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1 Introducción y antecedentes 

El presente documento describe la actuación que se estudia desarrollar en el Término Municipal de 
Legutio al objeto de resolver la problemática existente derivada del paso de la carretera A-2620 a 
través del núcleo urbano de Legutio, con la consiguiente afección a la población residente en dicho 
núcleo en forma de ruidos, contaminación y riesgo de accidentes.  

El Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-2027, aprobado definitivamente por las Juntas 
Generales de Álava mediante Norma Foral 6/2019, de 20 de marzo, contempla dentro del Programa 
“Variantes urbanas”, Subprograma “Variantes”, la actuación de la Variante de Legutio en la carretera 
A-2620 con prioridad para el trienio 2019-2021, con el objetivo de eliminar la actual travesía que 
discurre por el centro del núcleo urbano de Legutio y que sirve al tráfico de paso en la comunicación 
con Aramaio a través del puerto de Krutzeta. 

En la actualidad, el tráfico desde la carretera N-240 hacia la A-2620 se canaliza a través de una 
intersección situada en el P.K. 15,560 de la N-240 por la denominada calle del Carmen, con un 
único sentido de circulación. El tráfico procedente de la A-2620 hacia la N-240 se canaliza a través 
de la calle Santa Engracia, bidireccional, que desemboca en una segunda intersección situada unos 
cuatrocientos metros más adelante. 

Por lo tanto, el tráfico en ambos sentidos atraviesa el casco urbano de la localidad, con las 
consiguientes molestias ocasionadas por el mismo, teniendo en cuenta que la IMD correspondiente al 
año 2017 fue de 837 vehículos/día, con un 3,6% de vehículos pesados, en la estación de aforo 
situada en la A-2620 en el puerto de Krutzeta. 

La solución al problema del tráfico de paso de la carretera A-2620 por el casco urbano de Legutio ha 
sido demandada insistentemente tanto por el Ayuntamiento de Legutio, como por la Junta 
Administrativa de Legutio, que tienen la intención de solicitar la transferencia de titularidad del tramo 
de la A-2620 que atraviesa el casco urbano, una vez se construya la variante, y de peatonalizar el 
tramo central de la denominada calle del Carmen. 

Para resolver el encaminamiento del tráfico hacia/desde la A-2620, evitando el paso del mismo a 
través del centro urbano de Legutio, se plantea construir una conexión de dicha carretera con la A-623 
en su tramo inicial de salida hacia Otxandio, canalizando todo el tráfico hacia la N-240, a través de 
la intersección existente entre esta carretera y la A-623. 

Teniendo en cuenta que para resolver adecuadamente esa conexión entre las carreteras A-2620 y A-
623 es necesario actuar sobre la carretera A-623, el Proyecto incluye el acondicionamiento del primer 
kilómetro de esta carretera, desde su intersección con la carretera N-240, teniendo en cuenta que el 
Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-2027, también contempla la actuación de 
acondicionamiento de la carretera A-623 entre su inicio en la intersección con la N-240 (P.K. 16,61) y 
el límite de provincia con Bizkaia en Gomilaz. 

Para analizar y valorar el impacto ambiental de la traza propuesta, se han seleccionado las variables 
ambientales más relevantes a fin de que los resultados sean indicativos y permitan establecer claras 
diferencias entre las alternativas posibles. En concreto estas variables son las siguientes: 

 Ocupación del suelo 

 Hidrología 

 Fauna 

 Cobertura vegetal 

 Patrimonio cultural 

 Riesgos de inundación 

 Riesgos de afección a suelos potencialmente contaminados 

 Suelos alto valor estratégico según el P.T.S. agroforestal 

 Paisaje 

 Afección a la población 

 



  

 

Documento Ambiental 

 

 

Página 2  

X0000077-DI-Documento Ambiental-0 

   
   
 

2 Análisis de normativa de aplicación 

La legislación referente al procedimiento de evaluación ambiental de proyectos en el marco de la 
Comunidad autónoma del País Vasco se compone básicamente de: 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

En cuyo Anexo I se recogen los supuestos de evaluación tanto ordinaria como simplificada. 

En este caso la actuación se podría enmarcar en el supuesto: 

c) Lista de obras o actividades sometidas al procedimiento de evaluación simplificada de impacto 
ambiental. 

1. Proyectos de infraestructura del transporte.  

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. 

Dado que la actuación supone una variante de trazado de longitud inferior a 2 km, la misma se 
encontraría en el supuesto mencionado y, por tanto, la evaluación necesaria sería la regulada en 
el procedimiento de evaluación ambiental simplificada. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

En este caso se dan los siguientes supuestos: 

ANEXO I. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, 
capítulo II, sección 1.ª 

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras 

a) Carreteras: 

1. Construcción de autopistas y autovías 

2. Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o 
ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir 
cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de la carretera 
realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en un longitud continua. 

Grupo 9. Otros proyectos 

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

16.º Construcción de autopistas, autovías y carreteras convencionales de nuevo 
trazado. 

La actuación no se encuentra en ninguno de los supuestos anteriormente mencionados. 

ANEXO II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, 
capítulo II, sección 2.ª 

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras 

i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I. 

Por lo que en este caso la evaluación necesaria sería la regulada en el procedimiento de 
evaluación ambiental simplificada. 

 

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

No incluye nuevos supuestos de evaluación que puedan modificar lo recogido en el párrafo 
anterior. 
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3 Definición y características del proyecto 

El principal condicionante a la hora de encajar la conexión entre la carretera A-2620 y la A-623 es el 
considerable desnivel existente entre ambas a la salida de Legutio, lo cual obliga a elegir 
adecuadamente el punto de conexión y a dotar al trazado de un desarrollo suficiente que permita 
salvar ese desnivel sin incrementar la pendiente de la carretera A-2620 con relación a la que ya tiene 
en la actualidad, adaptándose en lo posible al terreno existente.  

Por lo tanto, una vez elegido el punto de conexión en base a evitar la afección a las últimas 
edificaciones del núcleo de Legutio en la salida de la A-623 hacia Gomilaz, el encaje del trazado se 
limita a un ejercicio destinado a dotarle del desarrollo necesario para conectar con la carretera A-
2620 sin superar una inclinación del 8%, similar a la que presenta dicha carretera en la actualidad. En 
planta, el trazado describe una trayectoria sinuosa, con radios de valor 130 metros (mínimos para 
velocidad de proyecto 60 Km/h) intentando adaptarse en la medida de lo posible al terreno natural 
existente, con el fin de minimizar el movimiento de tierras y el consiguiente impacto paisajístico de la 
actuación. 

En el punto de conexión del nuevo trazado con la actual A-2620, se propone posibilitar los 
movimientos de incorporación desde Legutio hacia el puerto de Krutzeta y viceversa. 

Por otra parte, la conexión entre la A-2620 y la A-623 se plantea resolverla mediante una intersección 
en T canalizada con carriles centrales de espera y aceleración para los giros a la izquierda, y con 
carriles de cambio de velocidad (deceleración y aceleración) para los movimientos directos a derechas. 
Para dotar a esta intersección de unas condiciones de visibilidad aceptables, resulta imprescindible 
mejorar ligeramente el trazado de la A-623 tanto en planta como en alzado, aunque sin modificar de 
forma significativa su actual trayectoria que discurre en paralelo a la margen del embalse. Como 
consecuencia de las exigencias de la Norma de Trazado al respecto de radios consecutivos y 
longitudes de curvas de transición, esta corrección del trazado de la A-623 se extiende al tramo 
comprendido entre el puente sobre la cola del embalse (situado aproximadamente a 400 metros de la 
nueva intersección proyectada) y la intersección existente de conexión de la A-623 con la N-240. El 
proyecto también contempla la mejora de ésta última, incorporando elementos de cambio de 
velocidad para los movimientos a derechas (carril para el movimiento procedente de Vitoria y cuña 
para la incorporación hacia Barazar) y un carril central para facilitar los movimientos de giro a 
izquierdas.  
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4 Estudio de alternativas 

Tal y como se ha detallado en el apartado anterior, el encaje del trazado de la variante de la A-2620 
no admite diferentes alternativas de trazado ya que la solución está muy condicionada por la 
necesidad de salvar el desnivel existente entre dicha carretera y la A-623. Por otra parte, la mejora del 
trazado de esta última carretera para posibilitar el encaje de la nueva intersección está a su vez muy 
condicionada por la presencia del embalse. Por lo tanto, no es posible plantear alternativas de trazado 
diferenciadas, limitándose por tanto el estudio a la comparación entre la propuesta (en adelante 
“Alternativa 1”) y la alternativa 0 de “No actuación”. 

Alternativa 0 

La Alternativa 0, o situación actual, se caracteriza por canalizar todo el tráfico de la A-2620 por el 
casco urbano de Legutio. La conexión actual de la N-240 con la A-2620 se resuelve mediante dos 
intersecciones en el tramo de la N-240 que bordea el casco urbano de Legutio:  

El tráfico desde la N-240 hacia la A-2620 se canaliza a través de la primera de las intersecciones por 
la calle del Carmen, que es de único sentido de circulación. 

El tráfico procedente de la A-2620 hacia la N-240 se canaliza a través de la calle Santa Engracia, 
bidireccional, que desemboca en la segunda de las intersecciones. 

Por lo tanto, el tráfico en ambos sentidos atraviesa el casco urbano de la localidad, con las 
consiguientes molestias ocasionadas por el mismo, teniendo en cuenta que la intensidad de tráfico 
correspondiente al año 2.018 en la A-2620 fue de 829 vh/día, con un 3% de pesados, habiendo 
crecido durante los últimos 5 años entorno al 3,18% anual. 

La carretera A-2620 en esta zona, a partir de su P.K.15,560 tiene una sección de 4,0 metros sin 
arcenes, correspondiendo sus características a una calle totalmente urbana, con aceras laterales en 
ciertos tramos de su recorrido. 

Pasada la zona urbana entre edificaciones, la plataforma amplía su anchura hasta 5,5 metros, 
caracterizándose por una pendiente elevada ascendente hacia el Puerto de Kruzeta, llegando a tener 
hasta el 7,5-8% en esta primera zona hasta el P.K.17+350.  

En cuanto al trazado en planta de la carretera existente, la misma tiene diversas alineaciones de radio 
reducido (40 metros), como es la existente alrededor del P.K.16+990, o la del P.K.17+520 de radio 
70 metros. 

La combinación de escasa sección, entorno urbano y trazado deficiente (radios pequeños, pendientes 
elevadas) configuran una situación actual en la que la seguridad vial se ve seriamente comprometida.  

4.1 Alternativa 1 

La Alternativa 1 planteada evita que el tráfico hacia/desde la A-2620 pase por el núcleo urbano de 
Legutio. Se propone construir una conexión de dicha carretera con la A-623 en la salida hacia 
Gomilaz, canalizando todo el tráfico hacia la N-240 a través de la intersección existente a la salida de 
Legutio antes del puente sobre la cola del embalse de Urrunaga. 

Por lo tanto, se encaja una solución que, tratando de adaptarse en lo posible al terreno existente para 
minimizar las afecciones, va descendiendo con una pendiente del 8% siguiendo un trazado 
sensiblemente paralelo al de la carretera actual, buscando la conexión con la A-623 en el punto en el 
que en la actualidad desemboca en la misma la calle Itesasi, a unos 500 metros de distancia de la 
intersección de la A-623 con la N-240. 

Teniendo en cuenta que la IMD en la A-623 en esta zona fue en el año 2.018 de 3.740 vh/día, de 
acuerdo con la Norma de trazado esta nueva conexión se plantea resolverla mediante una intersección 
canalizada con carril central para giros a izquierda y carriles y cuñas de cambio de velocidad laterales 
para los movimientos a derechas. La implantación de esta intersección requiere rectificar ligeramente 
el trazado de la carretera A-623, para evitar la afección a la cola del embalse de Urrunaga, espacio 
perteneciente a la Red Natura. 

La alternativa 1 desarrollada plantea las anchuras de las secciones tipo estrictas exigidas por la Norma 
de Trazado para minimizar al máximo las afecciones. 

La A-623 contendrá 2 carriles de 3,50 metros de anchura, arcenes de 1,00 metro y bermas de 0,75 
metros. 

Por su parte, la A-2620 conformará una plataforma de 2 carriles de 3,00 metros más el sobreancho 
correspondiente en curvas de radio reducido, arcenes de 1,00 metro y bermas de 0,75 metros. 
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5 Diagnostico territorial y del medio 
ambiente en el área de estudio 

En el siguiente apartado se lleva a cabo un análisis de los valores ambientales más destacables del 
entorno, que servirá de base para la redacción del posterior estudio ambiental correspondiente.  

5.1 El ámbito de estudio 

El área de estudio queda enmarcada íntegramente en el término municipal de Legutio. Este municipio 
se encuentra en el norte de la provincia de Álava, País Vasco, concretamente en la comarca de las 
Estribaciones del Gorbea. En el municipio de Legutio, el núcleo principal es muy superior en tamaño y 
población al resto de núcleos que lo conforman. 

Al norte limita con los municipios de Otxandio y Ubidea en Bizkaia y Aramaio en Alava. Por el sur 
limita con Arrazua-Ubarrundia. El entorno se encuentra en una zona muy naturalizada, rural con 
abundantes explotaciones agroganaderas de alto rendimiento de ahí que exista tanto suelo calificado 
como de Alto Valor Estratégico por el PTS Agroforestal.  

Concretamente la obra se prevé entre las carreteras N-240, A-623 y A-2620. Se trata de una variante 
de la A-2620 de aproximadamente 1 km de longitud, dirigida a evitar el paso del tráfico a través del 
núcleo urbano de Legutio alejándolo de viviendas y usos industriales próximos y del acondicionamiento 
de trazado de 900 metros de la carretera A-623 aprovechando en planta la plataforma existente, para 
posibilitar la implantación de la nueva intersección en condiciones adecuadas de seguridad.  

 

 

Imagen : situación del municipio de Legutio y la actuación. 

5.2 Geología-geomorfología 

5.2.1 Geología 

Desde el punto de vista de la geología regional, el área de estudio se encuadra en las estribaciones 
occidentales de los Pirineos, en la cuenca vasco-cantábrica y situada en el dominio Navarro Cántabro 
o Bloque Alavés. Dentro del Dominio Navarro-cántabro, el trazado se localiza en la Unidad de 
Gorbea, en la parte septentrional de la denominada Llanada Alavesa. Ésta limita al Norte con la 
Unidad de Yurre y al Sur con la Cuenca del Ebro. Dentro de la Llanada Alavesa, el área de estudio se 
sitúa en el sector Llodio-Gorbea. 

