmente 
el desarrollo sostenible.

Las cuestiones competenciales no pueden ser reguladas a través de los Decretos de 
designación de lugares y de aprobación de medidas de conservación, más próximos a actos 
administrativos que a reglamentarios. En este sentido, cabe remitirse a la normativa en vigor 
en la materia que viene establecida tanto en la Ley de Conservación de la Naturaleza, como 
en la de Territorios Históricos.

En cualquier caso, se considera que la creación de órganos de participación específicos de 
cada lugar es una decisión que corresponde tomar, en su caso, al órgano gestor de los lugares 
de la Red Natura 2000, que en este caso es la Diputación Foral de Álava.

Por otra parte, hay que tener en cuenta las particularidades de los lugares de la Red Natura 
2000, en los que la gestión debe estar dirigida a cumplir las Directivas comunitarias. Son 
varios los organismos públicos que llevan a cabo actuaciones de conservación en estos 
lugares. Por lo tanto, la gestión de la Red Natura 2000 debe estar basada en una estrecha 
coordinación y colaboración administrativa. 

Las cuestiones organizativas y de gestión y, por extensión, las relativas a la participación de 
las diferentes administraciones y otros agentes sociales, deben ser objeto de acuerdos entre 
todos los agentes implicados en la programación de las medidas.
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En este sentido, se considera que, una vez se aprueben las designaciones, lo primero que 
debería hacerse es crear una comisión integrada por todas las administraciones implicadas en 
la gestión del lugar para abordar la programación y financiación de las medidas.

2.6. PROPUESTAS DE MODIFICACIONES EN LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz indica que en los apartados 1.2 Régimen de propiedad y 5. 
Condicionantes y actuaciones actuales se indica que los terrenos de la ZEC/ZEPA Salburua son 
de titularidad pública, pertenecientes al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a las juntas 
administrativas de los pueblos de Arkaute, Arkaia y Elorriaga.

No obstante se ha constatado por parte del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento
que no es correcto señalar tal aspecto puesto que la titularidad pública de algunas parcelas 
dependerá del desarrollo del planeamiento pormenorizado y la ejecución del mismo, como es 
el caso por ejemplo, de algunas parcelas englobadas en la Unidad de Ejecución LIE-EL02. 
ELORRIAGA2, que han quedado dentro del perímetro de la ZEC.

Para que las parcelas incluidas en el perímetro de la ZEC sean parcelas de titularidad pública 
destinadas a espacios públicos y zonas verdes, tal y como está previsto por el PGOU, deberían 
materializarse las cesiones, pero estas sólo se materializarán si se lleva adelante el 
planeamiento pormenorizado previsto; esto es Estudio de Detalle, proyecto de compensación 
y proyecto de urbanización por parte de la iniciativa privada de los propietarios de los 
terrenos de la Unidad de Ejecución conforme al Planeamiento Vigente.

El plazo para la redacción del estudio de detalle de la cita UE LIE-ELO2 ELORRIAGA 2, de 2 
años, ha expirado. No obstante, el no desarrollo de la unidad de ejecución no implica cambios 
sobre la titularidad, debiendo por tanto corregirse este extremo.

Se modifica la redacción del apartado 1.2 Régimen de propiedad, que queda como sigue:

Los terrenos de la ZEC/ZEPA Salburua son de titularidad pública, pertenecientes al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a las Juntas Administrativas de los pueblos de Arkaute, 
Arkaia y Elorriaga, con la excepción de unas parcelas situadas al sur del espacio y englobadas 
en la Unidad de Ejecución LIE-EL02_ELORRIAGA, que en la actualidad son de titularidad 
privada, en tanto no se materialice el desarrollo de la citada unidad y su cesión como 
espacios públicos y zonas verdes.

