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I.  MEMORIA    I.  MEMORIA 

Hona hemen 2018ko ekitaldian Ingurumen 
Iraunkortasunaren Programaren barruan egindako 
jardunen laburpena: 

Lehenik eta behin, aipatu behar da 2017ko urrian 
onetsitako ALHko Garapen Iraunkorrerako Plan 
Estrategikoaren (2018-2030) I. Ekintza Plana (2018-
2020) onetsi zuela Foru Gobernu Kontseiluak 
apirilaren 13ko 196/2018 Erabakiaren bidez. 

Ekintza programak 165 neurri jasotzen ditu, plan 
estrategikoan 3 urteko aldi horretarako aurreikusitako 
helburu zehatzak betetzeko. 

Horiek horrela, eta ingurumena zuzentzeko eta 
leheneratzeko ekintzei dagokienez, hondakindegiak 
eta kontrolik gabeko isuriak egiten diren guneak itxi 
eta leheneratzeko programa gauzatzen jarraitu da eta 
ekologia eta paisaia birsortzeko esku hartzeak gauzatu 
dira, arazo horren eraginez andeaturik zauden gure 
lurraldeko hainbat lekutan. Besteren artean, 
nabarmendu behar da Lagrango, Santurdeko eta 
Bastidako kontrolik gabeko hondakindegiak itxi eta 
leheneratu direla eta zuhaitzak eta zuhaixkak landatu 
direla Samaniegoko hondakindegi lehengoratuan. 

Lan ildo horretan, ibaiertzak eta ibaibideak 
kontserbatu eta berreskuratzeko hainbat esku hartze 
ere gauzatu dira 2018an, Uraren Euskal Agentziarekin 
izenpetutako lankidetza protokoloaren barruan. 
Zadorra, Baia, Ihuda eta Ega-Berron ibaien ibaibideen 
zenbait tartetan hobekuntza lanak egin dira. 

  Las actuaciones realizadas a lo largo del ejercicio 
2018 dentro del Programa de Sostenibilidad 
Ambiental se resumen a continuación: 

En primer lugar señalar la aprobación, mediante 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 196/2018 de 
13 de abril, del I Programa de Acción para el periodo 
2018-2020 del Plan Estratégico de Desarrollo 
Sostenible del THA (2018-2030), aprobado a su vez el 
octubre de 2017. 

El programa de acción articula una batería de 165 
medidas dirigidas a avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos específicos marcados por el Plan Estratégico 
a implementar durante este periodo de 3 años. 

En este contexto general de actuación, y en lo que se 
refiere al desarrollo de actuaciones de Corrección y 
Restauración Ambiental, se ha dado continuidad al 
programa de sellado y restauración de escombreras y 
zonas de vertido incontrolado que ha contemplado la 
ejecución de actuaciones de regeneración ecológica y 
paisajística en varias zonas degradadas de nuestro 
territorio por esta problemática. Resaltar a este 
respecto las actuaciones de sellado y restauración 
llevadas a cabo en  escombreras incontroladas de 
Lagrán, Santurde y Labastida, así como de plantación 
de especies arbóreas y arbustivas en la escombrera 
restaurada de Samaniego. 

En esta línea de trabajo se han ejecutado a lo largo de 
2018 diversas actuaciones de conservación y 
recuperación ambiental de riberas y cauces fluviales 
en el marco del protocolo de colaboración suscrito con 
la Agencia Vasca del Agua. Se han llevado a cabo 
trabajos de mejora en tramos fluviales de los ríos 
Zadorra, Bayas, Ayuda y Ega-Berrón. 

Ingurumena leheneratzeko gauzatutako programaren 
barruan egin den beste ekintza aipagarri bat Zadorrako 
urtegien urertzen egokitzapen ekologikoa izan da: 
urbazterreko habitatak babestu, leheneratu eta 
hobetzeko lanak. Izan ere, programa horren xede 
nagusia izan da higadura prozesuen ondorioz oso 

  La adecuación ecológica de las márgenes de los 
Embalses del Zadorra, con la ejecución de trabajos 
para la protección, restauración y mejora de los 
hábitats ribereños, son acciones también destacadas en 
el programa de Restauración Ambiental llevado a cabo 
y que ha tenido como objeto de intervención un 
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andeaturik dagoen Uribarri Ganboako urtegiaren 
hezegunean esku hartzea. 

Espazio publikoak jolaserako erabiltzeko egokitzeak 
ingurumen baliabideez gozatzea bultzatzen du, 
Arabako natura eta paisaia ondarearen gaineko 
ezagutza sustatzen du eta naturan izanik ekojolaserako 
jarduerak garatzen laguntzen du. Arabako Lurralde 
Historikoko parkeak eta Ibilbide Berdeen Sarea gero 
eta gehiago erabiltzeak erakusten du programak zer-
nolako arreta ematen dien. 

