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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO FOTOGRÁFICO 

Se adjunta a continuación un anexo fotográfico con las imágenes más 

destacadas realizadas. El total del reportaje fotográfico puede consultarse en soporte 

informático en el CD que se suministra con el Informe. 

 

ZONA LAGUNAR (FUERA DE ÁMBITO) 

     
Lagunas desde el talud de la carretera BU-535.                        Vertidos de áridos y cementos desde la carretera. 
 

      
Alcance de los vertidos.                                                             Zona Lagunar desde el límite Oteste. 
 

  
Zona lagunar Norte. Separada de la anterior por la malla cinegética de la AP-1. 
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ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL 

      
Límite Norte del Ámbito. Camino agrícola yGR-99.                Extracción de gravas al otro lado de la AP-1. 
 

      
Límite Oeste del Ámbito. Camino Natural GR-99.                   Poste de Indicación de GR-99. 
 

     
Líneas eléctricas aéreas desde el límite Oeste.                         Plantas nitrófilas sobre antiguos acopios. 
 

 
Panorámica del ámbito desde el Sur. 
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Límite Sur del ámbito.                                                              Límite Este del ámbito.  
 

 
Panorámica del ámbito desde el aparcamiento del centro logístico. 
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11.2. ANEXO DE NOTIFICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Se adjuntan en papel y en soporte informático los Informes remitidos por la 

Administración fruto del proceso de consultas del documento inicial de Informe de 

Sostenibilidad Ambiental y cuyas correcciones han sido implementadas en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 



FECHA: 11 de septiembre de 2013 

Junta de SU REFERENCIA: URB-JMAOlaol 

Castiiia y León NUESTRA REFERENCIA: 201 3-BU-01 0 

Delegación Territorial de Burgos ASUNTO: Evaluación de lmpacto Ambiental 
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iento de Miranda de Ebro 

--:O0 - +  MIRANDA DE EBRO (Bumos) 

Asunto: Evaluación lmpacto Ambiental del Proyecto del Plan Parcial Industrial del 
Sector SUE-1.6 "Cabriana", de Miranda de Ebro, promovido por "SAT El Moral" y 
"Hormigones Miranda S.L." (Expte. 201 3-BU01 0). 

En relación con la documentación relativa a la actividad del Asunto, y de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 612010, de 24 de marzo, (B.O.E. no 73 de 25 de 
marzo de 2010) de modificación del Real Decreto Legislativo 112008 de 11 de 
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de 
lmpacto Ambiental de Proyectos (BOE no 23 de 26 de enero de 2.008), se remiten 
copias de los informes presentados tras la ronda de consultas a otras 
Administraciones y personas físicas o jurídicas consultadas, tal y como se establece 
en el artículo 8.2 del citado Real Decreto Legislativo, con el fin de que se proceda a la 
redacción del preceptivo Estudio de lmpacto Ambiental, que contendrá al menos los 
datos contenidos en el artículo 7.1, y las consideraciones, si las hubiera de otras 
administraciones. 

Han sido consultados los siguientes organismos, indicándose con una X 
aquellos de los que se ha recibido informe: 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Ministerio de Fomento (Carreteras). 

Servicio Territorial de Cultura de Burgos de la Junta de Castilla 
y León. 

Servicio Territorial de Fomento de Burgos de la Junta de 
Castilla y León. Urbanismo y Carreteras. 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos de la Junta de 
Castilla y León. 

Diputación Provincial de Burgos 

Se incluirá en el citado Estudio la siguiente documentación, además de la 
indicada en los informes remitidos: 

Superficie ocupada por el sector con indicación de los distintos usos, así 
como diseño previsto de accesos y viales interiores. 



Junta de 
Castilla y León 
Delegación Territorial de Burgos 
Servicio Territorial de Medio Ambiente 

Sistema de abastecimiento de agua tanto para consumo, como para uso 
industrial, riego e incendios. 

Sistema de depuración de aguas en el caso de que no exista vertido a 
colector municipal, indicando ubicación capacidad y características de la EDAR 
proyectada y punto de vertido 

Una vez redactado el Estudio de lmpacto Ambiental, se remitirá junto con el 
proyecto al órgano sustantivo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1. de la Ley 612010 de 25 de 
marzo, "el órgano sustantivo someterá el estudio de impacto ambiental . .. dentro del 
procedimiento aplicable para la autorización o realización del proyecto que 
corresponda y conjuntamente con éste, al trámite de información pública y demás 
informes que en el mismo se establezcan .... Y tendrá una duración no inferior a 30 
días". 