En lo referente al apartado 5. Condicionantes y actuaciones actuales, cabe remitirme al 
epígrafe 3 del presente informe. Se ha considerado que el apartado 5 no es objeto de 
inclusión en el decreto de designación de la ZEC/ZEPA, por tratarse de información adicional. 
No obstante, teniendo en cuenta que toda la información estará disponible para su consulta 
en la página web www.euskadi.eus/natura 2000, se modificará, en su caso, en el apéndice 
correspondiente. Por otra parte, los condicionantes y actuaciones de mayor relevancia se 
encuentran recogidos, en un nuevo apartado 4: Elementos clave y estado de conservación.
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha detectado el siguiente error: En la tabla de la página 
12, el carricerín cejudo debe aparecer en color rojo (estado desfavorable)

Efectivamente se trata de un errata, ya que se ha estimado que el estado de conservación del 
carricerín cejudo en Salburua es desfavorable, tal como se describe en la propia tabla de la 
página 12, siendo así que a dicho estado le corresponde un código de color rojo, en vez del 
naranja que aparece en la tabla.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha detectado una errata en la página 32 del documento, y 
solicita el cambio en la frase ‘buena mejora progresiva’ por ‘la mejora progresiva’, en la 
descripción del objetivo operativo 2.

Se corrige la redacción del objetivo operativo 2, que queda como sigue:

Se plantea como objetivo la mejora progresiva del estado ecológico de las masas de agua de
la ZEC ZEPA para favorecer el desarrollo de estos tipos de hábitats, lo que requerirá medidas 
destinadas a gestionar adecuadamente los pastizales existentes en el entorno del humedal, 
incluyendo el control de las especies exóticas

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha detectado que en la página 38 del documento, en el 
apartado 7.2., se muestra un enlace sin contenido. 

Se corrige este error

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sugiere realizar unas precisiones sobre la problemática de 
los vertidos, en el párrafo de la página 18 del documento, dedicado a la calidad de las aguas 
subterráneas. 

Aunque las precisiones que se sugieren no modifican de manera sustancial la información 
contenida en el documento sujeto a información pública, no existe inconveniente en aceptar 
la redacción propuesta por el Ayuntamiento, que queda como sigue:

Por lo que respecta a la calidad de las aguas subterráneas, los resultados de la Red de 
seguimiento de nitratos en la Zona Vulnerable en las últimas campañas han constatado la 
continuidad de la tendencia decreciente de los nitratos en la mayor parte de los puntos de 
control de este sector oriental de la zona vulnerable. Sin embargo, resulta muy preocupante 
la constatación en los últimos años de diversos vertidos de hidrocarburos procedentes de 
gasolineras e instalaciones cercanas y otros riesgos derivados sobre la calidad y cantidad del 
agua influente en el sector occidental de los humedales, como son la contaminación agraria 
difusa y vertidos directos de efluentes de sistemas de depuración urbanos en las 
inmediaciones de las lagunas, así como vertidos esporádicos desde explotaciones ganaderas 
situadas en la cuenca vertiente.
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone añadir un párrafo en la página 19, justo después 
de la descripción del estado de ecológico de las balsas de Arkaute y Betoño, en el que se da 
cuenta de un episodio de botulismo aviar en 2014.

Aunque cabe señalar que atendiendo a la propia formulación de la sugerencia, no existe una 
relación causal probada entre la calidad de las aguas y el episodio de botulismo, no existe 
inconveniente en aceptar la propuesta de redacción de acuerdo con la matización realizada 
por el Ayuntamiento. Así pues, se añade el siguiente párrafo:

El precario estado de la calidad de las aguas ha podido favorecer que en 2014 se haya 
producido por primera vez en la ZEC un virulento episodio de botulismo aviar que ha 
afectado a más de 700 aves, algunas de alto interés de conservación como la espátula común 
(Platalea leucorodia).

También en la página 19, en cuanto a la conectividad ecológica, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz propone añadir, entre las causas de los problemas en la conectividad ecológica que se 
detectan en el espacio, el precario estado de conservación de las franjas vegetales riparias.

La propuesta consiste en incluir dentro de los problemas de conectividad, “el precario estado 
de conservación de las franjas vegetales riparias”, problema que ya se recoge en el 
documento sujeto a información pública, en el apartado correspondiente a los Condicionantes 
sobre el elemento clave saucedas.  

Por otra parte, cabe recordar que uno de los objetivos planteados, de aplicación a los cursos
fluviales de este espacio, es el de “Mejorar el estado de conservación de los hábitats 
fluviales y de la heterogeneidad del mosaico fluvial”, para lo que se diseñan una serie de 
medidas tendentes a restaurar la vegetación natural de ribera ocupada por cultivos u otras 
discontinuidades.

