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1

INTRODUCCIÓN

El proyecto de Construcción de reordenación y mejora de los accesos al Polígono Industrial de Asparrena-San Millán en el PK
31+600 de la carretera A-3020 en Álava se encuentra sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada, de acuerdo con el artículo 49 y el anexo I.C apartado 1.1 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
El presente documento ambiental tiene por objeto realizar un análisis de los potenciales efectos ambientales del proyecto y
proponer las medidas de integración ambiental oportunas para evitar y/o minimizar los impactos negativos, y en general para
mejorar el comportamiento a nivel ambiental de las actuaciones.
Constituye asimismo la base, junto con el propio proyecto, para solicitar al órgano ambiental (Diputación Foral de Álava) la
emisión del informe de impacto ambiental al que hacen referencia la Ley 3/98 en su artículo 49 y la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental en su artículo 47.

2

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

La carretera A-3020, une las localidades de Araia y Okiturri y atraviesa el polígono industrial Asparrena-San Millán.
Se trata por tanto de un cruce de vías con el añadido de contener los accesos a un polígono industrial, lo que ha generado un
punto de conflicto en la red viaria por el incremento en la zona tanto del tráfico en general, como de las maniobras de los
vehículos que acceden por ese punto.

Imagen 1. Imagen sobre ortofoto de la glorieta partida proyectada

El problema se acentúa si consideramos que un gran número de usuarios de estos servicios son vehículos pesados ya que el
área se enmarca en un ámbito logístico-industrial.
Por tanto se ha replanteado el diseño de una glorieta partida que ordene la circulación de vehículos en ese punto para dar
mayor fluidez y seguridad a la misma.
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3

MOTIVOS DE APLICACIÓN DE LA EVAL. DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

El proyecto se encuentra en los supuestos de proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada de acuerdo con la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que
establece lo siguiente:
Artículo 49 Evaluación simplificada de impacto ambiental
Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los
proyectos contemplados en el apartado C) del Anexo I y no incluidos en el apartado B) del mismo, el órgano competente
para emitir dicha resolución someterá el proyecto a una evaluación simplificada, la cual culminará en un informe de
impacto ambiental que identifique las afecciones ambientales más significativas y exprese las medidas correctoras para
minimizarlas y cuyo contenido deberá incorporarse al de la resolución administrativa mencionada.
El proyecto de Construcción de reordenación y mejora de los accesos al Polígono Industrial de Asparrena-San Millán en el PK
31+600 de la carretera A-3020, se incluiría entre los casos especificados en el Anexo I apartado C) de la Ley,
específicamente:

Los nuevos ramales de entronque a la glorieta tampoco siguen un alzado estrictamente dependiente de la circulación viaria ya
que no tendría sentido dada su naturaleza de elemento de transición. Básicamente se ha tratado de conectar los viales
existentes con el anillo pavimentado en condiciones de comodidad. La pendiente máxima alcanzada en estos ramales ha sido
del 2%.
Como parte de la mejora, el proyecto incluye la adecuación de los carriles de aceleración y deceleración al polígono industrial
Asparrena-San Millán en el tramo de conexión del polígono industrial con la autovía N-1 para aumentar la seguridad en el
acceso al mismo. Por tanto se ha previsto un carril de aceleración en el margen izquierdo compuesto por carril de
incorporación de L=60 m. + cuña de cambio de velocidad de L= 80 m, más un carril de deceleración compuesto por carril de
incorporación de L= 66 m. + cuña de cambio de velocidad de L= 80 m. según los parámetros que dicta la norma 3.1-IC
Trazado, para velocidades de proyecto de 70 Km/h. La sección de los carriles de incorporación será de 3,5 metros adosados
a la calzada de la carretera A-3020, con arcenes de 2,00 metros de anchura.

C) Lista de obras o actividades sometidas al procedimiento de evaluación simplificada de impacto ambiental. (…)

Tráfico y firmes:

1.- Proyectos de infraestructura del transporte.

Se ha realizado la previsión de tráfico para el año de puesta en servicio de la carretera calculado para el año 2020. De
acuerdo a las estimaciones contenidas en el anejo de firmes correspondiente, que indica un tipo de tráfico T1A (Orden
Circular 10/2002) y una explanada tipo E2, la sección de firme elegida es la siguiente:

1.1.- Duplicaciones de calzada y ensanches de plataforma de carreteras. Las variantes y modificaciones de trazado
de longitud inferior a 2 Km., o superior a 2 Km. que cuenten con calificación de suelo en los planes de ordenación
territorial, siempre que dichos planes hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de impacto
ambiental.
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En cuanto a la definición en alzado de la glorieta, aunque ésta no precisa de un longitudinal que responda a las solicitaciones
del terreno existente, si es preciso plantear una rasante que drene la plataforma. El perfil asignado a la glorieta sigue una
rasante con pendiente variable para poder acoplarse lo mejor posible a los viales existentes y conseguir que el drenaje se
haga hacia el exterior.

