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1.- ANTECEDENTES 

Con fecha de 26 de noviembre de 2005, y a los efectos señalados 
en el artículo 17 de la ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado número 
283, la solicitud realizada por las compañías Sociedad de 
Hidrocarburos de Euskadi, S.A., Unión Fenosa Gas Explotación y 
Producción, S.A., Teredo Oils Limited, Segunda Sucursal en España y 
Nueva electricidad del Gas, S.A., del Permiso de Investigación de 
hidrocarburos "EBRO-A", cuyo número de expediente es 1612. 

Según lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, la Subdirección General de Hidrocarburos requirió a los 
solicitantes, en aras de la continuación de la tramitación del 
expediente, la documentación referida a la protección y restauración 
del medio ambiente. 

El contenido y finalidad del presente 
información medioambiental requerida 
Investigación de hidrocarburos "EBRO-A". 

escrito es suministrar la 
relativa al Permiso de 
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2.- LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCiÓN MEDIOAMBIENTAL 
GENERAL DEL PERMISO DE INVESTIGACiÓN "EBRO-A" 

El Permiso de Investigación "EBRO-A", de 21.744,24 hectáreas, se 
localiza en terrenos de las provincias de La Rioja y Álava, 
perteneciendo a la primera alrededor del 90% de su extensión. Su 
superficie se encuentra comprendida entre los siguientes vértices: 

Vértice Latitud N Longitud O 
1 42° 30' 00" 2° 40' 00" 
2 42° 30' 00" 2° 30' 00" 
3 42° 20' 00" 2° 30' 00" 
4 42° 20' 00" 2° 34' 00" 
5 42° 22' 00" 2° 34' 00" 
6 42° 22' 00" 2° 31' 00" 
7 42° 25' 00" 2° 31' 00" 
8 42° 25' 00" 2° 35' 00" 
9 42° 20' 00" 2° 35' 00" 

10 42° 20' 00" 2° 40' 00" 

Dentro de la superficie considerada en el Permiso de Investigación, se 
encuentran terrenos pertenecientes a un Área de Interés Naturalístico 
de las Directrices de Ordenación del Territorio y a Lugares de 
Importancia Comunitarios (LlC), de la Red Natura 2000 según la 
Directiva 43/92, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres: 

• Área de Interés Naturalístico Coscojal de Laserna (Álava), 

• LlC Riberas del Rro Ebro ES2110008 (Álava) - LlC Sotos y Riberas 
del Ebro ES2300006 (La Rioja), 

• LlC Peñas de Iregua, Leza y Jubera ES0000064 (La Rioja). 

La localización de estos espacios, se muestra en el Plano de 
localización de Espacios Protegidos, que se encuentra en el Anexo I 
del presente documento. Asr mismo, las fichas que describen y 
caracterizan los LlC se incluyen dentro del Anexo 11. 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) localizadas 
dentro del Permiso de Investigación "EBRO-A", se han obviado por 
estar ya protegidas como LIC. 

El Área de Interés Naturalrstico Coscojal de Laserna, se contempla 
como Área de Especial Protección dentro de la normativa del Plan 
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Territorial Parcial de Laguardia {Rioja Alavesa)l. A este respecto, 
debe señalarse que en las directrices de regulación de usos para este 
área, las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos 
no se encuentran incluidas en los usos permitidos o admisibles. 

En lo que respecta a los LlC, se debe evitar cualquier afección 
significativa a los hábitats calificados como prioritarios dentro de su 
ámbito, conforme al Artfculo 6 de la Directiva 92/43/CEE, tal y como 
se desprende en su interpretación habitual 2

• 

Los hábitats prioritarios de los LlC señalados como de especial 
protección y que tienen posibilidad de afección, son los siguientes: 

• 1520" 

• 6220" 

• 9560" 

• 6210 

Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia), 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
(Thero-Brachypodietea) , 

Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. 

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre 
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (" parajes con 
notables orquídeas). 

(El símbolo * significa prioritario) 

1 Plan Territorial Parcial de Laguardia (Rioja Alavesa). aprobado en la Orden de 4 de febrero 
de 2003, del Consejo de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma del Pals Vasco. 
2 GESTIÓN DE ESPACIOS NATURA 2000, Disposiciones del artIculo 6 de la Directiva 
92/43/CEE sobre hábitats. 
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3.- MEDIDAS DE PROTECCiÓN MEDIOAMBIENTAL 

3.1.- ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

De entre todas las actividades consideradas en el programa de 
labores planteado para la investigación de hidrocarburos en HEBRO
A", en la tabla siguiente se identifican aquellas que son capaces de 
producir afección sobre el medio ambiente. De todos los trabajos 
previstos, solamente uno de ellos, la perforación de un pozo 
exploratorio se realizará directamente sobre el terreno. El resto de 
actividades contempladas, se corresponden con trabajos de 
recopilación, procesado de documentación, interpretaciones y 
modelados, diseño de labores y otros trabajos de gabinete, que no 
presentan incidencias al respecto. 

PERIODO DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA 
VIGENCIA DEL DE INVESTIGACiÓN CON INCIDENCIAS SOBRE 
PERMISO EL MEDIO AMBIENTE 

5° Y 6° años - Perforación de pozo exploratorio 

A continuación se detallan los impactos que sobre el medio ambiente 
podrían derivarse de las labores consideradas. Algunas de las 
actividades que se describen en los siguientes epígrafes de esta 
memoria, se muestran en el reportaje fotográfico que figura en el 
Anexo 111. 

~ PERFORACiÓN DE UN POZO EXPLORATORIO 

Está prevista la posible perforación de un pozo de exploración en la 
fase final del programa de investigación. Esto supondrfa la realización 
de una serie de acciones o trabajos que pueden enmarcarse en tres 
fases, a acometer de forma sucesiva: 

1) fase de construcción, 
2) fase de perforación, y 
3) fase de abandono. 

