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1. INTRODUCCIÓN

-

Inventario ambiental: consiste en la descripción y análisis de la zona de proyecto. Se
estudian y cuantifican todas las actuaciones que puedan acarrear alguna posible
alteración del medio en el que se actuará.

1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
-

Identificación y valoración de impactos: conocidas todas las actuaciones que puedan

El presente documento tiene por objeto recopilar y valorar todas las variables ambientales

ser impactantes y los elementos del medio susceptibles de ser modificados, se pasa a la

afectadas por la infraestructura con el fin de detectar y minimizar los impactos que se van a

determinación de los distintos impactos. Se recogen los impactos más significativos que

producir en el “Estudio Informativo de la Variante de Elburgo, A-3110”.

previsiblemente puedan ocasionarse en el área de estudio.

El estudio incluye una identificación, caracterización y valoración del impacto que produce el

-

para reducir en lo posible la gravedad de los impactos.

proyecto de acondicionamiento de la carretera sobre el medio ambiente. De esta manera se
proponen unas medidas preventivas, correctoras y compensatorias que permitirán reducir o
minimizar el impacto de la infraestructura proyectada sobre el medio ambiente.

Medidas preventivas y correctoras: la opción elegida exige una medidas correctoras

-

Programa de vigilancia ambiental: previamente se han elegido unas medidas para no
perjudicar el entorno, en este caso, también exige un programa para realizar un
seguimiento de los impactos en fase de construcción como de explotación. De esta

1.2. ANTECEDENTES

manera, se detectan los efectos ambientales observados y la posibilidad de corregir los
impactos.

El Plan Integral de Carreteras de Álava 2.004-2.015 contempla actuaciones en Elburgo
concretamente en la A-3110 entre los PK’s 9+300 al 11+800 dada su concentración de
accidentes para lo que se plantea la variante objeto de este proyecto.
En Mayo del 2005 se realizó un informe “Alternativas de Futuras Variantes y Nuevo Acceso a
Elburgo desde la A-3110”· origen de este Estudio Informativo.

-

Documento de síntesis: se trata de la síntesis de todo el estudio y su desarrollo, donde
se destacan, brevemente, las conclusiones, la elección de la opción, la propuesta y
justificación de las medidas preventivas y correctoras, así como del programa de
vigilancia a llevar a cabo

En Mayo del 2007 se redactó el Proyecto Constructivo de la Variante de Alegría.
1.3. METODOLOGÍA

Para un adecuado desarrollo del estudio de impacto ambiental, se plantea dividirlo en
diferentes apartados:
-

Descripción general del proyecto: incluye la localización, acciones, fases y descripción
de los materiales que se van a emplear. De una manera simple consiste en una pequeña
representación de lo que incluye la obra.

-

Posibles alternativas: una vez hecha la descripción y durante el diseño de la obra se
analizan las diferentes opciones existentes. Se elige la opción más sostenible y se justifica
esta frente a las demás.
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1. JUSTIFICACIÓN Y ALTERNATIVAS

A la hora de acometer la nueva Variante de la A-3110 a la altura de Elburgo se han planteado
diferentes alternativas.
La actual A-3110 bordea el núcleo urbano de Elburgo, pero su conexión con el municipio
urbano mediante una intersección en Y, que no resuelve todos los movimientos necesarios
hace plantearse la necesidad de una nueva variante que conecte el municipio con un enlace
adecuado a las necesidades de movimiento.
Actualmente al movimiento al que se da continuidad es dirección casco urbano, en lugar de a
la Variante. Esto se explica debido al tramo en recta previa a la intersección que provoca que
los usuarios al llegar a la misma mantengan el sentido, dirigiéndose por tanto al casco urbano,
en lugar de tomar la Variante. La longitud de desarrollo de la recta que precede a la
intersección a día de hoy supera los 300 m., recta ubicada entre las Variantes de Alegría y de
Elburgo. Anteriormente a la construcción de la Variante de Alegría, el tramo en recta superaba
los 600 m. Este problema viene acompañado por una escasa señalización horizontal.

Ilustración 1: Alternativas diseñadas para el estudio.

La primera de las alternativas, su punto inicial coincide en planta con la ubicación de la
intersección trazando la variante al otro lado de las vías. Con esta solución se minimizan las
interferencias con futuras actuaciones urbanísticas y mejora significativamente su paso sobre
las vías del ferrocarril Madrid-Irún.
La segunda alternativa el inicio del trazado es coincidente con el de la alternativa anterior pero
su trazado discurre paralelo al trazado de la variante actual con un trazado que cumpla la
velocidad de proyecto de 80 km/h. En esta alternativa el paso sobre el ferrocarril se ubica
próximo al actual pero con un trazado que permita mantener la Vp.
La tercera y última alternativa es la que mas difiere del resto, el origen de su trazado parte del
tramo final de la reciente variante de Alegría. El trazado de esta alternativa es el que más se
aleja del núcleo urbano de Elburgo y el paso sobre el ferrocarril dista del actual paso unos
2.000 m. La mayor parte del trazado discurre al otro lado de las vías.
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3. INVENTARIO AMBIENTAL

3.1. EL ÁMBITO DE ESTUDIO

El área de estudio queda enmarcado en el término municipal de Elburgo, aunque la necesaria
conexión con la A-3110 hace que el proyecto también este inmerso en el municipio de VitoriaGasteiz (pueblo de Oreitia). La localización del área de actuación del proyecto se encuentra
en el centro de la provincia de Álava, País Vasco, concretamente en la comarca de la Llanada
Alavesa. El municipio de Elburgo está formado por 6 pueblos, que a su vez forman concejos:
Añua, Arbulo, Argómaniz, Elburgo, Gáceta, Hijona. El de Vitoria, en cambio, alberga 63
entidades en el que se ubica Oreitia.
El tramo de proyecto, al norte limita con los municipios de Barrundia y Arrazua-Ubarrundia,
por el sur con Iruraiz-Gauna y Bernedo, al oeste con Vitoria-Gasteiz y al este con AlegríaDulantzi.
Imagen 1: situación del municipio de Elburgo

Concretamente la obra se refleja en la carretera A-3110, establece una red viaria entre la
localidad de Salvatierra-Agurain y la N-104, cuyo origen se ubica en la intersección con la N-

3.2. GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA

104 en Illarráza, pk 6+970 y final en la intersección con la A-2128, pk 27+290 permite la
conexión entre otros con Vitoria.

3.2.1. ENCUADRE GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) casi en su totalidad está ubicada en la
Cordillera Vasco-Cantábrica o Pirineos Vasco-Cantábricos. Entre los dominios que se divide la
Cuenca Vasco-cantábrica el lugar que abarca el proyecto está situado en el Dominio
Navarro-Cántabro o Bloque Alavés. Comprende materiales del cretácico superior y terciario.
Gran parte del área de actuación o de proyecto está situada sobre el cuaternario excepto el
núcleo urbano de Elburgo que queda aislado sobre el cretácico superior. La litología del
cretácico se basa en calcarenitas arenosas, areniscas laminadas y margas que se enclavan
tanto al norte del núcleo de Elburgo hasta Argomaniz y desde el suroeste hasta Estibaliz. El
cuaternario, en cambio, está marcado sobre la línea que establece el río AlegrÍa, tomando el
rumbo desde Elburgo hacia Oreitia y Matauco. Los sedimentos del cuaternario se centran en
depósitos aluviales y aluvio-coluviales, caracterizados por presentar gravas redondeadas de
naturaleza y espesor variable.
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recomendaciones ni restricciones de uso del suelo. El punto de interés geológico más cercano
se encuentra a más de un kilómetro de longitud desde el área de actuación que trata de una
zona de calcarenitas bioclásticas del campaniense.
3.2.3. GEOMORFOLOGÍA
Geomorfológicamente las únicas áreas interesantes se encuentran en las zonas cuaternarias y
sus depósitos aluviales.

Ilustración 2: Situación geológica del área de actuación.

Geotécnicamente las condiciones son muy desfavorables por inundación, encharcamiento y
capacidad portante y asientos en las zonas donde la litología cuaternaria de depósitos
aluviales y coluviales hacen su manifestación. En áreas de calcarenitas arenosas, areniscas

Ilustración 3: Mapa geomorfológico.

Las pendientes del área de actuación pertenecen a porcentajes menores al 10%, quedando
renegadas las zonas de entre 5 y 10% a la zona oeste y noreste.

laminadas y margas las condiciones son mejores siendo favorables.
Desde el punto de vista hidrogeológico la zona cuaternaria perteneciente a la unidad
El espesor del regolito en zonas cretácicas del núcleo urbano de Elburgo se encuentra entre
0,5 a 1 metro.
3.2.2. INTERÉS GEOLÓGICO
Tras la observación, igualmente que en anteriores y posteriores apartados, de la cartografía
ambiental de Geoeuskadi (www.geo.euskadi.net) no se registran puntos, recorridos o áreas de

hidrogeológica de Vitoria se divide en dos sectores, en el oriental y en el de Dulantzi. Los
depósitos aluviales y aluvio-coluviales presentan una permeabilidad media por porosidad, en
cambio, los materiales del cretácico presentan una permeabilidad media por fisuración.
Con una superficie de unos 90 km2, constituye el acuífero cuaternario más extenso de la CAPV.
Sus mecanismos de recarga y descarga son fundamentalmente:

interés geológico en el área que nos ocupa, así como tampoco se han descrito
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- Recarga superficial: por infiltración de la precipitación (favorecida por la existencia de

El suelo, como elemento del ecosistema natural, cumple con distintas funciones, tales como:

amplias áreas roturadas), excedentes de riegos en las zonas de cultivos de regadíos e
infiltración puntual de aguas residuales de diversas poblaciones.

-

Asentamiento de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres y, en consecuencia, su
papel como reserva genética.

- Recarga lateral: infiltración de escorrentías superficiales difusas procedentes de cuencas
laterales.

-

Medio de almacenamiento y transformación en los flujos globales de agua y gases.

-

Soporte físico para la agricultura y la silvicultura.

-

Fuente de materias primas renovables.

-

Yacimiento de materias primas no renovables.

- Recarga subterránea: en la zona más occidental de la Unidad.
- Recarga desde la red de drenaje: comportamiento influente de arroyos en periodos de estiaje
(el caudal en ocasiones se infiltra por completo), y de cursos superficiales en periodos de
crecida.

3.3.3. SUELOS DEL ÁREA DE ESTUDIO

- Descarga: fundamentalmente por descarga a la red de drenaje (descarga difusa a la red de

Los suelos representativos del área de estudio constituyen los vertisoles y los inceptisoles,

drenaje y a favor de zonas húmedas) y por evapotranspiración directa en algunos casos.

taxonomía de suelos del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos.

3.3. EDAFOLOGÍA

El vertisol se ubica al este del área de actuación. Los vertisoles son suelos con media y alta
fertilidad, de textura arcillosa, son los más profundos y evolucionados en la zona, pudiendo

3.3.1. INTRODUCCIÓN

presentar problemas de drenaje y con tendencia a la salinidad. Los suelos de este tipo cuando
están secos se agrietan y al estar húmedos son plásticos y pegajosos. Suelen presentar

Para la determinación y cartografiado de los tipos de suelo existentes en el área de estudio se

problemas para el manejo agrícola y riesgos a la ganadería y a las construcciones.

ha consultado la cartografía de suelos 1:1.000.000 del CSIC debido a la inexistencia de
cartografía digital de suelos para la provincia de Álava en GeoEuskadi, perteneciente al

Los suelos de la clase inceptisol son húmedos, incipientes, poco evolucionados y con cierta

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

acumulación de materia orgánica. . Estos suelos de color pardo están medianamente
evolucionados. Son fundamentalmente eluviales. Son suelos recomendados para la agricultura.

3.3.2. FACTORES DE FORMACIÓN

En ellos se da mayoritariamente una agricultura de sucesión de cultivos.

Los agentes responsables del desarrollo de los procesos de meteorización y edafización de los

3.3.4. SUELOS CONTAMINADOS

suelos son principalmente el clima, el relieve y la litología, modificando o reforzando la acción
de dichos agentes la vegetación y la acción antrópica.

De acuerdo con la ley 3/98 del 27 de febrero de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, los suelos contaminados se definen como “aquellos que presenten una alteración de sus

De esta manera, en la definición de suelo de Dokuchaev como “ente natural, organizado e

características químicas incompatible con sus funciones, debido a que supongan un riesgo

independiente cuya morfología y génesis son el resultado de la acción conjugada de una serie

inaceptable para la salud pública o el medio ambiente, y así sean declarados por el órgano

de factores (roca, relieve, clima, organismos y tiempo)” quedan nuevamente plasmados estos

ambiental”

factores del medio natural. Igualmente deben tenerse en cuenta los factores antrópicos y sus
posibles consecuencias en la evolución continua del suelo, en relación con lo que podría

Es competencia del Órgano Ambiental del País Vasco establecer un listado sobre las

considerarse como estado de equilibrio (zonalidad).

actividades e instalaciones potencialmente contaminadas cercanas al área de estudio. Tras
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observar la cartografía tomada de GeoEuskadi (cartografía de suelos contaminados) se repara

3.4. CLIMA

en que aparecen varias parcelas potencialmente contaminadas.
3.4.1. INTRODUCCIÓN
El clima de la Llanada Alavesa contiene una variabilidad climática desde la costa hacia el sur y
hacia el interior de la misma. Así en las zonas más norteñas del valle como Salvatierra/Agurain
el tipo de tiempo participa de las características climáticas oceánicas y conforme nos
desplazamos hacia el sur domina un tipo de tiempo con unas condiciones climáticas más
mediterráneas. Hacia el interior del valle el clima es oceánico de interior.
Existe una variabilidad climática desde la costa hacia el sur y hacia el interior de la Llanada
Alavesa.
El área de estudio, dada su posición en la zona de transición entre los climas oceánico y
mediterráneo, se considera que tiene un clima subatlántico, sin auténtico verano seco pero con
precipitaciones menores que en la vertiente atlántica.

Ilustración 4: Mapa de los suelos potencialmente contaminados.

La estación de medida de parámetros meteorológicos más cercana al núcleo de Elburgo es la
es la estación meteorológica de Arkaute con código 9086 (esta información se ha elaborado a

Las ubicaciones potencialmente contaminadas albergan los siguientes códigos: código 01021-

partir de las series de datos termométricos y pluviométricos entre 1960 y 1996 facilitados por

00005, código 01021-00003 y código 01021-00002.

el Instituto Meteorológico Nacional. Información meteorológica del Sistema de Información
Geográfico Agrario).

Por ello, se tendrá en cuenta el artículo 10 apartado 2ª de la Ley 1/2005, de 4 de febrero,
para la prevención y corrección de la contaminación de suelo.

En la estación de Arkaute se han utilizado 42 años de diferencia en precipitación (1962-2003)
y 21 en temperatura (1983-2003). Dos meses son los periodos secos o áridos que tiene la

“La detección de indicios de contaminación de un suelo cuando se lleven a cabo operaciones

estación y siete los periodos fríos.

de excavación o movimiento de tierras obligará al responsable directo de tales actuaciones a
informar de tal extremo al ayuntamiento correspondiente y al órgano ambiental de la
Comunidad Autónoma, con el objeto de que éste defina las medidas a adoptar, de
conformidad, en su caso, con el apartado sexto del artículo 17”
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Por otro lado la ejecución de una variante sobre el núcleo de Elburgo supone un alejamiento
de la fuente sonora de la zona habitada por lo que se prevé un impacto positivo al respecto, al
menos en la fase de explotación. Para la determinación del impacto real realizará un estudio
específico de ruido para cada alternativa planteada.
Los parámetros y valores de referencia a emplear en el citado estudio serán los determinados
por la legislación vigente actual:
-

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

-

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del

Ilustración 5: Ubicación de la estación meteorológica de Arkaute. Sistema de Información
Geográfica de Datos Agrarios (SIGA): Estaciones Meteorológicas. Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino.

ruido ambiental.
-

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,

La pluviometría anual de Arkaute se sitúa en los 803,10 mm, teniendo en cuenta de que los

objetivos de calidad y emisiones acústicas.

meses más lluviosos son el de noviembre y diciembre. Los rasgos climáticos, en general, de la
comarca de la Llanada Alavesa se caracterizan por unos regímenes pluviométricos que oscilan

Además de la legislación local del municipio de Vitoria-Gasteiz dónde se ubica la localidad

entre los 600 y 1.100 mm. de precipitación anual.

también previsiblemente afectada de Oreitia (El municipio de Elburgo carece de ordenanza
municipal al respecto):

La temperatura media obtenida en la estación es de 11,30 ºC de media anual, siendo el mes
más caluroso en agosto y el mes más frío el de enero. La temperatura de la Llanada Alavesa
concurre en una temperatura media anual que oscila entre los 10 ºC y 12 ºC.
El régimen hidrológico de la cuenca es principalmente pluvial, regulado por la lluvia, con un

-

Ordenanza municipal contra el ruido y las vibraciones, aprobada el 24-09-2010 y
publicada en el BOTHA nº 137 de 01/12/2010.

