
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Actuaciones de conservación en las riberas 
fluviales 

  



 

CAUCES 
 
Los dos cauces principales que actualmente atraviesan el municipio de Lapuebla de Labarca son: el 
río Ebro y el barranco Aguasalada. Según el relato de lugareños, antaño hubo otro arroyo que 
atravesaba el núcleo de la población de Lapuebla de Labarca siguiendo dirección este oeste, pero fue 
desviado de su curso original para evitar problemas de inundabilidad en zonas humanizadas en 
épocas de avenidas. 
 
Río Ebro 
 
Al estar definido como Zona de Especial Conservación, la red Natura 2000 establece unas medidas 
de protección y conservación de especies y hábitats amparada por la Directiva 92/43/CEE, conocida 
como Directiva Hábitats. La razón por la que se denomina como ZEC y las medidas de protección se 
detallan en el apartado xx. 
 
En el caso del tramo del río que pasa por el municipio, los impactos más importantes que soporta el 
cauce dentro del municipio son invasión de las zonas de inundación y la aparición de huertas en los 
márgenes, descritas en el apartado xx. 
 
Barranco Aguasalada 
 
Desde el punto de vista hidrológico, en este barranco es muy evidente la marcada estacionalidad 
debido al escaso caudal que lleva casi todo el año, excepto en épocas de intensa pluviometría que 
alcanza aunque sea escaso un cierto caudal. Esto junto con la contaminación que surge por la 
fertilización de los cultivos de vid que atraviesa el cauce, influye negativamente en la calidad de las 
aguas del arroyo, siendo ésta bastante mala. 
 
El barranco, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Ebro 1.700 metros más abajo, 
atraviesa y limita parcelas dedicadas exclusivamente al viñedo. En la zona más baja de la cuenca, 
cercana a la desembocadura, la estructura de las riberas está muy modificada por la ocupación del 
espacio por pequeñas huertas y otros cultivos.  
 
La vegetación potencial que correspondería a los cauces del municipio, como la alameda-aliseda 
mediterránea y/o de transición, ha desaparecido casi en su totalidad por la intensificación del uso del 
suelo como explotación agraria.  
 

  

Figura 1 Tramo alto del Barranco Aguasalada. Es notoria la que la vegetación potencial que le correspondería, 
como a otros cauces menores del municipio: la alameda-aliseda mediterránea y/o de transición, ha desaparecido 
casi en su totalidad, por la intensificación del uso del suelo como explotación agraria.  
 



  

  

Figura 2 Tramo bajo del barranco Aguasalada en la confluencia con el Ebro 

En cuanto a los impactos más relevantes que afectan directamente al barranco Aguasalada y al 
afluente sin nombre con él confluyente se citan los siguientes: 
 
En el tramo alto y medio: 

 Completa ausencia de vegetación característica de la ribera mediterránea.  

 Ocupación ilegal del Dominio Público Hidráulico sin respeto de la zona de policía 

 Concentración de basuras, enseres 

 Taludes verticales en tramos fuertemente intervenidos para aumentar la superficie de la 
plantación de viñedo 

 Reducción de los caudales por detracción de agua para riego.  

 Rectificación del trazado del cauce respecto al curso original, es decir la supresión de 
meandros y sinuosidades que aportan diversidad hidrólogica y variedad de hábitats y en el 

traslado de los cursos de agua modificados hacia los bordes de las fincas.  

En el tramo bajo: 

 Ocupación ilegal del DPH en el tramo bajo del arroyo del cauce y de sus riberas para el 
desarrollo de actividad hortícola u otras actividades  

 Chabolismo asociado a usos hortícolas acompañado de edificaciones aposadas en la cabeza 
de talud del cauce 

 Muros de hormigón 

Como método para paliar estos daños realizados a la cuenca del arroyo, se ha repoblado la ribera de 
la zona de desembocadura del barranco en el Ebro.  

Indicadores de calidad de las aguas 

A la vista de la escasa entidad de los cauces que discurren por el municipio, con la excepción del 
Ebro, no hay datos de calidad de las aguas que sirvan de referencia sobre su estado ecológico. Sin 



embargo, dada la poca entidad de los caudales circulantes y los impactos sobre los indicadores 
hidromorfológicos (caudales, morfología del cauce y de las ribera) e indicadores químicos y biológicos 
el estado ecológico debe ser presumiblemente deficiente o malo. La ausencia de cobertura vegetal en 
la ribera no apantalla la incidencia solar; el sombreado de la lámina de agua, sobre todo en estío, es 
fundamental para evitar oscilaciones térmicas que limitan el desarrollo biológico de los cauces.  