Lan ildo horretan, nabarmendu beharra dago asko 
erabiltzen diren bide berdeak egokitu eta hobetzeko 
esku hartzeak gauzatu direla, besteak beste, Vasco-
Navarro bide berdean: Legutioko antzinako 
geltokiaren ingurua hobetu da eta, gainera, Leorza-
Zekuianoko tunela sendotzeko eta birgaitzeko lanak 
gauzatu dira. Horretaz gain, Puente Alto inguruan 
atsedenlekua egiteko lursail bat berreskuratzeko lanak 
egin dira.  

Bestalde, urtegiko bideak egokitzeko eta 
seinaleztapena eta erabiltzaileentzako informazioa 
hobetzeko esku hartzeak gauzatu dira urtegiko ibilbide 
berdean, Landako parkearen inguruetan, eta ibilbideko 
seinale guztiak berritu dira.  

ámbito fuertemente degradado por procesos erosivos  
del Humedal del Embalse de Ullibarri-Gamboa. 

El acondicionamiento de espacios públicos para el uso 
recreativo potencia el disfrute de los recursos 
ambientales, promueve el conocimiento del 
Patrimonio Natural y Paisajístico de Álava y favorece 
el desarrollo de actividades ecorrecreativas en 
contacto con la Naturaleza. La utilización creciente de 
los Parques del Territorio Histórico de Álava y de la 
Red de Itinerarios Verdes es reflejo de la atención que 
a los mismos se presta en el programa. 

Dentro de esta línea de trabajo cabe resaltar las 
intervenciones de acondicionamiento y mejora en  
itinerarios verdes con una elevada intensidad de 
utilización como la Vía Verde del antiguo Ferrocarril 
Vasco-Navarro con actuaciones de mejora en el 
entorno de la antigua estación de Legutio, además de 
los trabajos de consolidación y rehabilitación llevados 
a cabo en el Túnel de Leorza-Cicujano. Ello se ha 
completado con  las obras de recuperación de un 
terreno para adecuación de un área de descanso en las 
cercanías de Puente Alto.  

Se han llevado a cabo asimismo diversos trabajos de 
acondicionamiento del viario así como de mejora de 
equipamiento de señalización e información al usuario 
en la Ruta Verde del Embalse, con actuaciones en el 
entorno del Parque de Landa y la total renovación de 
su señalética a lo largo de su trazado.  

Nerbioi Ibaiko Parke Linealeko bide berdean ere 
seinaleak jarri dira eta, gainera, bide bat gaitu eta 
egokitu da bide berdea Amurrioko Olako auzo 
inguruan dagoen tren geralekuarekin lotzeko.  

Bide berriak egokitzeari dagokionez, Zadorrako 
ibilbide berdearen obren II. fasea gauzatu da, 
Gasteizko Eraztun Berdea Krispijanako araztegiarekin 
lotzeko.  

2016an Bandera Urdina eskuratu zuten Garaioko eta 
Landako parkeetako hondartzetan ekipamenduak eta 
azpiegiturak hobetzeko esku hartzeak gauzatu dira. 
Bereziki nabarmendu behar da Landako parkeko 
mendebaldeko komunen eraikinaren sarbidea hobetu 
dela, mugikortasun mugatua duten pertsonak errazago 

  La Vía Verde del Parque Lineal del Nervión ha sido 
también objeto de atención con los trabajos de 
señalización de su recorrido, a lo que se suma  la 
habilitación y adecuación de un camino de enlace para 
conexión de la Vía Verde con el Apeadero del tren en 
el entorno del Barrio de Olako en Amurrio. 

 En cuanto a acondicionamiento de nuevos itinerarios, 
se ha llevado a cabo la II fase de obras de la Ruta 
Verde del Zadorra en un trayecto que enlaza el Anillo 
Verde de Vitoria-Gasteiz con la Depuradora de 
Crispijana  

Los Parques de Garaio y Landa, cuyas playas 
obtuvieron en 2016 el distintivo de Bandera Azul, han 
sido objeto de varias actuaciones dirigidas a mejorar 
sus equipamientos e infraestructuras. Destacar los 
trabajos y obras dirigidos a la mejora de accesibilidad 
para colectivos con movilidad reducida en el edificio 



2018ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 

Saila: 60  INGURUMEN ETA HIRIGINTZA Departamento: 60  MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

Programa: 63  INGURUMEN IRAUNKORTASUNA Programa: 63  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

sartu ahal izan daitezen, eta Garaioko antzinako 
elizako dorrea birgaitu dela eta begiratokia jarri dela 
bertan. 

de aseos de la zona oeste del Parque de Landa, así 
como los trabajos de rehabilitación en la torre de la 
antigua Iglesia de Garaio y acondicionamiento en ella 
de un mirador. 

Ondare balioengatik ahulak eta baliotsuak diren 
eremuetako paisaia leheneratu eta hobetzeari 
dagokionez, Aitzkomendiko (Asparrena) dolmenean 
esku hartu da, Kultura Sailarekin batera. 