3.5.2. CALIDAD ATMOSFÉRICA

caudal medio de 0,55 m3/s. La descarga está también condicionada por el acuífero

Las obras generarán emisiones de polvo derivadas del paso de camiones y aperturas de

cuaternario, que en función de las condiciones hidrológicas es dador o recibidor.

desmontes. Por ello y para evitar molestias sobre los habitantes del espacio natural y del

3.5. SALUD PÚBLICA

entorno a la carretera.
La alteración de la calidad del aire no es un apartado de hoy en día, desde antes de aparecer

3.5.1. RUIDO
El tráfico registrado en la actualidad sobre el eje a estudio dista del volumen mínimo para la
realización de los mapas estratégicos de ruido impuesto por la Directiva Europea del Ruido, y
del registrado en la red principal del País Vasco por lo que no existen estudios del mismo y de

el hombre en la tierra estos cambios eran normales debido a las erupciones volcánicas,
terremotos,… El desarrollo tecnológico e industrial ha aumentado y el bienestar de todas las
personas de la tierra conlleva a que haya un aumento de uno de los mayores problemas en la
tierra, la contaminación atmosférica.

la situación actual en el municipio de Elburgo.
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La medición de la contaminación causada por sustancias es la que se obtiene de la Red de
Control y Vigilancia del aire que alberga el Gobierno Vasco en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Los contaminantes que mide son el SO2, NOx, CO, PM10 y O3 y se calculan
diariamente y están regularizados por el Real Decreto 1073/2002 de 18 de Octubre.

2010
ALAVA
MERIDIONAL
LLANADA
ALAVESA
RIOJA ALAVESA

Indicador
Sostenibilidad

Buena

Admisible

Moderada

Mala

Muy mala

Peligrosa

Total

156

207

2

0

0

0

365

99,45%

228

137

0

0

0

0

365

100,00%

201

164

0

0

0

0

365

100,00%

KOSTALDEA

224

141

0

0

0

0

365

100,00%

Los valores límite utilizados para el cálculo del índice de calidad del aire, así como su

DONOSTIALDEA

277

88

0

0

0

0

365

100,00%

normativa son los siguientes:

ALTO ORIA

196

166

3

0

0

0

365

99,18%

ALTO UROLA
IBAIZABAL - ALTO
DEBA
ALTO NERVIÓN

162

175

24

4

0

0

365

92,33%

266

98

1

0

0

0

365

99,73%

267

98

0

0

0

0

365

100,00%

ENCARTACIONES

273

92

0

0

0

0

365

100,00%
99,73%

CONTAMINANTES
SO2
Dióxido de azufre
NO2
Dióxido de Nitrógeno
PM10
Partículas de corte 10
μm
CO
Monóxido de carbono
O3
Ozono troposférico

NORMATIVA

VALOR LIMITE

RD 1073/2002

125 μg/m3

RD 1073/2002

210 μg/m3 el
1/1/2009
200 μg/m3 el
1/1/2010

RD 1073/2002

50 μg/m3

RD 1073/2002

10 mg/m3

RD 1494/1995

180 μg/m3

OBSERVACIONES
Valor medio en 24 horas que no
podrá superarse en más de 3
ocasiones por año
Valor medio en 1 hora que no
podrá superarse en más de 18
ocasiones por año civil
Valor medio en 24 horas que no
podrá superarse en más de 35
ocasiones por año civil
Valor máximo de las medias
octohorarias móviles del día
Valor medio en 1 hora (no se
trata de valor límite sino del
"umbral de información a la
población")

BAJO NERVIÓN

226

138

1

0

0

0

365

Valores Absolutos

2476

1504

31

4

0

0

4015

Porcentajes

61,67

37,46

0,77

0,10

0,00

0,00

100%

99,13%

Nota: Definición de 'Indicador Sostenibilidad' = ( nro. de días 'Buena' + nro. de días 'Admisible' ) * 100 / nro. total de días
anuales

La Llanada Alavesa en el año 2010 tuvo una acumulación de 228días en el que tuvo una
calidad atmosférica buena y una suma de 137 días con calidad atmosférica admisible. Por lo
tanto su indicador de sostenibilidad es del 100%. Una comarca estable en su condición de
calidad atmosférica.

La red de control y vigilancia del aire distribuye la Comunidad Autónoma del País Vasco en
once zonas según estudios realizados, teniendo en cuenta las incidencias del ozono (O 3) y las
partículas (PM10). La zona equivalente a Elburgo podría ser la estación ubicada en Agurain o
las situadas en Vitoria-Gasteiz. Por ello se ha elegido la media de entre todas las estaciones
localizadas en la Llanada Alavesa.

Los datos de la última semana comparando los valores límite de la tabla de contaminantes
suponen una buena calidad atmosférica. Datos de la red de vigilancia y control de la calidad
del aire del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
Gobierno Vasco.

Ilustración 6: Localización de las estaciones en la Llanada Alavesa.
(http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/es)
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3.6. CALIDAD DEL MEDIO ACUÁTICO

3.6.1. HIDROLOGÍA
Elburgo se ubica en la subcuenca hidrológica del río Alegría, que abarca una superficie de
65,30 km2 y pertenece a la cuenca del río Zadorra, perteneciendo de ésta manera a la
vertiente mediterránea. El río Alegría, con una longitud de 23,05 km, nace en la zona de la
montaña Alavesa (arroyo Arganzubi) y discurre de este a oeste recibiendo las aguas de
numerosos afluentes a su paso por la Llanada Alavesa, hasta el municipio de Vitoria-Gasteiz,
donde se une al Zadorra.

Ilustración 7: Mapa hidrográfico de la zona
Ilustración 8: Situación de la estación de control.

El área de actuación o la zona del corredor proyectado abarcan el río principal, río Alegria,
uno de los afluentes del mismo de nombre río Egileta y el arroyo Arganzubi (nacimiento del

Los datos provienen de la estación de control ZAL150 ubicada en Alegría, unas centenas de

Alegría).

metros más debajo de la zona de actuación.

Esta zona pertenece a la masa Alegría A (ES091R06610) con una longitud de 92,65 Km, un

La masa presenta presiones elevadas por vertidos puntuales, vertidos difusos de nitratos y

área de cuenca de 178,31 Km2 y un área de cuenca de alimentación de 182,29 Km2. (Red De

fósforo procedente de la actividad agrícola y presiones significativas por detracción de agua,

Seguimiento Del Estado Ecológico De Los Ríos De La Comunidad Autónoma Del País Vasco.

consecuentemente la valoración global de presiones es alta.

2007. URA. Gobierno Vasco).
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El estado biológico proporcionado por el índice MBi (Macroinvertebrados bentónicos)
evidencia un estado moderado en primavera y deficiente en estiaje.
La estación se encuentra muy condicionada por el nivel de contaminación orgánica y los
caudales. En primavera la cantidad de caudal consigue diluir los vertidos pero en estiaje lo
caudales bajos no genera una proporción buena de oxígeno y favorecen la aparición de
organismos indicadores de contaminación.
3.7. VEGETACIÓN Y HÁBITATS

3.7.1. VEGETACIÓN
El proyecto de la variante de Elburgo sobre la A-3110 se ubica de dentro de la comarca de la
Llanada Alavesa, en el centro de Álava y ocupa la zona entre la Sierra de Elgea-Urkilla, al
norte y los Montes de Vitoria y el Parque Natural de Izki al sur.
Esta zona del Alegría presenta un estado ecológico deficiente, según determina la comunidad

Desde el punto de vista biogeográfico este territorio pertenece a la región Eurosiberiana y de

de macroinvertebrados y peces. Un estado ecológico deficiente asume un riesgo de masa alto.

piso bioclimático montano. Además presenta un clima oceánico submediterráneo, condiciones
que, junto a los factores edáficos, determinan los tipos de vegetación existentes.
El área de estudio se localiza en una serie con dos faciaciones. Por un lado, el lado oriental se
ubica en la serie montana catabroeuskalduna mesofítica del roble o Quercus robur (Crataego
laevigatae-Quierceto roboris sigmetum), VP, robledales mesofíticos con Faciación típica con
Quercus robur. En cambio, la zona occidental estaría en la misma serie pero con una
Faciacion planicola con Ulmus campestris.
En esta geoserie, las diferentes comunidades vegetales se disponen sobre toda la franja
comprendida entre la divisoria de aguas y la cadena de los Montes de Vitoria, Urbasa y Andía.
Su extremo occidental en Álava y el oriental la zona de Ultzama en Navarra.
En el área de actuación la ubicación de esta serie y de zonas con vegetación potencial real son
mínimas. Se localizan en pocos lugares de la Llanada Alavesa y sobre proyecto no se
encuentra zona vegetal arbórea alguna a exención de la que pueda encontrar en la vegetación
actual de la línea del río Alegría y el río Egileta.
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La vegetación potencial de la línea de ribera del río Alegría pertenece a la Aliseda Cantábrica,

(también en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la

pero la presión antrópica ha llevado a que la situación actual de las riberas de la zona de

Biodiversidad, que transpone la Directiva).

actuación se encuentren como fresnedas-olmedas (ver mapa, código 21) y saucedas (ver
mapa, código 36), presentes más adelante en los hábitats de interés comunitario.

Los hábitats de la zona de actuación o corredor son los siguientes, se encuentran dos hábitats
prioritarios y otros dos no prioritarios.:

Se observan otras zonas de vegetación actual que pueden verse afectadas indirectamente;
enebral-pasto con junquillo (ver mapa, código 27) que se ubica en la balsa de riego Oreitia I y

-

91EO*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior: Son bosques ribereños
que se ubican en primera línea del cauce o en suelos muy húmedos. Estos hábitats

el quejigal subcantábrico (ver mapa, código 08) cercano a la balsa.

presenta especies como Fraxinus excelsior, Populus tremula, Betula alba, Ulmus glabra,
El uso del suelo que se da en Elburgo y parte del municipio de Vitoria-Gasteiz en un porcentaje

Hacer pseudoplatanus, y en zonas más abiertas afloran Frangula alnus, Crataegus

alto se trata de tierras de labor. Los principales cultivos de la cuenca del río Alegria son la

monogyna, Sambucus nigra, Evonymus europaeus, Salix salvifolia, Salilx atrocinerea…

remolacha, la patata y en menor medida el maíz, siendo la práctica más habitual la rotación

Presenta una conservación aceptable en calidad.

anual de cultivos de secano y regadío. Por otro lado, se encuentran en el área, en menor
medida zonas urbanas como la de Elburgo, zonas de transporte y minoritariamente los

-

6210*: Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos: se
ubican en pocos lugares de la zona de actuación. Representan una de las formación de

bosques de frondosas al oeste del núcleo urbano de Elburgo.

sustitución de los bosques y por ellos se localizan en áreas de división de parcelas o
aledaños de los caminos parcelarios. Suelen acoger especies como la Brumus erectus,
Brachypodium rupestre, Helilctotrichon cantabricum o Festuca nigrescens.
-

4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga: Se adaptan a zonas de claros y
áreas degradas del piso de los bosques. dominados por matorrales bajos en forma de
cojinete, frecuentemente espinosos como los géneros Genista, Echinospartum y no
espinosos como los géneros Erica, Juniperus, Carex, Helictotrichon, y Primula. En este
caso se encuentran alrededor de la balsa de riego Oreitia I y cerca de la confluencia
del río Alegria con el arroyo Arganzubi. El área de Oreitia I está mejor conservada que
la segunda, encontrándose esta en mal estado.

-

9240: Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis: Los bosques de
qujigo aparecen en las zonas más alejadas al área de estudio, en las cercanías de la
balsa de riego Oreitia I. El quejigar suele aparecer con arces y serbales, también con
Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgares,etc y en el estrato herbáceo

Ilustración 9: Mapa de vegetación.

con Brachypodium y/o Bupleurum.

3.7.2. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
Algunas de las comunidades descritas en el apartado de vegetación actual están incluidas
entre los Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE o de Hábitats
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3.8.1. GRUPOS FAUNÍSTICOS
Se representan, por grupos faunísticos, las especies que presentes o potencialmente presentes
puedan habitar la zona de estudio, detallando, en su caso, la protección que pudiera mantener
dicha especie. Además en algunos de ellos se hará referencia a la información aportada por el
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco donde se
representan en varios niveles y se describen su zonificación, en caso bien delimitadas y en otros
probables, tal y como se describe a continuación:
-

Zonas de distribución preferente: se trata de una representación de los hábitats más
adecuados y en mejor estado de conservación para la especie. La zonificación deriva de
las propuestas realizadas en los planes de gestión de las especies catalogadas. (Anejo
de planos nº 8: fauna)

Ilustración 10: Mapa de LIC (Robledales isla de la Llanada Alavesa) y Hábitats de interés
comunitarios.

-

Áreas de interés especial: adquieren mayor importancia para la conservación de las
poblaciones de las especies. Además, responden a zonas que meras molestias o
impactos provocan que estos lugares sean deleznables para la vida de las especies. Esta

3.8. FAUNA

información ha sido aportada por los equipos de expertos que ha desarrollado los
planes de gestión de especies amenazadas. (Anejo de planos nº 8: fauna)

En este paisaje característico de espacio agrícola de secano con dominio fluvial no es fácil
caracterizar una determinada comunidad faunística. Básicamente, la fauna está constituida por
los restos de la comunidad original que todavía persiste en el medio; enriquecida con la
presencia de algunas aves de tipo estepario que se han visto favorecidas por estas amplias
superficies despejadas.

-

Puntos sensibles distorsionados: se trata de puntos críticos para la vida de las especies,
pertenecen a nidos, colonias de cría, áreas nucleares de territorios… La pérdida de
cualquier área de estas sería muy grave para la población de dicha especie. En la
cartografía aneja, algunas áreas, están zonificadas en un área circular representando los
daños que se pueden provocar a la especie según sea su sensibilidad. Estos puntos, en

En la actualidad, los cultivos ocupan la gran mayoría de la extensión. Los campos de cultivo

algunos casos, están desplazados para entorpecer la zonificación precisa del área

han sustituido las formaciones vegetales muy distintas, lo cual puede inducir a formar una

sensible de la especie. (Anejo de planos nº 9: fauna)

imagen falsa ya que, por una parte, la gran mayoría de la vegetación no agrícola se encuentra
en una densidad muy baja y por otra, el número de especies que se puede localizar es

La delimitación de estos puntos proviene de informes inéditos elaborados por las diputaciones
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Gobierno Vasco y asociaciones ornitológicas.

realmente pobre; ello es consecuencia de la fuerte incidencia humana a la que está sometido
este hábitat.