No obstante no se encuentra inconveniente en modificar la redacción en el sentido expresado 
por el Ayuntamiento. Así pues, el tercer párrafo de la página 19 queda redactado de la 
siguiente manera:

En relación también al mantenimiento de la conectividad ecológica, los problemas se 
concentran en el trazado en construcción del TAV, que contornea el lado NE del espacio, en 
los cruces bajo calzada de diversos ríos y arroyos que provocan atropellos frecuentes de 
fauna, en el precario estado de gran parte de las franjas vegetales riparias y, una vez más, 
en la expansión urbana que se está desarrollando en la zona suroeste del parque, y que 
supone la inmersión en la trama urbana de dos arroyos de importante valor conector.

En la página 23, en el apartado de ‘Acciones actuales’, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
solicita añadir un párrafo en relación con el manejo de las zonas herbáceas, en el que se 
ponga de manifiesto la conveniencia de que los ciervos presentes en la zona sean de origen 
ibérico en lugar de centroeuropeo.
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Como se ha indicado más arriba, la información acerca de acciones actuales no va a ser 
objeto de inclusión en el decreto (ver epígrafe 3 del presente informe), a no ser que sean de 
relevancia para la explicación de la justificación de los criterios de selección de los elementos 
clave, en cuyo caso se incluye en dicho apartado. Por esta razón, el apartado 5 ha sido 
retirado del documento. Ello no obstante, la información completa va a estar disponible para 
su consulta en la página web, tal y como se ha indicado más arriba. 

En la página 28, en el apartado de ‘Avifauna acuática y carricerín cejudo’, el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz solicita añadir un párrafo en relación con el episodio de botulismo aviar de 
2014 citado anteriormente. Y, en la página 35, en el apartado de ‘Avifauna acuática y 
carricerín cejudo’, solicita añadir un párrafo en relación con la conveniencia de implementar 
un sistema de alerta temprana y un protocolo de actuación en previsión de posibles 
repeticiones de episodios de mortandad masiva de aves.

Para esta sugerencia cabe la misma reflexión que para la anterior, acerca del apartado 5, de 
condicionantes y acciones actuales, que desaparece del documento que va a constituir el 
anexo II del decreto. No obstante, cabe incluir la sugerencia en el objetivo operativo 1 para 
este elemento clave, que queda redactado de la siguiente manera:

En Salburua deben convivir los valores naturales del humedal con la importante vocación de 
uso público del espacio, embebido en la trama urbana de Vitoria-Gasteiz. Por ello, este 
objetivo implica una intensa labor de educación ambiental y gestión del uso público, que 
conlleva ciertas limitaciones en cuanto a usos y actividades y en la frecuentación de 
determinados ambientes, al menos en algunos periodos clave del ciclo anual de la avifauna. 
Implica también la necesidad de proteger los ambientales más sensibles de las molestias 
derivadas de la proximidad de la trama urbana (ruido, contaminación lumínica, etc.), 
estableciendo pantallas vegetales que aíslen el humedal de las zonas urbanas u otras 
medidas. Por otro lado, en tanto en cuanto no se alcance el objetivo operativo 2 será 
necesario establecer una red de alerta temprana y un protocolo de actuación de cara a 
posibles repeticiones de episodios de mortandad masiva de aves como el acaecido en el 
verano de 2014

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sugiere incluir otros tres indicadores en el apartado 8 del 
Programa de Seguimiento: Establecimiento de la red de alerta temprana de mortandades 
masivas de aves, Realización de estudio diagnóstico de la problemática de la contaminación 
acústica y lumínica y Estructura poblacional del galápago leproso

Consideramos que, más que indicadores, se trata de actuaciones que pueden ser convenientes 
para el cumplimiento de los objetivos operativos. En particular, el establecimiento de una red 
de alerta temprana de mortandades de aves se ha incluido en el objetivo operativo 1 para el 
elemento clave de avifauna y carricerín cejudo. Sin embargo, el establecimiento de la red no 
es en sí mismo un indicador del cumplimiento del mismo. Cabe la misma reflexión en cuanto a 
la realización de un estudio diagnóstico de la problemática de la contaminación acústica y 
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lumínica en Salburua y respecto al conocimiento de la estructura poblacional del galápago 
leproso. Estos estudios deben servir de base para la consecución de los objetivos de 
conservación de los elementos clave, pero no indican directamente el grado de consecución 
de los mismos. En el caso del galápago, la aprobación de su Plan de Gestión tiene más valor 
indicativo que el conocimiento de la estructura poblacional, aunque es evidente que dicho 
dato es básico para la elaboración del Plan de Gestión. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que no es adecuado el título del apéndice 2 
(Lista de aves censadas en Salburua), de las páginas 48 y 49 y sugiere sustituirlo por Listado 
de aves amenazadas presentes en Salburua. Asimismo, plantea la duda de si el escribano 
palustre está correctamente ubicado en la tabla, en función de los criterios de amenaza 
usados para su elaboración.