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

La glorieta finalmente propuesta se define con un diámetro interior de 30 metros y una calzada en el anillo de 7’5 metros de
anchura (arcén interior de 0,5 metros, calzada de 6,0 metros y arcenes exteriores de 1,0 metros). Al tratarse de una glorieta
partida, se mantiene la sección de la carretera actual a su paso por la misma, conservando la calzada de 7,5 metros de
anchura y arcenes de 2,0 metros.
Respecto a los ramales de acceso a la glorieta, todos siguen una estructura que nace en la vía existente y se abre hacia la
rotonda con radios que en su margen exterior oscilan, dependiendo de la vía, entre 15 a 66 metros. La longitud de cada ramal
de acceso oscila entre 40 a 50 metros.
La sección de los ramales de acceso se mantiene en las calles del polígono, compuestas por dobles calzadas de
aproximadamente 7,0 metros de anchura, con mediana central de 1,0 metro y de aceras o aparcamientos laterales. Los
nuevos ramales de giro para entrada o salida de la glorieta dispondrán de una anchura mínima de calzada de entre 3,5 y 4’5
metros.



6 cm. de mezcla bituminosa en capa de rodadura (S-20).



Riego de adherencia.



9 cm. de mezcla bituminosa en capa intermedia (S-20).



Riego de adherencia.



14 cm. de mezcla bituminosa en capa de base (S-25).



Riego de imprimación.



25 cm de base granular formada por zahorra artificial (ZA 0/32).



50 cm de suelo seleccionado en coronación de terraplén.

Las aceras e isletas definidas en proyecto se pavimentarán mediante losa de hormigón armado pulido de 15 cm de espesor,
extendida sobre base de zahorra artificial ZA-0/32 de 15 cm de espesor.
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Drenaje:
Las obras de drenaje previstas siguen la misma dinámica de funcionamiento que las existentes, siendo las nuevas
actuaciones una ampliación de aquéllas.
El drenaje longitudinal queda resuelto en parte con la ejecución de cunetas triangulares de 1´60 de ancho y 0´40 m. de altura,
así como mediante la colocación de sumideros y colectores a lo largo del nuevo trazado propuesto que desaguan hacia la red
de drenaje actual.

diseñada, estaba formada por una isleta central de 36 m de diámetro y anillo pavimentado (calzada) de 13’5 metros de
anchura, que permitiera incorporar giros desde los ramales de acceso de radio medio= 25 metros.
El conjunto descrito abarcaba una superficie mínima correspondiente a un círculo de 63 metros de diámetro, más los abanicos
que forman los entronques y los derrames de tierras, lo que, por necesidades de espacio y geometría, se planteó al Norte del
cruce actual, invadiendo el cauce del río Amezaga. Esta opción, aunque viable en su ejecución mediante la construcción de
dos puentes sobre el río, resultaba desproporcionada en cuanto a costes, ocupación del suelo e impacto medioambiental.

Respecto a las obras de drenaje transversal, no se prevén modificaciones de la red actual.

Alumbrado:
La nueva intersección quedará iluminada mediante el desplazamiento de las columnas existentes en el polígono.

5

ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Se proponen tres Alternativas al proyecto de construcción. la Alternativa cero (0) de No intervención, la Alternativa-1, como
estudio previo de aplicación a los requerimientos funcionales del cruce y la Alternativa-2 correspondiente a la incluida en el
proyecto de Construcción.

5.1

Alternativa cero (0) o no intervención

Supondría mantener los accesos actuales al polígono industrial desde la carretera A-3020. En este caso, se prolongaría la
existencia del cruce actual, que presenta grandes deficiencias de capacidad y seguridad y que, con la ejecución del proyecto
de construcción, se trata de solucionar.

5.2

Alternativa 1

Imagen 2. Alternativa-1: Glorieta de 63 m. de diámetro exterior sobre el cauce del río Amezaga.

Como fase previa a la redacción del proyecto de construcción, se valoraron diferentes alternativas para la mejora del cruce,
considerando todos los condicionantes físicos, funcionales y de aumento de la seguridad.
Hay que reseñar las restricciones de espacio que supone el enclave, muy determinado por la proximidad del cauce del río
Amezaga (lindero Norte), y por las instalaciones del polígono industrial (edificaciones de la empresa LYRSA en el extremo
suroriental), además de las características dimensionales de los accesos al polígono industrial, de 15 metros de anchura y
doble calzada con dos carriles en cada sentido.
Dada la singularidad de la conexión con el Polígono Industrial, que presenta sendos accesos a cada margen de la carretera A3020, y la falta de espacio necesario para la implantación de ramales de conexión de la carretera A-3020 con los accesos, se
opta por una solución en glorieta como la opción más adecuada.
Considerando la intensidades de tráfico de la carretera A-3020, y las de los vehículos que acceden al polígono industrial (IMD
> 6000 veh./día), se selecciona una glorieta que, según las recomendaciones y determinaciones de la normativa de trazado,
Instrucción 3.1.-IC, tenga la capacidad para regular el paso y giro de los vehículos con fluidez. La glorieta inicialmente
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5.3

Alternativa 2

Indirecto: cuando los efectos producidos por una actuación se manifiestan como resultado de una serie de procesos.