A continuación, se enumeran otras medidas a tener en cuenta para la mejora de la calidad del 
Barranco Aguasalada: 

 Aplicar un código de buenas prácticas agrícolas.  

 Estudiar el régimen de caudal ecológico y promover su cumplimiento. 

 Evitar la realización de obras y/o edificaciones que supongan una alteración morfológica del 
cauce y/o una ocupación del DPH. 

 Vigilancia de tomas de agua para riego. 

 Tratamiento de vertidos mediante un sistema de depuración que garantice impacto nulo sobre 
el ecosistema fluvial. 

 Restauración de la ribera 

 Admisión de todos los vertidos en la EDAR. 

 Vigilancia del caudal extraído para riego de los viñedos. 

 Restauración hidromorfológica del cauce, con aumento de sinuosidad y tendido de taludes. 

 Ordenar adecuadamente los usos que se desarrollan en las márgenes y promover la 
protección de los tramos mejor conservados de mayor relevancia ambiental. 

 Zonificar adecuadamente los espacios fluviales, definiendo directrices y medidas básicas de 
gestión orientadas a su recuperación ecológica priorizando las actuaciones propuestas. 

Según el estudio hidrogeológico realizado por el EVE, la calidad de las aguas de la cuenca del Ebro 
no es del todo satisfactoria debido a su elevada mineralización, los niveles de nitrato altos y la 
presencia de contaminación bacteriológica de manera puntual. Aun así, son numerosos los puntos de 
agua captados para el abastecimiento, tanto a nivel municipal como individual, caso de la fuente 
anexa al arroyo Aguasalada. 
  



PROLIFERACIÓN DE HUERTAS EN LAS RIBERAS DE LOS CAUCES 
 
Las huertas de ocio son un recurso y uso del suelo urbano-periurbano muy demandadas por parte de 
la sociedad actual, y este uso va en aumento. Se trata de una actividad que une el ocio con la 
promoción del autoconsumo. 
 
Normalmente, se da en espacios residuales u obsoletos que degradan el entorno y paisaje, pero en 
otras muchas ocasiones se dan en zonas protegidas o en espacio del Dominio Público Hidráulico 
situación a todas luces que queda al margen de la legalidad.  
 
En estas ocasiones este aprovechamiento no está exento de impactar sobre el medio fluvial habida 
cuenta que normalmente, por la oferta de agua, los huertos se acercan al límite de las riberas 
fluviales tanto como es posible.  
 
Entre los problemas ambientales identificados en los pequeños cauces confluentes con el río Ebro 
están:     

 Ocupación ilegal del DPH en el tramo bajo del arroyo del cauce y de sus riberas para el 

desarrollo de actividad hortícola u otras actividades  
 

 Chabolismo asociado a usos hortícolas acompañado de edificaciones aposadas en la cabeza 
de talud del cauce. 

En el paisaje del curso bajo de las riberas del cauce Aguasalada surgen con las huertas incontroladas 
es muy negativo al localizarse en zonas cercanas a los ríos, utilizar vallas o delimitar las zonas con 
cualquier material, depositar residuos como grandes recipientes de plástico y construir chabolas en 
las zonas colindantes a las huertas.  

  

 

Figura 3 A pesar de que las huertas de ocio son beneficiosas en muchos aspectos, esta actividad no debe 

desarrollarse sin control, con el objeto de conjugar aspectos de ocio, formación y educación ambiental, dentro de 
un marco regularizado respecto a la ocupación de terrenos y a las técnicas de cultivo.  

De existir un interés de la población en la práctica del autoconsumo se propone crear un espacio 
dedicado a la horticultura ecológica.  

 Desde el punto de vista de mejora ambiental, el criterio de actuación a futuro debiera dirigirse 

hacia la desocupación de los asentamientos ilegales (huertas y chabolas junto a los cauces). 

 Recogida selectiva de basuras, enseres y todo tipo de residuos.  

 Repoblación con vegetación autóctona propia de las zonas de ribera. 

  



ALUVIAL DEL EBRO 
 
Al sureste del municipio de Lapuebla de Labarca se sitúa un espacio conocido Aluvial del río Ebro de 
30081,9 m

2
. El aluvial está incluido en la categoría de protección del espacio ZEC del ES2110008 

“Ebro ibaia / Río, ya que contiene sotos o masas boscosas de gran complejidad estructural.  
 
El régimen de usos autorizados en este espacio debe atender a las determinaciones del Plan de 
gestión del ZEC del río Ebro.   
 