Tal como se desprende del contenido de la tabla, en ella se han recogido las especies de aves 
que cuentan con algún tipo de amenaza, por lo que se considera adecuada la sugerencia de 
modificar su título. 

En relación con la pertinencia de la inclusión del escribano palustre en la tabla, hay que 
señalar que dicha especie está incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas con la 
categoría de Rara, hecho que, por error, no ha sido consignado en la citada tabla, en la que 
aparecen vacías de contenido todas las casillas relacionadas con la especie. Por lo tanto se 
subsanará el error modificando la tabla.

Se modifica el título de la tabla, que pasa a ser: Listado de aves amenazadas presentes en 
Salburua

Se completa la tabla con el dato sobre la catalogación del escribano palustre como especie 
incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

La Agencia Vasca del Agua-URA señala que en el documento de Designación de Salburua como 
ZEC y ZEPA se incluye, en el índice, la existencia de un apéndice 3 relativo a las fichas del 
estado de conservación de los hábitats y especies que justifican la declaración del espacio 
como ZEC y ZEPA. Sin embargo, dicho apéndice no aparece entre la documentación a 
analizar. Únicamente, en las tablas incluidas en el punto 3.1.1 hábitats de interés 
comunitario y 3.1.3. fauna amenazada de interés comunitario y/o regional, donde se resumen 
las especies presentes en el espacio, se añade una valoración del estado de conservación 
según la siguiente clasificación: desconocido-inadecuado-desfavorable-favorable.

Añaden que la información aportada a este respecto es un tanto confusa, ya que es en el 
documento de Directrices y medidas de gestión aportado por la DFA donde se incluye la 
información relativa al estado de conservación, donde, a su vez, se repite la justificación de 
la elección de los elementos clave, lo cual no parece que sea necesario. 

En cuanto a la información relacionada con las presiones y amenazas, el documento de 
Designación señala, en un capítulo aparte, las principales presiones y amenazas detectadas en 
el ámbito de la ZEC/ZEPA, mientras que el documento de Directrices y medidas vuelve a 
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hacer mención a las mismas aunque ampliando o concretando en cierta forma la información 
por elemento clave (en este caso se señalan también unos códigos cuya explicación o leyenda 
no se ha localizado en ningún documento). Se sugiere, de nuevo, que el Decreto de 
declaración de la ZEC y ZEPA de la zona húmeda de Salburua unifique y clarifique esta 
información.

Efectivamente, la inclusión en el índice de un apéndice relativo a las fichas del estado de 
conservación de hábitats y especies en el documento de Designación obedece a un error. Por 
tanto, se retirará del índice el apéndice 3.

Con respecto a los comentarios en relación con el documento de Directrices y Medidas, cabe 
señalar que, con fecha 9 de febrero de 2015, se ha dado traslado de esta alegación a la 
Diputación Foral de Álava, que es el órgano competente para su elaboración. No obstante, 
cabe añadir que los códigos de las presiones y amenazas son los recogidos en el apéndice E de 
la Decisión 97/266/CE de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, relativa al Formulario de 
Información sobre los espacios propuesto para su inclusión en la Red Natura 2000 (y 
actualizaciones posteriores).

2.7. VARIOS

La Dirección de Servicios del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
señala que no tiene aportaciones ni comentarios que realizar. 

La Agencia Vasca del Agua-URA valora, con carácter general, muy positivamente los 
documentos analizados; en particular y en lo que respecta a materias competencia de URA, 
considera muy favorablemente las medidas planteadas para el mantenimiento, conservación y 
recuperación de la plena funcionalidad del humedal como elemento clave.