Descartada la Alternativa-1 comentada y dados los condicionantes que suponían su invalidación, se propone una nueva
opción de menor dimensión y que no afecte al río Amezaga. La solución planteada estaría compuesta por una nueva glorieta
con una isleta de 30 metros de diámetro interior y anillo pavimentado de 6’5 metros de anchura, ubicada en el mismo enclave
que el cruce actual.

REVERSIBILIDAD:

La nueva glorieta finalmente desarrollada, aunque no afecta al río, sí requiere la expropiación de una esquina de la parcela de
la empresa LYRSA y es significativamente más pequeña que la que la demanda de tráfico solicita. Para compensar el
deterioro del nivel de servicio de la carretera A-3020, se opta por la posibilidad de partir la glorieta dando prioridad a la
carretera A-3020 frente a los usuarios del polígono industrial. Asimismo, se aporta seguridad a los flujos de entrada y salida
del polígono industrial de los vehículos que acceden desde la A-1, mediante la construcción de cuñas y carriles de cambio de
velocidad.

POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN:

Reversible: cuando es posible un retorno a la situación inicial, debido a la capacidad del medio para absorber la perturbación.
Irreversible: si la alteración producida es tal que la vuelta al estado inicial sin intervención humana es imposible.

Recuperable: cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta al estado inicial, bien de forma natural o por la
aplicación de medidas correctoras.
Irrecuperable: no es posible la vuelta al estado inicial ni siquiera con la aplicación de medidas correctoras.
PERIODICIDAD:
Continuo: el efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su permanencia.

6
6.1

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Descripción, caracterización y calificación de los impactos

La descripción y caracterización de los impactos se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013 de
Evaluación Ambiental (anexo VI): “Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes;
los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los irreversibles; los recuperables
de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; los continuos de los discontinuos. Se indicarán los impactos
ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se prevean (…)”.
Se definen a continuación de forma somera los criterios en cada uno de los casos:
CARÁCTER:

Discontinuo: el efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su permanencia.
Periódico: el efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el tiempo.
De aparición irregular: el impacto se manifiesta de forma irregular e imprevisible en el tiempo.
Además, se ha decidido añadir las siguientes cualidades al estudio de los efectos del proyecto, de cara a la calificación de los
posibles impactos:
MOMENTO: parámetro temporal que indica el periodo en que se manifiesta la alteración: Corto, Medio y Largo plazo.
CUENCA ESPACIAL:
Localizado: cuando podemos delimitar el área susceptible de ser afectada.

Positivo: cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta favorable.

Disperso: el área de influencia no puede ser delimitada, ya sea por las condiciones del terreno o por la naturaleza del
elemento impactado.

Negativo: cuando la alteración producida se traduce en pérdidas o perjuicios sobre uno o más elementos del medio.

PROBABILIDAD:

PERSISTENCIA:

Cierto: se conoce con certeza la aparición de una alteración.

Temporal: supone una alteración no permanente en el tiempo.

Probable: la probabilidad de ocurrencia resulta elevada.

Permanente: supone una alteración indefinida (se mantiene en el tiempo).

Improbable: la probabilidad de ocurrencia es baja.

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

Desconocido: se ignora la probabilidad de ocurrencia de la alteración.

Simple: el impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del agente impactante.
Acumulativo: el impacto aumenta su gravedad con el tiempo.
Sinérgico: cuando el impacto actúa conjuntamente con otras alteraciones, dando lugar a un efecto superior al
correspondiente a las suma de cada impacto considerado individualmente.

Como resumen de la caracterización anterior y siguiendo igualmente lo establecido en la normativa citada, se ha procedido a
la valoración de los impactos como compatibles, moderados, severos y críticos:
-

IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa
de la aplicación de medidas protectoras o correctoras.

-

IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: aquel cuya recuperación no precisa de la adopción de medidas protectoras o

TIPO: expresa la forma en que la alteración interviene sobre el medio.
Directo: cuando algún elemento del medio es directamente afectado por la alteración.
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correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

es de nula entidad.

-

IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: aquel en el que la recuperación de las condiciones ambientales del medio exige la
adopción de medidas correctoras y protectoras, y en el que aún con esas medidas, aquella recuperación precisa de un
periodo de tiempo dilatado.

-

IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras y
correctoras.