En virtud de lo establecido en el Articulo 9.3. "simultáneamente el órgano 
sustantivo consultará a las Administraciones públicas afectadas que hubiesen sido 
previamente consultadas en relación con la definición de la amplitud y el nivel de 
detalle del estudio de impacto ambientar' en los términos y condiciones establecidos 
en dicho artículo. 

Para facilitar el acceso a la información de los interesados, se remitirán dos 
copias del Estudio de lmpacto Ambiental y el proyecto al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Burgos, previamente al comienzo del trámite de Información Pública, 
indicándose en el anuncio correspondiente que la documentación a que el mismo se 
refiere también se encuentra a disposición del público en esta oficina. 

Una vez realizado el trámite de Información pública el órgano sustantivo 
procederá conforme al artículo 12 del R.D.L. 112008, remitiendo al órgano ambiental, y 
en este caso al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, el expediente 
completo, incluyendo copia de los informes recibidos y de las alegaciones, así como 
respuestas a las mismas por el promotor, si las hubiere, y la correspondiente 
justificación del cumplimiento del trámite de Información Pública. 

De este modo, finalmente, el órgano ambiental formulará la declaración de 
impacto ambiental. 

rial 
El Técnico de Evaluación 

de Impaqte, Ambiental 



Junta de 
Castilla y León 
~onsejer ía  de Cultura y Turismo 
Servicio Territorial de Burgos 

NOTA INTERIOR 

Sr. Jefe del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente 
C/ Juan de Padilla s/n 
09006 Burgos 

Arqueología 

ASUNTO: Informe previo de Evaluación Impacto Ambiental. Expte 201 3/BU/010 
I =-- 

En contestación a su solicitud de informe relativo al documento ambiental del 
proyecto de Plan Parcial del Sector Industrial SUE 16 "Cabriana" del PGOU de Miranda 
de Ebro, desde la Unidad Técnica de Arqueología del Servicio Territorial de Cultura de 
Burgos le indicamos que los trabajos de prospección arqueológica ya han sido ejecutados 
y los resultados de la intervención han sido negativos, por lo que no se estima 
imprescindible establecer nuevas medidas correctoras. 

Por otro lado, le recuerdo que a los efectos que previene el artículo 30.2 de 
la Ley 1212002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, el promotor deberá remitir el 
proyecto a la Comisión Tenitorial de Patrimonio Cultural de Burgos para su estudio y 
autorización en su caso. 

Burgos, 3 de septiembre de 201 3 

CI  Juan de Padilla, s/n - Telf. 947 28 15 70 - Fax 947 28 15 71 - 09006 BURGOS 



Junta de 
Castilla y León 

Servicio Territorial de Cultura 

Comisión T. de Patrimonio Cultural 

Delegación Territorial 
Burgos 

Sociedad Agrária de Transformación 
"El Moraln 
CI Californias, 23 
09200 Miranda de Ebro 

JLib.ITADE C.A.S"r1LL.A. ' ' iLE8N. 3 . T .  
ilUErl;l3S. S.T. DE i",ULTi.-iR.b, 

No Expediente: AA-2051201 1-054 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día 
2811012011, en relación con el lnforme Final de la prospección arqueológica relacionada con la Modificación 
Puntual del Sector SUE-1.6 "Cabriana", en Miranda de Ebro, promovido por la SOCIEDAD AGRARIA DE 
TRANSFORMACIÓN "EL MORALn, en virtud de las competencias atribuidas a este Órgano por el articulo 
14.1 .i) Reglamento para la Protecci6n del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por el Decreto 
3712007, de 19 de abril, ha adoptado el siguiente acuerdo por mayoría de los votos de los miembros presentes 
sin ningún voto en contra: 

La Comisión queda enterada del lnforme Técnico, que se ajusta a las especificaciones 
contenidas en los artículos 114 y 120.2 del Decreto 3712007, de 19 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, y teniendo en cuenta 
que los resultados han sido negativos desde el punto de vista arqueológico, no se estima 
imprescindible establecer nuevas medidas correctoras. 
Finalmente, se recuerda que si en el transcurso de las obras aparecieran restos que pudieran 
llevar implícito un determinado valor arqueológico, éstas se paralizarán y se comunicará el 
hallazgo a la administración competente a fin de que se tomen las oportunas medidas 
correctoras. 