Incluirían trabajos como: preparaclon de accesos, construcción del 
emplazamiento, excavación o construcción de balsas de ripios y 
agua, erección de la torre de perforación, montaje de instalaciones 
accesorias como generadores, depósito de gasóleo, racks para 
almacenaje de tubulares, oficinas, servicios para el personal. 
Supondrán la ocupación de una superficie de terreno del orden de 
una hectárea durante el tiempo que dure la perforación del sondeo. 
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Las afecciones previsibles que se generen con los trabajos a realizar 
en cada una de estas fases son las que se relacionan a continuación. 
Supondrán un impacto moderado, necesitándose las medidas 
preventivas y correctivas correspondientes. 

1) fase de construcción 

Suele ser una etapa reducida en el tiempo, caracterizada por la 
necesidad de adaptar el relieve a las necesidades de acceso y de la 
obra de explanación, asf como por el empleo de maquinaria diversa. 

Se deberán ADECUAR Y/O CREAR ACCESOS, por lo que las 
afecciones que previsiblemente pudieran generarse sobre el medio 
son: 

destrucción de la cubierta vegetal, 

pérdida de suelo, 

acentuación de procesos erosivos, 

compactación de horizontes en el suelo, 

alteración de cauces y redes naturales de drenaje, 

riesgo de contaminación del suelo yaguas superficiales por 
vertidos accidentales, 

alteración del hábitat, y 

modificación del paisaje. 

La OBRA CIVIL PARA LA INSTALACiÓN DE LA PLATAFORMA DE 
SONDEOS requerirá, tal y como ya se ha comentado, la explanación 
de una superficie de unos 1 OOx 100 m, lo que pudiera conllevar la 
aparición de las siguientes afecciones: 

destrucción de la cubierta vegetal presente en el emplazamiento, 

pérdida de suelo, 

compactación de horizontes en el suelo, 

acentuación de procesos erosivos, 

alteración de las redes naturales de drenaje, disminución temporal 
de la calidad de las aguas superficiales, y 

modificación del paisaje. 

Las OPERACIONES CON MAQUINARIA que conlleva la fase de 
construcción supondrán la ocupación del suelo destinado a las 
maniobras, a la estancia y mantenimiento, acopios y usos de 
materiales, etc.; las afecciones que previsiblemente pudieran 
generarse sobre el medio son las siguientes: 
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emisión de polvo y partrculas contaminantes a la atmósfera, 

emisión de ruidos con las consiguientes molestias a la fauna, 

compactación de los horizontes del suelo, 

incremento en el riesgo de contaminación de los suelos y de las 
aguas superficiales y subterráneas por vertidos accidentales, e 

incremento del riesgo de incendios forestales. 

2) fase de perforación 

Consistirá en la perforación de un pozo exploratorio por lo que, 
durante el tiempo que dure la perforación, se producirá una 
OCUPACiÓN FíSICA DE LA INSTALACiÓN que pudiera generar las 
siguientes afecciones: 

alteración del paisaje, 

fragmentación, ocupación y pérdida de hábitats. 

La consiguiente ACTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE PERFORACiÓN, 
previsiblemente pudiera generar las siguientes afecciones: 

alteración de la calidad del aire, 

disminución de caudales debido a captación de aguas, 

incremento en el riesgo de contaminación de los suelos y de las 
aguas superficiales y subterráneas por vertidos accidentales de 
productos empleados en la perforación (Iodos, aditivos, etc.), 

posibilidad de emisión de gases a la atmósfera, caso de 
encontrarlos durante la perforación, y 

posibilidades de vertido de hidrocarburos líquidos, con origen en 
el pozo caso de encontrarlos durante la perforación. 

Las propias actividades de perforación requeman ALMACE
NAMIENTO Y EMPLEO DE ADITIVOS, asr como GENERACiÓN DE 
LODOS, cuyas afecciones sobre el medio, puede preverse que sean: 

contaminación de suelos e indirectamente de las aguas 
subterráneas en caso de vertidos accidentales, 

contaminación de las aguas superficiales, con el consiguiente 
impacto sobre las comunidades acuícolas, en caso de vertido 
accidentales, y 

riesgo de accidentes por parte del personal responsable del 
manejo de los aditivos. 
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Adicionalmente, se originará TRÁFICO DE VEHfcULOS PESADOS, 
cuyas afecciones sobre el medio pudieran ser: 

riesgo de accidentes, 

generación de ruido, 

emisiones a la atmósfera, y 

molestias a la fauna, riesgo de atropellos. 

3) fase de abandono 

Si los resultados del sondeo fuesen negativos, se abandonarían los 
trabajos en la zona. Se diseñarfa y pondrfa en práctica un Plan de 
Abandono, tal y como se comenta en el epfgrafe de medidas 
correctivas. 

Si el resultado del sondeo fuese positivo, posiblemente deberán 
realizarse pruebas de producción, nuevos sondeos y/u otros trabajos 
sobre cuya naturaleza y entidad no es posible, en estos momentos, 
dar mayores precisiones. En cualquier caso, si dichos resultados 
fuesen positivos, cualquier labor encaminada a la explotación del 
yacimiento, requema de la solicitud y obtención de la 
correspondiente Concesión de Explotación, describiéndose entonces 
las labores a realizar y las acciones referentes a la protección y 
restauración del medio ambiente. 
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3.2.- PLAN DE GESTiÓN MEDIOAMBIENTAL 

En lo que respecta a la realización de las labores de investigación 
propuestas, se plantea la ejecución de un Plan de Gestión 
Medioambiental que, de forma general, estará encaminado a cumplir 
en todo momento la normativa específica vigente en materia de 
Medio Ambiente, especialmente, en todo lo concerniente a la 
salvaguarda de los espacios protegidos, la fauna y flora protegidas y 
las aguas. 