Por otro lado, el suelo urbano industrial consolidado del P.I. de Asparrena-San Millán, se encuentra incluido en el Inventario
de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, creado por
Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, y que cuenta con un Borrador de actualización en tramitación. Se trata de la parcela
código 01053-00005, correspondiente a la empresa LYRSA, de acuerdo con los datos del inventario actualizados en
diciembre de 2016:

6.2

Impactos sobre el medio físico

En lo que respecta a la geología, el proyecto se desarrolla en su totalidad sobre depósitos aluviales del Cuaternario en forma
de arcillas orgánicas poco plásticas, consecuencia de la proximidad del río Amezaga, sobre un basamento formado por
materiales del sistema Cretácico Superior, compuesto por margas y margocalizas. No se esperan impactos en relación con
lugares de interés geológico, que no se han descrito en esta zona. El espesor del regolito oscila entre los 1 y los 2 m en el
cruce. Las características geotécnicas de esta zona son en su mayor parte desfavorables por la capacidad portante y asientos
de los materiales atravesados, además de por la posibilidad de inundabilidad dada la proximidad al río Amezaga, aunque, no
obstante, actualmente el enclave no está contemplado al respecto en el Plan Integral de Previsión de Inundaciones del País
Vasco PIPI, ni en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo ARPSIS.
Tampoco se esperan impactos en relación con lugares de interés geológico, que no se han descrito en esta zona.
En cuanto a los usos del suelo, el cruce objeto de proyecto ocupa exclusivamente suelo definido por el Plan Territorial
Sectorial Agroforestal como Residencial, Industrial y de Equipamiento de Infraestructuras.
Adicionalmente, en el área de influencia del río Amezaga se localizan pequeñas áreas en las riberas que se clasifican como
suelo Forestal, Forestal-Monte Ralo y paisaje rural de transición, aunque, al tratarse de una actuación localizada en el interior
del polígono industrial, no afecta directamente a estos espacios.

Imagen 4. Suelos potencialmente contaminados. Esquina ocupada empresa LYRSA.

Tal y como se recoge en la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo es necesaria la
tramitación de una Declaración de calidad del suelo en el caso de que se dé alguna de las situaciones incluidas en el artículo
23 de esta Ley, que se cita a continuación:
Artículo 23.– Supuestos de declaración de la calidad del suelo.
1.– Corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma declarar la calidad del suelo cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Instalación o ampliación de una actividad en un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación
potencialmente contaminante.
b) Ejecución de movimientos de tierras en un emplazamiento que hubiera soportado una actividad o instalación
potencialmente contaminante del suelo y que en la actualidad se encuentre inactivo.
c) Cese definitivo de una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo.
d) Cambio de uso de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación potencialmente
contaminante.
e) Indicios fundados de la existencia de sustancias contaminantes en el suelo en concentraciones que puedan
suponer un riesgo.

Imagen 3. Proyecto vs. categorías del PTS Agroforestal: blanco con rayas horizontales, suelo industrial; naranja, Alto Valor Estratégico;
amarillo, Paisaje Rural de Transición; verde claro, Forestal-Monte Ralo; verde oscuro, Forestal.

Considerando que la totalidad de la zona afectada por el proyecto es suelo industrial, se considera que el impacto generado

f) A iniciativa de las personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras del suelo.
2.– Los movimientos de tierra que deban ejecutarse como consecuencia de alguna de las actuaciones recogidas en
el apartado anterior exigirán la previa aprobación, por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, de un
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plan de excavación selectiva en el marco del correspondiente procedimiento de declaración de la calidad del suelo.
El proyecto se inscribe en el supuesto contemplado en el apartados d) del artículo 23.1, siendo por tanto necesario dar inicio,
previamente al comienzo de las obras, al procedimiento de declaración de calidad del suelo. Para ello deberá atenderse a lo
establecido en la Sección Segunda de la citada Ley, encargando un informe de investigación exploratoria a una entidad
acreditada y elevando consulta a la Viceconsejería de Medio Ambiente, que establecerá en su caso las medidas que deban
adoptarse en las obras.

ZEC “Robledales Isla de la Llanada Alavesa”

ZEC “Río Arakil”

En lo que respecta a la hidrogeología e hidrología, el proyecto se desarrolla en el sector Cuaternario- Cuartango-Salvatierra
dentro del dominio Anticlinorio Sur. perteneciente a la demarcación del Ebro:
De acuerdo con los datos recabados por URA, el estado global de la masa de agua subterránea es bueno.
No existen zonas declaradas vulnerables a la contaminación de acuíferos en el entorno del proyecto. Los suelos presentan
una permeabilidad alta por porosidad y una vulnerabilidad baja de contaminación de acuíferos.
No obstante la baja vulnerabilidad de acuíferos y dada la alta permeabilidad, se procederá a adoptar con carácter general
durante las obras medidas de control de vertidos, dirigidas a evitar procesos de contaminación tanto de las aguas
subterráneas como de las aguas superficiales.
Los impactos que pueden esperarse sobre la hidrología superficial son:



Vertidos accidentales al río durante las obras. Se adoptarán medidas preventivas en este sentido, con las que el impacto
se considera compatible.
Caída y arrastre de sedimentos: durante las obras resultará imprescindible adoptar medidas de retención de sedimentos.