Contra este acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Oirector General de Patrimonio Cultural 
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de notificación. 

El presente acuerdo se notifica sin estar aprobada el acta de la sesión, lo que se advierte, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 del Decreto 37102007, de 19 de abril. 

Burgos, 28 de octubre de 201 1 

- . . , .  - - r - .  -.. 
C l .  Juan de Padilla, s/n." - Telf. 947 28 15 70 - Fax 947 28 15 71 - 09006 BURGOS 
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SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE 
EVALUACION AMBIENTAL 
Juan de Padilla s/n 
09006 - BURGOS . - . . 

-- .~... 

ASUNTO: INFORME PREVIO EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL SUE-1.6 "CABRIANA" DEL P.G.O.U. de MIRANDA DE 
EBRO (BURGOS). EXPTE 201 3/BU/010. 

Con referencia a su escrito, con registro de entrada 26 de Julio de 2013, solicitando 
informe de sostenibilidad ambiental relativo al proyecto Plan Parcial del sector industrial SU€-1.6 
"CABRIANA" del P.G.O.U. de Miranda De Ebro (Burgos), les comunicamos que una vez 
supervisada la documentación presentada se puede INFORMAR FAVORABLEMENTE el conjunto 
de las obras incluidas en el mismo, teniendo en cuenta las prescripciones que a continuación se 
indican: 

1) El desarrollo del proyecto documentado se sitúa en la margen izquierda de la carretera 
autonómica BU-535, de Miranda de Ebro (N-1) a L.C.A, de País Vasco, en la zona de 
influencia de la misma. 

2) Con carácter previo a la realización de cualquier actuación dentro de la zonas de 
influencia de la carretera BU-535, o que pueda repercutir en la misma (accesos, 
movimientos de tierras, instalaciones, construcciones, etc), se deberán solicitar por 
parte del titular las correspondientes autorizaciones de obras contiguas a la carretera 
conforme a lo previsto en el artículo 23 y siguientes, de la vigente Ley 1012008, de 
Carreteras de Castilla y León, así como los correspondientes al articulo 25 y 
siguientes del Reglamento de Carreteras de Castilla y León (Decreto 451201 1, de 28 de 
julio), garantizando en todo caso, la seguridad de la circulación vial, la estructura de 
la carretera y sus elementos funcionales, así como una adecuada explotación de la 
misma. 

3) El acceso a la zona proyectada, deberá justificarse con carácter previo, conforme a las 
condiciones recogidas en la Instrucción 112005 de Autorización de acceso a las 
Carreteras Regionales, accesos tipo B, destinados a dar servicio a instalaciones utilizadas 
por una colectividad, instalaciones industriales o de servicios, por lo que se deberá, por 
parte del interesado, dimensionar y documentar las características del entronque y recabar 
la correspondiente autorización del titular de la vía, conforme se especifica en el artículo 29 
de la vigente Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, así como 
en los artículos 46, 47 y 48 del Reglamento de Carreteras de Castilla y León (Decreto 
45/2011, de 28 de julio). 

4) Especial atención se prestara a los posibles aportes de piedras, tierras, barro o pérdidas de 
carga que se puedan.producir en los accesosde obra, accesos definitivos o en el reconido, 
de la carretera autonómica BU-535, debiendo tomar las medidas oportunas que los eviten, .. ,. . ........ .............. .. ... ................ ....... . ......................... .............................. ........................................................................................................... .............. ...- 
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dentro de las instalaciones proyectadas y tener previsto la retirada de los mismos si se 
producen en la calzada, arcenes, cunetas y zona de Dominio Publico de la carretera. 

5 )  Si como consecuencia de las actuaciones de obra se producen nubes de polvo que 
puedan afectar tanto a la visibilidad de los usuarios de las carreteras, como al adecuado 
estado de conservación de calzadas, cunetas, señalización o elementos funcionales de 
cualquier tramo de carretera de titularidad autonómico, se deberán tomar las medidas 
oportunas en la instalación a efectos de evitar el impacto indicado y su posible repercusión 
en la seguridad vial del tramo. 