Para ello, durante el desarrollo de las labores se contará con la 
presencia de un técnico ambiental competente, que asesorará en los 
aspectos detallados a continuación: 

• Elección de los emplazamientos y elección del trazado de las pistas 
provisionales (en caso de ser necesarias), de menor impacto 
ambiental. 

• Control de las operaciones de talas, podas y desbroces. 

• Control de las afecciones que pudieran producirse sobre las aguas 
subterráneas y superficiales, la vegetación natural, los suelos, la 
fauna, el patrimonio geológico, el patrimonio cultural y los 
elementos socioeconómicos. 

• Correcta gestión de los residuos y recomendaciones en el manejo 
de sustancias potencialmente contaminadoras. 

• Adopción de medidas preventivas y correctoras en caso de 
contingencias medioambientales significativas. 

• Restauración medioambiental y revegetación de las zonas 
afectadas: correcta selección de especies, control de impactos 
residuales ... 

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Tanto las medidas preventivas como las correctoras son una serie de 
actuaciones que tienen como fin prevenir, mitigar o eliminar los 
impactos negativos que la actividad a realizar pudiera producir sobre 
el medio ambiente. 

En el diseño de estas medidas, es importante tener en cuenta 
las diferentes alternativas que existan en la realización de cada 
uno de los trabajos e, incluso, la época del año en que se 
realicen. 

Se incluyen a continuación una serie de recomendaciones y 
medidas para cada uno de los trabajos previstos. 
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~ PERFORACiÓN DE UN POZO EXPLORATORIO 

Medidas preventivas. Se detallan a continuación: 

La ubicación de todas las instalaciones y los equipamientos 
requeridos para la perforación, se realizará minimizando la 
ocupación de terrenos. 

Se delimitarán las áreas que deban preservarse de la circulación 
de vehículos pesados, almacenaje de materiales, etc., dotándoles 
de señalización adecuada. 

La capa de tierra vegetal preexistente que haya sido levantada en 
los trabajos de acceso e instalación de la plataforma, se retirará y 
acopiará, para utilizarse en la posterior restauración de los 
terrenos afectados. 

Se controlará el nivel de emisión de gases contaminantes de los 
vehículos y maquinaria implicados en los trabajos; todos ellos 
deberán cumplir la normativa existente al respecto. 

En los desmontes y rellenos se restituirá en lo posible la 
morfología y conformación original del paisaje. 

Todos los residuos producidos durante las labores de perforación 
se gestionarán adecuadamente. 

Se evitarán afecciones significativas a cursos hídricos y a la 
fauna protegida que se encuentren en la zona de perforación. 

Se protegerá el patrimonio geológico y geomorfológico, no 
afectando paisajística mente a los valores por los que han sido 
reconocidas las áreas de interés geológico. 

Los residuos derivados de las actuaciones sobre la vegetación: 
desbroces, talas, etc., serán retirados y gestionados 
adecuadamente. 

Se protegerá, mantendrá y potenciará la cubierta vegetal que 
circunde al área que se ocupe y/o afecte con los trabajos. 

Se delimitará y balizará convenientemente la zona de actuación 
para evitar impactos innecesarios a la vegetación circundante. 
Además, dentro de los LlC, nunca se actuará sobre hábitats 
prioritarios y en caso de actuarse sobre otros hábitats 
catalogados dentro de la Directiva 43/92/CEE, se tomarán las 
medidas compensatorias que sean oportunas, conforme al 
Artículo 6 de la citada Directiva. 
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La superficie que ocupe la plataforma que se realice para ubicar 
la torre de perforación y sus instalaciones anexas, será 
convenientemente impermeabilizada. 

El agua empleada en la perforación tendrá procedencia y vertido 
controlados, de forma que su uso no produzca afecciones sobre 
el medio ambiente. 

No se producirá afección al patrimonio cultural de la zona 
considerada. 

Se construirán balsas de capacidad suficiente, de las cuales, una 
será dedicada a la recogida de ripios y lodos y otra será destinada 
al agua. Todas las balsas se dotarán de sistemas de 
impermeabilización adecuados. El residuo mineral que permanece 
en la balsa tras decantación y extracción del agua sobrante, será 
gestionado adecuadamente por gestor autorizado. 

Se realizará una excavación localizada para instalar una fosa 
séptica y dos sumideros de posibles vertidos. Todos estos 
elementos estarán dotados de los sistemas de impermeabilización 
adecuados. 

Se realizará una cuneta perimetral alrededor de todo el complejo 
de perforación para evitar todo contacto con las aguas de 
escorrentía. 

Se estudiará la composición de los fluidos y aditivos empleados 
en la perforación y se mantendrá un exhaustivo control de sus 
condiciones de almacenamiento y empleo, evitándose siempre su 
contacto con las aguas subterráneas, mediante un adecuado 
programa de entubación y cementaciones que aseguren la 
integridad del pozo y el aislamiento efectivo de las posibles 
unidades acuíferas cortadas por este. 

Se realizará un exhaustivo control en el manejo de combustibles, 
aceites, materiales de construcción, etc., y, en general del 
tratamiento de los residuos generados, que serán retirados y 
gestionados por gestor autorizado. 

El gas natural que pudiera llegar a emitirse desde el pozo 
perforado se quemará en antorcha y se contará dentro de la 
instalación con detectores para otros gases tóxicos que pudieran 
emitirse, procediendo un su caso a instalar el sistema de 
depuración o eliminación que corresponda. 
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En el supuesto de flujo de hidrocarburos líquidos cortados por el 
pozo, durante la fase de perforación o en fase de tests, se 
procederá a su separación y transporte a instalaciones de refino, 
de quemado autorizado, o a un gestor autorizado. 