El Dominio Navarro-Cántabro o Bloque Alavés, y se trata de un dispositivo sinclinal que comprende 
las cuencas y plataformas del Cretácico Superior y Terciario, centradas en la provincia de Álava. En 
este dominio afloran materiales triásicos, cretácicos, terciarios y cuaternarios. Los cuaternarios son de 
origen aluvial: recientes y terrazas, y se asocian a la actividad fluvial de los ríos Zadorra y Ebro y de sus 
ríos y arroyos tributarios. Localmente se han detectado otros tipos de cuaternarios tales como depósitos 
aluvio-coluviales, coluviales y rellenos de tipo antrópico. En cuanto a los materiales rocosos los 
Terciarios son de edades comprendidas entre Paleoceno y Mioceno, los Cretácicos son de edades que 
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van desde Albiense (Cretácico Inferior) hasta Campaniense (Cretácico Superior); y los Triásicos son del 
Keuper que corresponden a diapiros salinos. 

La zona objeto de estudio discurre mayoritariamente por los materiales del Cretácico Superior. Estos 
corresponden principalmente con lutitas, limolitas y areniscas con niveles ocasionales de calizas. 

En la siguiente figura se muestra la disposición geológica de los diferentes materiales según su edad, 
así como los principales cabalgamientos a escala regional. La zona del proyecto se encuentra 
englobada por el recuadro negro. 

 

5.3 Suelos contaminados 

De acuerdo con la ley 3/98 de 27 de febrero de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los 
suelos contaminados se definen como “aquellos que presenten una alteración de sus características 
químicas incompatible con sus funciones, debido a que supongan un riesgo inaceptable para la salud 
pública o el medio ambiente, y así sean declarados por el órgano ambiental” 

Es competencia del Órgano Ambiental del País Vasco establecer un listado sobre las actividades e 
instalaciones potencialmente contaminadas cercanas al área de estudio. Tras observar la cartografía 
tomada de GeoEuskadi (cartografía de suelos contaminados) se han detectado 3 parcelas de suelos 
contaminados próximas: 

 01058-00172 

 01058-00018 

 01058-00027 

Aunque no es previsible la afección a ninguna de ellas. 

A pesar de ello, se deberá tener 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. 

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

5.4 Clima 

5.4.1 Introducción 

El clima se define como la síntesis o estadística de las condiciones meteorológicas que se dan en un 
área geográfica durante un período de tiempo, generalmente mayor a 30 años, se trata de una 
representación del tiempo atmosférico medio. 

La clasificación de la Agencia Vasca de Meteorología localiza el área de proyecto en un contexto de 
clima de transición entre el clima oceánico y el clima mediterráneo, predominando las características 
atlánticas, ya que no existe un auténtico verano seco. Esta zona se subdivide a su vez en: 

  Clima subatlántico: Comprende los Valles Occidentales de Alava/Araba y la Llanada Alavesa, 
continúa siendo del tipo atlántico, si bien con precipitaciones menores que en la vertiente 
atlántica. Dentro del que se sitúa la zona de actuación. 
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  Clima Submediterráneo: Más al sur, en una zona que comprende aproximadamente Trebiño, 
Montaña Alavesa, se va pasando a un tipo mediterráneo, es decir, a un clima templado con 
verano más cálido y algo más seco, y con lluvias anuales moderadas. 

 
Imagen 3: Clasificación climática (www.euskalmet.net)  

5.4.2 Datos climáticos 

Se ha consultado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con objeto de obtener los datos de las 
estaciones meteorológicas más representativas de la zona de estudio, datos que son los empleados en 
la realización de la caracterización climática. 

Las estaciones elegidas son la Estación de Albina (9078) y la Estación de Aramayona Echaguen 
(1044D). La primera tiene datos desde 1966, pero únicamente de precipitación. La segunda estación 
tiene datos de precipitación y clima desde el año 1977. 

Se han elegido estas estaciones meteorológicas por estar ubicadas cerca de la zona a estudiar, tener 
un gran número de datos y disponer de variables pluviométricas y térmicas. 

En el cuadro siguiente, se indican las coordenadas, longitud, latitud y altura y número de años de los 
que dispone datos cada estación: 

ESTACIÓN ALT. 
TIPO NºAÑOS 

COORDENADAS U.T.M. 

Nº Nombre m x y 

9078 Albina 600 Pluviométrica 
1966-
2019 

530.080 4.759.926 

1044X 
Aramaiona 
Echaguen 

619 Automática 
1977-
2013 

533.432 4.767.313 

 

La pluviometría anual de Aramaiona-Etxaguen  se sitúa en los 1540,35 mm, teniendo en cuenta de 
que los meses más lluviosos son el de noviembre y diciembre.  

Por su parte, la estación de Albina tiene una pluviometría anual de entorno a 1096 mm, siendo 
también los meses de noviembre y diciembre los que tienen mayores registros. 

En cuanto a temperaturas, los únicos datos son los de la estación de Aramaiona-Etxagüen, que registra 
una temperatura de 15,98 ºC de media anual, siendo el mes más caluroso el de agosto, y el mes más 
frío el de enero. 

5.5 Calidad atmosférica 

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

Los valores límite utilizados para el cálculo del índice de calidad del aire, así como su normativa son 
los siguientes: 

CONTAMINANTE NORMATIVA VALOR LIMITE OBSERVACIONES 

SO2 

Dióxido de azufre 
RD 1073/2002 125 µg/m3 Valor medio en 24 horas que no podrá 

superarse en más de 3 ocasiones por 
año 

NO2 

Dióxido de Nitrógeno 
RD 1073/2002 210 µg/m3 el 

1/1/2009 
200 µg/m3 el 

1/1/2010 

Valor medio en 1 hora que no podrá 
superarse en más de 18 ocasiones por 

año civil 

PM10 

Partículas de corte 10 µm 
RD 1073/2002 50 µg/m3 Valor medio en 24 horas que no podrá 

superarse en más de 35 ocasiones por 
año civil 

CO 
Monóxido de carbono 

RD 1073/2002 10 mg/m3 Valor máximo de las medias 
octohorarias móviles del día 

O3 

Ozono troposférico 
RD 1494/1995 180 µg/m3 Valor medio en 1 hora (no se trata de 

valor límite sino del "umbral de 
información a la población") 

Además de los límites contemplados en la anterior tabla los datos analizados por la Red de Control de 
la Calidad del Aire del Gobierno Vasco se consideran de manera genérica de la siguiente manera: 
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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 (O3) y las partículas (PM10).  
La zona equivalente a Legutio es la número 2 incluida en  la región de la Llanada Alavesa y la estación 
más cercana trata de la situada en la población de Vitoria Gasteiz, más concretamente la "Avda. 
Gasteiz". 

 

Los últimos datos de Índice de Calidad del Aire (ICA) publicados que datan del primer cuatrimestre de 
2012 indican que la calidad de este indicador ha oscilado entre Buena y Muy Buena.  

5.6 Calidad del medio acuático 

5.6.1 Hidrología 

5.6.1.1 INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso fundamental, insustituible para la vida, soporte de especies y poblaciones 
específicas y vía de intercambio entre diferentes ecosistemas. También debemos ser conscientes de su 
escasez, del deterioro de los ecosistemas ligados al agua, y en particular de la contaminación y 
pérdida de calidad de nuestros ríos y riberas. 

Se entiende por cuenca vertiente real a la totalidad de la superficie topográfica en la cual el agua, los 
sedimentos y los materiales disueltos drenan hacia un punto común. 

5.6.1.2 RED DE DRENAJE 

La unidad hidrológica a la que pertenecen los ríos y arroyos relacionados con el área de proyecto es la 
del Zadorra. 

La Unidad Hidrológica Zadorra está dividida en 16 masas agua, de las cuales 5 son eje principal y 9 
tributarios; además de 2 masas que son embalses y no se estudian en esta Red. Las características de 
estas masas así como las estaciones y programas de control, pueden consultarse en el informe del año 
2011.  

Por otro lado y fuera de la red de control de la calidad de las aguas superficiales del País Vasco, se 
encuentra el embalse de Urrunaga a cuya margen se sitúa parte del proyecto. El control de dichas 
aguas lo realiza Osakidetza ya que se trata de aguas para el consumo humano, así como la red de 
control de la calidad del agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que dispone de una red de 
seguimiento de la calidad de las aguas de los embalses de su ámbito de gestión. 

La mayoría de los afluentes del embalse por la margen derecha, presentan una dirección E-O. En este 
caso, los arroyos consolidados a la zona de estudio también muestran este dominio desembocando en 
el Embalse de Urrunaga.  

No se han detectado escorrentías superficiales atravesadas por las trazas planteadas. Aunque si 
pequeñas escorrentías de carácter torrencial.  

5.6.1.3 CALIDAD DE LAS AGUAS 

Para la determinación de la calidad de las aguas superficiales del entorno de estudio se han utilizado 
los datos proporcionados por la red de seguimiento de la calidad del agua, en este caso de los 
embalses de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro). Datos de 2018. 

Red de seguimiento de la calidad del agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

En lo que respecta a la calidad del agua del embalse y a través de la estación de muestreo ubicada en 
el embalse de Urrunaga  
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Localización de la estación de muestreo 

Los resultados para la calidad del agua en el embalse de Urrunaga para el último informe anual 
publicado con datos del 2018, son concretamente los siguientes: 

 

*NO AS FUN: No asegura el funcionamiento del ecosistema 

5.6.2 Hidrogeología 

La zona de estudio se encuadra en el límite del Dominio Hidrogeológico de la Plataforma Alavesa-
Anticlinorio de Bilbao. Concretamente el trazado atraviesa materiales situados en el dominio del 
Anticlinorio de Bilbao. En este dominio aparecen grandes zonas de elevada permeabilidad e 
importancia que constituyen por sí mismas Unidades y sectores hidrogeológicos, sin conexión entre 
ellos. No obstante, la zona de estudio no se encuadra en ninguna de estas unidades de elevada 
permeabilidad. 

En cuanto a la permeabilidad, la mayor parte del substrato rocoso de la zona, como son las limolitas y 
lutitas se consideran de permeabilidad muy baja, si bien puede haber capas de areniscas más 
permeables. La montera por encima del substrato rocoso es de naturaleza predominantemente 
cohesiva, y por tanto impermeable favoreciendo la escorrentía superficial. 
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5.7 Vegetación y hábitats 

5.7.1 Introducción 

El testimonio de la vegetación es un excelente indicador para establecer la calidad ambiental del 
territorio y su análisis en conjunto con otros factores ambientales, que permitirán establecer los méritos 
de conservación y las repercusiones que se desprenderán de las implantaciones de los distintos usos 
considerados. 

En el desarrollo de este capítulo, previamente se define la vegetación potencial para, más tarde, hacer 
una detallada descripción de la vegetación actual. La diferencia entre vegetación potencial y actual 
viene dada porque, salvo en algunas excepciones, la vegetación potencial actual del País Vasco, y por 
tanto, de la zona estudiada, ha variado enormemente distando bastante de las formaciones 
características de su potencialidad climática. 

5.7.2 Vegetación potencial 

Como consecuencia de la actividad humana, la vegetación primitiva que ocupaba los distintos 
territorios ha ido desapareciendo. En el caso de que la presencia de la intervención humana acabara; 
la vegetación actual por sucesión ecológica, evolucionaría hacia un paisaje vegetal similar a la que 
algún día se asentó en estos parajes, es decir, a la vegetación potencial. 

La vegetación que potencialmente corresponde a la zona de proyecto se sitúa dentro de la región 
Eurosiberiana, Subprovincia Atlántico Europea (Rivas Martínez et al. 2002).  

Rivas Martínez sitúa la zona dentro del piso termoclimático Supratemplado y en el ombrotipo 
Subhumedo. Se puede definir los pisos bioclimáticos como cada uno de los tipos o grupos de medios 
que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. Se delimitan en función de los factores termo 
climáticos (termo tipos) y ombroclimáticos (ombrotipos) cambiantes, a cada uno de los cuales 
corresponden determinadas comunidades vegetales. 

El piso termoclimático Supratemplado, tiene un límite altitudinal entre 500 y 1.700 m de altitud, y se 
da en zonas con intervalos termoclimáticos ITC<190 y Temperatura positiva Tp comprendida entre los 
valores de 800 y 1.400. 

 

El ombroclima Subhúmedo se produce en zonas con una precipitación  entre 600 y 1.000 mm. 

 
Imagen 11: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial, 1996-2009, S.Rivas-Martínez & S.Rivas-

Sáenz, Centro de Investigaciones Fitosociológicas, España. http://www.ucm.es/info/cif 

Aunque el fenómeno de la zonación tiene valor universal, cada región o grupo de regiones 
biogeográficas afines posee sus peculiares pisos bioclimáticos, en los que existen comunidades 
vegetales de estructura y composición florística particulares que se han denominado cinturas o pisos de 
vegetación. 

http://www.ucm.es/info/cif


  

 

Documento Ambiental 

 

 

Página 11  

X0000077-DI-Documento Ambiental-0 

   
   
 

La vegetación potencial que se localiza según los mapas cartográficos del Gobierno Vasco 
(GeoEuskadi) son los siguientes: 

 Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico 

 Marojal 

5.7.3 Vegetación actual 

La zona de estudio, debido a la acción humana, ha sufrido una alteración en su vegetación potencial, 
representada por una sustitución de especies de carácter eminentemente antropogénico. 

Para el estudio de la vegetación actual se han determinado unas unidades de vegetación, basadas en 
la homogeneidad específica y estructural de las comunidades en el campo.  

Las unidades de vegetación presentes en la zona de estudio son:  

 Prados y cultivos atlánticos 

 Brezal-argomal-helechal atlántico 

 Vegetación ruderal-nitrófila (núcleos habitados, baldíos) 

 Hayedo acidófilo 

 Plantaciones forestales 

5.7.4 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 (también en el 
Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que 
transpone la Directiva). 
El trazado atraviesa varias zonas pequeñas incluidas en la cartografía de Hábitats de Interés 
Comunitario: 

 91A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

 9230: Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

 6510: Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 4030: Brezales secos europeos. 

5.7.5 Flora amenazada 

No existen taxones de flora amenazada en las delimitaciones del trazado de la obra según la 
cartografía del Inventario Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino y de los datos aportados por el proyecto “Localización geográfica de la flora amenazada de 
Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Fase I” promovida por el Gobierno Vasco. 

Sin embargo en la campaña de campo se detectaron: 

Ilex aquifolium abundante en el marojal maduro. 

Ruscus aculeatus, una mancha en el marojal maduro. 

Además en las inmediaciones de la A-623 en la ladera hacia el monte se detectaron ejemplares de 
Erythronium dens-canis y Primulas. 

5.7.6 Especies invasoras 

En las orillas de la carretera A-2620 se ha detectado vinca vinca. No se ha detectado ninguna otra 
especie de carácter alóctono invasor.  

5.8 Fauna 

El conjunto de especies que vive en un hábitat y explota sus recursos constituye una comunidad  
faunística. Hay especies capaces de adaptarse a ambientes muy diversos y colonizar distintos hábitats, 
se encuentran en medios muy variados y no son característicos de ninguno de ellos. Son especies 
ubiquistas. 

Otras, sin embargo, son muy estrictas en sus exigencias ecológicas y sus necesidades vitales, siendo 
solamente satisfechas en un medio determinado; constituyen la comunidad faunística típica del hábitat. 

