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1.- ANTECEDENTES
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1.- ANTECEDENTES

Los  procesos  de  degradación  ecológica  del  territorio  se  han  visto  acelerados  e  intensificados 

drásticamente en las últimas décadas como consecuencia de rápidos y profundos cambios en los usos 

del suelo asociados al aumento de la población humana, la sobreexplotación de los recursos naturales 

y el desarrollo tecnológico. En este contexto, la destrucción y fragmentación de hábitats naturales y 

seminaturales se perfila actualmente como una de las principales causas de pérdida de biodiversidad 

silvestre, actuando de manera sinérgica con otros factores como la pérdida de calidad de los hábitats, 

la contaminación del medio o la presión directa sobre especies con poblaciones reducidas (Bennett, 

1999; Gurrutxaga, 2004).

Los cambios de uso del suelo pueden afectar en gran medida a la capacidad de dispersión de las 

especies,  dando  lugar  a  procesos  de  fragmentación  y  los  consiguientes  problemas  para  su 

conservación, relacionados con una disminución en la abundancia, la distribución y la viabilidad de las 

poblaciones  de  especies  ligadas  a  los  biotopos  que  los  sufren.  Esta  incidencia  es  especialmente 

relevante en aquellas especies especialistas que dependen de tipos concretos de biotopos y/o con una 

movilidad  limitada,  pudiendo  producirse  a  largo  plazo  extinciones  locales,  regionales  o  globales 

(Bennett, 1999; Gurrutxaga, 2004).

El mantenimiento de la conectividad ecológica en el territorio se ha ido perfilando como un objetivo 

de las políticas de conservación de la Naturaleza. Así, los conjuntos de espacios naturales protegidos 

tienden  en  la  actualidad  a  constituirse  legalmente  como  redes  de  conservación  (Bennett,  1999; 

Jongman y Kamphorst, 2002; Hindmarch y Kirby, 2002). La conservación de la conectividad y la 

integridad  ecológica  de  la  red  de  espacios  naturales  Natura  2000  es,  además,  un  requisito  legal 

impuesto por la Directiva europea de Hábitats (1992).

En el ámbito municipal  y regional se han llevado a cabo algunos estudios de esta índole,  siendo 

especialmente productivos al respecto los años 2004 y 2005, lo que denota la posible demora de las 

administraciones  en abordar  esta  temática.  Es  el  caso del  análisis  de  la  conectividad  ecológica  y 

paisajística en el sector sur del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz (Mallarach et al., 2004) o el estudio de 

los condicionantes, bases y directrices para ordenación urbanística y la puesta en valor de los recursos 

naturales en la zona sur de la ciudad (De Lucio -coord.-, 2004). A escala autonómica también lo es, 

recientemente, el análisis de la conectividad ecológica del territorio y conservación de la biodiversidad 
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-nuevas perspectivas en ecología del paisaje y ordenación territorial- (Gurrutxaga  et al., 2004) y el 

diseño de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (Gurrutxaga, 2005) -ver más adelante-. 

Pero, generalmente, los estudios apenas sí prestan especial atención a la funcionalidad conectora de la 

red fluvial del territorio o están enfocados a la creación de corredores forestales. En efecto, la red de 

ríos y arroyos del territorio se alza como uno de los sistemas naturales que más facilidades dan a la 

fauna para desplazarse. Estos “corredores ecológicos” son especialmente importantes en un paisaje tan 

humanizado y modificado por la mano del hombre como el agrosistema que caracteriza a la Llanada 

Alavesa. 

Los elementos  lineales  del  paisaje  tienen un papel  fundamental  en la  calidad del  paisaje  y  en el 

mantenimiento  de  la  conectividad,  ejerciendo  funciones  de  corredor  (Haas,  1995)  y  de  barrera 

(Velasco et al., 1995; Reed et al., 1996). Sin embargo, la planificación territorial y la conservación de 

la Naturaleza suelen realizarse a determinadas escalas a las que estos elementos pasan desapercibidos.

Sin embargo, y siguiendo con la trayectoria de políticas ambientales abordadas por el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz, la potenciación de los corredores ecológicos entre los humedales de Salburua y la 

áreas naturales cercanas, se alza como una de las prioridades de actuación para el futuro en el ámbito 

municipal (Lobo, 2004).

En esta línea, en el año 2003 se realizó el estudio “Análisis de los posibles corredores ecológicos  

entre los humedales de Salburua y los Montes de Vitoria” (González, 2003), en el cual se abordaba el 

estado de los arroyos Santo Tomás, Canal de la Balsa de Arkaute, Errekabarri y Errekaleor hasta su 

confluencia con la carretera A-2130.