No obstante, echa en falta una mayor concreción en relación con las medidas planteadas, en 
cuanto a la definición, por un lado, de los responsables de la financiación y ejecución de las 
medidas señaladas, y por otro, de un horizonte temporal en el que se prevea su 
materialización.

El éxito de las medidas de conservación que se plantean depende en gran parte en la 
capacidad de colaboración y coordinación que muestren las administraciones implicadas a la 
hora de llevarlas a la práctica. 

El planteamiento inicial de los trabajos era dotar a los Decretos de una programación de las 
actuaciones, en la que se reflejaran los organismos responsables de cada una de ellas, 
estableciendo prioridades de intervención. Sin embargo, esto exige una labor de coordinación 
muy importante y que requiere tiempo; así pues, teniendo en cuenta los plazos fijados para 
las designaciones, no se ha podido culminar este trabajo. Por lo tanto, se considera que, una 
vez se aprueben las designaciones, lo primero que habrá que hacer es crear una comisión 
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integrada por todas las administraciones implicadas para abordar la programación de las 
medidas.

La Agencia Vasca del Agua-URA indica que no se ha encontrado ninguna referencia en el texto 
a la propuesta de nueva delimitación del espacio Ramsar de Salburua. No obstante, considera 
que el ajuste de la delimitación del espacio Ramsar a la de la ZEC/ZEPA no parece una 
medida inadecuada.

Mediante Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Directora de Medio Natural y 
Planificación Ambiental, se somete a información pública la designación de la zona húmeda 
de Salburua como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, así como la propuesta de modificar los límites de este 
humedal Ramsar. 

La delimitación propuesta para el humedal Ramsar se encuentra en la carpeta Cartografía en 
formato shp, disponible en la página web del Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial, y es coincidente con la delimitación de la ZEC/ZEPA. Además, se acompaña esta 
información de un visor cartográfico.

La Agencia Vasca del Agua-Ura señala que, dado que existe un documento (aunque pendiente 
de aprobación definitiva) donde se señalan las normas de conservación que van a regir las ZEC 
y ZEPAS vinculadas al medio hídrico, en forma de dos tipos de disposiciones: directrices y 
regulaciones, podría no ser necesario incluir más directrices en cada uno de los espacios o, en 
todo caso, que dichas disposiciones, al tratarse propiamente de medidas de carácter 
reglamentario (normas), estuvieran localizadas únicamente en el documento de Designación 
del espacio donde ya existe un capítulo de Normas de Conservación. Se sugiere, por tanto, 
que en el Decreto de declaración de la ZEC y ZEPA de la zona húmeda de Salburua, que, 
previsiblemente se aprobará de forma posterior al citado anteriormente, se clarifique en la 
medida de lo posible este aspecto.

El Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (TRLCN), establece en su artículo 22.5 lo 
siguiente: 

Los decretos de declaración de zonas especiales de conservación (ZEC) y de zonas de especial 
protección para las aves (ZEPA) contemplarán las normas elaboradas por el Gobierno Vasco 
para la conservación de los mismos, el cual ordenará publicar como anexo las directrices de 
gestión del espacio.

Los órganos forales de los territorios históricos aprobarán las citadas directrices de gestión 
que incluirán, con base en los objetivos de conservación, las medidas apropiadas para 
mantener los espacios en un estado de conservación favorable, las medidas adecuadas para 
evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las 
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas 
áreas. Las directrices así elaboradas deberán ser remitidas al departamento competente del 
Gobierno Vasco, para su publicación como anexo del decreto de declaración correspondiente.
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Por ello, procede diferenciar, por un lado, la competencia del Gobierno Vasco, que reside en 
aprobar la declaración de los espacios, con su cartografía, los tipos de hábitats de interés 
comunitario y especies animales y vegetales que justifican la declaración, valoración del 
estado de conservación de los mismos, los objetivos de conservación del lugar, el programa 
de seguimiento y la parte normativa (recogidos en el art. 22.4 y 22.5 primer párrafo, ambos 
del TRLCN) y, por el otro, la de los órganos forales, a los que corresponde aprobar las 
directrices de gestión que, en el marco de los objetivos de conservación señalados por el 
Gobierno Vasco, incluirán las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de
conservación favorable, las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats 
naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de estas. Ambos documentos deberán ser 
publicados conjuntamente en el BOPV.