Para la elaboración del apartado de fauna en el estudio del medio físico, se ha partido principalmente 
de las visitas de campo y de la información recopilada entre expertos conocedores de la zona. La 
principal fuente bibliográfica consultada ha sido el “Atlas de Vertebrados de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco” y la cartografía sobre biodiversidad expuesta en GeoEuskadi, Gobierno Vasco. 
La definición de áreas o hábitats de interés para caracterizar las diferentes unidades ambientales de 
fauna se basa, fundamentalmente, como es lógico, primero en el tipo de hábitat (acuático, terrestre,...) 
y después en las unidades de vegetación que albergan dicha fauna. 

La mayor parte de la zona de proyecto se encuentra en un paisaje caracterizado por los prados de 
siega, además la afluencia a la zona de numerosas especies queda determinado por la presencia de la 
gran masa de agua que supone el embalse de Urrunaga catalogado como ZEC. 

La fauna más distintiva de la zona de proyecto está caracterizada por una normativa legal o unos 
convenios internacionales que denotan el estado de conservación de las especies. A continuación se 
nombran dichos convenios internacionales, europeos, estatales y autonómicos. 

 Convenio de Berna 

 Convenio para la conservación de la vida silvestre y medio natural en Europa, de 19-9-1979. 
Ratificado por España el 13-5-1986. Anexos actualizados el 11 de diciembre de 1987 (BOE, 7-
6-1988). 

o Su finalidad es la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. Su 
ámbito es Europeo, aunque sus efectos traspasan las fronteras de la Unión Europea. 

o Establece para las especies animales y sus hábitats, dos niveles de protección: 

 ANEXO II.- Fauna estrictamente protegida (En peligro de extinción). 
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 ANEXO III.- Fauna protegida (Vulnerable). 

 Directiva de aves silvestres (1979) 

o Tiene por objeto la protección, la administración y la regulación de dichas especies y 
su aprovechamiento. Se clasifican en 4 categorías: 

 I.- Especies con medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con 
el fin de asegurar la supervivencia y reproducción en su área de distribución. 

 II/1.- Especies cuya caza queda regulada por la legislación nacional, pudiéndose 
cazar en la zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la Directiva. 

 II/2.- Especies que solo podrán cazarse en los Estados en las que se las menciona. 

 III/1.- Establece un régimen general de protección, permitiendo la captura de los 
ejemplares siempre que ésta sea de forma lícita. 

 Directiva hábitat (1992) 

o Tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad en el ámbito de la Unión 
Europea, mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. Se señalan aquellas especies presentes en la zona de estudio de acuerdo 
con la lista contenida en el Anexo II, IV y V. 

 ANEXO II.- Especies de interés comunitario para cuya preservación es necesario 
designar zonas especiales de conservación. 

 ANEXO IV.- Incluye especies de interés comunitario que requieren protección 
estricta. 

 ANEXO V.- Incluye aquellas especies cuya recogida y explotación pueden ser 
sujetos a reglamentación. 

 Catálogos de especies amenazadas 

a) Catálogo nacional de especies amenazadas (R.D 439/1990) 

En virtud a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 4/1989 se ha creado el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas, en el que se incluyen las especies, subespecies o 
poblaciones cuya protección efectiva exija medidas específicas por parte de las 
Administraciones Públicas. 

Las especies en cuestión quedan catalogadas en dos anexos: 

 ANEXO I.- Especies y subespecies “en peligro de extinción”. 
 ANEXO II.- Especies y subespecies “de interés especial”. 

b) Catálogo Vasco de especies amenazadas (D 167/1996) 

La Ley 4/1989, en su artículo 30 señala que las Comunidades Autónomas, en sus respectivos 
ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies amenazadas y, a su vez, el 
artículo 32 permite crear otras categorías de especies amenazadas además de las previstas en 
la Ley. 

A tales efectos se crea este catálogo en el que las especies se clasifican en los siguientes 
anexos: 

 “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN” (P) - Especies cuya supervivencia es poco probable 
si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

 “VULNERABLES” (V) - Especies que corren el riesgo de pasar a la categoría 
anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas o 
sus hábitats no son corregidos. 

 “RARAS”(R) - Especies o subespecies cuyas poblaciones son de pequeño tamaño, 
localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una superficie más 
amplia, y que actualmente no se encuentran “en peligro de extinción” o sean 
“vulnerables”. 

 “DE INTERÉS ESPECIAL” (I) - Especies que, sin estar contempladas en ninguna de 
las categorías precedentes, son merecedoras de una atención particular en 
función de su valor científico, cultural o por su singularidad. 

Se hace mención a las siguientes publicaciones: 

 Decreto 167/1.996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina. Publicado en el 
Boletín oficial del País Vasco nº 140, del 22 de julio de 1.996. 

 Orden de 8 de julio de 1.997, por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, nuevas especies, 
subespecies y poblaciones de vertebrados. Publicado en el Boletín Oficial del País 
vasco nº 142, del 28 de julio de 1.997. 

5.8.1 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. 

 Áreas de interés especial: adquieren mayor importancia para la conservación de las poblaciones 
de las especies. Además, responden a zonas en las que meras molestias o impactos provocan 
que estos lugares sean deleznables para la vida de las especies. Esta información ha sido 
aportada por los equipos de expertos que ha desarrollado los planes de gestión de especies 
amenazadas. 

 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 
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especie según sea su sensibilidad. Estos puntos, en algunos casos, están desplazados para 
entorpecer la zonificación precisa del área sensible de la especie.  

 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.  

A continuación se describe la diversidad faunística del entorno: 

El sistema de embalses del Zadorra constituye una de las zonas húmedas interiores más importantes 
del País Vasco para las aves acuáticas, donde se dan cita 230 especies. Por un lado se mantienen 
poblaciones nidificantes de garza real, garza imperial, cigüeña blanca, ánade friso, chorlitejo chico, 
rascón o avión zapador, si bien el grueso del contingente reproductor está dominado por azulones, 
fochas, zampullines, gallinetas y somormujos lavancos. En este sentido la zona de mayor interés es la 
que se corresponde con prados, carrizales y sotos de las colas de los embalses. 

Durante el invierno es posible contemplar la reunión de más de 10.000 aves acuáticas en Ullibarri-
Gamboa, siendo más modesto Urrunaga con 600 a 1.500 invernantes. Destacan en número patos 
buceadores (porrón común y moñudo), fochas, cormoranes, agachadizas, zampullines, somormujos, 
garzas, o ánades de superficie, como el pato cuchara, la cerceta común y los ánades real, friso, silbón 
y rabudo. Además estos humedales juegan un papel importantísimo para muchas aves como lugar de 
alimentación y reposo durante los pasos migratorios primaveral y otoñal, así como durante las olas de 
frío invernales. La zona es visitada por águilas pescadoras, cigüeñas blancas y negras, espátulas, 
garzas imperiales y reales, martinetes, garcetas comunes, zampullines comunes y cuellinegros, 
somormujos lavancos, fochas, cercetas carretonas, patos diversos (colorados, silbones, frisos ...), 
diversos limícolas (avefrías, zarapitos, agachadizas, combatientes, cigüeñuelas, correlimos, andarríos, 
archibebes, agujas), fumareles, gaviotas reidoras, gansos y grullas, así como un importante montante 
de pequeños pajarillos (carriceros, golondrinas, lavanderas, pechiazules, currucas, mosquiteros, 
ruiseñores...).  

El elenco de fauna vertebrada se completa con varias especies de anfibios (tritones, sapos, sapillos, 
ranas y ranitas, destacando la presencia de la escasa rana ágil), mamíferos semiacuáticos (rata de 
agua y visón europeo) y algunos peces (barbos, bermejuelas, tencas). Además se han introducido 
algunas especies exóticas como el cangrejo rojo y peces como el lucio, la perca americana o "black-
bass", la trucha arco-iris o el pez gato. Aunque las comunidades de invertebrados apenas han sido 
estudiadas, la información disponible sobre grupos indicadores como mariposas y odonatos permite 
asegurar que su riqueza resulta también extraordinaria. 

5.8.1.1 TRABAJO DE CAMPO 

Durante los meses de enero y febrero de 2020 se ha llevado a cabo una prospección del ámbito de 
actuación y zonas limítrofes en busca de indicios de fauna, y la interacción de la misma con las 
infraestructuras existentes. 

Se analizaron: 

 Presencia de especies en el ámbito de estudio. Se detectó la presencia de especies de ungulados 
como Corzo, Ciervo o Jabalí e indicios de presencia de pequeños o medianos mamíferos entre 
los que se pueden encontrar: Zorro, y varias especies de mustélidos ligados a hábitats forestales. 

 Cruces con la carretera A-2620 tanto de ungulados como de pequeños y medianos mamíferos 
(mustélidos, zorro,…). Se detectaron numerosos puntos de cruce, tal como se identifican en la 
imagen del apartado 5.11. Corredores ecológicos. 

  
Sendas debidas al movimiento de fauna en los desmontes de la A-2620 

 Cruces de la carretera A-623 desde el pantano hasta la ladera opuesta. En este caso las 
interacciones detectadas no han sido tan abundantes. Aunque existe un punto de máxima 
afluencia, en el que es posible que se concentren la mayor parte de los cruces, dentro del 
ámbito de estudio. 

  
Sendas debidas al movimiento de fauna en los pastos junto a la A-623 

Además se ha comprobado que unos de los elementos más incidentes en la permeabilidad de la fauna 
en la zona de actuación lo constituyen los cierres de alambre de espino que delimitan las parcelas y 
éstas con las carreteras del entorno. 

Otro de los indicios que incide en la presencia de ungulados en los prados cercanos, y 
fundamentalmente de jabalí, son las hozadas detectadas en los prados junto a la A-2620. 
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Hozadas de Jabalí en los prados cercanos a la A-2620 

En lo que respecta a aves, no se trata de la mejor época para las observaciones pero como especies 
destacables se observaron Somormujo lavanco y pollas de agua en el embalse. 

Respecto a la situación actual de las carreteras existentes frente a la libre movilidad de la fauna se han 
analizado los drenajes transversales de la actual A-623 y se ha comprobado que en ningún caso son 
aptos para la fauna, tanto vertebrados como invertebrados, ya que todos ellos comienzan en una 
arqueta y cruzan mediante un tubo de dimensiones reducidas, inferior a 600 mm de diámetro.  

 

Drenaje traversal bajo la A-623 hacia el embalse 

Los trazados actuales con sección en desmonte-terraplén son difíciles de permeabilizar ya que los 
pasos transversales en la ladera del desmonte quedan muy hundidos y no es posible hacer una salida 
adecuada. 

5.8.1.2 ESPECIES INVASORAS 

En las orillas del embalse se han encontrado conchas de mejillón cebra. Se trata de un embalse muy 
afectado por la especie lo que se ha comprobado en campo. No se han detectado otras especies, 
aunque se conoce la presencia de otras especies alóctonas invasoras, fundamentalmente peces y 
cangrejo americano. 
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5.9 Red Natura 2000 

La actuación prevista se sitúa parcialmente paralela a las riberas del ZEC ES2110011 Zadorra 
Sistemako Urtegiak/Embalses del sistema del Zadorra. 

Dicho ZEC fue designado como tal a través de la RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014, y en el 
mismo se identifican como elementos clave: 

El propio sistema de los embalses, el mosaico de comunidades que alberga y su importancia para 
avifauna.  

Cuyas amenazas se identifican como (destacando en negrita las presiones relacionadas con la 
actuación a proyectar): 

 Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales (J02.06), cambios en el nivel del agua 
por el uso para abastecimiento. 

 El intenso uso recreativo (G01) con todas las actividades relacionadas con el ocio y esparcimiento 
ligadas con el agua tales como deportes náuticos (G01.01), baño, senderismo (D01.01, 
G01.02), pisoteo (G05.01), pesca (F02.03). 

 La contaminación del agua (H01) derivada de vertidos puntuales y difusos. En relación con el 
saneamiento de la cuenca destacan los siguientes problemas:   

 La EDAR del municipio de Salvatierra – Agurain vierte sus aguas al río Zadorra 
aguas arriba del embalse de Ullibarri – Gamba.  

 La EDAR de Alegría-Dulantzi vierte sus aguas al canal del Alegría, afluente del 
embalse de Ullíbarri-Gamboa. 

 Los vertidos del núcleo de Legutio se concentran en un bombeo que en tiempos de lluvias vierte al 
embalse de Urrunaga. 

 Eliminación del sotobosque (B02.03), aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración 
natural (B03). 

 Carreteras y autopistas (D01.02). 

Hábitats de agua dulce incluidos en el anejo I de la Directiva Hábitats. Dentro de este tipo de hábitat 
se encuentran varios de interés comunitario entre los que existe una estrecha relación e interconexión y 
que constituyen espacios de gran importancia para la conservación de especies. Aguas calcáreas con 
vegetación béntica (COD UE 3140).  ° Aguas estancadas (o de corriente lenta) con vegetación flotante 
(COD UE 3150).  ° Estanques temporales mediterráneos (COD UE 3170*). ° Vegetación acuática de 
aguas corrientes (COD UE 3260).   

Las principales amenazas que se ciernen sobre estos hábitats son (destacando en negrita las presiones 
relacionadas con la actuación a proyectar): 

 Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales (J02.06), cambios en el nivel del agua 
por el uso para abastecimiento. 

 El intenso uso recreativo (G01) con todas las actividades relacionadas con el ocio y esparcimiento 
ligadas con el agua tales como deportes náuticos (G01.01), baño, senderismo (D01.01, 
G01.02), pisoteo (G05.01), pesca (F02.03). 

 La contaminación del agua (H01) derivada de vertidos puntuales y difusos. 

 Aporte de nutrientes. 

Avifauna  

Las principales amenazas que se ciernen sobre la avifauna de los embalses son (destacando en negrita 
las presiones relacionadas con la actuación a proyectar): 

 Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales (J02.06), cambios en el nivel del agua 
por el uso para abastecimiento. 

 El intenso uso recreativo (G01) con todas las actividades relacionadas con el ocio y esparcimiento 
ligadas con el agua tales como deportes náuticos (G01.01), baño, senderismo (D01.01, 
G01.02), pisoteo (720), pesca (220). 

 La contaminación del agua (H01) derivada de vertidos puntuales y difusos.  - Eliminación del 
sotobosque (B02.03), aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural (B03). 

 Carreteras y autopistas (D01.02). 

 Tendidos eléctricos (D02.01) 

Mustela lutreola, Lutra lutra 

Cuyas presiones y amenazas son: 

 Invasión del medio por una especie invasora o alóctona (I01). Esta amenaza en este elemento 
clave tiene como consecuencia otras como: la introducción de una enfermedad (K03.03) y la 
contaminación genética (I03.01) de las poblaciones. La presencia de visón americano es el 
factor limitante más importante para el asentamiento de las poblaciones de visón europeo. 
Desde 2004 en la cabecera del río Zadorra no se han capturado visones europeos y por el 
contrario si se han capturado visones americanos, sobre todo en los últimos años. 