En el ámbito autonómico la preocupación por la problemática de pérdida de la conectividad natural del 

paisaje se ha plasmado en el  compromiso recogido en el  Programa Marco Ambiental 2000-2006, 

dentro  de  la  meta  de  Protección  de  la  Naturaleza  y  la  Biodiversidad,  de  establecer  una  Red  de 

Corredores Ecológicos -RCE- para el año 2006.

Ya en 1995 el  Departamento de Industria,  Agricultura  y  Pesca del  Gobierno Vasco encargó a la 

empresa pública IKT, S.A. la redacción de un primer estudio para el diseño de la RCE de la CAPV. 

Tomando  como  áreas  a  conectar  los  Espacios  Naturales  Protegidos  y  otros  espacios  naturales 

relevantes de la CAPV, se diseñó una red jerárquica de corredores ecológicos.
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La red quedó vertebrada por cuatro ejes ecológicos principales de orientación este-oeste, constituidos 

por las principales cadenas montañosas (Montañas de la Divisoria de aguas cantábrico-mediterránea, 

Montañas de Transición y Montañas Meridionales) y por un eje septentrional que reunía los espacios 

en mejor estado de conservación de la zona costera.

Los ejes ecológicos secundarios conectaban los ejes principales de norte a sur, estando constituidos 

por  los  principales  ríos  de  la  vertiente  mediterránea  y  por  cordales  montañosos  de  la  vertiente 

cantábrica. La intensa ocupación de las zonas de fondo de valle en la vertiente cantábrica impedía a la 

red fluvial ejercer un papel destacado como corredor ecológico a la escala de estudio.

La mejora de la información existente sobre el medio natural, la aparición de potentes herramientas 

informáticas como los Sistemas de Información Geográfica y, sobretodo, la aprobación en 2003 de la 

propuesta de la Comunidad Autónoma del País Vasco de enclaves LIC y ZEPA para su integración en 

la red ecológica europea, Natura 2000, motivó la actualización de aquella red de corredores, trabajo 

que  fue  de  nuevo  realizado  por  IKT,  S.A.  y  promovido  por  la  Dirección  de  Biodiversidad  del 

Gobierno Vasco (Gurrutxaga, 2005).

El proyecto de desarrollar una Red de Corredores Ecológicos en la CAPV responde a la necesidad de 

conservar  y  restaurar  la  conexión  funcional  entre  los  espacios  naturales  poseedores  de  especies 

silvestres  cuyas  mermadas  poblaciones  tienden  al  aislamiento.  Garantizar  un  suficiente  grado  de 

conectividad  del  paisaje  para  las  especies  sensibles  a  la  fragmentación  es  un  aspecto  de  elevada 

importancia  ecológica no recogido suficientemente  en las políticas  clásicas de  conservación de la 

naturaleza. El diseño de conectores ecológicos ha de afrontarse a diferentes escalas espaciales, desde 

la continental hasta la local, pasando por la ecorregional (equivalente a nivel administrativo a ámbitos 

internacionales  o  interregionales),  regional  (en  este  caso  equivalente  al  ámbito  autonómico), 

provincial, comarcal, etc. (Gurrutxaga, 2005).

El  establecimiento de la  Red tiene como objetivo principal  fomentar  la  conexión y la coherencia 

ecológica de la Red Natura 2000, tal como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo,  relativa  a  la  conservación  de  los  hábitats  naturales  y  de  la  fauna  y  flora  silvestres. 

Concretamente se fomentará la conexión de aquellos espacios Natura 2000 poseedores de hábitats y 

especies que sufren una fragmentación detectable a escala regional.  La delimitación de la Red de 

Corredores debería suponer repercusiones en la regulación de los usos del suelo y establecimiento de 

medidas tanto de restauración ecológica como de prevención de impactos.
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Objetivos generales de la RCE de la CAPV:

- Delimitación de una Red regional de Corredores Ecológicos que permita la movilidad de la fauna 

sensible a la fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la Red Natura 2000 a 

conectar. 

- Proponer  un  régimen  de  uso  y  medidas  de  gestión  de  los  elementos  que  forman  la  Red  de 

Corredores, con fines de conservación y restauración de la permeabilidad territorial que ésta pueda 

proporcionar.

Objetivos particulares de la RCE de la CAPV:

- Identificación de especies,  así  como de  tipos  de  biotopos  que éstas  habitan,  afectadas  por  la 

problemática de la fragmentación de hábitats en la C.A.E. a escala regional.

- Identificación  de  hábitats  que  sufren  fragmentación  conectables  por  una  red  de  corredores 

ecológicos de ámbito regional.

- Detección  de  puntos  de  intersección  entre  la  Red  de  Corredores  Ecológicos  y  la  red  de 

infraestructuras viarias, identificando puntos críticos y proponiendo medidas de permeabilización 

de barreras.