A continuación se exploran los grupos faunísticos y sus respectivas especies que pueden habitar
la zona de estudio. Las especies que conlleven alguna protección en el Catálogo Vasco de

Existe una tendencia creciente a la aparición de cultivos monoespecíficos y la concentración de
las superficies de cultivo, eliminando linderos y otros micro ambientes, no productivos, de gran

Especies Amenazadas de la Fauna y se hallen en la zona de proyecto se encuentran
cartografiadas en el.

importancia para la supervivencia de la fauna en este medio.
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Shargacucullia verbasci

Cuculia del verbasco

Observado el Inventario Nacional de Biodiversidad del área de Medio Ambiente no existe

Cucullia umbratica

Cuculia sombría

ningún invertebrado en la malla 1x1 km de la zona de estudio que este protegido por los

Euproctis chrysorrhoea

Culidorada

diferentes catálogos. En cambio en la malla 10x10 (WN34) del inventario aparecen una gran

Erannis defoliaria

Defoliadora invernal

cantidad de citas bibliográficas, entre las cuales se observan las más conocidas a

Euphydryas aurinia

Doncella de ondas

continuación:

Melitaea cinxia

Doncella del llantén

Thymelicus lineola

Dorada línea corta

Thymelicus sylvestris

Dorada línea larga

Hesperia comma

Dorada manchas blancas

Ochlodes sylvanus

Dorada orla ancha

Thymelicus acteon

Dorada oscura

Cupido osiris

Duende mayor

Cupido minimus

Duende oscuro

Endromis versicolora

Endromis de los sauces

Phragmatobia fuliginosa

Escama carmesí

3.8.1.1. INVERTEBRADOS

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE EUSKERA

Pyrgus carthami

Ajedrezada

Pyrgus malvae

Ajedrezada menor

Nymphalis antiopa

Antíope

Apoda limacodes

Apoda de las hayas

Anthocharis cardamines

Aurora

Hipparchia alcyone

Banda acodada

Hipparchia fagi

Banda curva

Chazara briseis

Banda oblicua

Euthrix potatoria

Bebedora

Diacrisia sannio

Escama de borde
ensangrentado

Anaplectoides prasina

Bena verde veteada

Macroglossum stellatarum

Esfinge colibrí

Pseudoips prasinana

Bena verde veteada

Agrius convolvuli

Esfinge de la correhuela

Leptidea sinapis

Blanca esbelta

Hyles euphorbiae

Esfinge de la lechetrezna

Pieris napi

Blanca verdinervada

Sphinx ligustri

Esfinge del aligustre

Pieris rapae

Blanco pequeño

Laothoe populi

Esfinge del chopo

Phalera bucephala

Bucéfalo

Mimas tiliae

Esfinge del tilo

Lampides boeticus

Canela estriada

Deilephila elpenor

Esfinge mayor de la vid

Catocala nupta

Casada

Smerinthus ocellatus

Esfinge ocelada

Polygonia c-album

C-blanca

Proserpinus proserpina

Esfinge proserpina

Callophrys rubi

Cejialba

Abraxas grossulariata

Falena mosqueada

Polyommatus thersites

Celda limpia

Polyommatus semiargus

Falsa limbada

Erynnis tages

Cervantes

Autographa gamma

Gamma

Iphiclides podalirius

Chupaleche

Lirio-tximeleta

Biston betularia

Geómetra del abedul

Lucanus cervus

Ciervo volante

Arkanbele

Ourapteryx sambucaria

Geómetra del saúco

Cilix glaucata

Cilix de letras chinas

Arctia caja

Gitana

Gonepteryx cleopatra

Cleopatra

Tyria jacobaeae

Gota de sangre, Tiria

Colias croceus

Colias común

Leptotes pirithous

Gris estriada

NOMBRE EUSKERA
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE EUSKERA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Helicoverpa armigera

Gusano de la mazorca

Artar

Limenitis reducta

Ninfa de los arroyos

Cerura iberica

Harpía

Limenitis camilla

Ninfa del bosque

Polyommatus icarus

Ícaro dos puntos

Coenonympha arcania

Ninfa perlada

Pheosia tremula

Jorobada de los chopos

Polyommatus bellargus

Niña celeste

Pterostoma palpina

Jorobada de palpos

Plebeius idas

Niña esmaltada

Lymantria dispar

Lagarta

Plebeius argus

Niña hocecillas

Gonepteryx rhamni

Limonera

Polyommatus dorylas

Niña turquesa

Catocala fraxini

Liquénica azul

Coenonympha pamphilus

Níspola; Ninfa de Linneo

Maniola jurtina

Loba

Noctua pronuba

Noctuido de la acedera

Pyronia tithonus

Lobito agreste

Mamestra brassicae

Noctuido de la col

Pyronia bathseba

Lobito listado

Ceramica pisi

Noctuido de las escobas

Pyronia cecilia

Lobito meridional

Melanchra persicariae

Noctuido negro de los jardines

Argynnis aglaja

Lunares de plata

Acronicta psi

Noctuido psi

Satyrium spini

Mancha azul

Aglais urticae

Ortiguera

Agrotis exclamationis

Mancha doble

Argynnis pandora

Pandora

Glaucopsyche alexis

Manchas verdes

Inachis io

Pavo real, Pavón

Lycaena phlaeas

Manto bicolor

Lasiommata maera

Pedregosa

Pieris brassicae

Mariposa de la col

Saturnia pavonia

Pequeño pavón nocturno

Pararge aegeria

Mariposa de los muros

Boloria selene

Perlada castaña

Nymphalis polychloros

Mariposa de los olmos

Boloria euphrosyne

Perlada rojiza

Mariposa del taladro amarillo
de los frutales

Carcharodus alceae

Piquitos castaña

Zeuzera pyrina

Thaumetopoea processionea

Procesionaria de la encina

Papilio machaon

Mariposa macaón

Makaon tximeleta

Calliteara pudibunda

Pudorosa, Pudibunda

Vanessa atalanta

Mariposa vulcano

Almirante gorri

Satyrium esculi

Querquera

Melanargia galathea

Medioluto norteña

Lasiommata megera

Saltacercas

Melitaea parthenoides

Minerva

Hipparchia semele

Sátiro común

Lymantria monacha

Monja

Vanessa cardui

Señora pintada; Cardera

Plebeius agestis

Morena serrana

Issoria lathonia

Sofía

Argynnis paphia

Nacarada

Aphantopus hyperantus

Sortijitas

Cupido argiades

Naranjita rabicorta

Thecla betulae

Topacio

Celastrina argiolus

Náyade

Apatura iris

Tornasolada

Neozephyrus quercus

Nazarena

Polyommatus coridon

Ninfa coridón

Coenonympha glycerion

Ninfa de Borkhausen

Aza-tximeleta

NOMBRE EUSKERA

Pauma tximeleta
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3.8.1.2. PECES
El Blenio de río (Blennius fluviatilis): Plan de gestión; Orden Foral nº 351/02, de 12 de junio
alberga su zona de distribución preferente en gran parte de Álava, sin descartar la zona de
estudio. Se trata de un pez de cuerpo alargado, desprovisto de escamas y con un tamaño
máximo de 15 cm. La reproducción suele darse entre los meses de abril a junio. La puesta que
es cuidada por el macho se sitúa generalmente bajo las piedras del lecho de los ríos. El Blenio
necesita de aguas claras y transparentes con substratos limpios para su alimentación y su
reproducción.
ESPECIE
Blennius
fluviatilis

NOMBRE
COMÚN

CONV.
BERNA

Blenio de río o
Fraile

III

DIRECT.
AVES

DIREC.
HÁBITAT

CAT. NAC.

CAT. VASCO

De especial
interés

En peligro de
extinción

Ilustración 11: Muestre de la fauna piscícola en la estación ZAL150.

Datos de composición y abundancia de la comunidad íctica del zona baja del río Ayuda. P,
especie potencial presente; A, especie potencial ausente; I, especie introducida en el tramo y

Otras especies de peces que no se encuentran amenazados y potencialmente pueden ubicarse

X, especie indiferente. Red de seguimiento del estado ecológico de los ríos de la Comunidad

en el río Ayuda son siguientes:

Autónoma del País Vasco. 2007. URA. Gobierno Vasco.

-

Piscardo (Phoxinus phoxinus).

-

Barbo de Graells (Barbus graellsii).

-

Locha (Barbatula barbatula).

-

Loina (Chondrostoma miegii).

3.8.1.3. ANFIBIOS
La Rana ágil alberga su zona de distribución preferente en gran parte del centro y sureste de
Álava, incluida la zona de estudio. Se trata de una rana parda cuyo hábitat generalmente
coincide con series de vegetación como robledales cantábricos y subcantábricos. Aunque su
reproducción la concibe en masas de agua como charcas, lagunillas o balsas artificiales.

Las especies que han sido nombradas se encuentran ligadas a cursos permanentes y se ubican
en las zonas medias de los ríos.
El informe de resultados de la campaña, a fecha de julio de 2007, “Red de seguimiento del

ESPECIE
Rana
dalmatina

NOMBRE
COMÚN
Rana

CONV.
BERNA
II

DIRECT.
AVES

DIREC.
HÁBITAT
IV

CAT. NAC.
De interés
especial

CAT.
VASCO
Vulnerable

estado ecológico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco” para la unidad
hidrológica del Zadorra y más concretamente para la estación ZAL150 situada en la zona
media del río Alegría complementa el estado piscícola con las siguientes especies:

Otras especies de anfibios que potencialmente pueden hallarse en la zona son: Inventario
Nacional de Biodiversidad del área de Medio Ambiente en la malla 10x10 (WN34) del
inventario aparecen una gran cantidad de citas bibliográficas, entre las cuales se apuntan las
más conocidas a continuación:
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRECOMUN

NOMBRE EUSKERA

3.8.1.5. AVES

Lissotriton helveticus

Tritón palmeado

Uhandre palmatua

Bufo bufo

Sapo común

Apo arrunta

La Cigüeña blanca y el Aguilucho cenizo albergan su zona de distribución preferente en el

Rana dalmatina

Rana ágil

Baso-igel jauzkaria

corredor de proyecto, en cambio el Pico menor ubica su zona en los Robledales isla de la

Rana perezi

Rana común

Ur-igela

Llanada Alavesa cercanos .

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado

Apo pikarta

Triturus marmoratus

Tritón jaspeado

Uhandre marmolairea

El aguilucho cenizo, especie migratoria, mantiene su hábitat en general por la zona de cultivos

Alytes obstetricans

Sapo partero común

Txantxiku arrunta

aunque pueda llegar también a matorrales de alturas bajas. Toda la zona de estudio se sitúa

Bufo calamita

Sapo corredor

Apo lasterkaria

sobre zona de cultivos, los cuáles pueden ser elegidos por la especie para anidar. Su

Rana temporaria

Rana bermeja

Baso-igel gorria

reproducción inicia a finales del mes de marzo.
La cigüeña blanca, anida tanto en árboles como en edificios e iglesias. Se trata de un ave

3.8.1.4. REPTILES

migratoria, aunque, cada vez más se está asentando en Álava. Su periodo de reproducción

El Lagarto ocelado albergan su zona de distribución preferente en todo Álava, en zonas de
matorrales aunque pueda hallarse también en los bordes de los cultivos. La alteración de sus

data desde enero hasta junio. Las molestias que sufre esta especie provienen de la pérdida de
hábitats y de la alimentación.

hábitats puede llevar a la especie a un desequilibrio o a un descenso de la población en la

En cambio, el Avión zapador (Plan de gestión; Decreto Foral nº 22/2000 de 7 de marzo)

zona.

acoge su punto sensible distorsionado afectado por el tramo de proyecto situado en el
NOMBRE
COMÚN

ESPECIE

Lacerta lepida

CONV.
BERNA

Lagarto
ocelado

DIRECT.
AVES

DIREC.
HÁBITAT

III

CAT. NAC.

CAT.
VASCO

Preocupació
n menor

De
interés
especial

municipio de Vitoria-Gasteiz, es decir al oeste del núcleo rural de Elburgo.
Ave migratoria de la familia de los hirundinidos, como las golondrinas. De muy pequeño
tamaño, apenas 12 centímetros y de color pardo. La especie se encuentra en la CAPV como
reproductora desde marzo hasta mayo, mientras que las invernantes se sitúan entre agosto y

Otras especies de anfibios que potencialmente pueden hallarse en la zona son: Inventario

octubre. Toda la zona de estudio se sitúa sobre zona de cultivos, los cuáles pueden ser

Nacional de Biodiversidad del área de Medio Ambiente en la malla 10x10 (WN34) del

elegidos por la especie para anidar. Su reproducción inicia a finales del mes de marzo.

inventario aparecen una gran cantidad de citas bibliográficas, entre las cuales se apuntan las
Según los datos aportados en el estudio de Ekos (Actualización, localización y evaluación de

más conocidas a continuación:

colonias de avión zapador en Álava, temporada 2007) y el estudio de IKT y Gobierno Vasco
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE EUSKERA

Anguis fragilis

Lución

Zirauna

Natrix natrix

Culebra de collar

Suge gorbataduna

Natrix maura

Culebra viperina

Suge biperakara

Vipera seoanei

Víbora de Seoane

Seoane sugegorria

(Censo y estado de conservación de las poblaciones nidificantes de avión zapador Riparia
riparia en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Temporada 2007) no existen colonias
activas por el río Alegría. El documento de Ekos comenta taludes adecuados en el río Alegría
pero fuera del corredor de proyecto.
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NOMBRE
COMÚN

ESPECIE
Riparia riparia
Circus pygargus
Dendrocopos
minor

CONV.
BERNA

Avión
zapador

III

Aguilucho
cenizo

II

Pico menor

DIRECT.
AVES

I

II

DIREC.
HÁBITAT

CAT. NAC.

CAT.
VASCO

De interés
especial

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

De interés
especial

De interés
especial

El aguilucho pálido, especie migratoria, suele habitar los cultivos de cereal de la zona

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE EUSKERA

Anas strepera

Ánade friso

Ipar-ahatea

Anthus campestris

Bisbita campestre

Landa txirta

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

Uda txirta

Apus apus

Vencejo común

Sorbeltz arrunta

Ardea cinerea

Garza real

Lertxun hauskara

Ardea purpurea

Garza imperial

Lertxun gorria

Asio otus

Búho chico

Hontza ertaina

Athene noctua

Mochuelo común

Mozolo arrunta

Aythya ferina

Porrón europeo

Murgilari arrunta

Aythya fuligula

Porrón moñudo

Murgilari mottoduna

mediterránea, en el cantábrico, en cambio, se adapta mejor a los bosquetes. Según el estudio

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

Lertxuntxo itzaina

de “Censo y estado de conservación de las poblaciones de aguilucho pálido Circus cyaneus y

Buteo buteo

Busardo ratonero

Zapelatz arrunta

aguilucho cenizo C. pygargus en la CAPV. Temporada 2006” exponen que la cuadricula de la

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

Zata arrunta

zona de estudio existe una posible presencia de aguilucho cenizo. Tras la observación de la

Carduelis cannabina

Pardillo común

Txoka arrunta

cartografía de “www.GeoEuskadi.com”, coincide con lo que dice el censo situando el punto

Carduelis carduelis

Jilguero

Karnaba

sensible distorsionado cerca de las charcas Oreitia I, Elburgo I y Elburgo II. Su reproducción

Carduelis chloris

Verderón común

Txorru arrunta

inicia a finales del mes de marzo hasta junio.

Certhia brachydactyla

Agateador común

Gerri-txori arrunta

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Errekatxindorra

Otras especies de anfibios que potencialmente pueden hallarse en la zona son: Inventario

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

Txirritxo txikia

Nacional de Biodiversidad del área de Medio Ambiente en la malla 10x10 (WN34) del

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

Amiamoko zuria

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero

Zingira mirotza

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Mirotz zuria

inventario aparecen una gran cantidad de citas bibliográficas, entre las cuales se apuntan las
más conocidas a continuación:

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

Mirotz urdina

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE EUSKERA

Cisticola juncidis

Buitrón

Ihi-txoria

Accipiter gentilis

Azor común

Aztorea

Clamator glandarius

Accipiter nisus

Gavilán común

Gabiraia

Columba oenas

Paloma zurita

Txoloma

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

Lezkari karratxina

Columba palumbus

Paloma torcaz

Pagausoa

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Lezkari arrunta

Corvus corax

Cuervo

Erroia

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

Kulixka txikia

Corvus corone

Corneja

Belabeltza

Aegithalos caudatus

Mito

Buztanluzea

Corvus monedula

Grajilla

Beletxikia

Alauda arvensis

Alondra común

Egazabal arrunta

Coturnix coturnix

Codorniz común

Galeperra

Alcedo atthis

Martín pescador

Martin arrantzalea

Cuculus canorus

Cuco común

Kukua

Alectoris rufa

Perdiz roja

Eper gorria

Dendrocopos major

Pico picapinos

Okil handia

Anas acuta

Anade rabudo

Ahate buztanluzea

Dendrocopos minor

Pico menor

Okil txikia

Anas clypeata

Cuchara común

Ahate mokozabala

Emberiza cia

Escribano montesino

Mendi-berdantza

Anas platyrhynchos

Anade azulón

Basahatea

Emberiza cirlus

Escribano soteño

Hesi-berdantza
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE EUSKERA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE EUSKERA

Emberiza citrinella

Escribano cerillo

Berdantza horia

Petronia petronia

Gorrión chillón

Hakaitz txolarrea

Erithacus rubecula

Petirrojo

Txantxangorria

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

Ubarroi handia

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Belatz handia

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Buztangorri iluna

Falco subbuteo

Alcotán europeo

Zuhaitz-belatza

Phoenicurus phoenicurus

Colirrojo real

Buztangorri argia

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Belatz gorria

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

Txio lepazuria

Ficedula hypoleuca

Papamoscas cerrojillo

Euli-txori arrunta

Phylloscopus ibericus

Mosquitero ibérico

Txio iberiarra

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Txonta arrunta

Pica pica

Urraca

Mika

Fulica atra

Focha común

Kopetazuri arrunta

Picus viridis

Pito real

Okil berdea

Galerida cristata

Cogujada común

Kutturlio arrunta

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

Murgil handia

Gallinula chloropus

Gallineta común

Urolio arrunta

Porzana porzana

Polluela pintoja

Uroilanda pikarta

Garrulus glandarius

Arrendajo común

Eskinosoa

Prunella modularis

Acentor comun

Tuntun arrunta

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

Arrano txikia

Rallus aquaticus

Rascón europeo

Ur-oilanada haundia

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

Zankaluzea

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

Dilindaria

Hippolais polyglotta

Zarcero común

Sasitxori arrunta

Riparia riparia

Avión zapador

Uhalde-enara

Hirundo rustica

Golondrina común

Enara arrunta

Saxicola rubetra

Tarabilla norteña

Pitxartxar nabar

Ixobrychus minutus

Avetorillo común

Amiltxori txikia

Serinus serinus

Verdecillo

Txirriskill arrunta

Jynx torquilla

Torcecuello

Lepitzulia

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Usapal turkiarra

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

Antzandobi arrunta

Streptopelia turtur

Tórtola común

Usapala

Lanius excubitor

Alcaudón real

Antzandobi handia

Strix aluco

Cárabo común

Urubi arrunta

Lanius senator

Alcaudón común

Antzandobi kaskagorria

Sturnus unicolor

Estornino negro

Araba zozo beltza

Locustella naevia

Buscarla pintoja

Benarriz nabarra

Sturnus vulgaris

Estornino pinto

Arabazozo pikarta

Lullula arborea

Totovía

Pirripioa

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Txinbo kaskabeltza

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Urretxindorra

Sylvia borin

Curruca mosquitera

Baso-txinboa

Milvus migrans

Milano negro

Miru beltza

Sylvia communis

Curruca zarcera

Sasi-txinboa

Motacilla alba

Lavandera blanca

Buztanikara zuria

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Ota-txinboa

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Buztanikara horia

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Txilinporta txikia

Motacilla flava

Lavandera boyera

Larre buztanikara

Troglodytes troglodytes

Chochín

Txepetxa

Muscicapa striata

Papamoscas gris

Euli-txori grisa

Turdus merula

Mirlo común

Zozo arrunta

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

Ipurzuri arrunta

Turdus philomelos

Zorzal común

Birigarro arrunta

Oriolus oriolus

Oropéndola

Urretxoria

Tyto alba

Lechuza común

Hontza zuria

Parus ater

Carbonero garrapinos

Pinu kaskabeltza

Upupa epops

Abubilla

Argi-oilarra

Parus caeruleus

Herrerillo común

Amilotx urdina

Parus major

Carbonero común

Kaskabeltz handia

Passer domesticus

Gorrión común

Etxe-txolarrea

Passer montanus

Gorrión molinero

Landa txolarrea

Pernis apivorus

Abejero europeo

Zapelaitz liztorjalea
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE EUSKERA

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Basasagua

La única especie de mamífero que se encuentra afectada en su área de interés especial y su

Arvicola sapidus

Rata de agua

Mendebaldeko ur arratoia

zona de distribución preferente es el visón europeo (Plan de gestión; Orden Foral nº 351/02,

Capreolus capreolus

Corzo

Orkatza

de 12 de junio).