 El asilvestramiento del visón americano en el medio ha conllevado al retroceso de la distribución 
de visón europeo en los ríos Alaveses por tratarse de especies vicariantes El visón americano es 
una especie más agresiva, más prolífica, tiene camadas más numerosas, entran en celo antes y 
es capaz de aparearse con hembras de europeo dando lugar a embriones inviables. Además, es 
portador de varias enfermedades entre otras el moquillo y la enfermedad aleutiana. En este 
sentido, se desconoce los efectos que la enfermedad aleutiana y otras patologías como el 
moquillo tienen sobre las poblaciones de visón europeo. 

 Eliminación del sotobosque (B02.03), aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración 
natural (B03), alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas continentales 
(J02.05.02) y captaciones de agua proveniente de aguas superficiales (J02.06). Todas estas 
actividades conllevan a la destrucción y degradación del hábitat del visón europeo. La ausencia 
de vegetación arbórea o arbustiva en gran parte de las orillas de los embalses dificulta el 
desplazamiento de esta especie a lo largo de la cuenca. Esto unido al desplazamiento de las 
orillas como consecuencia de las variaciones en el nivel del agua embalsada, hace que el 
hábitat sea poco propicio para el establecimiento de la especie.  Además, el fuerte estiaje que 
sufren los ríos que vierten a los embalses en verano unido a los vertidos de los núcleos de 
población de su entorno contribuyen a la disminución del número de presas disponibles para el 
visón europeo. 
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 Carreteras y autopistas (D01.02): La existencia de caminos y carreteras en el entorno de los 
embalses y que cruzan los ríos que los drenan posibilitan la muerte por atropello de esta especie. 

La comunidad de los anfibios, representada concretamente por dos especies amenazadas incluidas en 
la Directiva Hábitats: Discoglossus jeanneae, que figura en los anejos II y IV de la Directiva Hábitat y 
Rana dalmatina, incluida en el anejo IV de dicha Directiva. 

Amenazada por las siguientes presiones: 

 Según el trabajo realizado por Ekos Estudios Ambientales SL., las poblaciones de Rana dalmatina 
se podrían ver afectadas por la desaparición y transformación de pequeñas masas de agua 
debido a la presión agrícola (A01) y urbanística (E01), la desaparición de su hábitat terrestre por 
talas (B03), depredación por introducción de exóticas (K03.04), contaminación de las aguas 
(H01) por pesticidas (A07) y fertilizantes (A08), furtivismo (F03.02.01), etc. 

 En la Propuesta de Plan de Gestión del Sapillo Pintojo Ibérico en la CAPV, realizado también por 
Ekos SL., los factores que amenazan a esta especie serían los siguientes: manipulación de 
plaguicidas (A07) y fertilizantes (A08),  carreteras y autopistas (D01.02), contaminación del agua 
(H01), canalizaciones y desvíos de agua (J02.03), alteraciones en las estructuras de los cursos 
de las aguas continentales (J02.05.02) y captaciones de agua proveniente de aguas superficiales 
(J02.06), desaparición y transformación de pequeñas masas de agua debido a la presión 
agrícola (A01) y urbanística (E01), competencia por el hábitat (K03.01) con la rana común, 
presencia de especies exóticas (I01) como cangrejo rojo, carpa o carpín, etc. 

En los párrafos anteriores se han destacado los elementos clave del Espacio Red Natura y se han 
destacado en negrita las amenazas y presiones sobre los mismos, relacionados con las actuaciones del 
proyecto. 

5.10 Otros espacios naturales protegidos 

El trazado propuesto atraviesa el monte de utilidad pública 665 propiedad de la Junta Administrativa 
de Legutio. 

 

Este monte en la actualidad está destinado minoritariamente a la plantación de coniferas como abetos 
y pino silvestre. Pero en la zona de afección el uso mayoritario se corresponde con marojal joven y 
algún rodal de marojal adulto. En el tramo alto el marojal deja paso al hayedo. 

También existe una pequeña parcela en el límite sur, destinada a pastizal. 

En el plano 8.9 se recoge la delimitación del MUP. 

5.11 Infraestructura verde 

De acuerdo con la Comisión Europea, la infraestructura verde es «una red de zonas naturales y 
seminaturales y de otros elementos ambientales planificada de forma estratégica, diseñada y 
gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios ecosistémicos. Espacios verdes (o 
azules en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos de espacios terrestres 
(incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la infraestructura verde está presente 
en los entornos rurales y urbanos.» 

Tal como se recoge en la última revisión de las DOT, aprobada a través del Decreto 128/2019, de 30 
de julio, de aprobación definitiva: “Las infraestructuras desarrolladas hasta la fecha en la CAPV han 
impedido en muchas ocasiones la debida continuidad ecológica entre espacios naturales. Ello ha 
llevado frecuentemente a la generación de “islas” con ecosistemas poco sanos, al no poder realizar un 
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intercambio exterior a ellos y al degradarse sus bordes. Esta fragmentación territorial debe corregirse, y 
para ello se propone garantizar la continuidad ecológica entre los espacios de mayor relevancia 
ambiental a través de corredores ecológicos, y la planificación de la infraestructura verde en la CAPV.” 

De esta manera define la infraestructura verde a nivel de la CAPV y la compone de los siguientes 
elementos: 

 1.- Los espacios protegidos por sus valores ambientales y que cuentan con sus propias figuras de 
protección. 

 2.- Los corredores ecológicos que enlazan estos espacios y también espacios de territorios 
colindantes siempre que los corredores se sitúen dentro de la CAPV. 

 3.- Otros espacios de interés natural multifuncionales que, teniendo valores ambientales reseñables 
a nivel de la CAPV, no cuentan con una figura de protección aprobada. 

Se compone dicha red de corredores ecológicos por los siguientes elementos: 

 En torno a las rutas de mínimo coste de desplazamiento obtenidas se delimitan bandas de anchura 
variable, que constituyen los corredores de enlace entre espacios-núcleo.  

 Los sectores más relevantes (por la envergadura de los hábitats-objetivo que poseen) que 
interceptan los corredores de enlace, se diferencian de éstos y se les denomina áreas de enlace 
entre espacios-núcleo. Por tanto, estas áreas de enlace corresponden a espacios intermedios de 
escala entre los espacios-núcleo. 

 Alrededor de los espacios-núcleo, corredores y áreas de enlace se delimitan zonas tampón de 
amortiguación frente a los posibles impactos negativos (“efectos de borde”) de la matriz 
territorial, estableciéndose áreas de amortiguación. 

 Una vez definidos los elementos anteriores, se seleccionan tramos fluviales de especial interés 
conector como elementos lineales que favorecen la coherencia de la Red. 

 Por último, aquellas áreas degradadas situadas en los elementos anteriormente definidos se 
delimitan como áreas de restauración ecológica. 

En las propias DOT se recogen unos objetivos respecto a los corredores ecológicos entre el que 
destaca: 

“A) Integrar los espacios protegidos por sus valores ambientales a nivel de la CAPV, la red de 
corredores ecológicos y los otros espacios multifuncionales en una Infraestructura Verde a nivel de la 
CAPV.” 

En línea con lo recogido hasta el momento las DOT recogen finalmente en el ANEXO II a las Normas 
de Aplicación: Ordenación del Medio Físico, para los corredores naturales: 

“b. Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales: es la red de corredores 
ecológicos definida en este documento, así como sus posibles actualizaciones o los que pudieran 
añadir los PTP o los planes urbanísticos, cada uno en su escala. También se incluyen dentro de este 
condicionante aquellos espacios naturales de relevancia que, sin contar con una figura de protección, 
deben tener un tratamiento adecuado a sus valores ambientales. Son espacios que forman parte de la 
infraestructura verde de la CAPV. Cualquier uso previsto en ellos deberá supeditarse a los objetivos de 
la infraestructura verde señalados en este capítulo, y en especial para aquellos corredores propuestos 

en este documento, al objetivo primordial de la conectividad ecológica entre los espacios protegidos 
por sus valores ambientales. Las actividades admisibles serán cualesquiera que permitan los objetivos 
citados, con preferencia por aquellas actividades que los favorezcan.” 

En el proyecto que nos ocupa el trazado atraviesa de manera perpendicular el Área de enlace de los 
Bosques de Motxotegi y Albina y el corredor GORBEIA_AIZKORRI-ARATZ.  

 

Estructura de corredores ecológicos en el ámbito de estudio 

VERDE: Áreas de enlace 

MORADO: Corredores de enlace 

ROJO: Áreas de amortiguación 

5.11.1 Accidentabilidad con fauna 

En la actualidad existen registros disponibles de accidentes con fauna cinegética desde el año 2001. 
Recogidos en los informes correspondientes a 2001-2008, 2009 y además disponibles en la base de 
datos de accidentes de la DFA entre los años 2010 y 2019. 
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Para la caracterización del tramo se han empleado los datos de accidentabilidad de la última década, 
entre los años 2010-2019 para el cual la DFA ha proporcionado los datos brutos existentes para el 
periodo en la zona de actuación. 

Según los datos proporcionados se registran 4 accidentes con fauna en el tramo que discurre entre el 
actual enlace entre la A-623 y A-2620 y el mirador de la A-2620 cerca del cual está planteado llevar 
a cabo la conexión de la variante con la actual A-2620. Este tramo es de algo menos de 1km de 
longitud. Por lo tanto en función de la base de datos de accidentes la densidad de accidentes media 
anual registrada en los periodos anteriores para el total de la A-2620, oscila entre 0,19 y 0,348 
accidentes por km, y la actual para la media del periodo entre 2010 y 2019 es de 0,4 accidentes por 
kilómetro, es decir, un accidente cada 2,5 años. 

 

Accidentes (2010-2019) y desplazamientos de fauna detectados en el ámbito de estudio. 

5.12 Paisaje 

5.12.1 Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes del 
territorio histórico de Álava 

En función del “Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre”, en el que se 
aprueba el Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes del Territorio Histórico de Álava, se 
identifica y cataloga la zona del Embalse de Urrunaga como paisaje sobresaliente (código 58) siendo 
aquí donde se enmarca el trazado propuesto. 

 

Paisaje singular código 58-Urrunaga 

5.12.2 Otros elementos de interés paisajístico 

A la altura del entronque en la parte alta con la actual A-2620 se encuentra un hito paisajístico de un 
Mirador, con paneles informativos para ayudar a la interpretación del paisaje. 

Desde este mirador se abre una amplia cuenca visual que abarca una gran parte de la cuenca 58.  

Previsiblemente una parte importante del trazado de la variante de la A-2620 será visible desde el 
mirador. 



  

 

Documento Ambiental 

 

 

Página 19  

X0000077-DI-Documento Ambiental-0 

   
   
 

 

Ubicación del mirador 

 

Panel interpretativo en el mirador 

5.13 Patrimonio Histórico Cultural 

En este apartado se analizarán 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: 

En lo que respecta a los elementos catalogados de interés arqueológico y arquitectónico se recogen a 
continuación los que se encuentran a menos de 50 m de la traza:  

 46, 47, 48 Conjunto del Asentamiento de Ibarra (1, 2 y 3). Aunque el elemento más próximo es el 
46 y los otros dos se encuentran alejados de la zona de actuación. 
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5.14 Situación acústica 

En el presente apartado se analiza la situación actual respecto a la contaminación acústica del entorno 
de la obra. 

Fuera del núcleo urbano de Legutio solo existe una fuente de contaminación acústica identificada, que 
se trata de la industria maderera asentada en el polígono industrial situado en la afueras del núcleo 
urbano de Legutio, junto a la A-2620. 

Por lo demás la otra fuente de contaminación acústica es la provocada por el ruido del tráfico rodado 
a lo largo de las carreteras existentes. 

Respecto al ruido existente derivado del tráfico rodado, el Mapa de ruido de las carreteras de Álava ha 
evaluado las zonas de afección de la N-240 a su paso por el término municipal de Legutio, tal y como 
se aprecia en la imagen siguiente: 

 

Zona de afección acústica de la N-240 al paso por Legutio 

La legislación vigente en materia de ruido en el ámbito de actuación es la siguiente: 

 Estatal  

 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 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, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas  

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se 
modifica el 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, objetivos de calidad y emisiones...  

 Orden PCI/1319, de 7 de diciembre de 2018. 
 Autonómica  

 LEY 3/1998, de 27 de febrero, general de protección 
del medio ambiente del País Vasco  

 DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, de 
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco  

 CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 213/2012, de 
16 de octubre, de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco  

 CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 213/2012, de 
16 de octubre, de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 

 Local  

 Ordenanza de protección ambiental de Legutio. 

5.15 Planificación territorial 

En este apartado se identifican las interacciones con planes de ordenación con incidencia en el 
territorio de acogida de la actuación. 

5.15.1 Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) 2016-2027 

La actuación queda recogida en el recientemente aprobado Plan Integral de Carreteras de Álava con 
el código de proyecto 2625. 

En el documento de evaluación ambiental estratégica se considera respecto a la actuación: 

“La Variante de Legutio en la A-2620 prevé la unión de la A-2620 con la A-623 con el objetivo de 
evitar el tráfico al municipio de Legutio. Esta actuación se encuentra entre dos tramos de carretera y en 
las cercanías del ZEC de Ullibarri-Ganboa. De esta forma la actuación debe respetar este ámbito de 
calidad ecológica y paisajística además de los riesgos de molestias a las áreas residenciales que podría 
generar. A este nivel de conocimiento se evalúa la existencia de impactos Moderados en esta 
actuación.” 
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Además identifica posibles afecciones sobre los siguientes elementos: 

 Red Natura 2000 

 Espacios naturales 

 Flora 

 Riesgos fauna singular 

 Intrusión en paisaje sobresaliente 

 Molestias por ruido 

 Montes de utilidad pública 

 Riesgo de molestias sobre áreas residenciales 

5.15.2 Normas subsidiarias de planeamiento de Legutio 

Las Normas subsidiarias del municipio de Legutio fueron aprobadas en 2003 y en la actualidad se 
encuentra en fase de adjudicación la revisión de las mismas. Por lo que se revisa en el presente 
apartado la coherencia de la actuación prevista sobre el planeamiento vigente citado. 

 La mayor parte de la actuación de mejora de la carretera A-623 y su intersección con la N-240 
queda incluida dentro de la propia carretera existente, en Sistemas Generales “Transportes 
Viarios”  

 Para conseguir un trazado adecuado para la conexión de la A-623 con la A-2620, se hace 
necesario invadir ligeramente zona calificada como Suelo No Urbanizable “Protección de Aguas 
Superficiales” en las proximidades del embalse. 

 Gran parte de la variante de la carretera A-2620 proyectada quedaría incluida dentro de suelos 
calificados como Infraestructuras y Transporte Viario, ya que las Normas incluyen una reserva de 
suelo para dicha variante. El trazado propuesto en el Proyecto no se ajusta completamente a 
dicha banda como consecuencia de la necesidad de dotar de un mayor desarrollo a dicho 
trazado con el fin de limitar las pendientes en la carretera.  