Se adoptarán siempre formas de trabajo respetuosas con el 
medio ambiente. 

Medidas correctivas. 

Una vez terminadas las labores de perforación, salvo que la 
investigación sea positiva y el pozo se dedique a explotación, se 
acometerá el abandono del pozo diseñándose el correspondiente 
plan en función de las características de los materiales 
atravesados, y de la existencia de acuíferos y/o hidrocarburos. 
Posteriormente, se retirarán todos los equipos de perforación, y 
se limpiará adecuadamente el área de ocupación. 

Se efectuará la restitución orográfica del terreno y se revegetará 
mediante siembra y plantación de especies de la zona, tal y como 
se contempla en el Plan de Restauración propuesto (ver el 
epígrafe correspondiente). 

Se diseñará y pondrá en práctica un programa de sellado de las 
formaciones permeables cortadas en la perforación. 

Se diseñará y pondrá en práctica un programa de cierre y sellado 
del pozo. 
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3.3.- PLAN DE CONTINGENCIAS MEDIOAMBIENTALES 

Durante la ejecución de las labores de investigación, se adoptarán 
una serie de medidas encaminadas a prever y a corregir los posibles 
riesgos medioambientales que puedan surgir, en especial en lo que 
respecta a: 

• Medidas contra incendios. Se elaborará un plan contra incendios 
especffico, en función de las caracterfsticas de las labores de 
investigación que: 

Prevea las posibles situaciones de riesgo que puedan 
producirse durante las labores de investigación, contemplando 
los cambios producidos en el entorno en función de la época 
del año y en función de la vegetación de cada zona. 

- Detalle las medidas preventivas a implantar: no realizar fuego 
durante las actividades, colocación óptima de extintores, 
correcto almacenamiento de combustibles, adecuación de la 
instalación eléctrica, tomas de tierra, etc. 

Establezca los procedimientos de emergencia necesarios de 
forma que se actúe rápida y eficazmente en la sofocación y se 
avise en caso necesario, a bomberos, protección civil, 
ambulancias, etc. 

• Medidas contra fugas y derrames. Se considerarán, en aquellas 
labores que supongan riesgo de contaminación para las aguas, 
los suelos o la atmósfera, y muy particularmente el riesgo de 
erupciones de pozo. A este fin, la cabeza de pozo contará con los 
equipos de prevención necesarios, realizándose periódicamente 
pruebas de estanquidad de los mismos, de acuerdo con las 
mejores prácticas del sector. 

- Al margen de las precauciones a adoptar, ya citadas 
anteriormente, en relación con la posible presencia de aguas 
subterráneas en los materiales que se corten en el sondeo, se 
contempla la construcción de balsas y cunetas perimetrales 
hacia las que se dirigirá cualquier derrame superficial que 
pudiera producirse. 

- En lo que respecta al tratamiento de gases que puedan emitirse 
a la atmósfera desde el pozo perforado, se colocarán 
detectores que alertarán de la presencia de gases tóxicos, 
instalándose sistemas de depuración si fueran necesarios. La 
emisión de gas natural se controlará produciendo su quema en 
antorcha. 
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En lo que respecta al tratamiento de hidrocarburos líquidos que 
se pudieran producir con ocasión de la perforación del pozo o 
durante pruebas de producción, se procederá a su separación y 
posterior envío a refinería, instalación de quemado autorizada, 
o gestor autorizado. 
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4.- PLAN DE RESTAURACiÓN 

Para las labores de investigación consideradas, se plantea un Plan de 
Restauración de las zonas afectadas (posibles nuevos accesos y zona 
de ocupación del pozo de investigación), que tenga en cuenta los 
terrenos ocupados por las instalaciones, así como los de las pistas 
provisionales que, si se diera el caso, fuese necesario abrir y que 
abarca, los siguientes aspectos: 

• Restauración edáfica y geomorfológica. Desmontadas todas las 
instalaciones y eliminados todos los residuos, se restituirán los 
terrenos afectados, restaurando su aspecto morfológico y su 
composición edáfica, lo más fielmente posible, a su estado 
anterior. Por tanto, tras el extendido de la tierra vegetal, los 
terrenos deberán quedar en condiciones adecuadas para su 
revegetación natural o artificial. Es por ello que se contempla el 
acopio de la tierra vegetal obtenida en las excavaciones y 
movimientos de tierra previstos. 

• Revegetación. Se restaurará la cubierta vegetal existente conforme 
a su condición original. Para ello, se efectuarán siembras y 
plantaciones con especies autóctonas, similares a las existentes 
en cada una de las zonas que sean afectadas durante las labores 
de investigación. 

La composición florística de las especies con las que se realizará 
la revegetación, bien se ajustará al máximo a la actual, o bien 
favorecerá la implantación de las especies que constituyen los 
hábitats actuales. 

La revegetación se realizará, inmediatamente después de 
terminadas las labores, en el período de siembra y/o plantación 
más idóneo, es decir, en primavera u otoño las siembras y a savia 
parada las plantaciones. 

Se verificará la correcta aplicación y desarrollo de la 
revegetación, realizando las reposiciones de siembras y/o 
plantaciones fallidas que sean necesarias. También se efectuarán 
los riegos que sean requeridos. 

• Restauración de las infraestructuras afectadas. Todas las infraes
tructuras y elementos socioeconómicos afectados por las labores: 
caminos, cierres, elementos de riego, vallas, etc., serán 
restaurados o repuestos a su condición original. 

= , 

Fdo.: Juan Cruz Vicuña Irusta 

S,:;n Vicentu, B f1!ilfl!,~¡ f,'\ 

48001 BiH);:<(1 

Ingeniero de Minas, Colegiado n° 275 del Colegio de Minas del Norte 
Director General de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA). 