Chionomys nivalis

Ratilla nival

Elur-lursagua

Crocidura russula

Musaraña gris

Satitsu arrunta

El visón europeo es un mustélido semiacuático y carnívoro, entretanto uno de los más

Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

Baratz saguzarra

amenazados de la zona. Tiene un pelaje corto, de color marrón. Su competencia, el visón

Erinaceus europaeus

Erizo común

Triku arrunta

americano, ha relegado al europeo a zona muy puntuales e incluso eliminándolo de sus

Felis silvestris

Gato montés

Basakatua

Genetta genetta

Gineta común

Katajineta arrunta

Lepus europaeus

Liebre europea

Erbia europarra

Martes foina

Garduña

Lepazuria

Martes martes

Marta

Lepahoria

Meles meles

Tejón común

Azkonarra

Micromys minutus

Ratón espiguero

Uzta-sagua

Microtus agrestis

Ratilla agreste

Larre-lursagua

Microtus gerbei

Topillo pirenaico

Satain piriniarra

Microtus lusitanicus

Topillo lusitano

Lursagu lusitaniarra

Mus spretus

Ratón moruno

Landa-sagua

Mustela lutreola

Visón europeo

Bisoi europarra

Mustela nivalis

Comadreja

Erbinudea

Mustela putorius

Turón común

Ipurtatsa

Neomys anomalus

Musgaño de Cabrera

Cabrera Ur-satitsua

Neomys fodiens

Musgaño patiblanco

Ur-satitsu ankazuria

Nyctalus leisleri

Nóctulo menor

Gau saguzar txiki

Oryctolagus cuniculus

Conejo común

Untxia

Pipistrellus kuhlii

Murciélago de borde claro

Kuhl pipistreloa

3.8.1.6. MAMÍFEROS

hábitats característicos. Suele preferir ríos amplios de corriente lenta y con abundante
vegetación de ribera. Son animales solitarios que alcanzan entre 5 y 15 km de territorio.
El área de interés especial del visón europeo proviene desde las balsas de Salburua por el río
Alegría hasta un poco antes de llegar al pueblo de Elburgo. La zona de distribución en cambio
prosigue este río y ocupa los arroyos y afluentes del Alegría.
Uno de los factores de afección sobre el individuo de mayor importancia es la contaminación
de las aguas donde habita o se reproduce. Otro de los factores es la modificación u
ocupación de los cauces, riveras o márgenes fluviales.
ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

CONV.
BERNA

Mustela
lutreola

Visón
europeo

II

Myotis
bechsteinii

Murcielago
de Bechstein

II

DIRECT.
AVES

DIREC.
HÁBITAT

CAT. NAC.

II, IV

En peligro de
extinción

Vulnerable

Vulnerable

En peligro
de extinción

II, IV

CAT.
VASCO

Otra especie que se ubica en las cercanías del área de actuación (Zona de distribución
preferente), exactamente en las manchas de los Robledales isla de la Llandada Alavesa, es el

Mus musculus

Pipistrellus pygmaeus
Rattus norvegicus

Rata común

Arratoi arrunta

Murcielago de Bechstein. Generalmente habita en bosques con ejemplares viejos, entre robles,

Sciurus vulgaris

Ardilla común

Katagorri arrunta

quejigos y alcornoques. Además de ellos, también puede utilizar cuevas y minas donde cría e

Sorex coronatus

Musaraña de Millet

Millet satitsua

hiberna. Especie sedentaria con desplazamientos de hasta 35 km.

Sorex minutus

Musaraña enana

Satitsu txikia

Sus scrofa

Jabalí

Basurdea

Talpa europaea

Topo europeo

Sator arrunta

Vulpes vulpes

Zorro rojo

Azeri arrunta

Otras especies de anfibios que potencialmente pueden hallarse en la zona son: Inventario
Nacional de Biodiversidad del área de Medio Ambiente en la malla 10x10 (WN34) del
inventario aparecen una gran cantidad de citas bibliográficas, entre las cuales se apuntan las
más conocidas a continuación:
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aprovechamiento ganadero de las masas y la extracción de leñas. Además las balsas de riego
construidas en los últimos años se han ubicado en zonas de robledales.
La presión antrópica sobre la funcionalidad ecológica de los bosques-isla conlleva la
preservación de los mismos.
3.9.2. RED DE CORREDORES NATURALES
Los hábitats naturales están sufriendo procesos de fragmentación y la preservación de la
biodiversidad exige un esfuerzo en el desarrollo e impulso de la conectividad ecológica a nivel
local y supramunicipal. Todo ello conlleva a la mejora de las zonas naturales de conexión,
permitiendo una permeabilidad territorial al flujo de fauna y flora. Esta necesidad de conexión
funcional entre espacios naturales conlleva la importancia de la propuesta de Red de
Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Concretamente fomenta la
conexión de los espacios Natura 2000 poseedores de hábitats y especies.
Ilustración 12: Mapa de fauna protegida. Área de interés especial del visón europeo y puntos
sensibles distorsionados del avión zapador y el aguilucho pálido.

A pesar de que los espacios-núcleo a conectar se encuentran lejos del corredor del proyecto,
Robledales isla de la Llanada Alavesa y los Montes de Vitoria, si se encuentran afectados los

3.9. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

corredores de enlace que perteneces a los elementos de conexión. En este caso, la conexión
entre los distintos robledales isla genera un área que contiene un mayor número de

A continuación se enumeran espacios Lics (Lugares de interés comunitario), Hábitat Prioritarios

formaciones naturales que las áreas de amortiguación. Esta área conexiona los robledales-isla

y Red de Corredores Naturales del entorno. En el corredor de proyecto no se encuentran otros

de sur de Elburgo con la Sierra de Argomaniz, rebasando la zona del corredor del proyecto

lugares naturales protegidos.

alrededor de Zunanduia y la balsa de riego de Elburgo I.

3.9.1. LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LICS)

En torno a los corredores de enlace se delimitan un área de tampón, con el objetivo de acabar
o delimitar las afecciones antrópicas contra los corredores de enlace. Este tipo de áreas de

En las cercanías del corredor de la A-3110 pero en el exterior de la zona de actuación se
encuentra el LIC Robledales Isla de la Llanada Alavesa (ES2110013). Los quejigales están
dominados por el quejigo (Quercus faginea) y acompañados por fresno (Fraxinus excelsior ) y
los arces (acer campestre, acer pseudoplatanus). El sotobosque es rico en arbusto y en

amortiguación se ubican alrededor de corredores de enlace y funcionan como paisajes de
transición y se encuentran ocupando toda la zona de estudio que no está destinada a
espacios_núcleo y corredores de enlace. Ocupan todas las zonas agrícolas que se ubican en el
área de actuación.

herbáceas debido a la luminosidad y la fertilidad de los suelos, aparecen Viburnum lantana y
Ligustrum vulgare con presencia escasa de Crataegus laevigata.

Otro de los espacios incluidos en la Red de Corredores son los Tramos Fluviales de Especial
Interés Conector. Estos tramos abarcan la red fluvial entre cabeceras y fondos de valle. Uno de

Estos lugares se han visto presionados por la presión de los usos agropecuarios. Entre los usos
que han contribuido a la afección se encuentran las roturaciones en las márgenes, el

estos tramos se ubica en el río Alegría, río Egileta y el arroyo Arganzubi (tramos pertenecientes
a la subcuenca del humedal de Salburua.
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El paisaje puede ser aquel que observamos a la distancia o el ambiente exterior en el que
desarrollamos nuestra vida cotidiana. Resulta de la interacción de la sociedad y el ambiente en
que ésta vive; si la primera cambia, el segundo se altera.
A lo largo de nuestra vida observamos miles de paisajes, los cuales evolucionan
constantemente, no sólo con el paso del tiempo sino simplemente al desplazarnos de un lugar
a otro. Se reconocen básicamente cuatro tipos de paisajes:
-

áreas no tocadas por el hombre

-

paisaje rural

-

paisaje urbano

-

paisaje periurbano

El área de proyecto perteneciente a los municipios de Vitoria-Gasteiz y Elburgo pertenece a un
Ilustración 13: Red de corredores y Lugares de Importancia Comunitario.

3.10. PAISAJE

entorno agrario, con amplias áreas de cultivos y unas laderas e interfluvios alomados. Las
pendientes de esta zona son inferiores al 10%.
El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava sitúa los

Consideramos al paisaje como la expresión espacial y polisensorial del medio. Su
incorporación en el estudio del medio físico se justifica por:
A) Su carácter de síntesis de todos los elementos que son contemplados de forma
aislada: topografía, hidrología, vegetación, incidencia humana, etc.

cerros de la Llanada Alavesa entre los paisajes singulares. La traza de los cerros abarca una
gran mancha de parcelas agrícolas con varias zonas de bosquetes y las balsas de riego. El
corredor o área de proyecto afecta en su zona sur las manchas de paisajes singulares, evitando
concretamente el rebasamiento de las alternativas de proyecto.

B) La escasez de paisajes de valor. En este sentido, el paisaje pasa a ser un recurso más
a proteger y a tener en cuenta en los procesos de planificación y ordenación del
territorio, así como en los estudios de impacto ambiental.
Estas consideraciones exigen un tratamiento de análisis del paisaje comparable con el resto de
los elementos constituyentes del medio. Sin embargo, la dificultad en concretar el concepto
conduce a que su análisis haya dado lugar a una gran variedad de técnicas de estudio, siendo
esta la mejor prueba de la inexistencia de un método idóneo o, al menos, ampliamente
reconocido entre los especialistas en el tema.
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Para la elaboración de este capítulo se han considerado diversas fuentes como son; datos del
Instituto vasco de Estadística (EUSTAT), Instituto Nacional de Estadística (INE), banco de datos
territoriales, además de otros estudios obtenidos por diversas autoridades y fuentes (trabajos
realizados por los Ayuntamientos, Gobierno Vasco, etc.).
3.11.2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
El municipio de Elburgo tiene un área de 31,09 km2 con una población de 598 habitantes
(año 2010, Instituto Nacional de Estadística) y una densidad de población de 19,23 hab/km2.
El municipio de Vitoria-Gasteiz tiene un área de 276,81 km2 con una población de 240.580
habitantes y una densidad de población de 869,11 hab/km2 (datos del 2011. Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz. Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica). El pueblo
perteneciente a Vitoria-Gasteiz que está participado en el proyecto es Oreitia. Oreitia alberga
una población de 82 habitantes en el 2011.
Ilustración 14: Mapa del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico
de Álava.

La población de Elburgo ha tenido una variación de la población positiva tal y como se
observa en la siguiente tabla:

Las unidades de paisaje del Gobierno Vasco configuran el área de actuación en un gran

Municipio Comarca Álava

CAPV

porcentaje en una unidad de agrícola de secano en dominio fluvial. Los Robledales isla de la

Variación interanual de la población (%)

8,87

1,18

1,12

0,28

Llanada Alavesa están incluidos en la unidad de frondosas caducifolias en dominio fluvial, en

Variación de la población en la última década (%)

84,63

11,01

10,76

3,79

cambio, al norte de Elburgo se encuentra otra unidad, lejana, de frondosas marcescentes en

Índice de infancia: población de 0 a 14 años (%)

17,37

13,22

13,15 12,96

dominio fluvial.

Índice de envejecimiento. Población de 65 y más años (%)

8,5

16,47

16,98 18,85

3.11. MEDIO SOCIOECONÓMICO

Índice de sobreenvejecimiento. Población de 75 y más
años (%)

4,99

8,13

8,45

9,69

La población ha aumentado en gran parte en el municipio de Elburgo (Datos INE)
3.11.1. INTRODUCCIÓN
La variante de Elburgo inicia su andadura, como su nombre lo indica en el municipio de
Elburgo pero su finalización se da en el municipio de Vitoria-Gasteiz, en las cercanías del
pueblo de Oreitia. La altura a la que se adapta la variante anda entre los 520 y 550 metros.
En este apartado se estudian los datos socioeconómicos de los municipios afectados por la
construcción de la obra de modo que los conocimientos demográficos, económicos, el medio
institucional, el patrimonio, los equipamientos y los servicios son puntos que se van a estudiar a
continuación.
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Población de 16 y más
años ocupada

Municipio

Sector Agropesquero(%)
Sector Industrial (%)
Sector Construcción (%)
Sector Servicios (%)

Comarca

Álava

CAPV

6,66

0,74

1,48

1,05

19,62

25,97

27,23

23,89

9,25

8,62

8,59

9,3

64,44

64,64

62,68

65,74

Elburgo y la zona de Oreitia se sitúan entre las comarcas industriales y de servicios
3.11.3.2. SECTORES DE PRODUCCIÓN
Álava se incorpora al sistema industrial alrededor de la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día
la industrialización se localiza en los polígonos periurbanos de Vitoria-Gasteiz y en varios
enclaves aislados como Salvatierra, Legutiano, etc. Mientras que la base económica es
Ilustración 15: Demografía entre 1988 y 2008 de Elburgo

Elburgo comprende su estructura de la población en una mayoría de entre 20-64 años seguido
de la población más de 65 años. El ratio entre sexos es de 1,1.
Igualmente la población de Vitoria-Gasteiz mantiene una tendencia ascendente de otros años

industrial y terciaria las actividades agrarias han acogido una gran modernización acelerada
del sector.
3.11.4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
- Transporte

con 1.219 personas más que el año 2010, pero con una tasa de crecimiento inferior al 1%. La
población empadronada ha crecido en un 0,5%. Oreitia en el año 2007 albergaba 56
habitantes que emparentados a los 82 del 2011 mantiene un tendencia positiva.

El Plan Integral de Carreteras de Álava entre 2004 y 2015 registra intensidades de entre
10.000 y 12.000 vehículos/día hasta la intersección con Arkaute y con la A-3110 el tráfico
desciende hasta los 6.000 vehículos/día. Entre las propuestas de actuación en los tramos

3.11.3. MEDIO ECONÓMICO
3.11.3.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES

de concentración de accidentes, el pica pretende actuaciones en la A-3110 en la zona del
Elburgo
La A-3110 conecta la N-104 con el pueblo de Salvatierra-Agurain, evitando mediante una

El tejido del municipio está ligado al sector servicios mayoritariamente. Aunque la
industrialización y la terciarización de la economía en el municipio se observa que ha sido de
una gran importancia, el sector primario se mantiene todavía y a diferencia con la comarca y

variante el pueblo de Alegría-Dulantzi. Además de esta carretera principal, dichos pueblos
también tienen otras conexiones con Villafranca (camino estrecho) y Oreitia con
Argomaniz por la A-4134 (carretera vecinal).

la provincia resulta trascendental.
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Elburgo/Burgelu

2006

2001

Total de viviendas

228

193

Vivienda familiar

227

193

Vivienda principal

180

137

Vivienda secundaria

.