5.15.3 PTS Agroforestal 

Los suelos del entorno de actuación son fundamentalmente de carácter forestal aunque la parte baja 
de la variante se sitúa sobre suelos de la categoría Agroganadera: Paisaje Rural de Transición. Se trata 
de pastos en los que se dan usos característicos de la ganadería extensiva. En las proximidades del 
entronque de la variante con la actual A-623 se ha detectado una explotación ganadera, cuyos pastos 
se podrán ver afectados por el trazado. 

Al noreste del núcleo de Legutio existen una serie de parcelas dentro de la categoría Alto valor 
estratégico, pero estas no serán previsiblemente afectadas por el trazado de la variante. 

5.16 Medio Socioeconómico 

El municipio de Legutio, que ocupa una superficie 45,85 km2, se engloba dentro de la comarca de la 
Cuadrilla de Zuya. Actualmente cuenta con 1.795 habitantes (2019), y una densidad de población de 
39,1 hab./km2.   

En cuanto a composición de la población, el porcentaje de población menor de 14 años, tiene una 
tendencia ascendente, y además es algo superior a la media de Álava y de la CAPV. Sin embargo, el 
índice de envejecimiento es justo lo contrario: tiene una tendencia ligeramente descendente y es 
inferior a la media de Álava y de la CAPV. Por tanto, hablamos de un municipio con población 
relativamente joven. El índice de envejecimiento aunque sufre ligeras variaciones tiende a la 
estabilidad, y es bastante inferior al de Álava y de la CAPV.  

Se puede considerar un municipio donde la mayoría de la población (64%) se encuentra en un margen 
de edad de entre 19 y 65 años. El hecho de que el índice de infancia vaya en aumento y el porcentaje 
de población mayor de 65 años en descenso, es una tendencia contraria a la que existe hoy en día en 
la CAPV y a nivel europeo.  

Atendiendo a la estructura de población en función del género, el 48% de la población son mujeres y 
el 52% hombres, por lo que en lo que se refiere al género es una población equilibrada. 

5.16.1 Descripción de las características de la economía  

Sin duda alguna el sector económico más importante del municipio es la industria. Legutio cuenta con 
uno de los polígonos industriales más importante de Álava: el polígono de Goiain. Éste concentra a 
cerca de 150 empresas, en una superficie superior a los 3 millones de m2 y cientos de trabajadores 
procedentes en su mayoría de Vitoria- Gasteiz, el propio municipio, y núcleos cercanos. Otro pequeño 
polígono, Lladie, se ha desarrollado en torno al pueblo de Legutio.  

La ocupación de gran parte del suelo agrario por los embalses motivó en su día un importante 
descenso de la actividad agraria en el municipio, siendo actualmente, junto con Aramaio, el municipio 
de la Cuadrilla en el que menor población activa se dedica al sector primario. Aun así, en Legutio hay 
importantes explotaciones de ganado vacuno de leche, y aún se mantiene cierta actividad agrícola con 
el cultivo de cebada, trigo, maíz, y especialmente, el cultivo y cuidado de prados para el ganado. 
(Trabajo de investigación sobre las Potencialidades de Futuro de Legutio. Eusko Ikaskuntza, 2007).  

El sector servicios, por su parte, ha recibido un fuerte impulso de la mano del embalse de Urrunaga. 
Su calidad paisajística ha favorecido la creación de áreas de recreo y esparcimiento, cotos de pesca, 
etc.; actividades todas ellas que han impulsado los servicios ligados a la hostelería, alojamiento, 
restauración, etc.  

El Producto Interior Bruto (PIB) municipal per cápita es de 135.142 € (Eustat, 2017), muy por encima 
de los PIB per cápita de la comarca (46.339€), de Álava (36.617€) y de la CAPV (33.835€). Aunque 
debido a la crisis aún no se han recuperado los valores del año 2010. La tasa de crecimiento 
acumulativo del PIB en la última década es un poco inferior que en Álava o en la CAPV y que en las 
Estribaciones del Gorbea, aunque también sigue una tendencia positiva. Esto indica que el 
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rendimiento económico del municipio es peor que el del contexto en el que está aunque tiende a 
seguir mejorando, según los últimos datos de que se dispone. 

La tasa de actividad en Legutio (2017) según sectores es de 27,3% en industria, 67,5% en servicios, 
5% en la construcción y 0,2% en el sector primario. 

La tasa de paro (8,2%, Eustat 2018) es superior a la media del resto de los municipios de la comarca, 
pero inferior a la tasa de paro de la CAPV y Álava.  

5.16.2 Valoración  

De esta forma, atendiendo a los parámetros expuestos, se considera que el grado de desarrollo socio-
económico, nivel de productividad y nivel de bienestar social en la zona se considera MEDIO-ALTO 
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6 Posibles efectos del proyecto en el medio 
ambiente 

La información generada a partir del inventario ambiental elaborado, permite identificar los efectos  
sobre la fauna, la vegetación y los hábitats, sobre la permeabilidad del territorio y sobre los valores 
paisajísticos principalmente. A continuación se analizan dichos efectos pormenorizadamente. 

6.1 Metodología 

El estudio de los impactos se desarrolla siguiendo el índice que marca la Ley 9/2018, de 5 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 
21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

Identificados los impactos que se dan como consecuencia de las actuaciones derivadas del trazado 
propuesto, se caracterizan según su fase (obras-explotación), signo (positivo-negativo), duración 
(temporal-permanente), sinergia (simple-acumulativo-sinérgico), tipo de acción (directo-indirecto), 
reversibilidad (reversible-irreversible), recuperabilidad (recuperable-irrecuperable), aparición 
(permanente-irregular), permanencia (continuo-discontinuo) y se atribuye el carácter (compatible, 
moderado, severo y crítico). 

CARÁCTER Positivo 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.  

Negativo 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 
ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de 
una localidad determinada.   

TIPO 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.  

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

Simple 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.   

Acumulativo 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. 

Sinérgico 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 

MOMENTO A corto plazo Aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro del 
tiempo comprendido en un ciclo anual 

A medio plazo Aquel cuya incidencia puede manifestarse antes de cinco 
años 

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

DURACIÓN 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.   

REVERSIBILIDAD 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.   

POSIBILIDAD DE 
RECUPERACIÓN 

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.   
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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.  
 
 
 
 

CONTINUIDAD 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 No significativo No tiene repercusión ambiental. 
Poco Significativo La dimensión de la alteración sufrida es mínima en 

términos absolutos. 
Significativo La repercusión ambiental de la actuación es 

considerable. 
Muy significativo La repercusión  ambiental de la actuación no es 

tolerable. 

 

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: 

 Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 
prácticas protectoras o correctoras. 

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

 Severo: 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 periodo de tiempo dilatado. 

 Crítico: 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. Por ello las actuaciones que se consideren 
críticas, deberán replantearse de forma que se reduzca el impacto al nivel de lo admisible.  

Por último se realiza una valoración global de los impactos identificados y caracterizados, 
jerarquizándolos como no significativo, poco significativo, significativo y muy significativo; esta 
valoración se basa en la interacción entre la magnitud de las actuaciones desarrolladas y el valor de la 

variable afectada, y tiene ya en cuenta la disminución de la magnitud de los diferentes impactos que se 
produce con la aplicación de las Medidas Correctoras, Protectoras y Preventivas y del Programa de 
Supervisión propuestos en el presente documento. 

6.2 Identificación de efectos previsibles 

6.2.1 Acciones de proyecto generadores de impacto en fase de 

construcción 

Las acciones del proyecto identificadas como potencialmente impactantes durante la construcción son 
las siguientes, teniendo en cuenta las características de la obra y del entorno: 

 Trabajos previos a la realización de la obra: instalación de vallados, jalonamientos, accesos y 
señalización. 

 Talas y desbroces 

 Movimiento de tierras. 

 Excavación, retirada y movimiento de tierra vegetal. 

 Realización de desmontes. 

 Construcción de las bermas, plataformas y cunetas. 

 Construcción de los taludes. 

 Construcción de estructuras de hormigón, muros, … 

 Movimiento de la maquinaria y camiones. 

 Transporte de los materiales de construcción. 

 Posibles vertidos accidentales en obra. 

 Contratación mano de obra. 

 Expropiaciones. 

 Aumento del tráfico pesado en carreteras cercanas. 

 Afecciones a servicios 

 Molestias a la población. 

 Aumento del servicio en los pueblos de alrededor. 

6.2.2 Acciones de proyecto generadores de impacto en fase de 

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: 

 Presencia de desmontes y terraplenes. 
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 Mejora de la movilidad de los usuarios. 

 Mejora de la calidad de vida de los residentes en el núcleo urbano de Legutio como resultado de 
la disminución del tráfico a través del mismo 

 Cambios en la propiedad. 

 Afección visual por aumento de estructuras (enlace, anchuras de carril…). 
6.3 Elementos del medio susceptibles de ser afectados 

Los elementos del medio identificados como susceptibles de ser impactados se describen a 
continuación: 

 Geología-Geomorfología. 

 Morfología del terreno 

 Ruido. 

 El inicio del trazado en la parte baja de la variante se 
encuentra próxima a alguna vivienda. Aunque la retirada 
del tráfico del casco urbano de Legutio tendrá efectos 
positivos en las viviendas del casco. 

 Edafología. 

 Tipos de suelo: desaparecen los horizontes del suelo, los 
terrenos excavados pierden la estructura del suelo 
existente . 

 Usos del suelo: Se ocupa dicho suelo que hoy en día se 
usa para, en algunos casos en la agricultura y otros 
como forestal.  

 Características del suelo: El almacenamiento temporal 
de suelo en acopios puede llegar a alterar las 
propiedades del mismo. 

 Calidad del medio acuático. 

 Red de drenaje: se ejecutarán obras de drenaje 
transversal en la variante de la A-2620, artificializando 
algunas vaguadas ya afectadas aguas abajo de la 
propuesta.  

 Calidad de las aguas: los accidentes y los derrames de 
materiales de obra pueden originar sucesos que influyen 
en la contaminación del agua de los cauces y del 
Embalse. 

 Vegetación y hábitats: 

 Vegetación: la vegetación se ve perjudicada y 
disminuida por las talas y desbroces así como por las 
partículas de polvo que se puedan ocasionar durante las 

obras. Por otro lado, el arbolado y su sotobosque 
proporcionarán un ocultado entorno a las especies de 
avifauna, lo cual minimizará su perturbación, en las 
zonas más forestales. 

 Fauna: 

 Especies comunes: las molestias que se generan sobre 
las especies de ribera y la de otros ambientes así como 
ungulados procedentes de los robledales y los praderíos 
cercanos. Estas molestias, conllevan que los afectados 
tengan que cambiar su modo de vida durante el tiempo 
de obra. 

 Especies amenazadas: Respecto a la nutria y el visón 
europeo, especies amenazadas en el ámbito de la 
actuación, podrán ver alterados sus hábitats y sus 
territorios de campeo. 

 Espacios naturales protegidos: 

 No se prevé afección directa sobre el espacio ZEC 
ES2110011 Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del 
sistema del Zadorra, aunque es posible que se vea 
afectado indirectamente, ya que la mejora del trazado 
de la A-623 discurre paralela a las riberas del embalse. 

 Paisaje: 

 Calidad paisajística: El trazado propuesto discurre por 
un paisaje sobresaliente y afecta a un hito paisajístico 
constituido por un mirador, en cuya cuenca incide el 
trazado propuesto, tanto de variante como de mejora de 
la A-623 

 Productividad agrícola: 

 A pesar de que el proyecto no prevea afectar a suelos de 
Alto valor agrológico, si se afectan zonas de transición y 
en concreto pastizales asociados a explotaciones 
ganaderas extensivas. Además se prevé la ocupación de 
suelos pertenecientes a una explotación existente. 

 Patrimonio cultural 

 Solo se encuentra un elemento próximo a la zona de 
actuación, situado junto al entronque entre la N-240 y la 
A-623. Pero no es previsible una afección al mismo. 

 Medio forestal 

 El trazado afecta parcialmente al norte de la actuación 
al Monte de Utilidad Pública 665.  

 Medio socioeconómico: 
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 La población se ve afectada en parte por los problemas 
que generan los cortes de tráfico, las expropiaciones de 
parcelas, sobre el sosiego de la gente, sobre la salud 
pública… Pero se mejoran otros aspectos como la 
detracción del tráfico actual, del vial que atraviesa el 
núcleo urbano de Legutio, la generación de empleo, el 
aumento del sector servicios. 

 Riesgo ambiental 

 No se prevén afecciones a parcelas inventariadas con 
suelos potencialmente contaminados. 

6.4 Valoración de impactos 

6.4.1 Calidad del aire 

En fase de obra, el movimiento de tierras y la concentración de vehículos de obra podrán producir 
puntualmente concentraciones de pulverulencias y gases de combustión en las zonas próximas a las 
obras y los accesos a las mismas. El efecto podrá ser más significativo en el entorno de la intersección 
entre la A-623 y la nueva variante, ya que existen varias viviendas próximas a la traza.  

En fase de explotación se prevé una importante mejora en la calidad del aire del núcleo de Legutio, ya 
que se prevé la detracción de tráfico del vial que actualmente atraviesa el núcleo de Legutio y que es 
utilizado mayoritariamente por los vehículos que desde Aramaio tratan de dirigirse hacia Vitoria o 
viceversa. 

Se trata de un impacto temporal, poco significativo, reversible, de incidencia local y por lo tanto 
COMPATIBLE. 

6.4.2 Geología y geomorfología 

Al tratarse de un relieve tan abrupto, fundamentalmente por la ladera en la que se propone encajar la 
nueva variante de trazado, se prevén excavaciones en la ladera y rellenos en los que se tratará de 
equilibrar en la medida de lo técnicamente posible el movimiento de tierras. 

A falta de finalizar con la campaña geotécnica que arrojará resultados de aprovechamiento de los 
materiales, y con el nivel de detalle de trazado con el que se cuenta, se tiene el siguiente balance de 
tierras: 

 Excavación tierra vegetal: 14.593 m3 

 Excavación suelos y roca: 88.568 m3 

 Rellenos: 22.492 m3 

Los excedentes de tierras serán trasladadas con el siguiente orden de prioridad: 

 A otras obras donde puedan reutilizarse 

 A la restauración de canteras abandonadas o en explotación que precisen de material para su 
restauración 

 A depósito de sobrantes. 

De esta manera el impacto será negativo, permanente, poco significativo, irreversible, por lo que se 
estima un impacto COMPATIBLE. 

6.4.3 Suelos 

No se prevé afección alguna sobre suelos agrarios de alto valor estratégico, aunque sí que se han 
observado en campo pastos destinados a la producción agroganadera extensiva. Además se ha 
observado la posible afección directa a terrenos pertenecientes a una explotación ganadera en la parte 
baja de la Variante. 

La afección a las parcelas de pastos son importantes ya que además de la ocupación definitiva de las 
mismas, la carretera producirá una división de las parcelas que deberá ser tenida en cuenta en el 
proceso expropiatorio a la hora de fijar el justiprecio.  

El impacto se prevé negativo, significativo, permanente, reversible, por lo tanto el impacto se considera 
COMPATIBLE. 