Las tierras que rodean el aluvial están compuestas por parcelas destinadas al cultivo de viñedo, las 
cuales están prácticamente verticales sobre este espacio.  
 
El acceso al lugar es libre; no ofrece ningún impedimento para alcanzar la lámina de agua.   
 
Estos hábitats y espacios constituyen importantes áreas de refugio, alimentación y reproducción para 
una gran diversidad de especies de fauna, muchas de ellas de interés a nivel europeo y catalogadas 
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.  
 
El aluvial de Lapuebla de Labarca tiene un elevado valor ecológico ya que está formado por 
vegetación del soto compuesto por chopos (Populus nigra), álamos blancos (Populus alba) y sauces 
(Salix alba, S. purpurea, S. triandra, S. fragilis), junto con el aliso (Alnus glutinosa), que jalonan este 
espacio ribereño y crean el hábitat idóneo para una fauna muy diversa. Además, a las orillas del 
aluvial se puede observar el carrizo y matos. Entre la vegetación del soto cabe destacar que se 
identifica además de las especies anteriormente citadas el Brachypodium.   
 

 

Figura 4 Son numerosas las aves que utilizan el espacio del sotobosque del rio Ebro, principalmente anátidas 

que encuentran refugio en la isla separada de la zona del aluvial. 

Otras especies de mamíferos de gran valor ecológico que la habitan son el visón europeo (Mustela 
lutreola) y la nutria (Lutra lutra). Ambas especies disponen de Plan de gestión dentro de la zona 
especial de conservación ES2110008 Río Ebro. 
 
También están las poblaciones de serpientes como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y 
la culebra de escalera (Rhinechis scalaris) que encuentran acomodo en este espacio singular.  
 
Una fauna piscícola especialmente diversa habita en este tramo fluvial. Entre las siete especies 
autóctonas aquí detectadas, destaca la presencia de dos de ellas porque se encuentran amenazadas 
en el País Vasco: el blenio (Salaria fluviatilis) y la lamprehuela (Cobitis calderoni). Ambas especies 



tienen Plan de gestión dentro de la zona especial de conservación ES2110008 Río Ebro como unidad 
piscícola. 
 
A pesar del alto valor ecológico del aluvial, son numerosos los impactos que se identifican tanto en el 
propio aluvial como en entorno inmediato a la lámina de agua:  

 Alrededor del aluvial se identifican senderos abiertos en zonas sensibles de carrizo 

 Suelo degradado en las zonas marginales por el acceso descontrolado de personas y 
vehículos.  

 Restos de fogatas en las inmediaciones de las pistas de acceso al aluvial y en sus 
alrededores.  

 Entre la basura se identifican restos de los cartuchos de la actividad de la caza. 

 Basura dispersa: plásticos, palets, botellas etc. 

A continuación, se enumeran medidas que se podrían aplicar para la mejora del estado ecológico de 

este espacio:  

 Fomentar un uso ligado al disfrute de los valores ecológicos de este espacio y de su entorno.  

 Evitar la entrada a las zonas de carrizo eliminando los senderos abiertos en las zonas más 
sensibles. 

 Plantación de especies autóctonas en los suelos degradados de las zonas marginales. 

 Limitar el acceso descontrolado de personas y vehículos.  

 Retirar todo tipo de basura del entorno inmediato. 

 Prohibición de fogatas en las inmediaciones del aluvial.  

En cuanto a la caza, a pesar de que el Plan de gestión del ZEC no menciona nada, la Ley 2/2011, de 
17 de marzo, de caza en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el artículo 36. Que trata sobre 

municiones “Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de 
la caza cuando ésta se practique en zonas húmedas catalogadas incluidas en los espacios naturales 

protegidos y áreas protegidas por instrumentos internacionales”.  

  



DEMOLICIÓN DE ANTIGUA SÉPTICA 
 
Existe una antigua fosa séptica en la que se trataban las aguas residuales de LPLB situada a muy 
pocos metros de la lámina de agua del Ebro que se propone eliminar. Esta infraestructura obsoleta se 
ha sustituido por una nueva EDAR, situada aguas abajo de la antigua fosa séptica en la que el agua 
residual recibe un tratamiento secundario completo. Concretamente su localización geográfica se 
corresponde con las coordenadas UTM (ETRS89) X: 535.223, Y: 4.704.673. 
 
Actualmente, toda la zona ha sido cubierta por vegetación silvestre de tipo herbáceo, con especies 
como Rubus ulmifolius, Sanguisorba minor y Carex halleriana entre otras, que impide el fácil acceso a 
la zona.  
 
