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Asunto: Informe referente al "ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DEL

CORREDOR FERROVIARIO CANTÁBRICO-MEMTERRANEO. TRAMO

PAMPLONA-CONEXXÓN Y VASCA". Información pública.
Expdte.: PH08/15-2015/127082/1

Con fecha 11 de enero de 2018, la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de
Fomento, informa que el día 10 del mismo mes la Secretaría General de Infraestructuras ha resuelto

aprobar provisionalmente el "ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DEL CORREDOR
FERROVIARIO CANTÁBRICO-MEDITERRANEO. TRAMO PAMPLONA-CONEXIÓN Y VASCA"
e iniciar el proceso de información pública y audiencia de administraciones de dicho estudio.
En relación al Territorio Histórico de Álava, en la alternativa V, analizado el expediente se observa que, si
bien en el documento del Estudio de Impacto Ambiental, se realiza un estudio pormenorizado de las
afecciones sobre el patripionio, inventariando los elementos culturales, la documentación no incorpora to^la
la información sobre el patrimonio histórico-arquitectónico existente en la zona. Se considera necesario
tener en cuenta los siguientes bienes del patrimonio alavés:
1. Los bienes culturales calificados e inventariados:
!.áD^C^ÍJt1|HI?|jSj3l?^

^H^fiNlÍ^^ •^of^^v^^ Sl^llliKÍBÍi 1^8^<l^^!Ísisii:M ^]BCT^ll3l3É^p^

;S3B^^^K/:^ ^]D^@t^t()gji?Í's€. ""M ^fíí ~^^S^^^:ÍSS^M'
^p^jj^^%^| Í^^^lEÍB^fití ^NiH ^ü|^ÜÍ^|i3^I^t%

^C(|ltjtj||||||s^ ^^ll(^;;^^^t^
:NlMJ3uym^l^^;5S^S^

%i"ÍiimNi^^^
Iglesia de San
Pedro

-Conjunto
Monumental

Elburgo

Calificado

Resolución 20 de

media

julio de 2010

lOOOm

-Conjunto
Monumental

BOPV II 022000;

Calificado
Picota

Elburgo

-Monumento

Elementos

Resolución de 29 de

inventariado

afectos

Juliode2010

lOOOm

-Conjunto

Casa Santa

Marina 6

Monumental

Resolución 20 de

Calificado

Julio de 2010;
Inventariado BOPV

-Monumento

Elburgo

inventariado

media

-Conjunto
-Monumento

Elburgo

Invtentariado

500m

BOPV 14121994;

Monumental

Juego de bolos de
Elburgo

14121994

Elementos
afectos

Resolución de 20 de

julio de 2010

lOOOm

BOPV 19042000

lOOOm

BOPV 11022000;
BOPV 29072010

lOOOm

-Monumento

Casa Arza 1

EgÍlaz

Inventariado

San

Iglesia de San
Román

Román de

-Conjunto

San

Monumental

Millán

Calificado

especial
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-Conjunto
Monumental

Casa fuerte "Torre
Blanca"

Iglesia de San
Julián y Santa
Basilisa
Palacio de los

Oreitia

Calificado

BOPV 29072010

lOOOm

media

BOPV 11022000

¡OOOm

media

BOPV 29072010

lOOOm

-Conjunto
Monumental

Calificado

Or;eitia

Guevara -

Lazarraga

media

-Monumento

Calificado

Oreitia

2. Los elementos recogidos en los Inventarios de Elementos Menores de la Cuadrilla de Salvatierra
y de la Cuadrilla de Vitoria, elaborados por D.Victorino Palacios y D.José Rodríguez:
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Lavadero

ASP-12

Andoin

lOOOm

Fuente-abrevadero

ASP-61

Ibarguren

500m

Fuente víeja-abrevadero

ASP-8

Andoin

lOOOm

Fuente-abrevadero

ASP-9

Andoin

lOOOm

Fuente-abrevadero-lavadero
~^
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ELB-17

Elbwgo

lOOOm

^
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Ermita Santa Teresa

EMT-175

Oreítia

lOOOm

Beaterio de Ntra. Sra. de la Concervera

EMT-223

Jilbyrgp

lOOOm

Ermita de Nuestra Señora de Ayala

EMT-57

Alegría-DulantzÍ

lOOOm

Juego de bolos

SMI-21

EgHaz

ÍOOOm

Cruces del VÍacrucÍs

SMI-22

EgÍlaz

lOOOm

Fuente de abajo

SMI-23

EgÍlaz

lOOOm

Fuente-abrevadero-íavadero en la Plaza Andra Mari

SMI-24

EgÍlaz

lOOOm

Juego de bolos

SMI-50

Munain

IQOOm

Fuente-abrevadero "el bebedero"

SMI-52

Munain ,

IQOOm

Juego de bolos __

SMI-80

San Román de San Millán

IQOOm

Juegos de bolos desaparecidos y moderno

SMI-8I

San Román de San Millán

IQOOm

Frontón de San Román

SMI-82

San Román de San Millán

lOOOm

Fuente de la Plaza

SMI-83

San Román de San Millán

lOOOm

Molino eléctrico de San Román

SMI-85

San Román de San MÍlIán

lOOOm
lOOOm

Crucero de Vicuña

SMI-95

Bikufía

Puente

VIT-139

Ilarraza

500m

Molino del Marqués

VIT-213

Oreitia

200m

Puente

VIT-214

Zerio

500m

Fuente

VIT-255

Zerio

lOOOm

Lavadero

VIT-256

Zerio

lOOOm

Rueda de Elespea

VIT-257

Zerio

lOOOm
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Asimismo, se tendrá especial consideración, dada su proximidad a la infraestructura, en los siguientes
aspectos (algunos de los cuales ya vienen recogidos en el documento del Estudio de Impacto Ambiental):
• El Bien Cultural Calificado "El Camino de Santiago": se deberá tener en cuenta el actual Decreto
de Calificación (2/2012, en BOPV no 19, de 27.01.2012) y el régimen de protección que se establece
en el mismo, y efectuar las debidas intervenciones arqueológicas que garanticen una afección
mínima y la adopción de las medidas correctoras de cara a garantizar la conservación y
documentación de sus restos históricos (especialmente los tramos calzados). Por otro lado,