45

Vivienda desocupada

.

11

- Educación
En el municipio de Elburgo cuentan con guardería municipal y centro de enseñanza
primaria. La enseñanza secundaria la pueden hacer en el centro de estudio de AlegríaDulantzi.
- Servicios
La población de Elburgo no tiene servicios primarios en el pueblo, en tal caso, debe de ir
al ambulatorio (medicina general, pediatría y podología) en Alegría-Dulantzi o a la
farmacia que también se ubica en el mismo pueblo.
Ilustración 16: Mapa de carreteras 2009. Diputación Foral de Álava.

Las intensidades de tráfico para la A-3122 en el km 28,75, la intensidad media diaria
(IMD), son de 1475 vehículos, incluido un 5% de vehículos pesados (Diputación Foral de
Álava. 2007).

3.11.5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
La Normativa actualmente vigente en materia de Ordenación Urbanística del municipio es la
siguiente.
Las normas subsidiarias para cada municipio actualmente se encuentran de esta manera:

Elburgo y los pueblos de la zona tienen una línea de transporte que les lleva entre VitoriaGasteiz tanto por Alegría-Dulantzi como por Ozaeta.
- Vivienda
En Elburgo, entre 2001 y 2006 las viviendas han subido, siendo la vivienda principal la
que ha obtenido un mayor aumento. Se observa la vuelta de la gente de ciudad al pueblo,
disminuyendo la emigración hacia Vitoria-Gasteiz en busca de expectativas de trabajo.
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El Plan Territorial Parcial de Álava Central ubica Elburgo entre los núcleos con crecimiento
difuso en baja densidad. También los sitúa como hábitat alternativo como oferta residencial de
baja densidad.
3.11.6. PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
En este apartado se analizan los recursos culturales de la zona afectada, que por su interés
histórico y/o sociológico, merecen ser destacados y conservados, dado que son recursos
frágiles, limitados y no renovables.
Para la realización de este punto se ha partido de la información facilitada por Patrimonio
Cultural del Gobierno Vasco, donde se han observado los siguientes enclaves arqueológicos y
arquitectónicos:
-

Patrimonio Arqueológico (Zonas de Presunción Arqueológica)
El trazado del corredor encuentra en su camino varios lugares pertenecientes a
patrimonio arqueológico, tanto en el municipio de Vitoria-Gasteiz como en el de
Elburgo.

Denominación

Tipo
específico

Periodo
general

Protección actual

Poblado de
Arrarain

Poblado

Edad Media

Zona de Presunción
Arqueológica

Poblado de
Retxaia

Poblado

Bronce

Ninguna

Protección
propuesta

Zona de
Presunción
Arqueológica
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Denominación

Tipo
específico

Periodo
general

Protección actual

Protección
propuesta

Fondo de
cabaña de
Uriarte

Fondo de
cabaña

EneolíticoBronce

Ninguna

Zona de
Presunción
Arqueológica

Ermita de San
Jorge

Ermita

Indeterminado

Ninguna

Ninguna

Molino
Rotalde

Molino
hidráulico

Indeterminado

Zona de Presunción
Arqueológica

Templo de
San Juan de
Arrarain

Iglesia

Edad Media

Ninguna

Calificable /
Inventariable

Fondo de
cabaña de
Isacua

Fondo de
cabaña

EneolíticoBronce

Ninguna

Zona de
Presunción
Arqueológica

Molino

Molino
hidráulico

Indeterminado

Zona de Presunción
Arqueológica

Ermita

Indeterminado

Ermita de
Santa Marina

Inventariado

Ilustración 17: Patrimonio arqueológico y arquitectónico de la zona. Camino de Santiago (línea
de color morado) y GR38 (línea de color verde).

3.11.6.1. CAMINO DE SANTIAGO
Algunos elementos patrimoniales se ubican dentro del núcleo urbano de Elburgo, que no

Uno de los muchos caminos de Santiago es el camino vasco del interior, que proviene de la

serán mencionados debido a que el objetivo de este proyecto es la proyección de una

zona de Irún y encauza la ruta hacia Burgos, también atraviesa el túnel de San Adrián, y

variante sobre el núcleo rural, lo cual evade toda proposición de rebasar el pueblo.

Vitoria-Gasteiz.

Existe en Elburgo otro elemento, “Entorno de protección de la casa Santamarina Nº6”,
que aunque no tenga protección predefinida se informa de su situación.

El camino proviene de Salvatierra/Agurain pasando por Gazeo y Ezkerekotxa para llegar a
Elburgo. El camino de Santiago rebasa la zona de actuación diagonalmente evitando en todo

-

Patrimonio Arquitectónico
Los elementos patrimoniales arquitectónicos se ubican todos ellos en el núcleo urbano

momento el poder sobrepasarlo sin ser afectado. A la hora de dejar Elburgo, tras pasar por su
Iglesia de San Pedro se realizará por la calle Mayor.

de Elburgo y de Oreitia. El planteamiento del proyecto es el de proyectar una variante
para no pasar por los pueblos, por ello, no se expone afección alguna sobre estos
elementos internos a los límites de los núcleos rurales.

3.11.6.2. GR-38
El sendero GR38 también llamado como “La ruta del vino y el pescado”. Se trata de la unión
de los caminos que antaño unían la Rioja Alavesa con Bizkaia. Aproximadamente tiene 100
km y está dividido en 8 etapas que muestran sus diversidades de clima y paisajes. La etapa 6
entre Estibaliz y Medibil se ve afectada por el área de actuación del proyecto.
La afección se observa en el paso desde el sur de la A3110 dejando a un lado la balsa de
riego Oreitia I y pasando por el pueblo de Oreitia en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

-

Alteración en caminos vecinales cercanos a la obra.

-

Expropiaciones.

significativos sobre la geografía física, humana y regional que se identifican en los siguientes

-

Aumento del tráfico pesado en carreteras cercanas.

apartados.

-

Molestias a la población.

Antes de identificar las afecciones de las acciones puntuales derivadas del proyecto, es

-

Aumento del servicio en los pueblos de alrededor.

La información generada a partir del inventario ambiental elaborado aporta unos efectos

necesario revisar las acciones del proyecto potencialmente impactantes y además las que se
puedan formar durante la construcción y la explotación.
4.1. ACCIONES DEL PROYECTO POTENCIALMENTE IMPACTANTES

4.1.2. ACCIONES DURANTE LA EXPLOTACIÓN
Las acciones del proyecto identificadas como potencialmente impactantes durante la
explotación son las siguientes, teniendo en cuenta las características de la obra y del entorno:

4.1.1. ACCIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

-

Presencia de desmontes y terraplenes.

Las acciones del proyecto identificadas como potencialmente impactantes durante la

-

Aumento del nivel sonoro por velocidades más altas y el paso de mayor número de
vehículos.

construcción son las siguientes, teniendo en cuenta las características de la obra y del entorno:
-

Mejora de la movilidad de los usuarios.

accesos y señalización.

-

Cambios en la propiedad.

-

Movimiento de tierras.

-

Afección visual por aumento de estructuras (aumento de la anchura de los puentes,

-

Excavación, retirada y movimiento de tierra vegetal.

-

Realizar desmontes.

-

Construcción de las bermas, calzadas y cunetas.

-

Construcción de los taludes.

-

Construcción restante de los puentes.

-

Movimiento de la maquinaria y camiones.

-

Transporte de los materiales de construcción.

-

Posibles vertidos accidentales en obra.

-

Trabajos previos a la realización de la obra: instalación de vallados, jalonamientos,

anchura de carril…)
4.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

4.2.1. METODOLOGÍA
Una vez descritos los distintos componentes del medio, así como las acciones causantes de
impacto, se procederá a describir, para cada aspecto del medio, las alteraciones previstas
como consecuencia de la puesta en marcha de la actuación. Para ello, se seguirá la
metodología descrita en el Real Decreto. 1131/1998, de 30 de septiembre por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2008).
A continuación se esquematiza la descripción e interpretación de conceptos metodológicos:

-

Contratación mano de obra.

-

Asfaltado de la plataforma.
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CARÁCTER

Positivo

Negativo

TIPO

ACUMULACIÓN

Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad
técnica y científica como por la población en
general, en el contexto de un análisis completo de
los costes y beneficios genéricos y de las
externalidades de la actuación contemplada.
Aquel que se traduce en pérdida de valor
naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de
productividad ecológica, o en aumento de los
perjuicios derivados de la contaminación, de la
erosión o colmatación y demás riesgos ambientales
en discordancia con la estructura ecológicogeográfica, el carácter y la personalidad de una
localidad determinada.

Directo

Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún
aspecto ambiental.

Indirecto o
secundario

Aquel que supone incidencia inmediata respecto a
la interdependencia, o, en general, respecto a la
relación de un sector ambiental con otro.

Al producirse sobre el medio varias alteraciones, el efecto causado
por cada una de ellas puede ser:
Simple

DURACIÓN

REVERSIBILIDAD

POSIBILIDAD DE
RECUPERACIÓN

Aquel que se manifieste sobre un solo componente
ambiental, o cuyo modelo de acción es
individualizado, sin consecuencias en la inducción
de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni
en la de su sinergia.
CONTINUIDAD

Acumulativo

Sinérgico

MOMENTO

A corto plazo
A medio
plazo

Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del
agente inductor, incrementa progresivamente su
gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la
del incremento del agente causante del daño.
Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de
la presencia simultánea de varios agentes supone
una incidencia ambiental mayor que el efecto suma
de las incidencias individuales contempladas
aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo
aquel efecto cuyo modo de acción induce en el
tiempo la aparición de otros nuevos
Aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro
del tiempo comprendido en un ciclo anual
Aquel cuya incidencia puede manifestarse antes de
cinco años

SIGNIFICATIVO

A largo plazo

Aquel cuya incidencia puede manifestarse en un
período superior a cinco años

Temporal

Aquel que supone alteración no permanente en el
tiempo, con un plazo temporal de manifestación
que puede estimarse o desestimarse.

Permanente

Aquel que supone una alteración indefinida en el
tiempo de factores de acción predominante en la
estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el
lugar.

Reversible

Aquel en el que la alteración que supone puede ser
asimilada por el entorno de forma medible, a
medio plazo, debido al funcionamiento de los
procesos naturales de la sucesión ecológica, y de
los mecanismos de auto depuración del medio.

Irreversible

Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad
extrema», de retornar a la situación anterior a la
acción que lo produce.

Recuperable

Aquel en que la alteración que supone puede
eliminarse, bien por la acción natural, bien por la
acción humana, y, asimismo, aquel en que la
alteración que supone puede ser reemplazable.

Irrecuperable

Aquel en que la alteración o pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar, tanto por la
acción natural como por la humana.

Periódico

Aquel que se manifiesta con un modo de acción
intermitente y continua con el tiempo

De aparición
irregular

Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el
tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en
función de una probabilidad de ocurrencia, sobre
todo en aquellas circunstancias no periódicas ni
continuas, pero de gravedad excepcional

Continuo

Aquel que se manifiesta con una alteración
constante en el tiempo, acumulada o no

Discontinuo

Aquel que se manifiesta a través de alteraciones
irregulares o intermitentes en su permanencia

Significativo

La repercusión ambiental de la actuación es
considerable.
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Poco
Significativo

La dimensión de la alteración sufrida es mínima en
términos absolutos.

La calificación de los impactos, determinará para cada posible alteración o impacto el
calificativo de compatible, moderado, severo o crítico según determinaciones adoptadas por el
Real Decreto 1131/1998.

4.2.2.2. IMPACTO SOBRE LA EDAFOLOGÍA
Las afecciones sobre la edafología están unidas al movimiento de maquinaria, a la ejecución
de terraplenes, y al movimiento de tierras durante la fase de construcción, mientras que en la
de explotación se reduce a la nueva morfología el resultado de los terraplenes y desmontes de
la carretera.

COMPATIBLE

Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa de la aplicación de medidas protectoras o correctoras.

MODERADO

Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales
requiere cierto tiempo.

SEVERO

CRÍTICO

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con
esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo
dilatado.
Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras

4.2.2.2.1. Pérdida de Suelo
a) Fase de construcción
El diseño de los trazados hace que la necesidad de desmontes sea mínima. Ello hace que la
pérdida de suelo dado en zonas de vertisol y de inceptisol sea pequeña. Los desmontes son
reducidos en altura y no exigen pendientes pronunciadas (máximas de 3%).
La pérdida de suelo generará un impacto compatible.
4.2.2.2.2. Contaminación del suelo
a) Fase de construcción
La presencia de la maquinaria a la hora de llevar a cabo los desmontes y los terraplenes, así
como el asfaltado y toda la demás infraestructura de seguridad en carretera pueden provocar

4.2.2. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO
4.2.2.1. IMPACTO SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

accidentalmente la contaminación por aceites, grasas y derivados pudiendo contaminar el
suelo donde se encuentran.
A tener en cuenta también es la situación de los arroyos y del LIC por los posibles derrames

4.2.2.1.1. Afección a la Geomorfología

que pudieran manifestarse, ya que su contaminación crearía una importante afección

a) Fase de construcción

significativa al cauce, especies y hábitats que conviven en la zona.

El proyecto alberga un número mayor de terraplenes que de desmontes, lo que produce la

Estos vertidos accidentales, sobre todo aceites, combustibles, etc. son de carácter esporádico y

necesidad de acarrear cantidades de tierras. El lugar de préstamo o de procedencia de la tierra

atienden a accidentes que se pueden dar con una continuidad periódica y compleja. Aún así

no está ultimado, por lo cual se tendrá en cuenta en posteriores procesos la necesidad y la

las medidas protectoras y correctoras minimizan el posible impacto que se pueda generar.

ubicación de este préstamo

4.2.2.3. IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL RUIDO

La alternativa 3 es el trazado que mayor cantidad de tierras contiene debido a su mayor
número de terraplenes, luego la alternativa 1 y la que menos afecta a la litología de la zona es

4.2.2.3.1. Emisión de Contaminantes Atmosféricos

la alternativa 2.

a) Fase de construcción
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La contaminación atmosférica derivada de la obra en su fase constructiva proviene
principalmente de la emisión de polvo y partículas emanadas tanto del movimiento de tierras
como del tráfico de camiones y otros vehículos en las inmediaciones de la obra.
Dadas las dimensiones de la obra, los movimientos de tierra que conlleva y la situación de las
obras en su mayoría fuera de las áreas más urbanizadas, se considera un impacto compatible.
4.2.2.3.2. Aumento de los Niveles de Polvo y Partículas en Suspensión

4.2.2.3.4. Prevención contra el ruido
Para la determinación del impacto real se realizará un estudio específico de ruido para cada
alternativa planteada, aunque el alejamiento sobre el núcleo habitado genere un pequeño
impacto positivo alejando el ruido de los habitantes.
La maquinaria de la obra y en general todo artefacto que genere emisiones sonoras tendrá que
ser regulado tal y como manda el Real Decreto 212/2002, de 27 de diciembre.

a) Fase de construcción

El horario de movimiento de maquinaria será entre las ocho de la mañana a ocho de la tarde.

El movimiento de maquinaria en general y las modificaciones del tráfico rodado durante el

4.2.2.4. IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

movimiento de tierras y la construcción de desmontes y terraplenes va a producir un incremento
de los niveles de polvo y partículas en suspensión. Estas son indeseables para la salud pública
y los usuarios de la carretera. Esta es una circunstancia que afectará mayormente a la
vegetación que a la población, ya que se ubica en un área no urbanizada.
4.2.2.3.3. Generación de Residuos
a) Fase de construcción
Las alternativas 1 y 2 sobrepasan las parcelas con suelo potencialmente contaminado de
código 01021-00005 y albergan en la cercanía la de código 01021-00003. La alternativa 3
no llega a tocar la parcela de código 01021-00002. Las medidas correctoras para la afección
sobre suelos potencialmente contaminados deben de gestionar la exploración de los suelos y el

4.2.2.4.1. Afección a la Calidad de las Aguas
a) Fase de construcción
Las alternativas 1 y 3 rebasan el río Alegría por dos zonas diferentes, mientras que la
alternativa 2 afecta una sola vez el río Egileta. El cruce sobre el río Egileta se realiza sin
viaducto y sobre algún elemento artificial que permita el paso del cauce. En cambio los pasos
superiores sobre el río Alegría se llevarán a cabo mediante viaductos con sus estribos fuera del
cauce del río.
No se rebasa ninguna balsa de riego artificial por lo cual no se ven afectadas por ninguna de
las alternativas.

envío a vertedero autorizado las tierras que puedan estar contaminadas.