ANEXO I 

PLANO DE LOCALIZACiÓN DE ESPACIOS 

PROTEGIDOS DEL PERMISO DE INVESTIGACiÓN DE 

HIDROCARBUROS "EBRO-A" 
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ANEXO 11 

FICHAS QUE CARACTERIZAN LOS LUGARES DE 

IMPORTANCIA COMUNITARIA IDENTIFICADOS EN EL 

PERMISO DE INVESTIGACiÓN DE HIDROCARBUROS 

"EBRO-A" 



Lugares de la Lista Nacional. Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE) 2511012003 

Nombre Ebro Ibala I Rfo Ebro 

Código ES2110008 

Tipo E 

Región Biogeográfioa Mediterranea 

Área 543,00 Cumplimentaoión 200007 

Perímetro 75,70 Actualizaci6n 200303 

Latitud N 42- 28' 37 11 Propuesta LIe 200011 

I!ongitud W 2- 35' 15 11 
Designaoión LIe 

Altitud 380,00 / 510,00 

Altitud Media 436,00 Propuesta ZEPA 

Propuesta ZEe 

Caracterfstlcas 

Ebro ibaia Euskal Alllonomia Erkidegoko ibai emarilsuena da, cla, hcin handi batean, hegoaldeko muga adierazlen duo 80 kilomctro 
ingum zeharkalzen ditu. Proposahllako guneak Arabako aldeko ibilgua ela ibaierlza soilik harlzcn ditu, eskuin aldeko ertzak Gaztela 
ela Leon (Burgoseko probintzia) eta Errioxako erkidegoei bailagozkic. 

NW-SE Ilorabidean doa gutxi gorabehera ¡baia, Obarenses eta Kantabriako Melldilerro arleko Conchas Haroko hailzarte txikiak 
bereizitako Miranda eta Errioxako kubela zabalen azpia diseinatuz. Zereala, erremolalxa eta ardoa lanlzen dulen 
nekazaritza-eskualdeak dira. Halaber, haillbat induslria-polígono (Lantarongoa kasu) ela hiri-multzo daude; horietako garranlzitsuenak 
(Miranda de Ebro cta Raro) ez dira gune honclan sarlzen; halaz ere, horien presenlziak gunearen ingurumena baldintzatzen du, uraren 
kalitatea, esaterako. Erribera-basoaren zabalera eta egitura aldakorra da: zati batzuetan laboreak ur-ertzeraino heltzen dira, besle 
balzuelan landatutako makaldiak daude eta beste batzuclan, aldiz, baldintza onetan dauden basoak. Halaz ere, ibai-ibilgua funtsezko 
elell1cntua da paisaia-aniztasunerako ela korridore biologiko bihurtzen da basoko faunarentzat. 

**************************************************** 

El do Ebro es el más caudaloso de la Comunidad Autónoma del País Vasco y constituye, en buena parte, el limite meridional de la 
misma. Recorre cerca de 80 km. El espacio propuesto abarca exclusivamente el cauce y la ribera situadas en la parte alavesa, ya 
que las orillas de la margen derecha pertenecen a las comunidades de Castilla y león (provincia de Burgos) y La Rioja. 

El río discurre aproximadamente en sentido N\V-SE, diseílando el fondo de las amplias cubetas de Miranda y la Rioja, separadas por 
el pequeJ10 desfiladero de las Conchas de Haro, enlre los montes Obarcnes y la Sierra de Cantabria. Se trata de comarcas agdcolas 
dedicadas al cultivo de cereal-remolacha y vid. Existcn además, pollgollos industriales como el de Lantarón y aglomeraciones 
urbanas, las más importantes de las cuales (Miranda de Ebro y Haro) no se incluyen en cl espacio; no obslante, su presencin 
condiciona aspectos ambientales del mismo, como la calidad de aguas. la amplitud y estmctura del bosque de ribera es variable: 
hay tramos donde los cultivos alcanzan prácticamente la orilla, otros con choperas planladas y algunos cn los que se conservan 
sotos en buenas condiciones. No obstante, el curso del río constituye un elemento fundamental para la diversificación paisajfstica, y 
actúa como corredor biológico y reducto para la fauna forestal. 

Calidad 

Ebro ibaiaren erlzak mundu mailako ur-ipurtatsaren (Mustela lutreola) populazio nagusienaren ardatz nagusi dira. Muslelido hau 
galtzeko arriskuall dauden ugazlunen arlean dago. Igaraba arrontaren (Lutea lutra) prcscntzia iraunkorra ere ezagulla da, Euskal 
Autonomia Erkidegoan oso urria izaki. 

Kontserbatutako ibai ertzetako basodun sektoreek garrantzi nabarmeneko bestc hainbat espezieren habiagintza edo elikadura-guneak 
hartzen dituzte; hezeguneei (ardeidak) nahiz baso-habitatei (pizidoak, piseriformeak) loturikoak, nekazaritza-gune hauetan urriak izaki. 
Ibai-irlak dira, hain zuzen, flora cta fauna anizlaSl1l1 handiena eskaintzen dutenak. Halabcr, fhuna adierazgarria gordetzen duten ¡baiad 
alxikilutako hezegune eta legar-hobi txikiak daude. 

Ebro ibaia funlsezko korridorca da oso deforestaturik dauden guneetako konexio biologikorako. 

**************************************************** 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 
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Las riberas del do Ebro constituyen el eje principal de la que se considera en la actualidad como la principal población del visón 
europeo (Mustela lutreola) a nivel mundial. Este mustélido figura entre los mamíferos más amenazados de extinción a escala global. 
También se conoce la presencia estable de nutria (Lutra lutra), sumamente escasa en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Los sectores con bosque de ribera conservado albergan zonas de nidificación o alimentación de otras especies de notable 
importancia, biellligadas a zonas húmedas (ardeidas) o a hábitats forestales (pfcidos, paseriformes), relícticos en estos ambientes 
agrícolas. Las islas fluviales son, precis.1.l1lente, los enclaves con mayor diversidad florfstica y faunística. Existen además, 
graveras y pequeilos humedales asociados al río con fauna representativa. 