cualquier modificación del trazado requerirá la modificación del decreto de calificación, tal y como
ya se menciona en la Memoria.
Dentro del conjunto monumental mencionado, se encuentra la Ermita de San Juan de Arrarain

(Elburgo) que se ve gravemente afectada por su proximidad (7m respecto al eje del trazado)
originando un impacto severo al situarse dentro del Corredor Ferroviario (ver páginas 151 y 173 del
Estudio Informativo del Proyecto). En este sentido, la medida de corrección propuesta de evitar
daños en obras es insuficiente, ya que no resuelve la afección estructural que sufriría la Ermita si se
ejecuta un muro de contención de considerable altura (aprox. 5 metros) junto a la nave.

Por otro lado, esta Ermita está dentro de la delimitación arqueológica del Poblado de Arrarain,
población medieval de la que era su parroquia. Asimismo, goza de la protección legal que se
establece en el Decreto 2/2012 de 10 de enero relativo al camino de Santiago, para los conjuntos
señalados en el mismo, en el'listado 3 del anexo 4, y de 4a protección legal establecida para la Zona
<^e Presunción Arqueológica en la que se inserta (ZPA(P° 12 del municipio de Elbyrgo publicado en

el BOPV n°128 de 7 dejuIÍo de 1997).
Por todo ello, esta Ermita debe ser especialmente preservada en su entorno ya que dispone de unas
características que la hacen tener un valor arqueológico especial por sus abundantes restos de
tumbas, sarcófagos, inscripciones y por su importante valor histórico-artístico en el contexto del
románico.

Se remite extracto del plano 3.3.1.2 denominado " Trazado de planta de Trazado Alternativa V",

donde se observa dicha afección:

546.5

5 U lli barrí
Finalmente, se recuerda que el Decreto del Camino de Santiago regula en su apartado 4 del artículo
17 un entorno de protección para las calzadas donde se prohibe, en una distancia menor de 30m a
cada lado, todo tipo de actuaciones de movimiento de tierras, actuaciones de construcción y

3/4

••••
•••••••
[•••^•B

IIÍNN

ejecución de infraestructuras. Esta situación se produce en la proximidad de las localidades de
EIburgo, Alegría-DulantzÍ, Txinücetru y Ezkerekotxa (puntos donde el camino atraviesa la
infraestructura).

En cuanto a la Calzada romana Iter XXXIV, se deberá determinar su hipotético trazado a partir de
la prospección visual (el Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco ha encargado nuevos
estudios al respecto muy recientemente) y plantear las medidas correctoras necesarias para
minimizar su afección.
Los Elementos Menores:
Denominación

Código

Núcleo

Distancia respecto al eje del
trazado del TAV:

Puente de Ayala

ALE-7

Alegría-Dulantzi^

83m

Juego de bolos

ASP-71

Elburgo

56m

Fuente-abrevadero

ASP-72

Urabain

88m

Molino de Elburgo

ELB-18

Elburgo

47m

Molino del Marqués __

VIT-213

Oreitia

29m

Se adjunta en el anexol los planos donde figuran los mencionados elementos y en soporte digital un
archivo que contiene dicha información en formato para su estudio en un SIG.
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• Respecto a las medidas de protección del Patrimonio Cultural (propuestas en la página 172 de la
Memoria), debemos de puntualizar que para las zonas de -presunción arqueológica (ZPA) solo se
señalan como medidas de corrección la realización de un ''''estudio referente al valor arqueológico
del área y a la incidencia que pueda tener el proyecto y el control arqueológico en obras". Por ello

debemos incidir, a tenor de lo establecido en la Ley 7/1990 de 3 de julio, de Patrimonio Cultural
Vasco, que de la presentación del estudio mencionado sobre las ZPA puede derivarse la necesidad
de realizar sondeos/excavación arqueológica previos a la obra.

• Criterios para la protección del Patrimonio Arqueológico (página 191 de la Memoria): Son
correctos si bien el requisito de un sólo arqueólogo a pie de obra puede ser insuficiente para
garantizar la salvaguarda del Patrimonio Arqueológico cuando se simultanean los trabajos.
Considerando que la competencia en materia de inventarios de Zonas Arqueológicas corresponde al
Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco y que recientemente se ha trabajado en su
actualización (aún no hecha pública de forma oficial), convendría por parte de la empresa redactara
del estudio, contrastar la información ahora presentada con estos nuevos resultados del inventario.
Lo que se informa a los efectos oportunos.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2018.
Jefe del Servicio de Museos y Arqueología

Félix López López de UIlíbarri

Jefe del Servicio de Patrimonio HistóricoArquitectónico

José Ma VÍllanuevá SaÍz
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Afecciones del TAV ~
Iruña-YVasca
alternativa Vitoria
en el Patrimonio del THA
• BCCyBCl
^ Canteras históricas •
• Bemefitos Menores -intEmetÁrea de influencia 50m
trazadoTAV conexión Irufta
Camino Santiago
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