6) Los movimiento de tierras que se puedan generar, la adecuación de caminos o cualquier 
movimiento de tierras que pueda afectar a cauces pluviales o que generen nuevos aportes 
de aguas pluviales, deberán garantizar que éstos no repercutan de sobre la calzada, 
cunetas o elementos funcionales de la carretera BU-535. 

7) Queda prohibido cualquier tipo de movimiento de tierras dentro de la Zona de Dominio 
Público y Servidumbre de la carretera. 

8) Por otra parte, La Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, en su 
artículo 31° establece que toda aquella utilización excepcional Y temporal que comporte un 
deteriora excesivo de una carretera conllevara la oblkacion de su reparacibn por parte del 
responsable. Se considera como deterioro excesivo aquel que no produciría el uso normal 
de la carretera. Corresponderá a la administración titular de la carretera otorgar la debida 
autorización, así como determinar el alcance de la reparación, previa audiencia del 
interesado. 

9) Se significa que la utilización excepcional y temporal que comporte un deterioro excesivo 
de la carretera conlleva la obligación de reparación por parte del responsable conforme 
prevé el artículo 31 de la Ley 1012008. En todo caso, las actuaciones deberán ser 
coordinadas y supervisadas por el Servicio Temtorial de Fomento de Burgos, con carácter 
previo a su realización. 
En caso contrario se procederá por parte de esta Administración a la tramitación de los 
correspondientes expedientes sancionadores y a la ejecución subsidiaria de la obligación 
de conservación del tramo, pasando seguidamente la liquidación del gasto realizado al 
causante (artículo 40.4 de la Ley 1012.008, en relación con el artículo 117 del Reglamento 
General de Carretera). Igualmente, se procederá a la limitación del peso en ese tramo para 
evitar el paso de los camiones, de acuerdo con lo que dispone el articulo 30.1 de l a  citada 
Ley, referente a las limitaciones a la circulación: "Sin perjuicio de lo establecido e n  otras 
disposiciones, la administración titular de la carretera podrá imponer, en el ámbito de sus 
competencias, cuando las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o la seguridad vial 
de las carreteras lo requieran, limitaciones temporales o permanentes a la circulación en 
ciertos tramos o partes de las carreteras". 

10) Cabe indicar también que, en virtud del artículo 32 de la mencionada Ley la administración 
titular de la carretera podrá establecer instalaciones de aforos y estaciones de pesaje para 
conocimiento y control de las características de la demanda del tráfico. Las sobrecargas 
que constituyan infracción se sancionarán por las autoridades competentes en cada caso. 

.'""-- ...- * _ _  ...-*..***...*.. ................................................................................................................ . ........................................................................... - 
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11) La autorización de uso excepcional y temporal, que se conceda tendrá una vigencia de un 
año y sera renovada siempre y cuando se cumplan por parte del solicitante todas las 
condiciones indicadas en ésta autorización. 

12)lndicar igualmente que las actuaciones informadas quedarán condicionadas a las 
actuaciones de acondicionamiento, mejora, refuerzo o cualquier actuación de conservación 
que se realice por parte de éste Servicio Territorial de Fomento, no teniendo derecho a 
indemnización alguna por las limitaciones, desvíos o modificaciones que se puedan realizar 
sobre el trazado de la carretera o de sus elementos funcionales. 

Situación que comunicamos para su conocimiento y efectos oportunos. 

Burgos, 13 de AGOSTO de 201 3 

Unidad de tramitación: SERVICIO TERRiTORIAL DE FOMENTO DE BURGOS (Carreteras) -.-......- ...-...... ________...__._.____._ .................... . . . .  . . . .. . . ................ . . . .  . . . . .  . . . - . .  . . . . . . .  ........*----~-..~-.l------~ 
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NOTA INTERIOR 

DE: JEFE DE LA UNIDAD DE ORDENACIÓN Y MEJORA 

A: TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

INFORME DE LA UNIDAD DE ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL DE BURGOS 

RELATIVO A LAS CONSULTAS SOBRE AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: "PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUE (1-6) ((CABRIANAn 

DEL PGOU DE MIRANDA DE EBRO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIRANDA DE EBRO 

(BURGOS)", PROMOVIDO POR S.A.T. EL MORAL 

1 PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUE (1-61 1 

1 MIRANDA DE EBRO (BURGOS) 1 
-- 

1 V ~ A S  PECUARIAS 
-- 

1 S.A.T. El Moral j No se produce coincidencia territorial 

1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / ESPACIOS NATURALES (Ley 811991) 1 
Evaluación de Impacto Ambiental 1 No se produce coincidencia territorial 1 