El acuífero cuaternario de Vitoria-Gasteiz se ve afectado por los trazados, por lo cual se

Los residuos generados no superan los límites impuestos por la legislación “Real Decreto

tendrán en cuenta las medidas para evitar cualquier derrame sobre el suelo.

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

b) Fase de explotación

construcción y demolición” en la presente obra.
Aún así y debido a los residuos puntuales que pueden salir en esta obra la ubicación de un

La construcción de los viaductos dejando parte de la zona de ribera puede minimizar la

punto limpio será importante, adecuadamente impermeabilizado y cuya escorrentía quede

afección de los mismos provocando pasos de fauna sobre el mismo río. De todos modos

controlada mediante una adecuada red de drenaje.
Por otro lado los restos vegetales resultantes de los desbroces y talas, serán triturados en las

proporcionará una afección sobre las especies del lugar.

proximidades de la zanja y distribuidos uniformemente en el terreno adyacente contribuyendo
al enriquecimiento del suelo en materia orgánica, en el entorno próximo a la obra.

Las posibles afecciones que pueden causar algún impacto son los vertidos que se pueden dar
por algún accidente o escape del coche-usuario de la carretera. Además los líquidos que se
utilizan en labores de revegetación tampoco llegan a tener una afección alguna sobre las
aguas.
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4.2.2.5. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN Y HÁBITATS

una especie de efecto barrera, aunque la línea ferroviaria Vitoria-Gasteiz Pamplona ya lo está
generando.

4.2.2.5.1. Eliminación o destrucción de la cubierta vegetal
a) Fase de construcción

La zona afectada corresponde con las zonas de distribución preferentes de una buena cantidad
de mamíferos como el visón europeo o reptiles como el lagarto ocelado.

Los trazados de las tres alternativas mayoritariamente afectan a cultivos de cereal, patata y
remolacha. Pero al rebasar cauces y arroyos se rebasa también zona de bosques de ribera,
como la fresneda-olmeda del río Alegría o la sauceda de las inmediaciones del arroyo

4.2.2.6.2. Afección a la Fauna Amenazada
a) Fase de construcción.

Arganzubi
Las alternativas 1 y 3 rebasan zonas de área de interés especial del visón europeo y las tres
Las alternativas 1 y 3 son las que afectan una mayor cantidad de área de bosque de ribera al

alternativas afectan el punto sensible distorsionado del avión zapador.

rebasar varias veces el río Alegría.
El avión zapador es el único que sufre el trazado directo en su punto sensible distorsionado
Ninguna de las alternativas rebasa zonas de bosque climácico o bosques en su etapa primaria.

pero tras la observación de proyectos demandados por la Diputación Foral de Álava se ha
observado que la zona que ocupa esta área en la franja de estudio no está activa en el 2007,

4.2.2.5.2. Afección a Hábitats de Interés Comunitario

ni ha sido utilizada en períodos anteriores (2005 y 2006).

a) Fase de construcción.
Aunque los datos del 2007 digan que no hay actividad en esa zona, hay que tomar en cuenta
La alternativa que afecta un mayor número de hábitats es la alternativa 3 que rebasa un área

de que son posibles e importantes áreas y su mínima afección podría acabar con el territorio y

muy pequeña de prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos

la especie en cuestión. Por ello, hay que requerir de las medidas protectoras y correctoras

(6210*) pero alberga una conservación de la misma mala.

sugeridas.

Además del 6210* también afectan las tres alternativas el hábitat 91EO* (bosques aluviales de

4.2.2.7. IMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior) concentrado en el río Alegría.
Los trazados de las alternativas no afectan y se alejan del LIC de los Robledales isla de la
La construcción de los viaductos en las alternativas 1 y 3 llegan a afectar tanto como la

Llanada Alavesa. Por ello no genera afección alguna.

alternativa 2 sobre el río Egileta , debido al tipo de rebasamiento sobre el cauce de este y
entorno del molino de Oreitia.

4.2.2.7.1. Impacto sobre los Corredores Ecológicos
Los tres trazados de las alternativas recorren diversas zonas de la Red de Corredores de la

4.2.2.6. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA
4.2.2.6.1. Alteración de la Fauna

Comunidad Autónoma del País Vasco. Las zonas afectadas son los tramos fluviales de interés
especial del río Alegría y el río Egileta, los corredores enlace entre los montes altos de Vitoria y
los bosque isla de la Llanada Alavesa y Entzia y las áreas de amortiguación que acompañan a

a) Fase de construcción.

los corredores enlace.

En el entorno de la zona de estudio cohabita un gran número de especies no amenazadas que

Las tres alternativas afectan en idéntico grado sobre la red de corredores. Los tramos más

se ven molestadas por las obras de acondicionamiento de la carretera, generando sobre ellas

importantes afectados son el cruce de los tramos fluviales y los corredores enlace.
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Los pasos de la red de corredores en esta zona no se comunican sobre bosquetes sino por

El acondicionamiento de la carretera, en el futuro, representa un aumento de estos usuarios

zonas agrícolas.

junto a una recuperación y revegetación de los márgenes y adyacentes de la A-3110.

Una medida que debe beneficiar en que este impacto no tenga una consideración muy

El plan de revegetación hace que se considere este impacto, tras las medidas correctoras,

elevada es que las áreas de los corredores ecológicos sean restauradas con el objetivo de

como compatible.

mantener la calidad y la efectividad de la Red de Corredores Ecológicos, dando cobijo a las
especies faunísticas de la zona.
4.2.2.8. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE

4.2.2.9. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
4.2.2.9.1. Incremento Temporal de la Población Activa
a) Fase de construcción

Entendido el paisaje como un recurso ambiental más, equiparable a la vegetación, la geología
o la hidrología, y considerándolo como un recurso natural difícilmente recuperable de los

La demanda de mano de obra local, dimensionada de forma temporal en función de las

posibles impactos producidos sobre el mismo, surge la necesidad de analizar en detalle la

distintas unidades de obra comprendidas en la ejecución del proyecto, supondrá que un

posible afección que una actuación dada ejerce sobre los distintos elementos visuales que

porcentaje de nuevos puestos de trabajo sean cubiertos por trabajadores de la zona,

constituyen el mismo.

estimándose por ello un leve incremento de la población activa.

Se pueden considerar como acciones causantes de impacto sobre el paisaje: el movimiento de

4.2.2.9.2. Impacto sobre los Terrenos Afectados

tierras, la ejecución de los colectores y obras de fábrica, los viales de acceso, y el vertedero.
De manera que los impactos se den durante la fase de construcción o de explotación cabe
prever las siguientes afecciones de carácter general:
4.2.2.8.1. Disminución de la Calidad Paisajística

a) Fase de construcción
Los suelos que se expropiarán en las diferentes alternativas sobrepasan por suelos calificados
de alto valor estratégico agroganadero y otras diferentes de menor calidad. La alta
productividad de los suelos se deriva de los suelos de clase agrológica I, II ó III y/o suelos
aluviales, profundos y en pendientes inferiores al 12%.

a) Fase de construcción
Aún teniendo en cuenta la calidad del tipo de suelo se encuentran en el entorno parcelas
La alternativa 1 y 2 afectan mínimamente (240m2) el paisaje singular catalogado por el
catálogo de paisajes singulares y sobresalientes de Álava de la Diputación Foral de Álava. La

vacías que con el capital de la expropiación podrían ser recuperadas, con la misma
calificación y características, de nuevo para la agricultura,

alternativa 3, en cambio se aleja de dicha zona cruzando y ubicándose en paralelo a la vía de
ferrocarril Vitoria-Pamplona.

La afección por compactación del suelo debido al trasiego de la maquinaria es equilibrada y
recuperada por las medidas correctoras a tomar.

El catálogo paisajístico del Gobierno Vasco alberga en las cercanías paisajes catalogados
como los robledales isla de la Llanada Alavesa, pero se ubica lejos como para afectarles.

Esta pérdida de suelo agrológico se califica globalmente como compatible.

b) Fase de explotación
El paisaje que queda tras la construcción de la carretera es un paraje antropizado por donde el
trasiego de usuarios a motor provoca todavía más un decrecimiento de la calidad paisajística.
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4.2.2.10. IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

Las tres alternativas afectan sobre el GR38 sendero también denominado como “La ruta del
vino y el pescado, pero la alternativa 3 permite una permeabilidad postproyecto que garantiza

4.2.2.10.1. Molestias de Tránsito Viario

la continuidad del sendero.

a) Fase de construcción
En cuanto al camino de Santiago las tres alternativas generan la no continuidad del mismo
La interceptación, estrechamiento, ocupación vial… de la carretera A-3110 para su

pero solamente la alternativa 3 alberga un paso inferior por donde se podría apostar por la

acondicionamiento originará un aumento de las retenciones de tráfico rodado durante la

permeabilidad del sendero.

ejecución de las obras.
b) Fase de explotación
Las molestias de tráfico surgidas durante la construcción volverán a su entorno provocando
una mejora en la calidad de conducción y en el estado de los usuarios. Por ello este impacto
es apreciado como positivo y compatible.
4.2.2.11. IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL, HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y
ARQUEOLÓGICO
a) Fase de construcción
El patrimonio arqueológico y arquitectónico de la zona es importante y se afecta a un elemento
arqueológico dejando en las cercanías a otros.
Las alternativas 1 y 2 rebasan el poblado de Retxaia afectándolo de en su tramo medio y
generando un impacto importante. Estas dos alternativas rebasan el molino de Oreitia a una
distancia de unos 10 metros más o menos.
La alternativa 3 no afecta a elementos patrimoniales alguno, aún así se ha de tener en cuenta
los que se localizan en las inmediaciones como fondo de cabaña de Uriarte
Durante la construcción del proyecto se corta la permeabilidad del GR38 y del Camino de
Santiago, por lo que las medidas han de contemplar dicha afección y aportar una continuidad
de la misma.
b) Fase de explotación
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Tabla 1: Valoración de los afecciones de la alternativa 1.
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Tabla 2: Valoración de los afecciones de la alternativa 2.
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Tabla 3: Valoración de los afecciones de la alternativa 3.
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5. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

cuidando de no crear caminos y accesos de obra que no sean los estrictamente
necesarios para la realización del Proyecto.

En el presente apartado se señalan las medidas protectoras y correctoras, que con carácter

 Al objeto de controlar la ocupación del suelo, se hace necesario realizar una labor de

general y a nivel de propuesta, cabe aplicar en la zona afectada por la actuación.

vigilancia y control por parte de la Dirección de Obra. En la misma se evitará ocupar
más suelo del necesario restringiendo el tránsito de vehículos, y por lo tanto la

En el estudio se ha realizado una selección de actuaciones basada en dos criterios

ocupación del suelo, a zonas previamente estudiadas y limitadas superficialmente con

fundamentales:

elementos visibles como cintas, banderines, etc.
-

La existencia y magnitud de un determinado impacto.

-

La posibilidad de corrección de dicho impacto.

5.1. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA GEOLOGÍA-

 Utilización en la medida de los posible los accesos y rutas ya existentes sin que sea uso
o abuso de estas y otras colindantes.
b) Fase de explotación

GEOMORFOLOGÍA
La modificación morfológica que se vaya a producir en el terreno se da a consecuencia de los
desmontes que se realizan y los terraplenes que se construyen.
a) Fase de construcción:
-

Acondicionamiento final (adecuación del terreno, descompactación, arado, modelado,
revegetación…) de pistas de acceso, zonas de mantenimiento de la maquinaria de obra
y todas las instalaciones necesarias para la realización de las obras. Para ello, se tendrá
en cuenta el proyecto de revegetación.

5.3. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA

El aprovechamiento de tierras que se lleve a cabo para uso del acondicionamiento de la
carretera deberán de adaptarse a la morfología del entorno. Igualmente los depósitos de
sobrantes deben estar acordes con las ondulaciones y morfologías del terreno donde se
vaya a situar.

Las medidas preventivas y correctoras a aplicar en este apartado están estrechamente ligadas
al diseño del proyecto, no pudiéndose aplicar en muchos casos medidas correctoras después
de la fase de construcción. Fundamentalmente las medidas correctoras, de acuerdo a los
impactos previstos, son las siguientes:

5.2. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA EDAFOLOGÍA
a) Fase de construcción
Prácticamente, en su totalidad la mayoría de las medidas correctoras sólo pueden aplicarse a
nivel de proyecto o durante la fase de obra. Parte de las medidas correctoras se describen en
los apartados de vegetación, paisaje y residuos, el resto se describe a continuación:
a) Fase de construcción:

- En los cruces sobre el río Alegria y Egileta se construirán barreras de retención de
sedimentos que se convierten en coladeros de agua manteniendo los lodos en la barrera.
Estas barreras de retención se construirán con balas de paja alineadas, ligeramente
enterradas para que el lodo no se adentre por debajo y fijadas al terreno con estacas de
madera. Ver plano de detalles (barrera de retención de sedimentos).

-

Las zonas por donde la maquinaria esté en movimiento habrá que disgregar la tierra y
revegetarla para recuperar la zona. Al objeto de evitar la compactación del suelo se
evitará que la maquinaria de obra circule por superficies susceptibles a la compactación

 Las barreras de retención de sedimentos se situarán a cada lado de la carretera y
arroyo inclinando el flujo del agua hacia el centro del mismo.
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Las balas de paja se anclarán a15 cm bajo el nivel del terreno para evitar los escapes

salida. Toda la base mantendrá una pendiente mínima del 2% hacia el perímetro exterior

por la base.

con el objeto de facilitar la escorrentía hacia la cuneta.

 Las barreras se situarán en la base de las pendientes.

-

balsa de decantación para evitar que las aguas derivadas de la construcción de las

 Las barreras se situarán en hilera fuertemente apretadas entre ellas.
-

En áreas donde los trabajos se realicen en las proximidades a los cauces se colocará un
balizamiento adecuado con el fin de evitar una ocupación innecesaria.

-

Para el lavado de la maquinaria (hormigoneras…) se reservará una zona que se
encuentre lejos de los cauces fluviales y de los espacios naturales, además de las
regueras de los lindes de cultivos. Se preparará una pequeña balsa de retención de
agua que se genere del lavado de las hormigoneras. Posteriormente en función de la
calidad del agua será tratada adecuadamente pudiendo ser incluso gestionada por
gestor de residuos autorizado si fuera necesario.
 En la balsa de limpieza de hormigoneras se tendrá que seguir el siguiente
procedimiento:
 Medición del PH de la balsa rebajando su basicidad, neutralizando el agua.
 Dejar evaporar el agua de la balsa, en caso negativo de que no se evapore se
deberá de retirar el agua reutilizándola en la propia obra.
 Demolición y retirada del hormigón llevándolo a gestor autorizado o con permiso
de la Dirección de Obra reutilizarlo en la propia obra.

En las cercanías de los ríos Alegría y Egileta, justamente en el cruce se colocará una
estructuras lleguen al cauce.

-

Antes y después de los cruces de ríos se analizarán las aguas para observar si hubiera
algún cambio tras las obras realizadas.

-

De la misma, se prohíbe el vertido de aceites y grasas de limpieza de cualquier aparato
mecánico sobre cualquier zona de suelo. El parque de maquinaria deberá mantenerse
en las mejores condiciones posibles. Para ello se deberán respetar los plazos de revisión
de motores y maquinaria, debiendo centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en
plataformas totalmente impermeabilizadas, en las que se puedan asimismo recoger
residuos y vertidos para su transporte a puntos de recogida y reciclaje, y preferiblemente
en talleres autorizados.
La gestión de aceites usados generados por la maquinaria de construcción seguirá la
siguiente normativa:
 Orden de 28 de Febrero de 1989 por la que se regula la Gestión de los aceites
usados.
 Orden de 13 de Junio de 1990 por la que se modifica el apartado 16 y el Anexo II de
la Orden de 28 de Febrero de 1989, por la que se regula la Gestión de los aceites
usados.

 La instalación, una vez finalizada, se deberá de demoler y restaurar la zona a su
situación previa.

 Decreto 259/1998, de 29 de Septiembre, Gestión de aceites usados en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País vasco.

-

Se dispondrá de lavaruedas a la entrada y salida de la obra con el objeto de evitar que
los vehículos arrastren restos de tierra y barro a las carreteras adyacentes

 Así como lo dispuesto en el informe previo al inicio de las obras de Gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición.