El rEo Ebro constituye un corredor fundamental para la conexión biológica en zonas ampliamente deforestadas. 

Vulnerabilidad 

Ebro ibaiak kutsadura arazo garranlzitsuak ditu, Lantarongo industria-poligonotik eta Miranda de Ebrotik allrrera. Arabar Errioxatik 
igarotzen denean maren kalitateak maita "onargarria" gordetzen du, iba¡aren beraren efektu autoaraztaileari eta emaricn diluzioari 
esker. 

Beste alde aipagarri bat ertzetako bnso lIaturalen presentzia eskasa da; izan ere, nekazaritza-Iursailek cdo makal-sailek ordezkatu 
dituzte. Bcnetako baso errupikolen ihakin pobrcak dira. 

Hainbat lan publikok ere, presa txikiek, kasu, zuhaiztiak hondat\! dituzte. Beste batzuetan labore-ustiapenek aldatu dute arroaren eta 
ibaiertzen fisonomia. 

**************************************************** 

El río Ebro presenta importantes problemas de contaminación, especialmente a partir del paso por el polígono industrial de Lantarón y 
la ciudad de Miranda de Ebro. A su paso por la Rioja Alavesa la calidad del agua se mantiene en un nivel "aCel)table" gracias al 
efccto autodepurador del propio río Y a la dilución de caudales. 

Otro aspecto significativo es la escasa representación que tienen en sus márgenes los bosques de ribera naturales, que han sido 
eliminados por lmrcelas agrícolas o sustituidos por plantaciones de chopos. Éstas son pobres remedos de los autenticos bosques 
ripieolas. 

También algunas obras públicas, como pequeñas presas, han dañado las formaciones arboladas. En otros casos son las 
explotaciones de áridos las que han modificado la fisonomía del cauce y de las riberas. 

Designación 

455/1999 Dekretu bidez onetsitako Euskal Autonomía Erkidegoko Ibaiertzak ela Errekaertzak antolatzcko Lurraldcarcn Arloko Planaren 
(Isurialde mcditerraniarra) arabera, proposatutako gunca "lchentasullezko natura-intercsa duten eremuetako ertzak" bezala kalifikatu 
beharko Iitzateke. Plana loteslea da eta crabilera egoki, baimendu eta debekatuen erregulazioa ezartzen du gulte hori Natura Sarea 
2000n sartu bezai111asterrerako, beti ere al1tolamendu partikular eta bereziko agiririk egon ezcan. 

Bestalde, Ebro ibaiaren Plan Hidrologikoak (166411998 Errege Dekretu bidez onetsia) kudeatze helbumak, i1doak eta araudiak 
finkatzen ditu hidrologiaren ikuspegitik, nahiz eta ingummen interesagatik Sobran eta Miranda de Ebro arteko zatia bezalakoak ere 
katalogatu. 

**************************************************** 

En función del Plan territorial sectorial de ordenación de los márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco 
(vertiente mcditerránca), aprobado mediante Decreto 455/l999, el espacio propucsto se calificarla como !lmárgelles en zonas de 
interés naturalistico preferente". El Plan establcce de manera vinclllante ulla regulación de usos propiciados, pennitidos y prohibidos 
a partir de la inclusión del espacio ellla Red Natura 2000, y en tanto no exista un documento de ordenación particular y especifico. 
Por otro lado, el Plan hidrológico del Ebro (aprobado mediante Rcal Decreto 1664/l998) establece objetivos, dircctrices y normativas 
para la gestión desde el punto de vista hidrólógico, si bien cataloga tramos como el situado entre Sobrón y Miranda de Ebro por su 
interés ambiental. 

Fuente: Formularlos Oficia tes Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 2 



3150 lagos eulróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 1,00 D 
Hydrocharition 

3240 Rfos alpinos y la vegetación leñosa de sus orillas de Salix 1,00 D 
clacagnos 

3270 El Chcnopodictum n1bri de los rfos de zonas prcmonlañosas 1,00 B e B B 

4090 Brezales oromediterráncos endémicos con aliaga 2,00 e e e e 
5210 Formaciones de enebros 1,00 D 

6220 Zonas subestépicas de gramfncas y anuales 1,00 e e e e 
(Thero-Brachypodietea) 

6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos 1,00 D 
(Molinion-Holoschoenion) 

8210 Subtipos calcártos 1,00 D 

92AO Bosques galeria de Salix alba y Populus alba 9,00 B e e B 

92DO Galarías ribcreftas IcnnomediUcrroncas (Ncrio-Tamaricctea) 1,00 e e e e 
y del sudoeste de la pcnffiSula ibérica (Sccurillcgion tinctoriae) 

9340 Bosques de Qucrcus ilex 1,00 D 

( 

Fuente: Formularios Oliciales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. "flMAM Página: 3 
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1355 Lutra IUlrn 

1356 Mustela lulrcola 

p 

p 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM 
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AO 17 Phalacrocorax carbo 

A022 IxobrydlUS minulus 

A023 Nycticorax nyclicorax 

A026 Egrel1a garzclla 

A029 Ardea purpurea 

A03l Ciconia ciconia 

A052 Anos crecea 

A056 Anas clypcata 

A073 

A08l 

A092 

Milvus migrans 

Circus aeruginosus 

Hieraaclus pennalns 

A099 Falco subbuteo 

AI18 

AI31 

A132 

AI36 

AI53 

AI62 

A168 

A2lO 

A212 

A214 

A226 

A229 

A230 

A232 

A233 

A249 

A251 

A253 

A257 

A260 

A27! 