- 
FASE DEL PROCEDIMIENTO U ESPACIOS NATURA 2000 

- - 

AMBITOS PLANIFICACION ESPECIES 
, PROTEGIDAS 

Informe de consultas relativas a la amplitud y 
nivel de detalle del Estudio de lmpacto 

I ) TBcnicos de Evaluación de lmpacto Ambiental 1 No se produce coincidencia territorial 

No se produce coincidencia territorial 

' 
OTRAS FIGURAS E INSTRUMENTOS DE FECHA DE ENTRADA REGISTRO INTERNO PROTECCIóN 

Ambiental. 

1 24 de julio de 2013 1 Flora protegida 

1 OTRAS AFECCIONES AL MEDIO NATURAL 

! No se citan 

. 1 -  
C/ Juan de Padilla sin - 09006 Burgos - Telefono 947281500 - Fax 947 237959 - www jcyl es 
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l. ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de julio de 2013 se remite a este Servicio Territorial de Medio Ambiente solicitud de 

informe relativa al plan referido en el asunto a efectos de determinar la amplitud y nivel de detalle 

del Estudio de  Impacto Ambiental del proyecto. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

T i ~ o  ~ l a n l ~ r o v e c t o :  Plan Parcial Sector de Suelo Urbanizable Industrial. 

Localización: Sector SUE (1-6) "Cabriana" del PGOU de Miranda de Ebro (Burgos). 

Característicac: Sector ubicado en el cinturón industrial de  Miranda de Ebro. Se aprobó como 

modificación del PGOU de Miranda de Ebro mediante Orden FYM16212012 de 17 de enero. E n  la 

actualidad ya alberga usos industriales en parte del ámbito del sector, 

Uso predominante: usos industrial y compatibles 

Superficie: 162.628 m2 

3. NORMATIVA APLICABLE 

l. 
II. 

111. 
IV. 
v. 

VI. 

IX. 

XI. 

XII. 
XIII. 

X IV, 
xv. 

l e y  4212007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
Ley 4312003, de 21 de noviembre, de Montes. 
Ley 81?991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de Castilla y León. 
Ley 312009, de 6 de abril, de montes de Castilla y Lebn 
Decreto 6312007. de 14 de junio. por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la 
figura de protección denominada Microrreserva de Flora. 
Decreto 6312003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especimenes Vegetales de singular 
relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección. 
Decreto 19411994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y se establece su 
régimen de protección. 
Directiva 200911471CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres y Directiva 921431CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Real Decreto 799711995, de 7 de diciembre, por d que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (modificado 
por Real Decreto 119311998, de 12 de junio). 
Real Decreto 1391201 1, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
Decreto 612011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las 
repercusiones cobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el 
ámbito tenitorial de la Comunidad de Castilla y León. 
Ley 92009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y L&n. 
Ley 15/20't0, de ?O de diciembre. de prevenaon de la contaminación luminim y del fomento del ahorro y 
efiaenaa energetims denvados de instalaaones de iluminación. 
Ley 611992, de .18 diciembre 1992. Regulaciiin y protección de los ecosistemas acuáticos. 
Decreto 8312006, de 23 de noviembre. por el que se aprueba el Plan de Conservación del Águila 
Perdicera en Castilla y León. 

4. SITUACI~N RESPECTO A FIGURAS CON NORMATIVA DE PROTECC~ON ESPEC~F~CA 

4.1 -Espacios Natura 2000 

"Riberas del Río Ebro y afluentes" (ES4120059) 
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Hábitat de interés comunitario (Anexo I de la Lev 4212007) 

Del listado de hábitats de interés comunitario citados en el Formulario Oficial del LIC 

"Riberas del Río Ebro y afluentes", consultada la información cartográfica disponible en 

este Servicio Territorial en el tramo del río Ebro más próximo al ámbito del Plan Parcial 

donde puede encontrarse el punto de vertido de aguas residuales, se ha citado presencia 

de los siguientes hábitats: 

Es~ecies incluidas en la Lev 4212007 (Anexos II. IV v V de la Lev 42120071 

El hábitat del río Ebro alberga poblaciones de mamíferos protegidos como la nutria (Lutra 

lutra) incluida en los anexos II y V de la Ley 4212007, de 13 de diciembre, y cabe destacar 

también la importancia de este tramo del río Ebro por presentar citas de visón europeo 

(Mustela lutreola), indicador de la importancia del tramo como zona de expansión 

potencial de esta especie catalogada "En Peligro de Extinción" en el Catalogo Español de 

Especies Amenazadas y presente también en los anexos II y V de la Ley 4212007, de 13 

de diciembre. 