6.4.4 Hidrología 

En fase de obra: 

La mejora del trazado de la actual A-623 que discurre paralela a las riberas del Embalse de Urrunaga, 
con los procesos de desbroces, excavaciones y circulación de maquinaria de obra puede generar 
vertidos sobre la citada masa de agua, si no se toman las debidas precauciones. Dicha masa de agua 
está catalogada como sensible, pues el recurso es destinado a aguas de consumo humano, y el 
trazado al completo discurre por la zona de recarga de la zona sensible. 
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Punteado la masa de agua sensible y en rosado la zona de recarga de la zona sensible. 

El impacto puede ser poco significativo, temporal, reversible, por lo que se considera COMPATIBLE 

En fase de Explotación: 

La nueva definición de la A-623 en general se separa del embalse por lo que libera espacio de ribera 
y reduce la presión sobre las mismas. Esto permitirá la recuperación parcial de la vegetación de ribera. 
La modificación del trazado contribuirá a su vez a la mejora de las actuales obras de drenaje 
transversal. En este sentido el impacto puede resultar POSITIVO  

6.4.5 Vegetación y hábitats 

La cobertura vegetal del entorno, parte de una zona de prados, hacia una zona de plantaciones 
forestales y masas forestales seminaturales. 

La proximidad de la A-623 a la ribera del embalse de Urrunaga mejora con la intervención propuesta 
aumentando la profundidad de la vegetación de ribera en la mayor parte del trazado. 

La mejora de las obras de drenaje transversal permite integrarlas con medidas de bioingeniería. A 
pesar de ello la eliminación de pastos, la eliminación de superficie de Marojal y la división de hábitats 
que supone el trazado de la variante a media ladera entre la A-623 y la actual A-2620 supone un 
impacto, de carácter negativo, irreversible, significativo, y por lo tanto MODERADO. 

6.4.6 Fauna 

Respecto a la fauna, el ámbito de estudio alberga una gran riqueza de especies, y además se 
encuentra muy próximo al Área de Interés Especial del visón europeo, especie en peligro crítico de 
extinción y de la Nutria también en peligro de extinción.  

Las obras y en general la infraestructura discurre paralela a las riberas del pantano de Urrunaga. 
Factor que incide en el posible efecto barrera de la infraestructura, por lo que la permeabilización y la 
canalización de los flujos de fauna en esta zona serán importantes. 

Respecto al nuevo trazado entre la A-623 y la A-2620, el cruce de cualquier tipo de escorrentía debe 
ser estudiado en detalle y las soluciones deben reducir la accidentabilidad con la fauna. 

El trazado de la solución en variante de la A-2620 discurre en paralelo entre esta y la A-623 por lo 
que se produce un efecto barrera acumulativo que agrava la situación. 

La fragmentación de hábitats afecta a la viabilidad de los mismos, reduciendo las comunidades y 
reduciendo la variabilidad genética de las poblaciones divididas. 

La afección al corredor natural se produce en un entorno donde el trabajo de campo ha revelado 
movimientos trasversales de fauna, en consonancia además con la densidad de accidentes con 
ungulados, que como ya se ha comprobado es poco significativa en relación a las infraestructuras 
circundantes. 

En este sentido el impacto es negativo, permanente, irreversible, significativo, por lo que se deduce un 
impacto MODERADO, teniendo en cuenta además que incide en zonas de campeo de especies 
protegidas, en peligro de extinción como lo son la Nutria y el Visón europeo. 

6.4.7 Espacios Naturales Protegidos 

ES2110011 Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del sistema del Zadorra. 

La ejecución de la actuación tan próxima al espacio Red Natura, hace prever afecciones indirectas 
sobre el mismo, sobre todo en fase de obra, con posibles arrastres de sólidos en suspensión a las 
aguas del embalse, ocupaciones indebidas de las riberas, posibles accidentes con fauna. En fase de 
explotación, al ser las modificaciones previstas en la morfología de la carretera poco significativas, no 
se prevén afecciones destacables. En cualquier caso la corrección del trazado de la A-623, separará la 
vía de las riberas del embalse, lo que junto a la demolición de la infraestructura abandonada y la 
restauración de la zona, contribuirá a mejorar la calidad ambiental de las riberas del embalse. 

Teniendo en cuenta además que para algunos de sus elementos clave algunas de las presiones más 
destacables proceden de la presencia de carreteras y el proyecto supondrá un aumento de la densidad 
de las mismas en el área de amortiguación del mismo. 

Se considera que el impacto será de carácter negativo, permanente, significativo, reversible, por lo que 
se considera un impacto MODERADO. 
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6.4.8 Otros espacios naturales protegidos 

Una parte del trazado de la A-2620 discurre por el monte de utilidad pública 665. Por lo que será 
preciso la eliminación de la cobertura forestal existente afectada por la traza, tanto en fase de obra 
como de manera permanente en fase de explotación. 

Por otro lado y como uno de los impactos más destacables de la actuación se encuentra la afección al 
Área de enlace de los Bosques de Motxotegi y Albina y al corredor GORBEIA_AIZKORRI-ARATZ, que 
son  parcialmente atravesados de manera perpendicular, en un pequeño tramo en el entronque de la 
variante de la A-2620 con la actual carretera. 

Habrá de prestarse especial atención a la permeabilidad del territorio fundamentalmente en fase de 
diseño. 

 

Área de enlace y corredor en la zona de actuación 

El impacto en este sentido se considera al igual que el impacto sobre la fauna MODERADO. 

6.4.9 Paisaje 

El proyecto se desarrolla sobre un paisaje sobresaliente recogido en el CATÁLOGO DE PAISAJES 
SINGULARES Y SOBRESALIENTES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA. De mayo de 2005. 

Sus valores se recogen en la siguiente ficha: 

 

Pero además es de destacar que el proyecto se desarrolla frente a un hito paisajístico constituido por 
un mirador situado en un plano superior al de la propuesta de trazado de la carretera A-2620.  

Lo que previsiblemente afectará gravemente a la cuenca visual del mismo, tanto en fase de 
construcción como en fase de explotación ya que se trata de una actuación de difícil ocultación. 

En este sentido el impacto previsto es negativo, significativo, permanente, irreversible, por lo que se 
deduce un impacto SEVERO. 
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6.4.10 Patrimonio cultural 

No se prevén afecciones sobre el patrimonio cultural. Aunque la proximidad del elemento 46 requerirá 
de un jalonamiento preventivo.  

6.4.11 Suelos potencialmente contaminados 

No se han detectado suelos contaminados afectados por la traza. 

6.4.12 Montes de utilidad pública 

El trazado afecta al MUP 665 propiedad de la Junta Administrativa de Legutio.  

Además deja una franja inferior a 50m entre la actual carretera A-2620 y la futura variante, donde se 
verá afectada la productividad forestal. Aunque éste no es el objetivo único y final de los MUP, ya que 
también está el de conservación de la biodiversidad. Este último también se verá afectado por los 
condicionantes de servidumbre que imponen ambas infraestructuras en paralelo. Por lo que el impacto 
se considera negativo, permanente, significativo, irreversible y en consecuencia MODERADO. 

6.4.13 Efectos socioeconómicos 

Por el contrario, se generan también con esta actuación efectos positivos, fundamentalmente la mejora 
del tráfico en el entorno del proyecto, mejora de las condiciones de circulación y reducción de la 
siniestralidad, por la eliminación de curvas y aumento de plataforma.

 

 

Curva pronunciada en el trazado actual 

La eliminación del tráfico del núcleo urbano de Legutio, supondrá efectos positivos sobre la población 
mejorando la situación sonora y la calidad del aire. En este sentido se considera un impacto 
POSITIVO. 
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7 Efectos previsibles sobre los factores 

ambientales derivados de la vulnerabilidad 

del proyecto ante riesgos de accidentes graves 

o de catástrofes 

El presente apartado incorpora de una manera separada y clara la descripción de los efectos que 
pueden resultar de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes en 
relación con el proyecto. 

Los posibles accidentes graves o catástrofes que se han considerado son los siguientes: 

 Sismicidad y vulcanismo 

 Lluvias torrenciales 

 Tormentas y huracanes 

 Cambio climático 

 Inestabilidades geológicas 

 Incendio forestal 

Sismicidad y vulcanismo 

Los procesos sísmicos y volcánicos están estrechamente relacionados con el movimiento de las  placas 
tectónicas que constituyen la superficie terrestre. El tipo de efectos que pueden implicar son muy 
graves: 

 Erupción volcánica 

 Terremoto 

Los efectos sobre el medio ambiente que se desprenden de estas consecuencias  podrían ser graves, 
siendo la más importante: 

 Accidentes con víctimas. 

 Posibles vertidos derivados de los accidentes de camiones. 

Al tratarse de una zona de baja sismicidad es muy poco probable que se pueda producir un accidente 
grave o catástrofe por estas causas.  

Lluvias torrenciales 

Las lluvias torrenciales pueden ocasionar: 

 Inundaciones por desbordamiento de los cauces, o la subida del nivel de masas de aguas 
superficiales continentales. 

 Desbordamiento de los sistemas de drenaje y saneamiento. 

Los efectos sobre el medio ambiente que se desprenden de estas consecuencias no se prevén 
relevantes ya que la capacidad de anticipación de los servicios de emergencias actuales prevén esta 
serie de situaciones y su posible afección a infraestructuras. Respecto a los posibles efectos sobre la 
infraestructura, se podrían dar los siguientes efectos de baja relevancia: 

 Corte de la carretera A-623 entre Otxandio y Legutio. 

Tormentas y/o huracanes 

Las tormentas pueden producir aumentos temporales de las láminas de agua superficiales, fuertes 
vientos y oleaje en la costa , cuyas consecuencias pueden ser: 

 Inundaciones en las zonas de menor altitud, 

 Derribo de arbolado cercano y corte temporal del tráfico en las carreteras afectadas 

Cambio climático 

El cambio climático puede causar : 

 Variaciones en las lluvias y otros meteoros 

 Aumento de frecuencia / duración de episodios torrenciales. Aumento de frecuencia/ duración de 
episodios de sequía 

 Cambios en el nivel medio del mar 

Los efectos sobre el medio ambiente que se desprenden de estas consecuencias podrían ser graves, y 
sostenidos en el tiempo. Los que tienen que ver con los episodios torrenciales podrían verse ya 
descritos en un apartado previo. Los que tienen que ver con la sequía quizá no tengan gran relevancia 
en este proyecto. 

Inestabilidades geológicas 

Las inestabilidades geológicas superficiales pueden también tener consecuencias catastróficas: 

 Derrumbes y corrimiento de tierras sub superficiales 

 Corrimientos de tierras superficiales 

Los efectos sobre el medio ambiente que se desprenden de estas consecuencias podrían ser graves, 
pero temporales, siendo las más importantes: 

 Cortes de carretera A-2620. 

 Alteración indirecta del ecosistema acuático por la caída de los materiales que conforman la 
carretera A-623. Situación que mejora respecto a la situación actual al alejarse la carretera de 
las riberas del embalse. 
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Incendio forestal 

Los incendios forestales pueden tener las siguientes consecuencias : 

 Cambios en la capacidad del suelo de retener el agua 

 Migración de sustancias contaminantes hacia el mar o cauces cercanos a la zona de relleno 

Los efectos sobre el medio ambiente que se desprenden de estas consecuencias podrían ser graves: 

 Intoxicaciones a la población 

 Daños a la vegetación arbórea natural y las plantaciones 

La probabilidad depende de la existencia de zonas arboladas o de materiales inflamables. En este caso 
un incendio podría afectar a toda la superficie arbolada del MUP 665. La existencia de carreteras 
además aumenta el riesgo de incendio, debido fundamentalmente a malos hábitos de los usuarios y a 
la introducción en el medio de elementos que pueden ser precursores del incendio, como pueden ser 
cristales, plásticos,... Esta situación es muy similar a la situación actual en la que ya existen una serie 
de infraestructuras que serán modificadas mediante la actuación prevista. 
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8 Medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias 

En el presente apartado se señalan las medidas protectoras y correctoras, que con carácter general y a 
nivel de propuesta, cabe aplicar en la zona afectada por la actuación. 

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

 La existencia y magnitud de un determinado impacto. 

 La posibilidad de corrección de dicho impacto. 

8.1 Medidas correctoras del impacto sobre la geología-
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: 

 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 sobrantes deben estar acordes con 
las ondulaciones y morfologías del terreno donde se vaya a situar. 

8.2 Medidas correctoras del impacto sobre la edafología 

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: 

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

 Al objeto de controlar la ocupación del suelo, se hace necesario realizar una labor de 
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 ocupación del 
suelo, a zonas previamente estudiadas y limitadas superficialmente con elementos visibles 
como cintas, banderines, etc. 

 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 

 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. 

8.3 Medidas correctoras del impacto sobre la hidrología  

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: 

a) Fase de construcción 

 La cercanía del embalse de Urrunaga aumenta una de las posibles afecciones que se deriva de los 
drenajes de escorrentía. Para evitarlo se mantendrá la obra limpia para que las lluvias no provoquen 
arrastres de sólidos hacia cursos de aguas naturales. Además se colocarán en la margen de la obra 
más cercana a los cauces o el propio embalse unas barreras consistentes en balas de paja clavadas al 
suelo hundidas en el terreno que servirán de filtro a las aguas de escorrentía para evitar el arrastre de 
sólidos en suspensión al cauce. 

 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. 

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

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

 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. 
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 Para el lavado de la maquinaria (hormigoneras, otro tipo de vehículos…) se reservará una zona 
que se encuentre lejos de los cauces fluviales y de los espacios naturales, a lo que se añadirá una 
posterior adecuación del terreno, revegetación, etc.  

8.4 Medidas correctoras de la calidad del aire 

El paso del tráfico rodado por la carretera, en sí ya genera una contaminación atmosférica, pero no se 
puede rebajar el número de vehículos que pasa por la zona. 

a) Fase de construcción 

 La maquinaria que vaya a la obra debe de tener en regla la documentación de la inspección 
técnica del vehículo. 

 Con el propósito de reducir el riesgo de levantamiento de polvo se limitará el tráfico de la 
maquinaria por caminos sin asfaltar. 

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

 Los camiones que transporten materiales que puedan generar pulverulencias, como tierras o 
zahorras, arenas… deberán cubrir la carga o humidificarla ligeramente para el transporte. 

8.5 Medidas correctoras del impacto sobre la vegetación y 
hábitats 

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 que resultan de 
aplicación. 

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 

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

 Se balizarán o jalonarán las áreas con Hábitats de Interés Comunitario así como el ZEC, con el 
objetivo de eliminar la inclusión de maquinaria alguna sobre los hábitats existentes.  

 Todas las plantas alóctonas que se hallen en las zonas de obra serán eliminadas para su posterior 
canje por autóctonas. 

 El arbolado que se encuentre próximo a la traza pero que no se prevea talar será entablillado para 
evitar daños sobre el tronco y partes aéreas.  

b) Fase de explotación 

 Se seguirá en todo momento las indicaciones del plan de revegetación, así mismo el plan deberá 
integrarse al momento una vez termine la obra.  