La Agencia Vasca del Agua-URA considera, respecto al documento de Directrices y medidas de 
gestión, que no queda del todo claro cuáles son las Directrices que se proponen, ya que lo 
que se menciona son, más bien, medidas o actuaciones de conservación/gestión. Respecto a 
éstas últimas, no estaría de más una explicación de la leyenda de los códigos que se utilizan 
para diferenciar las diferentes medidas (AP y AC).

Esta alegación se refiere al documento de “Directrices y medidas de gestión”, cuya 
elaboración y aprobación corresponde, en virtud de lo establecido en el artículo 22.5 del 
Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Conservación de La Naturaleza del País Vasco (TRLCN), a la Diputación Foral de Álava. Con 
fecha 9 de febrero de 2015, se ha dado traslado de la alegación al órgano foral.

La Agencia Vasca del Agua-URA hace una serie de consideraciones sobre las medidas relativas 
al Elemento Clave: Humedal. En general las medidas planteadas se valoran favorablemente, 
aunque hay otras que consideran de difícil ejecución.

Pero hay una medida que, según la Agencia Vasca del Agua-URA, no debería estar recogida en 
el documento de medidas y al mismo tiempo resulta redundante. Se trata de la medida AP.2, 
que hace referencia al sometimiento a adecuada evaluación según la Directiva 92/43/CEE de 
todos los proyectos que se sitúen dentro de la Zona Periférica de Protección y área de 
influencia y que puedan tener efectos significativos sobre el Espacio Protegido, con el objeto 
de valorar y asegurar la compatibilidad de dichos proyectos con los objetivos de conservación 
de la ZEC y de establecer las condiciones ambientales, en particular, de permeabilidad 
ecológica, que se estimen necesarias. En el marco de dicho procedimiento de "Adecuada 
Evaluación" se solicitará en todo caso informe al Órgano Gestor de la ZEC.

Considera el alegante que esta disposición, más que una medida, se trataría de una 
regulación ya que establece una norma (aplicación de la adecuada evaluación) en el 
desarrollo de usos y actividades (proyectos) que pueden afectar a los elementos y objetivos 
de conservación. De hecho, hace referencia al régimen preventivo del artículo 6.3. de la 
Directiva Hábitat, al citarse la adecuada evaluación, y por ello, ya se encuentra recogida en 
el capítulo 7 de Normas de Conservación del documento de Designación de la ZEC/ZEPA, así 
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como en el documento de Medidas de conservación de las ZEC y las ZEPA vinculadas al medio 
hídrico. Ríos, estuarios y zonas húmedas, citado anteriormente, por lo que no sería necesaria 
su inclusión de nuevo en el documento de Directrices de gestión y medidas de la zona húmeda 
de Salburua. Considera asimismo que la solicitud de informe al Órgano Gestor que se 
menciona, no es necesario que se cite expresamente ya que el propio procedimiento de 
evaluación de impacto señala que se solicitará informe a las administraciones con 
competencias (artículo 9 del Decreto 211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y artículo 19 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Esta alegación ha sido trasladada, con fecha 9 de febrero de 2015, a la Diputación Foral de 
Álava. Cabe añadir que, en lo que respecta a la medida AP2, este órgano ha alegado al 
documento de Directrices y medidas en el mismo sentido que la Agencia Vasca del Agua.

3. MODIFICACIONES EN EL DOCUMENTO COMO RESULTADO DE SU REVISIÓN 
ACTUALIZADA

A fin de simplificar y normalizar la estructura del documento, que va a constituir un anexo  
del decreto de designación de la ZEC/ZEPA, se realizan en el documento sometido a 
información pública los siguientes cambios no sustanciales:

1. Actualización de referencias
2. Retirada del apartado referido a condicionantes y acciones actuales e imbricación de 

los aspectos relevantes de dicho apartado en un apartado 4, dedicado a la 
justificación de la selección de los elementos clave y a sus estado de conservación. Se 
ha considerado conveniente descargar de información no relevante el documento. No 
obstante toda la información estará disponible en la página web 
www.euskadi.eus/natura2000)

3. Reorganización de la información referida a los elementos clave (estado de 
conservación, incluyendo presiones y amenazas, por un lado, y objetivos de 
conservación y valores de referencia, por otro). Asimismo, se despliega el índice para 
facilitar su lectura