-

La zona en la que se ubique el parque de maquinaria u otras zonas auxiliares que
tengan unas actividades susceptibles de generar un impacto por posibles vertidos

5.4. MEDIDAS CORRECTORAS DE LA CALIDAD DEL AIRE

deberán estar impermeabilizadas mediante losa de hormigón y una base de lámina
impermeable plástica de 1,5 mm de espesor. La base de hormigón contendrá un

El paso del tráfico rodado por la carretera, en sí ya genera una contaminación atmosférica,

drenaje perimetral que recogerá tanto los vertidos como el agua de lluvia que pueda

pero no se puede rebajar el número de vehículos que pasa por la zona.

acarrear y todo ello será conducido a una balsa de decantación que se colocará a su
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 Descompactación, modelado y perfilado previo del terreno para su adecuada

a) Fase de construcción

conformación fisiográfica y ajuste apropiado en las zonas de contacto y transición con
-

La maquinaria que vaya a la obra debe de tener en regla la documentación de la

el terreno natural.

inspección técnica del vehículo.
 Aporte y posterior perfilado de detalle de una capa de al menos 30 cm de tierra
-

Con el propósito de reducir el riesgo de levantamiento de polvo se limitará el tráfico de

vegetal de calidad, procedente de la superficie ocupada. En las zonas de plantación

la maquinaria por caminos sin asfaltar.
-

Clausura de los caminos de acceso no necesarios y revegetación de los demás.

-

El trabajo se interrumpirá en casos de vientos muy fuertes en dirección que incremente su

arbórea y arbustiva se echarán 50 cm mínimo.
 Laboreo y mullido del suelo y posterior refino, con el objeto de preparar
adecuadamente las superficies para la siembra e hidrosiembra.

impacto.
-

 Los préstamos de tierra vegetal e inadecuada de la obra se reutilizarán para
restauración de zonas como terraplenes, desmontes o zonas temporales.

Se regarán, durante las obras y en periodos de estiaje, las zonas más cercanas a la N3110 y al pueblo de Elburgo y Oreitia para atenuar la concentración de partículas en

 Se retirará el horizonte orgánico del suelo afectado y será apilado en masas de sección

suspensión, así como la zona de préstamo.

trapezoidal de 2 metros de altura como máximo. Las tierras vegetales se someterán a
siembra para evitar pérdidas de fertilidad durante el periodo de almacenamiento.

b) Fase de explotación
-

 En todas las zonas que sean compactadas se llevará a cabo un escarificado-subsolado

Se tendrá en cuenta que ante el riesgo de escape o accidente de residuos peligrosos en

previo a la revegetación.

la calzada, las cunetas perimetrales deriven los propios líquidos o sólidos hacia lugares
no naturales protegidos.
5.5. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN Y HÁBITATS

 Se aprovechará la tierra vegetal de la obra para reponer los terraplenes
-

Se deberá de limitar variablemente y preestablecer itinerarios para que no se afecte a la
vegetación debido al movimiento de camiones.

Las medidas correctoras deberán orientarse hacia la regeneración de la cubierta vegetal
dañada por las obras. Se indican algunas medidas correctoras a tener en cuenta en las áreas

-

Se balizarán o jalonarán las áreas con Hábitats de Interés Comunitario y vegetación
importante con el objetivo de eliminar la inclusión de maquinaria alguna sobre los

que resultan de aplicación.

hábitats prioritarios existentes.
Las medidas correctoras propuestas son aplicables en la fase de construcción, dada la
inevitabilidad del impacto sobre dichas áreas verdes en algunos casos, aunque es en la fase
posterior a las obras cuando mayor desarrollo va a exigir.
a) Fase de construcción
-

-

Las especies que se seleccionen para la restauración de riberas serán especies
únicamente autóctonas, tal y como exigen los planes de gestión de las especies
protegidas y la directiva de hábitats. Las plantas autóctonas con las que se restaure se
intentará que provengan de los bosques que se hallan cerca del lugar a restaurar.

Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos a la hora de revegetar:
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5.6. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA FAUNA

a) Fase de construcción

5.7. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA RED DE CORREDORES

-

Se jalonará o balizará todos los entornos de bosque que se encuentren en el límite con
la traza, tanto en las cercanías como en la distancia sobre los ríos, para mantener tanto

-

Se cumplirá en todo momento los planes de gestión de las especies que habitan la

los tramos fluviales de especial interés y corredores enlace en su actual densificación.

zona. Se respetarán los períodos críticos para el visón europeo según su plan de gestión.
-

Se realizará previo a la obra un estudio de observación de la localización de zonas de

5.8. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL PAISAJE

cría de avíon zapador.
a) Fase de diseño y construcción
-

-

Durante la obra si se observa alguna nidificación de alguna otra especie protegida tanto
en la traza como en la zona de préstamo, se determinarán medidas por el Órgano

-

Remodelar y adecuar los taludes adaptándolos al entorno adyacente a la carretera.

Ambiental, siendo avisados previamente en el momento de observación.

-

Ocultación de acopios, movimientos de tierras e instalaciones de obra (elementos

Se aportará una mayor anchura entre los estribos de los cruces sobre el río Alegría y el

auxiliares).

río Egileta de tal modo que aporte una continuidad a la especie de visón europeo. De

b) Fase de explotación

esta manera el cruce de la alternativa 2 albergará un viaducto con los estribos fuera del
cauce y dejando una permeabilidad para el visón europeo. .
-

-

vallado, vías abandonadas, zona de maquinaria...

A la salida de los drenajes transversales es común que se generen cárcavas debido a la
erosión del agua que viene con fuerza por la tubería. Esto para los animales pequeños o

Eliminación, al finalizar, de elementos auxiliares y estructurales de la carretera actual:

5.9. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN

medianos representa un obstáculo. Por ello es conveniente, siempre que no muestre un

-

mayor impacto sobre espacios protegidos, el adecuar una pequeña solera de hormigón,

Las medidas correctoras a aplicar con objeto de paliar los impactos producidos sobre la

mejor un encachado, para la ayuda de las especies pequeñas.

población son las siguientes:

Tras una observación de animales heridos en la zona de actuación se preverá el aviso al

a) Fase de construcción

Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Martioda gestionado por la
Diputación Foral de Álava para su diagnóstico, curación y devolución a la naturaleza

-

Se propiciará en lo posible por parte de la administración y la empresa constructora del
proyecto el empleo de mano de obra local de tal manera que se incremente el nivel de
población activa en la zona.

-

Se prestará especial atención a que las expropiaciones motivadas por la ocupación de
terreno nuevo sean las más limitadas y adecuadamente tasadas con precios
actualizados, sobre todo en zonas agroganaderas de alto valor estratégico.

-

Durante el transcurso de la obra se pondrá en funcionamiento un Plan Transitorio de
Regulación del Tráfico y señalización al objeto de reducir las afecciones sobre los
usuarios de la vía y evitar aglomeraciones cercanas a, especialmente en el eje 1.
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5.10. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD SECTORIAL

5.13. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

a) Fase de construcción

a) Fase de construcción

-

-

Canalización de la demanda de materiales de construcción e ingeniería hacia áreas

Se colocará un punto limpio en algún lugar que no impacte sobre espacios protegidos y
zonas de exclusión (hábitats, tramos fluviales, corredores-enlace, LIC…) y que acoja los

próximas. Utilización de mano de obra industrial del entorno de la zona de actuación.

residuos generados por la obra. En el punto limpio se mantendrá los residuos sin

5.11. MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO

mezclar diferentes tipologías y de la misma manera será recogida por gestores
autorizados. Los residuos a clasificar serán los siguientes:

a) Fase de construcción

 Residuos inertes: en general los residuos inertes se aprovecharán para acondicionar la
-

Se aportará permeabilidad y continuidad en todas las alternativas al Camino de

carretera, tales como áridos; pero otros se deberán de depositar en el citado punto

Santiago y al GR38 “La Ruta del Vino y el Pescado”, tanto en la construcción como en la

limpio.

explotación
 Residuos no peligrosos: elementos generales como plástico, vidrio, papel, textiles …
-

Un arqueólogo realizará un estudio previo a las obras sobre la zona del Poblado de

Serán recogidos y gestionados según la legislación vigente.

Retxaia (alternativa 1 y 2) incluyendo un informe sobre el mismo. La situación de este
 Residuos peligrosos: residuos o líquidos provenientes de la maquinaria (aceites, restos

depósito se encuentra reflejada en el plano de medidas correctoras.

de carburantes…) o pinturas, barnices… Serán recogidos y gestionados según la
-

Durante los movimientos de tierras en los lugares que el arqueólogo prevea se

legislación vigente.

localizará un especialista en el tema para la observación de los tajos.
-

Si se observara algún otro hallazgo o indicio histórico-cultural durante los trabajos de

Hay que tener en cuenta que los residuos peligrosos deben de estar en contenedores
separados de los no peligrosos.

construcción se procederá a la paralización de las obras y aviso inmediato al
arqueólogo integrado en la vigilancia y a la administración competente en esta materia.

-

El suelo debe de estar aislado de posibles derrames que puedan ser causados por escape
de líquidos o derrames.

5.12. INCIDENCIA DEL TRAZADO EN LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y DE
TRANSPORTE

-

Los residuos peligrosos estarán aislados de las posibles precipitaciones.

a) Fase de construcción
-

Se realizará la limpieza de ruedas de camiones en las incorporaciones a la carretera,
tras atravesar una zona de obra donde sea posible la acumulación de lodos.

-

Se avisará y colocará un cartel informativo sobre las obras y sus ejecutores, además de
la duración y la ubicación.
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5.14. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE RUIDOS

a) Fase de construcción
-

-

Polvo ambiental.

-

Proyección de partículas.

-

Formación de atmósferas agresivas o molestas.

-

Ruido propio y de conjunto (ruido ambiental).

-

Vibraciones.

-

Colisión de vehículos.

-

Afecciones al tráfico de vehículos, con las consecuencias ambientales derivadas:

Se respetarán los horarios y la actual normativa referente a este aspecto, así como las
épocas de cría de las especies protegidas detectadas en el entorno.

a) Fase de explotación
-

5.15.1. RIESGOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR ESTE TIPO DE OBRAS

Previo a la ejecución de la obra se realizará un estudio de ruidos en el que se
propondrán medidas tendentes a disminuir el impacto sonoro, tales como pantallas
acústicas, insonorización de fachadas…

5.15. ANÁLISIS DE RIESGOS DE ACCIDENTES O INCIDENTES AMBIENTALES COMO

incremento del ruido, concentración de emisión de gases, etc.

CONSECUENCIA DEL DISEÑO. MEDIDAS ADOPTADAS

En primer lugar cabe diferenciar entre accidentes e incidente. Como accidentes se pueden
considerar caídas de elementos estructurales al río o roces de maquinaria con la vegetación
arborícola. Y como incidentes parten los ruidos generados por la maquinaria o las alteraciones

-

Explosiones e incendios.

-

Acumulación de residuos sólidos inertes procedentes de las obras.

-

Posibles vertidos líquidos accidentales, rotura involuntaria de recipientes de gasoil,
aditivos, aceites y lubricantes, etc...

o problemas del tráfico.

5.15.2. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS
Dadas las características de las obras que se definen en el presente proyecto, y en aras de un
mayor rigor en la aplicación de la prevención de riesgos en materia ambiental, se ha

Antes de comenzar las obras se deben adoptar una serie de medidas que, en general, pueden

considerado que no se podrá llegar a evitar completamente, ninguno de los riesgos que se

consistir en:

estiman pueden aparecer.
Así mismo, en este tipo de proyectos, adquiere una gran importancia la señalización de obras
en la carretera, el balizamiento de áreas impenetrables y sobre todo una sensibilización

-

Localizar todos los servicios de infraestructuras públicas subterráneas, si las hay.

-

Previsión de todas las medidas de protección del medio (personas y bienes) ajeno a las
obras.

ambiental sobre el entorno.
 Balizamiento de la zona de trabajo.
 Vallas.
 Señalización de accesos a la obra.
 Llevar a cabo las maniobras de vehículos de obra dirigidas por un señalista.
 Precaución al tráfico rodado, ordenación al tráfico de máquinas y vehículos.
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 Evitar la presencia de personas en zonas de trabajo.
 Evitar la presencia de vehículos en zonas de trabajo.
 Obligar a una velocidad reducida en la zona próxima a las obras.

-

Disponer de un recipiente para contención de aceites, lodos, etc.

Lejos de lo anterior, dentro de las medidas de prevención hay que hacer también hincapié en
la formación medioambiental del personal que trabaja en la obra. Se distinguirán dos fases: a)
fase de formación, y b) fase de capacitación.

 Colocar señales indicativas de riesgos.
La fase de formación se refiere a exponer cada fase de trabajo con sus riesgos y sus medidas
Una vez iniciada la obra las medidas preventivas a tomar serán:
-

Regar siempre la zona a compactar.

-

Dejar libre de vegetación y ramas las zonas donde se vaya a depositar las tierras.

-

Habilitar zonas para acopio de materiales evitando el drenaje de lavados de lluvia a la
red urbana.

-

-

tendentes a evitarlos o en su caso a minimizarlos. Para ello se tratarán los siguientes temas:
-

Movimiento de Tierras: Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de
accidentes, así como del grado de gravedad de los mismos.

-

Señalización de las operaciones y movimiento de las máquinas.

-

Pavimentación: Se hará una exposición del tipo de trabajo, de los riesgos de accidentes

No acumular volúmenes excesivos de escombros, evacuando éstos a vertederos

y de la gravedad de los mismos, haciéndose necesario permanecer fuera del alcance de

autorizados.

la maquinaria y controlar la circulación de la misma.

Mantenimiento correcto de la maquinaria, procurando sus reparaciones y labores de

-

Maquinaria: En este apartado se señalarán todos aquellos riesgos que ofrece la propia

mantenimiento en talleres. Revisión periódica de sus niveles de emisión de ruidos y gases

maquinaria, haciendo notar la necesidad de que la manipulación de todos los órganos

por debajo de los valores autorizados.

móviles y transmisiones de las máquinas debe hacerse por mecánico especialista,
quedando prohibido efectuar cualquier tipo de reparación por personas que

-

Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada

desconozcan el mecanismo. Se señalizará la importancia que tiene consultar con la

maquina o máquina-herramienta.
-

No permitir que personas no autorizadas accedan a la máquina.

-

Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha,

Jefatura de Obra, las posibles medidas a adoptar en toda anomalía que se presente en
el funcionamiento de cualquier máquina, quedando prohibido tomar decisiones y actuar
sin la autorización expresa del Jefe de Obra o de cualquier otra persona responsable, la
cual adoptará el procedimiento y medios de prevención adecuados.

evitando posibles incidentes no deseados.
Toda la exposición de los apartados señalados, se hará señalando la gravedad de los
-

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el
entorno de la maquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos y la
permanencia de personas.

diferentes tipos de accidente que se pueden producir y la forma de actuar para prevenir los
mismos, indicando la obligación que hay que cumplir correctamente todas las medidas de
prevención de riesgos y las normas emitidas por la Jefatura de obra para la prevención de los
accidentes, en materia de:

-

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

-

Establecer una velocidad adecuada a los obstáculos señalizando las zonas peligrosas.

-

Comunicación inmediata de cualquier fallo detectado durante el trabajo.

-

Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las

-

Correcto estado de conservación de las zonas de circulación.

-

Delimitación de las zonas de circulación de las mercancías.

revisiones al día.
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Con la fase de capacitación se pretende reforzar la formación, ya que consiste en educar y
preparar, a nivel de grupo, equipo o cuadrilla, para aquellos trabajos o métodos de montaje
que por separarse del procedimiento general de construcción, requieran una especial forma de
actuación. Esta formación la llevará a cabo la Jefatura de Obra, antes de iniciar los
correspondientes trabajos, indicando todos los detalles de la operación así como todos los
riesgos que se puedan presentar durante el transcurso de los mismos, e incluso las medidas de
prevención tendentes a evitarlos o minimizarlos.
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Tabla 4: Caracterización global con medidas protectoras y correctoras de la alternativa 1.
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Tabla 5: Caracterización global con medidas protectoras y correctoras de la alternativa 2.
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Tabla 6: Caracterización global con medidas protectoras y correctoras de la alternativa 3.
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

una vez finalizadas las obras. Se procurará reducir al máximo posible las molestias a la
población del ámbito afectado.

6.1. OBJETIVOS GENERALES

La realización de este programa se llevará a cabo en dos fases:
-

Programa de Vigilancia y Seguimiento durante las obras.

-

Programa de Vigilancia y Seguimiento durante el funcionamiento.

El Programa de Vigilancia Ambiental, como proceso de control y seguimiento de la
componente medioambiental, seguirá un esquema de evaluación “postproyecto” que permitirá
poner en práctica los principios básicos de evaluación y gestión ambiental para el seguimiento,

El periodo para la realización de esta supervisión medioambiental será, de al menos, dos años

control de los impactos, así como la eficacia de las medidas correctoras establecidas en el

contados a partir de la fecha de recepción de la obra, debiendo el promotor de la misma

informe Ambiental y en la resolución Ambiental posterior al mismo.

remitir los informes a la Administración Ambiental competente.