Las medidas mencionadas se detallan en el apartado 7 de este estudio. Con su adopción, se estima que el impacto sobre la
hidrología superficial es compatible.

6.3

Impactos sobre la Red Natura 2000

Mediante Decreto 35/2015, de 17 de marzo, se procedió a la designación de - entre otras – las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC). Asimismo, mediante Decreto 34/2015, de 17 de marzo, se aprobaron las medidas de conservación de
estos espacios integrados en la Red Natura 2000. Se trata de espacios naturales protegidos, de acuerdo con el Decreto
Legislativo 1/2014, de 15 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del
País Vasco.
El enclave del proyecto no está contenido en ninguna zona especial de protección, siendo las más cercanas, la Zona Especial
de Conservación ZEC ES2110013 “Robledales Isla de la Llanada Alavesa” situada a 437 metros hacia el Oste y la Zona
Especial de Conservación ZEC ES2110023 “Arakil ibaia / río Arakil” situada a 640 metros hacia el Este del proyecto, y que no
es mas que la prolongación del río Amezaga, una vez sobrepasado el Polígono Industrial de Asparrena-San Millán, a la altura
de la localidad de Albéniz.

Imagen 5. ZEC cercanos al proyecto. ZEC “Robledales de la Llanada Alavesa” y ZEC “Arakil Ibaia-Río Arakil”

Por tanto, el ámbito de proyecto no se superpone con ningún área de protección. En todo caso, cabe considerar las
afecciones indirectas sobre la ZEC Río Arakil ES2110023 por su conectividad aguas arriba del Río Amezaga a modo de
arrastres de materiales vertidos sobre el arroyo, pero no se considera que se pueda generar una afección apreciable sobre la
ZEC como consecuencia del proyecto. En cualquier caso, con las medidas de control de vertidos que más adelante se
detallan, junto a las medidas de integración ambiental que se establecen en relación al cauce actual del río Amezaga, se
entiende que se garantiza la no generación de afecciones y se contribuye a la mejora medioambiental.
Como conclusión se considera que la adopción de las medidas señaladas, y que se detallan en el apartado 7 de este
documento, se asegura que el proyecto no generará una afección sobre la integridad de la ZEC Río Arakil, que por su
conexión con el río Amezaga pudiera verse influido.
Respecto al Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV, el cauce del río Amezaga a su paso por el
cruce con la carretera A-3020, pertenece al nivel I según su componente hidráulica para cuencas de entre 10 Km2 y 50 Km2,
y según su componente medioambiental, los márgenes están clasificados como “Márgenes con necesidad de recuperación”.
En estos casos la normativa indica que se “propiciarán las actividades de mejora ambiental, con intervenciones para la
recuperación de la morfología natural del cauce y la restitución de la vegetación de las riberas”. En el capítulo 7 se propondrán
las tareas de restauración ambiental que favorezcan la mejora del bosque de ribera
Según su componente urbanística, los márgenes del río Amezaga oscilan entre los clasificados como de “Ámbito rural” y los
de “Ámbito con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos”. Los retiros especificados para los márgenes en el ámbito rural
no son de aplicación en el proyecto de construcción en tanto en cuanto a la salvedad que hace la normativa sobre “obras
públicas e instalaciones de infraestructuras de utilidad pública e interés social”, en el caso de ámbitos con potencial de nuevos
desarrollos urbanísticos se establece un retiro para cursos de agua de nivel I de 5 metros del cauce para obras de
urbanización, que el ámbito de proyecto cumple.
El impacto se califica como “Moderado” durante la fase de obras, dada la fragilidad del medio intervenido y la necesidad de
medidas preventivas para mantener dicho impacto dentro de límites asumibles. Por otro lado, tras las obras se ejecutarán
tareas de restauración ambiental que favorecerán una mejora del bosque de ribera respecto a su estado actual.
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6.4

Impactos sobre la vegetación y los hábitats

Las formaciones vegetales de mayor interés se encuentran en cauce del río Amezaga, compuesta por bosques aluviales de
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.
Dado que la obra no afecta directamente al cauce y la poca afección que se realiza, considerando las medidas de control de
vertidos y de integración ambiental en estas zonas, el impacto se califica como Compatible.

6.5

Impactos sobre la flora

Por las razonas anteriormente señaladas sobre los impactos sobre la vegetación y los hábitats, no se esperan afecciones en
este sentido.