 Revegetación del conjunto de la actuación. Teniendo en cuenta que el tránsito de la maquinaria y 
los asentamientos de las instalaciones habrán provocado una compactación inconveniente y con 
objeto de recuperar las condiciones iniciales de las áreas afectadas, se realizará una labor de 
subsolado o desfonde a una profundidad de aproximadamente 50 cm en aquellas zonas que lo 
requieran. A pesar de que ello afectaría a las características del suelo si este no hubiera sido alterado 
de antemano por el paso de vehículos. 

 Una vez acondicionado el terreno se procederá a extender una capa de tierra vegetal de unos 30 
cm de espesor, así como a la posterior plantación de las unidades de arbolado que se vieran 
afectados con motivo de las obras, fuera del área de servidumbre. En el caso de tratarse de especies 
delicadas entre las que el suelo y sus características tengan gran importancia a la hora de garantizar 
su desarrollo exitoso, habrán de respetarse en la medida de lo posible las características del suelo. 

 Las especies que se seleccionen para la restauración 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. 

8.6 Medidas correctoras del impacto sobre la fauna 

a) Fase de construcción 

 Se cumplirán en todo momento los planes de gestión de las especies protegidas que habitan en la 
zona, Visón Europeo, Nutria. Los periodos de cría de las especies deberán de marcar las fechas de la 
obra. 

 Siguiendo las indicaciones del documento “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de 
Fauna y Vallados Perimetrales” Se colocarán rampas en uno o más lados de las arquetas para facilitar 
la salida o entrada de los animales más pequeños.  

 Se definirá un paso de fauna mixto en la carretera A-2620, recogido en el plano de medidas 
correctoras, de sección 4X2,5m para facilitar el paso de pequeños ungulados como corzo y jabalí 
además de mustélidos y otros mamíferos de tamaño pequeño a mediano.  

En base a las prescripciones del MITECO para los pasos de fauna, se trata de una solución mixta 
entre: Un paso para pequeños mamíferos de 2X2 que según el mismo documento es utilizado en 
ciertas regiones por jabalíes; y un paso inferior específico para grandes mamíferos, para el cual se 
exige un índice de apertura mayor de 0,75. En este caso a pesar de no tener las medidas del paso de 
grandes mamíferos (3,5mX7m) si que tiene unas medidas superiores al paso de pequeños mamíferos y 
además permite un índice de apertura mayor de 0,75, en concreto 0,77 . No ha de olvidarse que 
aguas arriba un cajón mayor obligaría a llevar a cabo una gran excavación y la conexión del cajón 
con las laderas no sería adecuado por encontrarse muy hundido bajo la rasante y por tanto con menor 
penetración de la luz al interior del cajón. 
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Las márgenes de la carretera anteriores y posteriores al paso de fauna definido serán cerrados para 
dirigir a la fauna al mismo en tramos de 20m antes y después, y reducir así la accidentabilidad con 
fauna. Estas dimensiones son válidas. Las boquillas de dicho paso serán tratadas mediante 
bioingeniería, lo que contribuirá a una integración de las mismas. 

 Se jalonará todo el trazado para evitar la afección al ZEC, Hábitats de interés, y bosquetes de 
vegetación autóctona, así como las diferentes áreas de interés especial de las citadas especies. 

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

 Los drenajes transversales de diámetro superior a 800mm, deberán llevar un paso seco adosado 
al lateral y la salida deberá ser adaptada para la salida de la fauna, evitando arquetas u otras 
obstáculos similares para la fauna. 

 Se deberá realizar un Estudio Específico de Fauna previo al inicio de las obras, que permita definir 
con mayor detalle la distribución y estado de las poblaciones en la zona de actuación y alrededores. 

8.7 Medidas correctoras del impacto sobre espacios 
naturales protegidos 

El ZEC representa muchos hábitats faunísticos y florísticos. Además el ZEC se encuentra en buena 
parte del trazado de la A-623 junto al borde de la plataforma o el pie de los pequeños terraplenes. 
Por ello, exige una medida de protección que dificulte el acceso y la afección sobre cualquier elemento 
ambiental de esta zona. La defensa del ZEC se llevará a cabo mediante un cierre de protección del 
área más próxima a la carretera, tratando de evitar cualquier impacto que pueda originarse en la fase 
de construcción. 

Se escarificarán y restaurarán los tramos de la carretera A-623 abandonados tras la adecuación del 
trazado, con especial atención a los tramos abandonados entre el nuevo trazado y las riberas del 
embalse, llevándose a cabo en estas zonas las restauración del posible bosque de ribera. 

Se colocarán en el límite de la actual carretera A-623, balas de paja ancladas al terreno que eviten el 
aporte de sólidos en suspensión al Embalse durante la ejecución de las obras y que en caso de 
accidente y vertido de sustancias peligrosas tenga la capacidad de prolongar el tiempo de reacción 
necesario para la toma de medidas más eficaces. 

8.8 Medidas correctoras del impacto sobre el paisaje 

a) Fase de diseño y construcción 

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

 Ocultación de acopios, movimientos de tierras e instalaciones de obra (elementos auxiliares). 

b) Fase de explotación 

 Eliminación, al finalizar, de elementos auxiliares y estructurales de la carretera actual: barreras, 
señales, zona de maquinaria... 

 Restauración de la cubierta vegetal en los márgenes de la carretera con el objetivo de reducir el 
impacto producido sobre el Hito paisajístico constituido actualmente por el mirador. 

8.9 Medidas correctoras del impacto sobre la población 

Las medidas correctoras a aplicar con objeto de paliar los impactos producidos sobre la población son 
las siguientes: 

a) Fase de construcción 

 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 
agrícolas. 

 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. 

8.10 Medidas correctoras del impacto sobre la 
productividad sectorial 

a) Fase de construcción 

 Canalización de la demanda de materiales de construcción e ingeniería hacia áreas próximas. 
Utilización de mano de obra industrial del entorno de la zona de actuación. 
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8.11 Medidas correctoras del impacto sobre el patrimonio  

a) Fase de construcción 

Aunque no se prevén afecciones directas por la obra ni la fase de explotación se prestará atención a 
que ninguna instalación auxiliar deberá ocupar el itinerario del GR 38 - Ruta del Vino y del Pescado. 

8.12 Incidencia del trazado en las infraestructuras urbanas 
y de transporte 

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.  

8.13 Medidas correctoras sobre la gestión de residuos 

a) Fase de construcción 

 Se colocará un punto limpio en algún lugar que no impacte sobre espacios protegidos y zonas de 
exclusión (hábitats, tramos fluviales, corredores-enlace, ZEC…) y que acoja los residuos generados por 
la obra. En el  punto limpio se mantendrá los residuos sin mezclar diferentes tipologías y de la misma 
manera será recogida por gestores autorizados. Los residuos a clasificar serán los siguientes: 

 Residuos inertes: en general los residuos inertes se aprovecharán para acondicionar la 
carretera, tales como áridos; pero otros se deberán de depositar en el citado punto limpio. 

 Residuos no peligrosos: elementos generales como plástico, vidrio, papel, textiles, … Serán 
recogidos y gestionados según la legislación vigente. 

 Residuos peligrosos: residuos o líquidos provenientes de la maquinaria (aceites, restos de 
carburantes…) o pinturas, barnices… Serán recogidos y gestionados según la legislación 
vigente. 

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

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

 Los residuos peligrosos estarán aislados de las posibles precipitaciones.  

 Previo al inicio de excavación en las proximidades de la intersección de la N-240 con la A-623 se 
comprobará que los RCD vertidos son de carácter superficial y se retirarán a gestor autorizado. En 
caso de tratarse de un relleno que pueda considerase un suelo con indicios de contaminación se 
procederá como se establece en la legislación vigente. 

8.14 Medidas correctoras sobre ruidos 

a) Fase de construcción 

 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 

 Teniendo en cuenta las características del entorno, en fase de explotación, se podrán llevar a cabo 
mediciones, si se estimará un empeoramiento de la situación en alguna vivienda cercana a la nueva 
variante. 

8.15 Análisis de riesgos de accidentes o incidentes 
ambientales como consecuencia del diseño. Medidas 
adoptadas 

En primer lugar cabe diferenciar entre accidentes e incidentes. 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 o problemas del tráfico. 

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 considerado que no se 
podrá llegar a evitar completamente, ninguno de los riesgos que se 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 ambiental sobre el 
entorno. 

8.15.1 Riesgos Ambientales Provocados por este Tipo de Obras 

 Polvo ambiental. 

 Proyección de partículas. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 Ruido propio y de conjunto (ruido ambiental). 

 Vibraciones. 

 Colisión  de vehículos. 

 Afecciones debidas al tráfico de vehículos, con las consecuencias ambientales derivadas: 
incremento del ruido, concentración de emisión de gases, etc. 

 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... 
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8.15.2 Medidas Preventivas Adoptadas 

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

 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. 

 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. 

 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. 

 Colocar señales indicativas de riesgos. 

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. 

 No acumular volúmenes excesivos de escombros, evacuando éstos a vertederos autorizados. 

 Mantenimiento correcto de la maquinaria, procurando sus reparaciones y labores de 
mantenimiento en talleres. Revisión periódica de sus niveles de emisión de ruidos y gases por 
debajo de los valores autorizados. 

 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 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, evitando posibles 
incidentes no deseados. 

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

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

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

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al día. 

 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. 

 La fase de formación se refiere a exponer cada fase de trabajo con sus riesgos y sus medidas 
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 y de la 
gravedad de los mismos, haciéndose necesario permanecer fuera del alcance de la maquinaria y 
controlar la circulación de la misma. 

 Maquinaria: En este apartado se señalarán todos aquellos riesgos que ofrece la propia 
maquinaria, haciendo notar la necesidad de que la manipulación de todos los órganos móviles y 
transmisiones de las máquinas debe hacerse por mecánico especialista, quedando prohibido 
efectuar cualquier tipo de reparación por personas que desconozcan el mecanismo. Se 
señalizará la importancia que tiene consultar con la 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. 

Toda la exposición de los apartados señalados, se hará señalando la gravedad de los 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: 

 Comunicación inmediata de cualquier fallo detectado durante el trabajo. 

 Correcto estado de conservación de las zonas de circulación. 

 Delimitación de las zonas de circulación de las mercancías. 

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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9 Resumen de la valoración de impactos 

En el presente apartado se hace un resumen de la valoración de los impactos, tanto previo a la 
aplicación de medidas correctoras, como posteriormente.  

Teniendo en cuenta las medidas de diseño de la infraestructura, y las medidas tanto en fase de obra 
como en fase de explotación propuestas, se propone una nueva calificación del impacto. 
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10 Plan de vigilancia ambiental 

10.1 Objetivos generales 

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, control de los impactos, así como la eficacia de las medidas correctoras 
establecidas en el informe Ambiental y en la resolución Ambiental posterior al mismo. 

Para ello se establecerá una metodología de trabajo sistemática y adaptada 
específicamente a los condicionantes propios de la actuación, de tal modo que se 
garantice el control exhaustivo de la calidad de los distintos parámetros ambientales que 
intervienen y/o se ven afectados por el proyecto tanto durante la fase de construcción 
como durante las de explotación y abandono. 

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 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 los siguientes objetivos generales: 

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 
proyecto. 

 Se deberá establecer un Plan de Obra que posibilite la coordinación espacial y 
temporal de las obras de prolongación de la línea con las medidas correctoras 
señaladas. 

 Controlar desde la Dirección ambiental de Obra que las operaciones de 
mantenimiento 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 una vez finalizadas las obras. Se procurará reducir al 
máximo posible las molestias a la población del ámbito afectado. 

 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 periodo para la realización de esta supervisión medioambiental será, de al menos, dos 
años contados a partir de la fecha de recepción de la obra, debiendo el promotor de la 
misma remitir los informes a la Administración Ambiental competente. 

El grado de elaboración de este Programa de Vigilancia está en concordancia con la fase 
de elaboración del proyecto en el que se incluye. El equipo técnico encargado de poner 
en práctica el programa de vigilancia, en fases posteriores de proyecto, deberá presentar 
una propuesta más detallada en lo referente a toma de datos, metodologías y tratamiento 
de los mismos. 

10.2 Informes 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el 
marco del PVA. Dichos informes serán redactados por el promotor de este proyecto, por su 
personal técnico o bien por personal de la Asistencia Técnica que pueda contratarse a tal 
fin.  

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. 

 Informes periódicos durante la fase de ejecución de las obras. 

 Informes previos al Acta de Recepción de la Obra. 

 Informes posteriores al Acta de Recepción de la Obra. 

 Informes especiales. 
Informes anteriores al inicio de las obras. 

 1º. Análisis de los requisitos legales de índole medioambiental exigibles a la ejecución 
de la obra. 

 2º. 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 materiales y humanos asignados. 

 3º. Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por el Contratista de 
la obra, con indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados. 

 

Informe paralelo al acta de comprobación de replanteo. 
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 1º. Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por elementos 
auxiliares de las obras, plan de rutas y caminos de acceso. 

 2º. 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. Manual de buenas prácticas ambientales definido por el Contratista. 

 5º Informes específicas de fauna y flora protegida, situación inicial 
 

Informes periódicos durante la fase de ejecución de las obras. 

 

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. 

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

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

 Informes específicas de fauna y flora protegida, seguimiento de las medidas específicas 
aplicadas sobre las especies protegidas afectadas 

 

Informe previo al Acta de Recepción de la Obra. 

Este informe contendrá el estado de cumplimiento de todas las medidas establecidas en 
proyecto, así como las prescripciones establecidas en la resolución de aprobación 
ambiental del proyecto. 

Asimismo se incorporará una justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el 
presente documento y la resolución ambiental posterior del órgano competente, 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. 

 

Informes posteriores al Acta de Recepción de la Obra. 

 

Cada año, a partir de la emisión del Acta de Recepción de la Obra, y durante tres años, 
se emitirán informes que permitan el control de los impactos previsibles durante la 
ejecución de las obras, y la eficacia de las medidas previstas para esta fase. 

 

Informes especiales 

 

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda suponer riesgo 

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

situaciones: 

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

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

 Erosión manifiesta de superficies o taludes afectados por la obra. 

10.3 Verificación de la evaluación inicial de 
impactos 

En la identificación y evaluación de impactos se han definido los impactos ambientales 
previstos como consecuencia de la realización del proyecto, si bien, se procederá a referir 
aquellos factores ambientales presumiblemente afectados por la actuación junto a los 
impactos sobre los que se realizará el seguimiento tal, como a continuación se expone. 

10.3.1 Factores Ambientales a Evaluar e Impactos sobre los 
que se realizará el seguimiento 

Atendiendo a los factores ambientales que son susceptibles de recibir algún tipo de 
afección, y que consecuentemente deben ser seguidos y controlados, cabe considerar las 
siguientes actuaciones de control: 

 Geología-Geomorfología 

 Fase de construcción 

 Se controlará la reutilización y la adecuación en los materiales 
sobrantes de las tierras derivadas de los desmontes y de las sobrantes 
de la carretera actual. 