Para ello se establecerá una metodología de trabajo sistemática y adaptada específicamente a

El grado de elaboración de este Programa de Vigilancia está en concordancia con la fase de

los condicionantes propios de la actuación, de tal modo que se garantice el control exhaustivo

elaboración del proyecto en el que se incluye. El equipo técnico encargado de poner en

de la calidad de los distintos parámetros ambientales que intervienen y/o se ven afectados por

práctica el programa de vigilancia, en fases posteriores de proyecto, deberá presentar una

el proyecto tanto durante la fase de construcción como durante las de explotación y abandono.

propuesta más detallada en lo referente a toma de datos, metodologías y tratamiento de los

Definiendo el programa de vigilancia ambiental (P.V.A.) como el documento técnico de control
ambiental en el que se concentran de la forma más detallada posible los parámetros de

mismos.
6.2. INFORMES

seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales por el proyecto a realizar, así
como los sistemas de control y medida de estos parámetros, su finalidad cabe sintetizarla en

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del

los siguientes objetivos generales:

PVA. Dichos informes serán redactados por el promotor de este proyecto, por su personal

En general, el programa incluye recomendaciones con relación a la ejecución de las obras y
aspectos a tener en cuenta en fases posteriores; estas recomendaciones son:
-

Evaluar ambientalmente cualquier modificación que pueda introducirse en fases
posteriores.

-

Incluir en fases posteriores las medidas correctoras al mismo nivel que en el resto del

-

Deberán tenerse en cuenta para su redacción, las eventuales resoluciones que los distintos
órganos ambientales con competencias puedan remitir al promotor.
Se redactarán o prepararán mínimo cinco tipos de informes:
-

Informes anteriores al inicio de las obras.

-

Informe paralelo al acta de comprobación de replanteo.

de las obras de prolongación de la línea con las medidas correctoras señaladas.

-

Informes periódicos durante la fase de ejecución de las obras.

Controlar desde la Dirección ambiental de Obra que las operaciones de mantenimiento

-

Informes previos al Acta de Recepción de la Obra.

-

Informes posteriores al Acta de Recepción de la Obra.

-

Informes especiales.

proyecto.
-

técnico o bien por personal de la Asistencia Técnica que pueda contratarse a tal fin.

Se deberá establecer un Plan de Obra que posibilite la coordinación espacial y temporal

y limpieza de maquinaria se efectúen en los lugares adecuados. En general, se deberá
minimizar la ocupación de terrenos para labores auxiliares, restaurándose los mismos
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Informes anteriores al inicio de las obras.

-

Grado de cumplimiento de las medidas exigidas en la resolución de aprobación
ambiental del proyecto, en propio proyecto, o aquellas que hubiese sido necesario

1º.

implementar durante la ejecución del proyecto.

Escrito del Director de las Obras, o en su caso de la Dirección Ambiental de la Obra de

las obras, certificando el cumplimiento del proyecto de lo establecido en el Estudio Ambiental,
y en su caso, de la resolución ambiental de aprobación del proyecto.
2º.

Análisis de los requisitos legales de índole medioambiental exigibles a la ejecución de la
Este informe contendrá el estado de cumplimiento de todas las medidas establecidas en

obra.
3º.

Informe previo al Acta de Recepción de la Obra.

Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de obra, presentado por el Director de

Obra, o en su caso de la Dirección Ambiental de obra, en el que se establezcan los recursos

proyecto, así como las prescripciones establecidas en la resolución de aprobación ambiental
del proyecto.

materiales y humanos asignados.
4º.

Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por el Contratista de la

obra, con indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados.

Asimismo se incorporará una justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el
EsIA, y de las medidas adoptadas consecuentemente con estas variaciones, de acuerdo con
desviaciones de los resultados esperados, o bien por la adopción de medidas alternativas.

Informe paralelo al acta de comprobación de replanteo.
Informes posteriores al Acta de Recepción de la Obra.
1º.

Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por elementos

auxiliares de las obras, plan de rutas y caminos de acceso.

Cada año, a partir de la emisión del Acta de Recepción de la Obra, y durante tres años, se

2º.

emitirán informes que permitan el control de los impactos previsibles durante la ejecución de

Comprobación del jalonamiento de las obras, con objeto de determinar si la corrección

de la señalización es aceptable, o si deberá ser completada.
3º.

Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las zonas

excluidas.
4º.

las obras, y la eficacia de las medidas previstas para esta fase.

Informes especiales

Manual de buenas prácticas ambientales definido por el Contratista.
Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda suponer riesgo

Informes periódicos durante la fase de ejecución de las obras.

de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará atención a las siguientes
situaciones:

Se realizarán cada mes a partir del inicio de la obra y se deberán de remitir al órgano
competente, en este caso a la Dirección General de Medioambiente de la Diputación Foral de

-

Álava en el caso de reclamación.
-

Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de
materiales.

Partes de no conformidad ambiental con lo establecido en el proyecto, lo establecido en
la legislación.

-

Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias
ambientales negativas.

-

Erosión manifiesta de superficies o taludes afectados por la obra.
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 Fase de explotación

6.3. VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE IMPACTOS

 Se comprobará que la zona de obra queden tal y como corresponde a un espacio

En la identificación y evaluación de impactos se han definido los impactos ambientales

adecuado para especies faunísticas y florística.

previstos como consecuencia de la realización del proyecto, si bien, se procederá a referir
 Se comprobará que los taludes y terraplenes estén bien modelados sin problemas

aquellos factores ambientales presumiblemente afectados por la actuación junto a los impactos

con la erosión.

sobre los que se realizará el seguimiento tal, como a continuación se expone.
6.3.1. FACTORES AMBIENTALES A EVALUAR E IMPACTOS SOBRE LOS QUE SE REALIZARÁ EL

-

SEGUIMIENTO

 Fase de construcción
 Se analizarán las aguas de las balsas de decantación que se colocarán a las salidas

Atendiendo a los factores ambientales que son susceptibles de recibir algún tipo de afección, y

de las obras de drenaje transversales.

que consecuentemente deben ser seguidos y controlados, cabe considerar las siguientes
actuaciones de control:
-

Hidrología

 Se realizarán análisis de aguas de los puntos anterior y posterior a cada cruce de la
carretera con los ríos Alegría y Egileta .

Geología-Geomorfología

 Se verificará que los parques de maquinaria y la zona auxiliar se localicen lejos de

 Fase de construcción

los bosques de ribera y cauces fluviales.
 Se controlará la reutilización y la adecuación en los depósitos de sobrantes de las

 Fase de explotación

tierras derivadas de los desmontes y de los sobrantes de la carretera actual, si las

 Se verificará la calidad de la aguas de los arroyos al finalizar la obra.

hubiera.
-

Edafología

 Se comprobará el funcionamiento real de las cunetas en periodo de lluvias, sobre
todo que no se bloqueen elementos orgánicos provenientes del arrastre por la

 Fase de construcción

fuerza de las aguas.
 Se verificará la zonificación del trazado de proyecto y sus expropiaciones con el fin
de que no se realicen tareas fuera de límites.

-

 Fase de construcción

 Verificación de la retirada de tierra en las distintas áreas de actuación que lo
requieran y acopio posterior del mismo.

 Se controlará el periodo de riego de las calzadas para evitar la propagación de
polvo hacia la vegetación y demás elementos del entorno.

 Verificación del estado y alteración de los suelos a consecuencia de los accesos,
modificaciones, acopios, etc.
 Verificación de la cubeta del punto limpio.
-

Calidad del aire

-

Vegetación y hábitats
 Fase de construcción

Se verificará la existencia de un análisis cartográfico de la situación de las instalaciones
auxiliares, acopios…
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 Verificación y seguimiento del incremento de la población activa durante la fase de

 Verificación de la producción de contaminantes y pulverulencias procedentes de la
maquinaria de obra y levantamiento de polvos que derivan en un deterioro de la

obras, derivada del aumento de la demanda de empleo para la construcción de la

vegetación.

actuación proyectada.

 Verificación del correcto funcionamiento del jalonamiento con el fin de evitar en lo

-

posible la afección a la vegetación y hábitats de interés que queden fuera de los

 Fase de construcción

recintos de obra o áreas de actuación, minimizando al máximo su área de afección.

 Verificación y seguimiento del posible incremento en la demanda de materiales de

 Fase de explotación
 Verificación del correcto desarrollo de la vegetación recuperada tras la obra.
Poniendo especial atención a la vegetación de ribera y a los hábitats de interés

construcción.
-

 Verificación por el especialista de los trabajos en las zonas con presencia de

Fauna

elementos de interés cultural.

 Fase de construcción
 Verificación del control previo exhaustivo de situación de las especies más

-

 Se verificará el incremento de emisiones de gases debidas al tránsito de maquinaria

 Verificar que se tienen en cuenta los condicionantes de los planes de recuperación

de obra así como las partículas en suspensión derivadas del movimiento de tierras y

de las especies en peligro de extinción.

maquinaria.

Paisaje

 Se constatará el nivel de ruido derivado del movimiento de maquinaria,

 Fase de construcción
 Constatación de los contrastes visuales que afecten a la forma, línea, color, textura,
escala y espacialidad del entorno en que se desenvuelve la traza.
 Fase de explotación
 Verificación del acabado y restauración de los efectos producidos por las obras
realizadas en cuanto a formas y acabados de todas las zonas degradadas como
instalaciones de maquinaria, caminos auxiliares, etc. en que se vea afectado

Salud pública
 Fase de construcción

importantes y más afectadas en el entorno.

-

Patrimonio cultural
 Fase de construcción

comunitarios.
-

Productividad sectorial

instalaciones fijas y actuaciones de obra en general causantes de ruido.
6.4. CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

6.4.1. SELECCIÓN DE INDICADORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS
Seguidamente y en base a los datos definibles en esta fase se procederá a determinar el
sistema de recogida de los datos, la frecuencia, duración, período de seguimiento y lugares o
áreas de control o muestreo.

cualquier elemento del paisaje.
-

Población
 Fase de construcción

-

Geología-Geomorfología
 Fase de construcción
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 Se controlará durante el periodo de garantía la correcta evolución de la

 Control visual del estado de las morfologías de acumulación de tierras.
-

restauración de las riberas afectadas.

Edafología

 Previo al inicio de las obras y posteriormente semestralmente durante el periodo de

 Fase de construcción

garantía, se analizará la calidad de las aguas tanto aguas arriba como aguas abajo

 Se controlará visualmente la ocupación mínima de suelo y la restricción al máximo
de la compactación del suelo.

de la actuación.
-

 Se controlará los desmontes y la creación de terraplenes, así como sus limitaciones.

 Fase de construcción

 Fase de explotación

 Control visual de la ocultación de acopios, movimientos de tierra e instalaciones de

 Se controlará la inexistencia de procesos erosivos, cárcavas… en los taludes

obra con el objetivo de integrarlos en el paisaje.

creados.
-

 Fase de explotación

Hidrología

 Control y seguimiento de la integración paisajística de las plantaciones en el

 Fase de construcción

entorno de la actuación en cuanto a elección y distribución de especies. Se
procederá a realizar el seguimiento una vez terminadas las obras y durante el mismo

 Se controlará visualmente y de acuerdo a los datos del proyecto, el adecuado

plazo que el referido para la vegetación.

dimensionamiento de la obra.

 Se controlará que al finalizar las obras se retiren todos los materiales y elementos de

 Se controlará visualmente que la maquinaria no se emplace en áreas cercanas a las

la obra.

zonas fluviales. Control que se realizará mientras perduren las obras.
 Se controlará el buen estado y mantenimiento del parque de maquinaria,
verificando los permisos de I.T.V., así como la correcta realización de las
operaciones de repostaje y cambio de aceite, etc. en superficies previamente
impermeabilizadas o en correspondientes talleres. El control se llevará a cabo
mientras duren las obras y se realizará en las instalaciones donde se encuentra la
maquinaria cada vez que se realicen operaciones de servicio y mantenimiento.
 Se controlará la correcta ejecución de las restauraciones de las riberas afectadas, tal
y como se ha contemplado en proyecto.
 Se controlará mediante muestras del agua la afección a la calidad de los cauces
fluviales.

Paisaje

-

Vegetación
 Fase de construcción
 El plan de revegetación marcado será inspeccionado por la dirección de obra y la
asistencia ambiental, observando los temas indicados y verificando las zonas a
recuperar.
 Se controlará visualmente el despeje, desbroce y tala de las superficies a ocupar
por las obras, instalaciones y lugares de acopio.
 Se verificará la correcta retirada de especies invasoras detectadas a lo largo de la
actuación previa a la retirada de la tierra vegetal. El control se llevará a cabo
durante el tiempo en el que las obras estén en activo.

 Se controlará las excavaciones cercanas a los cauces.
 Fase de explotación
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 Control de retribución de las expropiaciones según precios actualizados y usos del

 Control y verificación del jalonamiento para hábitats de interés comunitario y que la

suelo. Este control se verificará una vez realizados los pagos pertinentes.

misma tierra se utilice o se esparza sobre zonas a recuperar, con el objetivo de que
las especies puedan volver a crecer en su temporada.

-

 Fase de explotación

 Fase de construcción

 Control y seguimiento de la revegetación y reposición de arbolado de todas las

 Se controlará de que las señales de las obras estén correctamente colocadas.

zonas denudadas previamente y recuperadas, así como de los tratamientos de
recuperación ambiental. Se prestará especial atención al mantenimiento (limpieza,

Productividad sectorial

-

escarda, binas, podas, reposición de marras, etc.) de la revegetación. La frecuencia

Patrimonio cultural
 Fase de construcción

de los controles podrá ser trimestral (semanal durante las 3 primeras semanas)

 Verificación por el especialista de los trabajos en las zonas con presencia de

durante un período a determinar que puede ser el de garantía.

elementos de interés cultural.
-

Fauna
 Fase de construcción
 Se controlará y verificará que todas las ejecuciones que se lleven a cabo en la obra
estén contempladas y acordes con los planes de gestión de las respectivas especies:
zaparda, visón europeo, nutria, lamprehuela y avión zapador.
 Se verificará la limpieza de las salidas de drenaje transversales facilitando la
entrada y salida de los animales más pequeños.
 Se verificará la situación de las áreas de interés natural de las especies que limitan
con la plataforma de la carretera.
 Se controlará la no concentración de vehículos de obra al objeto de evitar el

-

Salud pública
 Fase de construcción
 Se verificará el incremento de emisiones de gases debidas al tránsito de maquinaria
de obra así como las partículas en suspensión derivadas del movimiento de tierras y
maquinaria.
 Se controlará que se retiren los sólidos de la balsa de decantación y dejar
ambientalmente el lugar perfecto.
 Se constatará el nivel de ruido derivado del movimiento de maquinaria,
instalaciones fijas y actuaciones de obra en general causantes de ruido.

incremento de ruidos. Este control se realizará sobre todo en zonas significativas
-

Población
 Fase de construcción
 Se controlará el índice de personal de obra procedente de municipios anexos a la
zona. Este control se realizará durante la fase de construcción y será constatado en
el INEM si se estima necesario.
 Se controlará la ejecución de un plan temporal de ordenación del tráfico y
señalización. Este control será consumado desde el inicio hasta el final de las obras.
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APÉNDICE Nº1.1
PLANOS MEDIDAS CORRECTORAS
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Alegria

Egileta

Leyenda
Trazado de la alternativa 1

#

Análisis de aguas

k

Balsa de decantación

d
1
2
R
S

å

Lavaruedas
Limpieza de hormigoneras
Parque de maquinaria e instalaciones auxiliares
Punto limpio
Barreras de retención de sedimentos
Jalonamiento de hábitats y vegetación
Permeabilidad de la GR38
Permeabilidad del Camino de Santiago
Estudio arqueológico
Observación de zonas de cría de avion zapador
Suelos potencialmente contaminados

Ale

gri
a

a

a
Eg il
et

Leyenda

#

Análisis de aguas

k

Balsa de decantación

d
1
2
R
S

å

Lavaruedas
Limpieza de hormigoneras
Parque de maquinaria e instalaciones auxiliares
Punto limpio
Jalonamiento de hábitats y vegetación
Permeabilidad de la GR38
Permeabilidad del Camino de Santiago
Estudio arqueológico
Observación de zonas de cría de avion zapador
Suelos potencialmente contaminados

Alegria
Arganzubi

Alegria

Arganzubi

Egileta

Leyenda

#

Análisis de aguas

k

Balsa de decantación

d
1
2
R
S

å

Lavaruedas
Limpieza de hormigoneras
Parque de maquinaria e instalaciones auxiliares
Punto limpio
Barreras de retención de sedimentos
Jalonamiento de hábitats y vegetación
Permeabilidad de la GR38
Permeabilidad del Camino de Santiago
Observación de zonas de cría de avion zapador
Suelos potencialmente contaminados

Alegria