-- 

E,:",: DESCRIPCION 

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- 
5420 1 Holoschoenion 

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- 
9iEO 1 Padion, Alnion incanae, 

. - -- - - Salicion albae) 

4.2- Catalogo de Flora Protegida de Castilla y León 

Y:::- 1 
.A 

Si 1 

m Cladium mariscus. Categoría de protección: Atención Preferente 

4.3- Otros valores del medio natural 

9WO 1 Bosques galería de Salix alba y Populus alba I d  

m Paisaie 

El ámbito del sector urbanizable se encuentra en la unidad de paisaje Llanada de Miranda 

de Ebro, dentro del tipo de paisaje Depresiones Vascas, Navarras y de la Cordillera 

Cantábrica. 

5. VALORACIÓN PRELIMINAR DE LAS AFECCIONES 

El proyecto presentado aborda la ordenación detallada del sector de suelo urbanizable industrial 

denominado SUE (1-6) «Cabriana» del PGOU de Miranda de Ebro. La definición de este sector de 
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suelo urbanizable residencial se aprobó a través de una modificación puntual del PGOU vigente, 

mediante Orden FYM/6212012 de 17 de enero. 

E l  ámbito territorial del Plan Parcial alberga terrenos de cultivo agricola así como instalaciones 

industriales, sin que se hayan descrito hábitats naturales de interés comunitario en su interior que 

puedan verse afectados directamente por el desarrollo urbanístico del sector. 

N o  obstante, muy cerca del ámbito del sector, aunque fuera del mismo, al otro lado de la carretera BU- 

535, se localiza una pequeña zona húmeda que ha quedado aislada entre infraestructuras y que 

alberga una interesante representación de vegetación freatófila con carrizales y juncales entre los que 

s e  encuentra la especie Cladium mariscus, catalogada de Atención Preferente en el Catalogo de Flora 

Protegida de Castilla y León. En este sentido, la Memoria detecta ciertas amenazas sobre este 

ecosistema por su ubicación en una zona marginal que suele ser objeto de vertidos de áridos, basuras 

y lavados de depósitos y propone una cierta contribución del desarrollo del Plan Parcial para la 

limpieza y conservación de estos ecosistemas. El EsIA del Plan Parcial deberá analizar la posible 

incidencia del proyecto sobre esta especie protegida y expondrá con detalle cuál será la contribución 

prevista en el Plan de desarrollo del sector para mejorar la conservación de esta zona lagunar. 

Asimismo, la Memoria Inicial del Plan prevé que los vertidos de aguas residuales se conduzcan al río 

Ebro tras pasar por una estación depuradora, de la que no se conoce su sistema de depuración ni su 

ubicación entre otros aspectos. Cabe destacar en este punto que este tramo del río Ebro representa 

uno de los puntos negros reconocidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro en cuanto a calidad 

de l  agua, fundamentalmente atribuido a la alta ocupación de las orillas y el entorno de los cauces por 

l a  actividad industrial y urbana, generando repercusiones negativas apreciables sobre el ecosistema 

fluvial del río por la contaminación directa o los vertidos mal o escasamente depurados, entre otros 

aspectos, por lo que la solución del Plan para la adecuada gestión de las aguas residuales ha de 

considerarse como un condicionante de primer orden en la evaluación ambiental del proyecto. 

Se indica a su vez que la totalidad del término municipal de Miranda de Ebro tiene consideración de 

"zona de protección para avifauna", y por tanto, para las nuevas líneas eléctricas previstas en el 

desarrollo del sector o en las ya existentes que den servicio al mismo, se deben adoptar las 

prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se 

establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

L a  distribucion de los Espacios Libres Públicos se considera acertada por su ubicación en las zonas 

d e  contacto con los terrenos agrícolas, de modo que se produzca una transición gradual entre el suelo 

rústico circundante y el sector urbanizable objeto de desarrollo. Para materializar esta idea, el EsIA y 

e l  Plan Parcial incorporarán las ordenanzas regulatorias para estos terrenos que establezcan 
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claramente los objetivos y limitaciones previstas para conseguir los objetivos de conservación referidos 

anteriormente, en especial la limitación de instalación de elementos constructivos, pavimentos, 

acopios, etc. y el necesario mantenimiento y gestión de la vegetación que se instale en dichos 

terrenos. 