A274 

A297 

A298 

AJOO 

A304 

AJ16 

A319 

A322 

A336 

A337 

Rallus aqu3tkus 

Himantopus himanlopus 

Rccurviroslra avoselta 

Charadrius dubius 

Gallinago gallinago 

Tringa lolanus 

Actitis hypolcucos 

SIrí;ptopclia tur1uf 

Cuculus canorus 

Otus scops 

Apus apus 

Alcedo atlhis 

Mcrops apiastcr 

Upupacpops 

Jynx lorquilla 

Riparia riparia 

Hirundo nlstica 

Dclichon mbica 

Anthus pralcnsis 

Motacilla flava 

LlIscinia megarhynchos 

Phoenicurus pMcnicurus 

Acrocephalus scirpacells 

Acrocephalus arundinacclIs 

Hippolajs polygloUa 

Sylvia cantiUans 

Phylloscopus trochilus 

Muscicapa slriata 

Ficcdula hypolcuca 

Remiz pcndulinus 

Oriolus oriolus 

R 

R 

Fuente: Formularlos Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM 
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y 1221 Maurcmys leprosa R e R B B 

Fuenle: Formularios Onciales Hed Nalura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 6 
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ll26 Chondrostoma loxosloma 

1127 Rutilusarcasii 

p 

p 

Fucnlc: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. i'\f(i'\fAM 
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Lugares de la Lista Nacional. Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE) 

Nombre SOTOS Y RIBERAS DEL EBRO 

Código ES2300006 

Tipo B 

Región Biogeográfica Mediterranea 

Área 570,00 Cumplimentación 

Perímetro Actualización 

Latitud N 42· 12' O " propuesta LIC 

Longitud W l· 44' O " Designación LIO 
Altitud 264,00 I 455,00 

Altitud Media 340,00 
propuesta ZEPA 

propuesta ZEC 

Caraderfstlcas 

Los bosques mixtos son en este caso bosques de ribera con Populus alba, Salix alba, cte. 

Calidad 

25/1012003 

199807 

199904 

El Lugar de Importancia Comunitaria "Sotos y riberas del Ebro" está constituido por tres espacios de ribera situados en los tramos 
inicial, medio y final del río Ebro a su paso por La Rioja. 
Estos son respectivamente: "Riberas del Ebro en Haro", "Islas soto de Buicio y Fuenmayor" y nSotos del Ebro en Alfaro". 
Cabe destacar en todos ellos la presencia de taxones de interés comunitario especialmente de visón europeo (Mustela lutreola) 
También albergan buenas representaciones de sotos y bosques de ribera, que, a pesar de la intervención humana sufrida ellla 
pasada decada, se haumantenido gracias a factores fisicos, de propiedad y de gestión. 
Asimismo reúnen las condiciones para pensar en una importante recuperación de la calidad de sus hábitats y poblaciones de taxones 
de interés comunitario. Su situación en un paisaje antropizado y desarbolado dominado por cultivos le aporta un camcter de corredor 
verde. 

Vulnerabilidad 

* Realización dc obras de defcnsa, dragado y/o canalización dc cauces. 

* Instalación de centrales hidroeléctricas 

* Plantaciones de chopems en dominio público hidraúlico 

* Contaminación de las aguas por vertidos de aguas residuales urbanas e industriales. 

* Eliminación de sotos nntumlcs pClm plnntaciól1 de choperas o cultivo de huertas 

* Extraccioncs de gravas 

Designación 

* Catálogo de espacios protegidos del Plan especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja: 
* Complejos de Vegetación de Ribera: 

~ Sotos de Alfaro (450 Ha) 
~ Isla Soto de Buicio (5 Ha) 

* Montes de Utilidad Pública: (300 Ha,) 

Fuente: Formularios Oliciales Red Natura 2000, Elaboraelóu: DGCN, MII\IAM Página: 



92AO Bosques galcria de Salix alba y Populus alba 2,00 A e A A 

Fuenle: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 2 
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1355 Lutro lulra 

1356 Mustela lulreola 

R 

e 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM 
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y A023 Nyct1corax nyclicorax P e e B B 

Y A026 EgrcUa garzclta P e B e B 

y A029 Ardea purpurea e e B e B 

y AOJO Ciconia nigra P e e e e 
y A031 Ciconia ciconia e e A e A 

y A01J Milvus migrans e e A e A 

y AOSI Circus aCnlginosus P e B e B 

y Aon Hicroaclus pennal\ls V e B e B 

y A094 Pandion haliaetus p e e e e 
y AI40 Pluvialis apticaria p e B e B 

y A224 Caprimulgus curopncus P e e e e 
y A229 Alcedo auhís p e B e B 

y A272 Luscinia svccica P e e e e 

Fuente: Formularlos Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMA M Página: 4 
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1220 

1221 

Emys orbicularis 

Maurcmys leprosa 

v 

v 

Fuenle: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. i\f1~IAM 
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1126 Chondrostoma toxostoma 

1127 Rutilus arcasH 

e 
v 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM 
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1065 Euphydryas aurinia 

108B Cerambyx cerdo 

p 

p 

Fuente: Formularlos Onclales Red Nalura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM 
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Lugares de la Lista Nacional. Red Natura 2000. (Dir. 92/43 CEE) 

Nombre PEI'iAS DE IREGUA, LEZA y JURERA 

Código ESOOOOO64 

Tipo e 
Regi6n BiQgeQgráfica Mediterranea 

Área 8.410,00 Cumplimentaoi6n 

Pel'fmetro Aotualizaoión 

Latitud N 42· 18' 55 ti propuesta LIC 

Longitud W 2· 22' 40 " Designaoión LIC 
Altitud 500,00 / 1.330,00 

Altitud Media 800,00 
propuesta ZEPA 

propuesta ZEe 

Características 

Los monocultivos forestales artificiales corresponden a bosques de coníferas (Pinus nigra, Pinus sylvestris). 