Zerbitzuaren jarduera esparruak beste arlo bat ere 
hartzen du: plan, programa eta proiektuek 
ingurumenean duten inpaktua ebaluatu eta zuzentzea. 
Izan ere, egiaztatu da hori garrantzi handiko bitartekoa 
dela gure lurraldeko ingurumen balio eta baliabideak 
antolatu eta babesteko. Horiek horrela, Ingurumen 
Ebaluazioaren Atalak horri buruzko txostenak igorri 
eta kasuan kasuko espedienteak bideratu ditu. 

  La vertiente de restauración y mejora paisajística de 
áreas sensibles y valiosas por sus valores 
patrimoniales ha sido también objeto de atención con 
la intervención llevada a cabo en colaboración con el 
Departamento de Cultura en el Dolmen de 
Aitzkomendi (Asparrena). 

La Evaluación y Corrección de Impacto Ambiental de 
Planes, Programas y Proyectos, otra de las disciplinas 
que abarca el ámbito de actuación del Servicio y que 
se confirma como una herramienta de gran 
importancia en la ordenación y protección de los 
valores y recursos ambientales de nuestro territorio, ha 
sido objeto de atención por la Sección de Evaluación 
Ambiental a través de la emisión de informes y la 
instrucción de los correspondientes expedientes. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
GAUZATZE MAILA 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Kontrolik gabeko hondakindegiak itxi eta leheneratu 
dira, eta kontrolik gabeko isurketa guneak garbitu eta 
deuseztatu probintzian. Horrek guztiak 28.586 m2 lur 
leheneratzea eta 2.150 zuhaitz eta zuhaixka landatzea 
ekarri du. 

Ekologia eta paisaia leheneratzeko eta habitat 
naturalak hobetzeko esku hartzeetako bat Uribarri-
Ganboako urtegiaren urertzetan gauzatu da: 6.300 
landare autoktono birlandatu dira. Halaber, ibaiertzak 
eta ibaibideak kontserbatzeko eta leheneratzeko esku 
hartzeak egin dira 6120 m2-tan.  

Mugikortasun jasangarrirako azpiegiturei dagokienez, 
Arabako Ibilbide Berdeen Sarea egokitzeko eta 
hobetzeko esku hartzeak gauzatu dira 57 km-tan, eta, 
gainera, eraiki eta abian jarri da Zadorrako bide 
berdearen 1,5 km-ko zati bat, Gasteizko Eraztun 
Berdea Krispijanako araztegiarekin lotzen duena. 

  Se ha procedido al sellado y restauración de 
escombreras  incontroladas de residuos, así como a la 
limpieza y eliminación de puntos de vertido 
incontrolado en la provincia, que ha supuesto la 
regeneración ambiental de 28.586 m2. de terreno y la 
plantación de 2.150 árboles y arbustos. 

Otras actuaciones de restauración ecológico-
paisajística y mejora de los hábitats naturales han 
tenido como escenario preferente las riberas del 
Embalse de Ullibarri-Gamboa, que han sido objeto de 
revegetación con 6.300 plantas autóctonas. Asimismo, 
las actuaciones de conservación y regeneración   
llevadas a cabo en riberas y cauces fluviales han 
abarcado una superficie de 6120 m2.  

En cuanto a las intervenciones en  infraestructuras 
para la movilidad sostenible han sido objeto de 
actuaciones diversas de acondicionamiento y mejora 
un total de 57.Km de la Red de Itinerarios Verdes de 
Álava, a lo que se suma la construcción y puesta en 
servicio de un nuevo tramo de la Ruta Verde del 
Zadorra entre el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz y la 
depuradora de Crispijana de 1,5 Km de longitud que 
se incorpora a la Red en servicio. 
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Ingurumenari buruzko dibulgazio eta hezkuntza 
jarduera ugari gauzatu dira eta, horien artean, 
nabarmentzekoak dira urtegiaren muturretako Ramsar 
hezeguneetan, Garaioko parkean eta Mendixurko 
parke ornitologikoan egindakoak, 2.467 eskola umek 
baino gehiagok hartu baitute parte horietan. 

Planek, programek eta proiektuek ingurumenean duten 
inpaktua ebaluatzeari eta zuzentzeari dagokionez, 120 
txosten egin dira 2018. urtean. 

 

  Las actividades de divulgación y educación 
medioambiental han implicado múltiples atenciones, 
destacando las desarrolladas en el Humedal Ramsar de 
las Colas del Embalse, el Parque de Garaio y Parque 
Ornitológico de Mendixur que han recibido 2.467 
participantes a lo largo del año. 

En materia de Evaluación y Corrección de Impacto 
Ambiental de Planes, Programas y Proyectos, se han 
emitido más de 120 informes a lo largo del año 2018. 

 
 
 
 
 