6.6

6.10 Impactos sobre el hábitat humano
Las obras se desarrollan en un entorno agrícola e industrial, con varias poblaciones cercanas, siendo las más próximas
Amezaga y Albéniz. Las principales molestias pueden generarse sobre los vehículos que utilizan tanto la carretera A-3020,
como acceso a loas localidades de Araia, Zalduondo, Amezaga, Albeniz o Ilarduia, que se verán afectados por las obras de
mejora en sus desplazamientos, si bien no se trata de un impacto de tipo ambiental.
No se considera que las vibraciones o ruidos producidos por las obras, alteren el estado actual de afección sobre los núcleos
urbanos que ya produce el entorno industrial, no obstante sí se considera necesario adoptar medidas de control de ruidos,
vibraciones y emisiones para minimizar las molestias que se puedan generar a la fauna del río Amezaga.

Impactos sobre la fauna

Las especies de fauna de mayor interés se encuentran vinculadas al río Amezaga y sus afluentes que descienden desde la
Sierra de Urkilla por el Sur y se cruzan con el proyecto. En ambos casos la afección es mínima, ya que apenas se ven
afectados por la obras y mantienen su estado actual. No obstante, se tomarán las mismas medidas correctoras que se
adopten para la afección sobre le río Amezaga.
Como ya se ha señalado previamente, el potencial de afección sobre las especies vinculadas al curso o lecho fluvial se
relaciona con la posibilidad de generar procesos de contaminación o de arrastre de sólidos en suspensión a las aguas
superficiales.
En cuanto a las especies que pueden recibir molestias por la intervención en las riberas, tanto por alteración de las
condiciones de sosiego como por afección directa a la ribera, que son fundamentalmente la avifauna y los mamíferos, se
adoptarán medidas de control de ruidos, vibraciones y emisiones para minimizar las molestias.

6.7

Impactos sobre los corredores ecológicos

Se considera que su efecto sobre los flujos de permeabilidad ecológica existentes a nivel regional y local es muy reducido,
dado que la carretera no se sitúa interceptando el paso entre elementos de valor natural que pudieran resultar atractivos para
la fauna, de modo que no supone una barrera a los flujos habituales de la misma.
Como conclusión en relación al impacto sobre la conectividad ecológica, se considera que el mismo es compatible.

6.8

Impactos sobre el paisaje

El ámbito del enclave está dominado por la cuenca visual del Aratz como “Espacio de Interés Naturalístico” en el anteproyecto
de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.
Teniendo en cuenta que todo el proyecto se ejecuta sobre viales existentes, y considerando y aplicando las medidas
correctoras, no se espera un impacto visual mayor que el actual por la existencia de las carreteras de proyecto.
En consecuencia, se considera que el impacto generado sobre el paisaje es Compatible.

6.9

Impactos sobre el patrimonio histórico-cultural

Según el Inventario de Patrimonio Arqueológico del Departamento de Cultura y Política lingüística del Gobierno Vasco, en el
ámbito de proyecto no existe ningún enclave que pueda verse afectado por la actuación.
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CARACTERIZACIÓN GLOBAL (con
medidas)

DESCONOCIDO

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL

PROBABILIDAD

CUENCA ESPACIAL
●

●

●

Co

Suelos contaminados

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Co

Hidrogeología

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Co

Hidrología

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Co

VEGETACIÓN Y
HÁBITATS

Vegetación y hábitats fuera de Natura 2000

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Co

FAUNA

Fauna vinculadas al río Amezaga

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Co

Red de corredores ecológicos CAPV

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Co

Paisajes singulares y sobresalientes Álava
Zonas de presunción arqueológica y patrimonio
histórico-arquitectónico

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Co

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Co

●

●

Co

CRÍTICO

●

SEVERO

●

MODERADO

●

COMPATIBLE

●

CRÍTICO

●

SEVERO

●

MODERADO

●

COMPATIBLE

●

IMPROBABLE

●

PROBABLE

Usos del suelo (agrarios)

CIERTO

Co

DISPERSO

●

LOCALIZADO

●

LARGO PLAZO

●

MEDIO PLAZO

●

PERIÓDICO

●

DISCONTINUO

●

CONTINUO

●

REVERSIBLE
●

INDIRECTO

●

DIRECTO

●

SINÉRGICO

●

SIMPLE

●

PERMANENTE

Geología

POSITIVO

CORTO PLAZO

EXPLOTACIÓN

IRREGULAR

MOMENTO

PERIODICIDAD
IRRECUPERABLE

RECUPERABLE

IRREVERSIBLE

RECUPERACIÓN

REVERSIBILIDAD

TIPO

OBRAS

TEMPORAL

ACUMULATIVO

CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS

NEGATIVO

CARÁCTER

PERSISTENCIA

ACUMULACIÓN

6.11 Matriz resumen de impactos

Elementos afectados

MEDIO FÍSICO

CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA
PAISAJE
PATRIMONIO HISTÓRICO
- CULTURAL
HÁBITAT HUMANO

Núcleos de población

●
●

●
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7

MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En este apartado se describen las medidas preventivas y correctoras dirigidas a evitar, reducir y corregir las afecciones
negativas derivadas del proyecto de de Construcción de reordenación y mejora de los accesos al Polígono Industrial de
Asparrena-San Millán en el PK 31+600 de la carretera A-3020 en Álava, de modo que la valoración global del impacto sea
compatible. Estas medidas deberán ser incorporadas en el proyecto.
Cualquier modificación del proyecto que surja durante el desarrollo de las obras e implique variaciones en los impactos
identificados deberá ser informada y autorizada por el órgano ambiental.