Calidad 

25/10/2003 

198910 

199906 

199001 

El espacio prescnla un allo grado de biodiversidad con habitats representativos de la monlal\a media ibérica. Eltotat alberga 12 
habitats naturales de los que 2 son prioritarios y algunos taxones de gran ¡nteres como el visón europeo, nutri y desman de los 
pirineos. Asimismo incluye un conjunto de roquedos que marcan la transición entre la Depresión del Ebro y las sierras del Sistema 
Ibérico en los Valles del Iregua y Leza. 

Vulnerabilidad 

- Espacio atravesado Jlor una catretera nacional que por su cercanla a la capital de La Rioja puede suponer un fuerle atractivo como 
segunda residencia y para realización de actividades de ocio al aire libre. Si las nuevas constmcciones se ubican en el entorno de los 
núcleos de población 110 debe suponer mayores riesgos. 

- Abandono de las actividades tradicionales ganaderas con la consiguiente matorralización del territorio y aumento del riesgo de 
incendios. 

- Cantcras de con extracciones mineras a cielo abierto en lugares cercanos y existencia de recursos mineros (calizas, yesos) 
susceptibles de ser aprovechados en el interior del espacio) 

- Infraestmcturas de transporte energético 

- Posibilidad de instalación dc nuevas centrales de producción hidroeléctrica 

Designación 

'" Catálogo de espacios protegidos del Plan especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja: 
'* Grandes Espacios de Montatla Subatlántica: 

- Iregua- Alto Leza 
'* Grandes Espacios de Montal1a Mediterránea: 

- Leza-Cidacos 
* Riberas de Interés Recreativo y Paisajístico: 

- Rio Iregua (500 Ha.) 
'" Parajes Singulares de Interés Geomorfológico: 

- Pe¡)as de Viguera (2.170 Ha.) 
- Peñas de Clavijo (200 Ha.) 
- Pellas de Leza (1.930 Ha.) 
- Pe¡)as de Jubera (650 Ha.) 

'" Montes de Utilidad Pública: (2.317 Ha.) 

Fuente: Formularlos Oficiales Red Nalura 2000. Elaboraci6n: DGCN. MI~IAM Página: 



1520 Estepas ycsosas{ Gypsophilctalia) 1,00 e e e e 
4030 Brezales secos (todos los subtipos) 1,00 e e e e 
4090 Brezales oromcditcrráncQs endémicos con aliaga 15,00 e e e e 
5210 Formaciones de enebros 2,00 e e e e 
6210 Sobre sutmlos calcáreos (Fcsluco Brometalia)(*parajcs con 1,00 A e A A 

notables orquklcas) 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales '1 tcnnófHos de 1,00 B e B B 
los Alpes 

8210 Subtipos calcáreos 1,00 B e B B 

9150 Hayedos calcícolas (Ccphalanthero-Fagion) 1,00 B e B B 

9230 Robledales galaico-portugueses con Qucrcus robur y QucrclIs 1,00 B e B B 
pyrenaica 

9240 Robledales de Qucrcus faginea (peninsula ibérica) 8,00 A e A A 

9340 Bosques de Qucrcus ilex 6,00 B e B B 

9560 Bosques mediterráneos endémicos de Junipcrus spp. 4,00 B e B B 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboracl6n: DGCN. MIMAM Página: 2 



y lJOI Galcmys pyrenaiclIs e e A e A 

y 1303 Rhinolophus hipposidcros P e e e e 
y 1304 RhinolophllS fcuum-cquinum P e e e e 
y 1305 Rhinolophus curyale p e e e e 
y l3IO Minioptems schrcibcrsii P e e e e 
y 1321 Myotis cmarginatus P e e e e 
y 1355 Lulra luir¿¡ R e B e B 

y 1356 Mustela lutreola R e B A A 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. ~fI¡\-fAM Página: 3 



y Aon Pemis apivoms )·5(p) e B e B 

y A073 Milvus migrans 1-5(p) e B e B 

y A077 Neophron pcrCnOplCnlS 6(p) e B e B 

y A078 Gyps fulvus 1 55(p) e A e B 

y A080 Circactus gallicus 1-5(p) e e e e 
y A091 Aquila chrysaelos 5(p) e B e D 

y Aon Hicraaclus pcnnalus 1-5 (p) e B e D 

y A093 Hieraaelus fasciatus 1(P) e e D B 

Y Ato3 Falco pcrcgrinus 12(p) e B e B 

y A215 Bubo bubo 9(p) e B e B 

y A224 Caprimulgus europaeus P D 

Y A229 Alcedo allhis V D 

Y A245 Galerida thcklac p D 

Y A246 Lullula arborea P D 

Y A255 Anlhus campcstris P e B e B 

y A279 Ocnanlhc leueura p e B e B 

y A302 Sylvia undala e e B e D 

y A338 Lanius collurio P e B e D 

y AJ46 Pyrrhocorax pyrrhocorax 185(p) e B e B 

y A379 Emberiza hortulana P e e e e 

Fuente: Formularlos Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMAM Página: 4 



y 

y 

1126 Chondrostoma toxosloma 

1)27 Rulilus arcasii 

V 

R 

Fuente: Formularlos Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MIMA M 
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y 

y 

y 

y 

1065 Euphydryas aurinia 

1083 Lucanus cervl.lS 

1088 Ccrambyx cerdo 

IOn AustropOlamobius pallipcs 

p 

p 

p 

v 

Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. i\IIMAM 
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ANEXO 111 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Foto 1: Perforación de pozo 
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