6. CONCLUSIONES 

Analizada la documentación inicial relativa al proyecto, el Estudio de lmpacto Ambiental (en adelante 

EslA) deberá tratar con el máximo nivel de detalle, además de los aspectos contemplados en la 

legislación de Evaluación de Impacto Ambiental de referencia, al menos, los siguientes: 

Afección al LIC "Riberas del río Arlanzón v afluentes 

1. Se evaluarán de forma detallada en el EslA las posibles afecciones del desarrollo del sector 

urbanizable sobre los hábitats y especies protegidas citadas en el LIC "Riberas del Río Ebro y 

afluentes". En particular se evaluará la posible incidencia ambiental derivada de la dotación de 

servicios al sector (acometida eléctrica, suministro de agua, accesos, etc.), así como en su caso las 

medidas preventivas y compensatorias propuestas para mitigarlas. 

2. Se analizarán con especial detalle las distintas alternativas de depuración previstas para garantizar 

que los vertidos de aguas residuales una vez tratadas garanticen los valores limite que establece la 

legislación vigente para garantizar la conservación de los ecosistemas fluviales. Asimismo, se 

detallará en el Plan de Vigilancia Ambiental un mecanismo para controlar y verificar la calidad de 

las aguas de vertido, que permita detectar e informar a las administraciones competentes de forma 

eficaz sobre los impactos producidos y la eficacia de los sistemas de depuración proyectados. 

3. El EslA analizará la posibilidad de reutilización de las aguas residuales de origen pluvial por 

tratarse de una fuente alternativa de agua que puede utilizarse para determinadas aplicaciones 

como el riego de las zonas verdes y jardines, contribuyendo así al ahorro de agua potable y 

reducción de la escorrentía generada al aumentar la irnpermeabilización del territorio. 

Afección a los especies de flora v fauna 

4. El EsIA del Plan Parcial deberá analizar la posible incidencia del proyecto sobre las poblaciones 

citadas de la especie de flora protegida Cladium mariscus en las proximidades del ámbito del 

sector y detallará la contribucion prevista en el Plan para mejorar la conservación de la zona 

lagunar existente al noreste del ámbito del sector. 

5. Las nuevas líneas eléctricas previstas en el desarrollo del sector se deben adoptar las 

prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 143212008, de 29 de agosto, por el que se 

establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en lineas 

eléctricas de alta tensión 

- 5 .  
CI Juan de Padilla s/n - 09006 Burgos -Teléfono 947281 500 - Fax 947 237959 - www.jcyl es 



~elegación Territorial de Burgos 
Servicio Territorial de Medio Ambiente 

Gontaminación lumínica 

6. El EsIA analizara el rkgimen regulador de los alumbrados para que se ajusten a lo prescrito en la 

Ley 1512010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del 

ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación. 

Es~ac ios  Libres Públicos 

7. Los documentos del Plan Parcial incorporarán en las ordenanzas regulatorias para los sistemas 

generales de espacios libres públicos los objetivos y limitaciones previstas que permitan conseguir 

una transicion gradual entre el suelo rústico y el terreno urbano, en especial la limitación de 

instalación de elementos consiructivos, pavimentos, acopios, etc., así como el tipo de vegetacion a 

instalar y la necesaria previsión de mantenimiento y gestion de la vegetacion que se instale en 

dichos espacios. 

Este informe se emite sin perjuicio de cualquier otro que fuese oblisiatorio. 

Burgos, a % de agosto de 2013 
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11.3. ANEXO CARTOGRÁFICO 

Los Planos elaborados para este informe se suministran tanto en papel como en 

soporte informático. Dichos planos han sido elaborados mediante ArcView SIG (Sistema 

de información Geográfica) a partir de las capas disponibles en la página web de la Junta 

de Castilla y León. También se suministra el sistema de archivos y capas de SIG utilizados 

para su consulta en el CD adjunto.  

 

También se adjuntan reducciones A3 de los planos más significativos del Plan 

Parcial en materia de Medio ambiente. 

 

 

 