MEDIDAS CORRECTORAS: RESTAURACIÓN AMBIENTAL
Todas las superficies afectadas temporalmente por las obras deberán ser objeto de restauración, si bien la intensidad de la
misma puede ser variable según la zona:


Las revegetaciones a realizar en el entorno del río Amezaga tendrán en cuenta los siguientes criterios:


Se retirarán al menos los 30 primeros centímetros de tierra vegetal, que será acopiada en montones de altura no
superior a 1,5 m, para evitar su compactación. Esta tierra vegetal deberá ser colocada al finalizar la instalación sobre las
zonas intervenidas. De este modo se aprovechará el potencial actual de este horizonte, y no será necesario traer tierra
vegetal externa.



Se utilizarán en las revegetaciones especies autóctonas de ribera de la serie de la sauceda-alameda. Se priorizarán
especies arbustivas, incrementando la presencia de árboles según nos vayamos alejando de la misma. Se recomiendan
las siguientes especies: sauce (Salix alba y otras especies), avellano (Corylus avellana), cornejo (Cornus sanguinea),
saúco (Sambucus nigra), durillo (Viburnum tinus) y espino albar (Crataegus monogyna).

Por otro lado, las medidas recogidas en este apartado y otras que pudiera imponer el órgano ambiental en su informe podrán
ser objeto de ajustes a la vista de los resultados obtenidos por el Programa de Vigilancia Ambiental.

7.1

Medidas en relación con la hidrogeología y la hidrología superficial

Los taludes de relleno junto a la carretera serán en general objeto de siembra.

A fin de evitar impactos por vertidos y otras afecciones sobre la calidad de las aguas, deberán adoptarse las siguientes
medidas.


La gestión de residuos se realizará según lo establecido en el Estudio de gestión de residuos, anejo nº 8 del proyecto.





Los informes de obra identificarán el gestor autorizado que se ha hecho cargo de cada tipología de residuo y en qué
cantidad.

Se utilizarán plantas suministradas en alveolo forestal 1.200-2.000 cc, de tallas 40-80 cm, y se instalarán en un marco de
2x2 m.



Se instalarán protectores individuales a los plantones, tipo túbex.
La reposición de marras y, en caso de ser necesarios, los riegos, se alargarán hasta el arraigo definitivo de las plantas.



Se instalará un punto limpio señalizado para almacenamiento temporal de residuos durante las obras, que incluya
contenedores estancos para la recogida separativa de las distintas fracciones de residuos.





El aparcamiento y tareas de mantenimiento de la maquinaria se realizarán sobre zonas debidamente impermeabilizadas,
alejadas de los cauces.

7.3



Se instalará un lavarruedas para zonas auxiliares.



Se colocarán, en las zonas de intervención junto al río, barreras para la retención de sedimentos, constituidas por un
vallado de madera forrado de geotextil y enterrado al menos 30 cm en el suelo.

7.2

Medidas en relación con la vegetación, los hábitats y la fauna

Se proponen una serie de medidas preventivas y correctoras dirigidas a evitar y corregir impactos directos e indirectos sobre
el conjunto de factores “sistema fluvial, conectividad ecológica, vegetación y hábitats y especies de fauna”.

Todas las superficies afectadas temporalmente por las obras serán restauradas a la finalización de las mismas, incluyendo las
zonas de acopios, retirándose todos los materiales que han sido utilizados, y ejecutando las siembras, hidrosiembras y
revegetaciones propuestas en el apartado anterior.

7.4



La zona de trabajo se reducirá al mínimo imprescindible, teniendo especial cuidado en no afectar al cauce del río
Amezaga. Para ello, previamente a las obras, las zonas de intervención junto al río Amezaga serán adecuadamente
balizadas.
Los tránsitos de maquinaria y los acopios de material se realizarán dentro de la zona de trabajo balizada, reduciendo la
velocidad de la maquinaria al mínimo imprescindible (20 Km/h).

Medidas en relación con el patrimonio cultural



Previamente al inicio de las obras, la Dirección de obra o en su caso el contratista contactarán para avisar del comienzo
de la actividad al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava y al Centro de Patrimonio Cultural Vasco del
Gobierno Vasco. Las obras se adaptarán a lo que dispongan estos organismos.



Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán interrumpirse las obras en ese lugar y
comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la
normativa del Patrimonio Histórico Artístico.

MEDIDAS PREVENTIVAS


Medidas en relación con el paisaje

7.5

Medidas en relación con el hábitat humano/condiciones de sosiego

Se trata de medidas dirigidas a preservar en lo posible las condiciones de sosiego, y más que a zonas habitadas, se dirige a
zonas con presencia de fauna, para evitar la generación de molestias.


Durante las obras, maquinaria y vehículos circularán a una velocidad no superior a 20 km/h.



Se abordará una revisión documental de las tarjetas de homologación e ITV de la maquinaria de obra, en lo referente a
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7.6




7.7

combustión, emisiones y nivel de ruidos, para comprobar el cumplimiento de la normativa de emisiones.

este documento ambiental y que pueda establecer el órgano ambiental en su informe.

Se dispondrá de cuba de riego del terreno para humedecer el terreno y limitar la emisión de polvo en suspensión, en los
días en los que las condiciones climáticas lo requieran, mientras duren las obras.

De esta forma, los objetivos fundamentales que persigue son:

Otras medidas
Deberán adoptarse medidas de control de aparición de especies vegetales alóctonas con potencial invasor. Como
prevención, no se permitirá el uso de tierras procedentes de otro lugar que no sea la propia obra, salvo autorización
expresa del órgano ambiental en este sentido.
Se establecerá una vigilancia ambiental (Plan de Vigilancia Ambiental) durante las obras que asegure el cumplimiento de
todas las medidas recogidas en este apartado y supervise la eventual aparición de impactos no detectados.

-

Verificar la correcta ejecución de las obras, de forma que se cumplan las medidas preventivas y correctoras previstas.

-

Comprobar que los impactos producidos son los previstos, tanto en magnitud como en lo que se refiere al elemento
afectado.

-

Detectar si se producen impactos no previstos en este documento ambiental, y poner en marcha las medidas correctoras
pertinentes en caso necesario.

-

Seguir la evolución de las medidas preventivas y correctoras adoptadas, y comprobar la eficacia de las mismas.
Determinar, en caso negativo, las causas que han provocado su fracaso y establecer las nuevas medidas a adoptar en
este caso.

Desglose presupuesto de las revegetaciones

Los costes de las medidas de integración ambiental se recogen en el apartado de presupuestos del proyecto, se desglosan a
continuación las que se refieren a la ejecución de revegetaciones:
MEDICION

UD.

60,00 UD

60,00 UD
60,00 UD
60,00 UD

DESCRIPCION
REVEGETACION ENTORNO RÍO EGA 272 M2 . PLANTACION
MARCO 2*2M
Ahoyado manual , 40*40*40 cm
Plantación en hoyo manual de planta forestal - restauración,
a.f.1200-2000cc, aporte enmienda orgánica, 20 litros alcorque,
abonado de fondo , liberación controlada, 8 meses, 5 riegos verano
y reposición de marras durante dos primeros años.
Planta arbustiva series Vegetación Ribera, suministrada en
a.f.1200-2000cc, tallas 40-80 cm (Salix, Corylus, Crataegus,
Cornus, Sambucus, Eounymus, Viburnum…)
Colocación de protector individual tipo tubex, 60 cm, incluye
suministro y colocación de tutor de 80, 2,5*2,5, hincado y sujeto
por brida.

TOTAL

€

1,65 €

99,00 €

7,20 €

432,00 €

3,25 €

195,00 €

2,75 €

165,00 €

8.2

Medidas de control. Indicadores.

Las medidas de control necesarias para llevar a cabo el seguimiento de los impactos generados por las intervenciones
previstas, así como de la ejecución y eficacia de las medidas correctoras propuestas, en especial en la fase de obras, se
centran en la vigilancia del cumplimiento de:
-

las medidas especificadas en el apartado 7 de este documento ambiental.

-

las medidas que imponga el órgano ambiental en su Informe de impacto ambiental (art. 47 Ley 21/2013).

Para ello, deberá contarse con asistencia técnica ambiental especializada durante las obras.

Vitoria-Gasteiz, Diciembre de 2018
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

891,00 €

D. Pablo Torquemada Alonso

8

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL

El objetivo del Programa seguimiento, o Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), consiste en la verificación de la correcta
ejecución del proyecto y la comprobación de que se tienen en cuenta las medidas de mitigación y corrección de impactos.
Asimismo, se trata de comprobar que el desarrollo de la actuación no da lugar a impactos ambientales significativos distintos a
los previstos y asumidos.

8.1

Definición de los objetivos de control.

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como finalidad controlar el desarrollo de las actuaciones, minimizar o evitar las
afecciones ambientales identificadas y supervisar la ejecución de las medidas de integración ambiental que se establecen en
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ANEXO I. PLANOS.
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