La propuesta  que se hace consiste en:  

 Demolición de la fosa séptica, eliminado los muros de hormigón de la propia infraestructura y 

gestionando los fangos orgánicos que estén almacenados en las cámaras de sedimentación. 

 Relleno de la zona con tierra natural. 

 Restauración de la vegetación de ribera.  

El Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los RCDs, como 

ya establecía el anterior RD, en su Anexo I recoge el contenido mínimo de los Estudios de gestión de 
residuos y materiales de construcción y demolición. Los materiales que se espera encontrar en el 

lugar son los siguientes: 

 Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). Estos residuos se dividen en dos categorías. 
De una lado los RCDs de Nivel I que son resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de las obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. De otra 

los RCDs de Nivel II, residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, demolición, reparación domiciliaria e implantación de servicios; son 

residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 

 

 Tierras de excavación no contaminadas. Se incluyen en este grupo las tierras superficiales 
que no contaminadas en contacto con la fosa séptica. El propósito de la actuación es el 
desmantelamiento de la depuradora, por lo que el movimiento de tierras superficiales no 

afectará salvo a una estrecha franja de suelo en los laterales y estratos bajo el suelo de la 
fosa. El destino principal de las tierras limpias procedentes de la excavación será en primera 

instancia la restauración paisajística del entorno de la fosa a demoler. 
 

 Residuos de depuración. El elevado contenido de agua estos lodos si se encuentran en 
estado pastoso, con una humedad cifrable en un 80 %, supone que no presentan unas 

características adecuadas para traslado a vertedero. Una adecuada forma de gestionarlos 
sería su retirada mediante camión cisterna y tratamiento en la EDAR del pueblo.  



Figura 5 Aspecto de la fosa séptica abandonada muy cercana al Ebro colonizada por vegetación que crece de 
forma espontánea  



Zonas de Especial Conservación (ZEC) del Ebro 
 
La red Natura 2000 se conoce como una red ecológica que tiene por objeto la protección y 
conservación de especies y hábitats amenazados para lo cual se ampara en la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres., conocida como 
Directiva Hábitats, donde se definen las Zonas de Especial Conservación, ZEC.  
 
Una ZEC es un lugar de importancia comunitaria designado en este caso por el Consejo de Gobierno 
Vasco, en el cual se aplican las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o la 
recuperación de un hábitat o una especie a un estado de conservación óptimo. En el municipio de 
Lapuebla de Labarca se encuentra el ZEC del Río Ebro. 
 
El Ebro marca la frontera que separa el Territorio Histórico de Álava, donde se localiza el municipio, y 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. El ser humano siempre ha sacado provecho de las tierras 
aluviales que el río ha formado. Sin embargo, aún existen representaciones del bosque autóctono, en 
forma de sotos, que presentan un muy buen estado de conservación. En concreto el soto de 
Labastida y un importante tramo aguas abajo de la localidad de Lapuebla de Labarca, ambos 
ubicados en la Rioja Alavesa. 
 
Este soto fluvial, localizado en el municipio, es uno de los espacios fluviales en los que aún se puede 
disfrutar de un bosque de ribera bien conservado con formaciones arbustivas y arbóreas de gran 
porte. Su importancia biológica reside en sus funciones contra la erosión, al amortiguar los efectos de 
las crecidas del río, contra la contaminación, al actuar como filtro verde depurando el agua, y de 
cobijo, al acoger especies como el visón europeo (Mustela lutreola) y la lamprehuela (Cobitis 
calderoni).  
 
A pesar de que el bosque de ribera se encuentra muy fragmentado y deteriorado a lo largo del Ebro, 
impidiendo su función de corredor natural; en este tramo constituye un enclave de gran valor 
ecológico al convertirse en un corredor fundamental para la conexión biológica en zonas gravemente 
deforestadas.  
 
En el bosque de ribera del río Ebro a su paso por Lapuebla de Labarca abarca una anchura de entre 
35 y 85 m, en el que se pueden observar especies como el chopo (Populus nigra), el álamo blanco 
(Populus alba) y diferentes tipos de sauces (Salix alba, S. purpurea, S. triandra, S. fragilis), junto con 
el aliso (Alnus glutinosa). Además de estas especies arbóreas se identifica el carrizo (Phragmites 
communis y P. isiacus). 

 

Actualmente, a pesar de que el río Ebro tiene un alto valor paisajístico presenta importantes 
problemas de contaminación, aunque a su paso por el municipio la calidad del agua se mantiene en 



un nivel "aceptable" gracias al efecto autodepurador del propio río y a la no existencia de industria 
cercana. 

 

 