 Edafología 

 Fase de construcción 

 Se verificará la zonificación del trazado de proyecto y sus 
expropiaciones con el fin de que no se realicen tareas fuera de límites. 
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 Verificación de la retirada de tierra en las distintas áreas de actuación 
que lo requieran y acopio posterior del mismo. 

 Verificación del estado y alteración de los suelos a consecuencia de 
los accesos, modificaciones, acopios, etc. 

 Verificación de la cubeta del punto limpio. 

 Se verificará la existencia de un análisis cartográfico de la situación de las  
instalaciones auxiliares, acopios… 

 Fase de explotación 

 Se comprobará que la zona de obra queden tal y como corresponde 
a un espacio adecuado para especies faunísticas y florística.  

 Se comprobará que los taludes y terraplenes estén bien modelados sin 
problemas con la erosión. 

 Hidrología 

 Fase de construcción 

 Se analizarán las aguas de las balsas de decantación que se 
colocarán a las salidas de las obras de drenaje transversales. Se 
realizarán análisis de calidad físico-química mensuales: pH, 
temperatura (ºC), conductividad (µS/cm), oxígeno disuelto (%), sólidos 
en suspensión (mg/l) y  aceites y minerales (mg/l. 

 Se analizarán los puntos anterior y posterior a cada cruce de la 
carretera con los arroyos(antes y después de los puentes). Se 
realizarán análisis del estado ecológico de los arroyos: indicadores 
biológicos, indicadores físico-químicos e indicadores 
hidromorfológicos. 

 Se verificará que los parques de maquinaria y la zona auxiliar se 
localicen lejos de los bosques de ribera y cauces fluviales. 

 Fase de explotación 

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

 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 fuerza de las aguas. 

 Calidad del aire 

 Fase de construcción 

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

 Vegetación y hábitats 

 Fase de construcción 

 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 vegetación. 

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

 Verificación de la eliminación de las especies alóctonas. 

 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 comunitarios. 

 Fauna 

  Fase de construcción 

 Verificación del control previo exhaustivo de situación de las especies 
más importantes y más afectadas en el entorno. 

 Verificar que se tienen en cuenta los condicionantes de los planes de 
recuperación de las especies en peligro de extinción. 

 Fase de explotación  

 Verificación del correcto funcionamiento de los pasos habilitados para 
la fauna, comprobando el grado de accidentabilidad de la fauna en 
el tramo. 

 Paisaje 

 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 cualquier elemento del paisaje. 

 Población 

 Fase de construcción 

 Verificación y seguimiento del incremento de la población activa 
durante la fase de obras, derivada del aumento de la demanda de 
empleo para la construcción de la actuación proyectada. 

 Productividad sectorial 

 Fase de construcción 
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 Verificación y seguimiento del posible incremento en la demanda de 
materiales de construcción. 

 Patrimonio cultural 

 Fase de construcción 

 Verificación por el especialista de los trabajos excavación 

 Verificación de la permeabilidad de la GR 25. 

 Salud pública 

 Fase de construcción 

 Se controlarán los horarios de movimiento de maquinaria pesada y 
actividades ruidosas durante el periodo de ejecución de la obra. 

 Fase de explotación 

 Se realizarán mediciones de verificación de los niveles sonoros en las 
zonas detectadas como sensibles para comprobar que los niveles se 
mantienen por debajo de los límites establecidos en la vigente 
legislación. 

10.4 Control de la aplicación de las medidas 
correctoras 

10.4.1 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. 

 Geología-Geomorfología 

 Fase de construcción 

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

 Edafología  

 Fase de construcción 

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

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

 Fase de explotación 

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

 Hidrología 

 Fase de construcción 

 Se controlará visualmente y de acuerdo a los datos del proyecto, el 
adecuado dimensionamiento de la obra. 

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

 Se controlará las excavaciones cercanas a los cauces. 

 Fase de explotación 

 Se controlará durante el periodo de garantía la correcta evolución de 
la restauración de las riberas afectadas. 

 Previo al inicio de las obras y posteriormente semestralmente durante 
el periodo de garantía, se analizará la calidad de las aguas tanto 
aguas arriba como aguas abajo de la actuación. 

 Paisaje 

 Fase de construcción 

 Control visual de la ocultación de acopios, movimientos de tierra e 
instalaciones de obra con el objetivo de integrarlos en el paisaje. 

 Fase de explotación 

 Control y seguimiento de la integración paisajística de las 
plantaciones en el 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 plazo que el referido 
para la vegetación. 

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

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

 Control y seguimiento de la revegetación y reposición de arbolado de 
todas las zonas denudadas previamente y recuperadas, así como de 
los tratamientos de recuperación ambiental. Se prestará especial 
atención al mantenimiento (limpieza, escarda, binas, podas, 
reposición de marras, etc.) de la revegetación. La frecuencia de los 
controles podrá ser trimestral (semanal durante las 3 primeras 
semanas) durante un período a determinar que puede ser el de 
garantía. 

 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: visón europeo, nutria 
fundamentalmente.  

 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 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. 

 Control de retribución de las expropiaciones según precios 
actualizados y usos del suelo. Este control se verificará una vez 
realizados los pagos pertinentes. 

 Productividad sectorial 

 Fase de construcción 

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

 Patrimonio cultural 

 Fase de construcción 

 Verificación por el especialista de los trabajos durante la fase de 
excavación. 

 Verificación de la permeabilidad y continuidad del GR 25. 

 Salud pública 

 Fase de construcción 

 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. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LEGUTIO EN LA CARRETERA
A-2620 Y CONEXIÓN CON LA CARRETERA A-623



Herrilan
eta Garraio Saila

Errepide Zerbitzua

Departamento
de Obras Públicas y Transportes

ZERBITZUKO INGENIARI BURUA:

Servicio de Carreteras

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO:
B. K eta p. INGENIARIA:

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce

EL INGENIERO DE C.C. y P.:
ESKALA(K) / ESCALA(S) :

(Original en A1)
1/5.000

EGITAMUAREN TITULUA / TÍTULO DEL PROYECTO  : IZENDURA / DESIGNACIÓN  :

Documento ambiental
Titularidad de los Montes

   bka
Z     /Nº

DATA / FECHA  :

8.9
marzo 2020

____ TIK ___ ORRIA
HOJA ____ DE ___ 
1 1

1 1

Municipios

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LEGUTIO EN LA CARRETERA
A-2620 Y CONEXIÓN CON LA CARRETERA A-623

Titularidad de los Montes
Montes Públicos: Entidades Locales
Montes Públicos: Comunidades Autónomas
Montes Privados: De Otras Entidades
Montes Privados: De Sociedades



Herrilan
eta Garraio Saila

Errepide Zerbitzua

Departamento
de Obras Públicas y Transportes

ZERBITZUKO INGENIARI BURUA:

Servicio de Carreteras

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO:
B. K eta p. INGENIARIA:

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce

EL INGENIERO DE C.C. y P.:
ESKALA(K) / ESCALA(S) :

(Original en A1)
1/5.000

EGITAMUAREN TITULUA / TÍTULO DEL PROYECTO  : IZENDURA / DESIGNACIÓN  :

Documento ambiental
Planeamiento

   bka
Z     /Nº

DATA / FECHA  :

8.10
marzo 2020

____ TIK ___ ORRIA
HOJA ____ DE ___ 
1 1

1 1

Municipios
PLANEAMIENTO
SUELO RESIDENCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS

URBANO CONSOLIDADO
SISTEMAS GENERALES

CAUCES FLUVIALES
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE VIARIO
S.G. DE EQUIPAMIENTOS
S.G. DE ESPACIOS LIBRES

SUELO NO URBANIZABLE
ESPECIAL PROTECCIÓN
FORESTAL
AGROGANADERA Y CAMPIÑA
PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Municipios
PLANEAMIENTO
SUELO RESIDENCIAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS

URBANO CONSOLIDADO
SISTEMAS GENERALES

CAUCES FLUVIALES
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE VIARIO
S.G. DE EQUIPAMIENTOS
S.G. DE ESPACIOS LIBRES

SUELO NO URBANIZABLE
ESPECIAL PROTECCIÓN
FORESTAL
AGROGANADERA Y CAMPIÑA
PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LEGUTIO EN LA CARRETERA
A-2620 Y CONEXIÓN CON LA CARRETERA A-623



Herrilan
eta Garraio Saila

Errepide Zerbitzua

Departamento
de Obras Públicas y Transportes

ZERBITZUKO INGENIARI BURUA:

Servicio de Carreteras

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO:
B. K eta p. INGENIARIA:

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce

EL INGENIERO DE C.C. y P.:
ESKALA(K) / ESCALA(S) :

(Original en A1)
1/5.000

EGITAMUAREN TITULUA / TÍTULO DEL PROYECTO  : IZENDURA / DESIGNACIÓN  :

Documento ambiental
PTS de márgenes de ríos y arroyos

   bka
Z     /Nº

DATA / FECHA  :

8.11
marzo 2020

____ TIK ___ ORRIA
HOJA ____ DE ___ 
1 1

1 1

Municipios
Pks
Trazado

PTS MÁRGENES DE RÍOS Y ARROYOS
Componente Hidráulica

1 > C
1 < C <= 10 km2
10 < C <= 50 km2
50 < C <= 100 km2
100 < C <= 200 km2
200 < C <= 400 km2
400 < C <= 600 km2
600 < C

Componente Medioambiental
Zonas con necesidad de recuperación
Zonas de interés natural preferente
Zonas con vegetación bien conservada

Componente Urbanística
Márgenes en ámbitos desarrollados
Márgenes en ámbitos rurales
Márgenes ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas
Márgenes con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos

Municipios
Pks
Trazado

PTS MÁRGENES DE RÍOS Y ARROYOS
Componente Hidráulica

1 > C
1 < C <= 10 km2
10 < C <= 50 km2
50 < C <= 100 km2
100 < C <= 200 km2
200 < C <= 400 km2
400 < C <= 600 km2
600 < C

Componente Medioambiental
Zonas con necesidad de recuperación
Zonas de interés natural preferente
Zonas con vegetación bien conservada

Componente Urbanística
Márgenes en ámbitos desarrollados
Márgenes en ámbitos rurales
Márgenes ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas
Márgenes con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LEGUTIO EN LA CARRETERA
A-2620 Y CONEXIÓN CON LA CARRETERA A-623



Herrilan
eta Garraio Saila

Errepide Zerbitzua

Departamento
de Obras Públicas y Transportes

ZERBITZUKO INGENIARI BURUA:

Servicio de Carreteras

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO:
B. K eta p. INGENIARIA:

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce

EL INGENIERO DE C.C. y P.:
ESKALA(K) / ESCALA(S) :

(Original en A1)
1/5.000

EGITAMUAREN TITULUA / TÍTULO DEL PROYECTO  : IZENDURA / DESIGNACIÓN  :

Documento ambiental
PTS agroforestal

   bka
Z     /Nº

DATA / FECHA  :

8.12
marzo 2020

____ TIK ___ ORRIA
HOJA ____ DE ___ 
1 1

1 1

Municipios
Pks
Trazado

PTS Agroforestal
Agroganadera: Paisaje Rural de Transicion
Agroganadero: Alto valor estrategico
Forestal
Forestal-Monte Ralo
Mejora Ambiental
Pasto Montano
Pasto Montano-Roquedos

Municipios
Pks
Trazado

PTS Agroforestal
Agroganadera: Paisaje Rural de Transicion
Agroganadero: Alto valor estrategico
Forestal
Forestal-Monte Ralo
Mejora Ambiental
Pasto Montano
Pasto Montano-Roquedos

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LEGUTIO EN LA CARRETERA
A-2620 Y CONEXIÓN CON LA CARRETERA A-623



Herrilan
eta Garraio Saila

Errepide Zerbitzua

Departamento
de Obras Públicas y Transportes

ZERBITZUKO INGENIARI BURUA:

Servicio de Carreteras

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO:
B. K eta p. INGENIARIA:

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce

EL INGENIERO DE C.C. y P.:
ESKALA(K) / ESCALA(S) :

(Original en A1)
1/5.000

EGITAMUAREN TITULUA / TÍTULO DEL PROYECTO  : IZENDURA / DESIGNACIÓN  :

Documento ambiental
Patrimonio

   bka
Z     /Nº

DATA / FECHA  :

8.13
marzo 2020

____ TIK ___ ORRIA
HOJA ____ DE ___ 
1 1

1 1

Municipios
Pks
Trazado
Arqueológico
Arquitectónico

Municipios
Pks
Trazado
Arqueológico
Arquitectónico

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LEGUTIO EN LA CARRETERA
A-2620 Y CONEXIÓN CON LA CARRETERA A-623



Herrilan
eta Garraio Saila

Errepide Zerbitzua

Departamento
de Obras Públicas y Transportes

ZERBITZUKO INGENIARI BURUA:

Servicio de Carreteras

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO:
B. K eta p. INGENIARIA:

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce

EL INGENIERO DE C.C. y P.:
ESKALA(K) / ESCALA(S) :

(Original en A1)
1/5.000

EGITAMUAREN TITULUA / TÍTULO DEL PROYECTO  : IZENDURA / DESIGNACIÓN  :

Documento ambiental
Suelos potencialmente contaminados

   bka
Z     /Nº

DATA / FECHA  :

8.14
marzo 2020

____ TIK ___ ORRIA
HOJA ____ DE ___ 
1 1

1 1

Municipios
Pks
Trazado
Suelos potencialmente contaminados

Municipios
Pks
Trazado
Suelos potencialmente contaminados

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LEGUTIO EN LA CARRETERA
A-2620 Y CONEXIÓN CON LA CARRETERA A-623



Herrilan
eta Garraio Saila

Errepide Zerbitzua

Departamento
de Obras Públicas y Transportes

ZERBITZUKO INGENIARI BURUA:

Servicio de Carreteras

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO:
B. K eta p. INGENIARIA:

Miguel Ángel Ortiz de Landaluce

EL INGENIERO DE C.C. y P.:
ESKALA(K) / ESCALA(S) :

(Original en A1)
1/3.000

EGITAMUAREN TITULUA / TÍTULO DEL PROYECTO  : IZENDURA / DESIGNACIÓN  :

Documento ambiental
Medidas correctoras

 bka
Z     /Nº

DATA / FECHA  :

8.15
marzo 2020

____ TIK ___ ORRIA
HOJA ____ DE ___ 
1 1

1 1

Municipios
Pks
Trazado
Barrera de retención de sedimentos de balas de paja
Jalonamiento de obra
Entablillado de árboles
Paso de fauna
Zona de vertido existente de RCD

Municipios
Pks
Trazado
Barrera de retención de sedimentos de balas de paja
Jalonamiento de obra
Entablillado de árboles
Paso de fauna
Zona de vertido existente de RCD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LEGUTIO EN LA CARRETERA
A-2620 Y CONEXIÓN CON LA CARRETERA A-623

La localización en planta del paso de 
fauna es aproximada