- Detección de áreas críticas de interacción entre la Red de Corredores Ecológicos y el suelo urbano 

y urbanizable.
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2.- REFLEXIÓN Y JUSTIFICACIÓN SOBRE 

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS
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2.- REFLEXIÓN Y JUSTIFICACIÓN SOBRE 

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

Aunque el municipio de Vitoria-Gasteiz es grande, en torno a 30.000 ha, y tiene enclaves y parajes con 

enorme valor ecológico, los problemas de fragmentación del hábitat no se alejan lógicamente de los 

que acusan la mayor parte de las ciudades en sus zonas periféricas, esto es, aquellos que provoca el 

impacto  intrínseco  de  la  expansión  urbanística  y  la  construcción  de  infraestructuras  para  esta 

expansión  y  de  otras  que  han  ido  improvisándose  en  relación  con  unos  usos  agrícolas  que 

paulatinamente van retirándose a medida que el cemento gana superficie a la tierra.

Por su parte, Vitoria-Gasteiz ha ido consolidando una iniciativa denominada Anillo Verde que no es 

sino una red de espacios que circundan a la ciudad y que posee unos valores naturales de entidad. 

Dentro de este Anillo, es sin duda la recuperación de un humedal, Salburua, el que viene siendo en los 

últimos años una referencia en el compromiso de la ciudad con el medio ambiente, proyecto que ha 

sido refrendado internacionalmente (Red Natura y Ramsar) y que es percibido por los ciudadanos de 

forma exitosa en su doble condición, ecológica y como lugar de ocio natural. 

Este trabajo analiza básicamente la conectividad entre Salburua y su “periferia municipal natural” y lo 

hace lógica y esencialmente a través de los corredores naturales que, aunque tantas veces atacados por 

la historia urbana del hombre, siguen siendo importantes referencias de conexión entre espacios, los 

cauces. Este municipio posee una red hidrográfica relevante, lo que permite un análisis de la situación 

de esos cauces,  riberas… subcuencas que en un momento de enorme expansión de la ciudad por 

algunos sectores (precisamente Salburua sobre todo), se antojan, el análisis y diagnóstico decimos, 

como básicos a la hora de la planificación de esa expansión en relación con la conservación de sus 

valores naturales y, en su caso, con la mejora de los mismos.

La fragmentación del hábitat se revela sustancialmente por la vegetación, por la ruptura de elementos 

o ecosistemas que tenían continuidad en su origen y que por causas diversas quedan aislados en 

retazos más o menos grandes. Así pues, es el paisaje como percepción global de un ecosistema o 

conjunto  de  ellos  el  que  queda  trastocado  cuando  nos  referimos  a  fragmentación,  a  pérdida  de 

conectividad natural… siendo ese paisaje especialmente percibido como suelo y tipo-s de vegetación 

por  lo  que  es  esta  variable  biótica  la  que  determina  una inmensa  mayoría  de  los  estudios  sobre 

conectividad. Sin embargo, también es cierto que las plantas disponen, en general, de eficaces medios 
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de dispersión y que satisfacen sus necesidades vitales en el lugar donde se asientan sufriendo en menor 

grado, respecto a la fauna por ejemplo, los problemas que determinan lo que podemos resumir como 

aislamiento. Los animales, especialmente los mamíferos, están realmente condicionados, en sus ciclos 

diarios y en su expansión territorial, por la bondad de la conexión entre espacios y en ellos mismos, lo 

que les hace ser una referencia frecuente a la hora de establecer prioridades de actuación que se alcen 

como paraguas de todo el ecosistema y sus componentes.

En este trabajo y dentro de los objetivos previstos, se han abordado los siguientes bloques:

(1) Identificación de especies prioritarias o “diana”.

(2) Análisis de corredores e integración de resultados.

(3) Prioridades de actuación.

1.- Identificación de especies prioritarias o “diana”.

 

En  primer  lugar  se  ha  procedido  a  realizar  una  valoración  de  la  fauna  de  Salburua  según  su 

“sensibilidad” a los procesos de aislamiento biológico y fragmentación del hábitat. El estudio previo 

enfocó el análisis de los tramos fluviales prospectados hacia dos especies amenazadas, la rana ágil 

(Rana dalmatina) y el visón europeo (Mustela lutreola) (González, 2003).

Aunque a priori estas especies se antojan, en efecto, como de riesgo, y podrían protagonizar y orientar 

en  los  requerimientos  que  deben  cumplir  los  corredores  propuestos,  constituyéndose  en  especies 

“diana” o “paraguas”, se ha realizado un análisis de los catálogos de fauna disponibles para el área de 

Salburua y áreas naturales colindantes, con especial atención a los vertebrados (ver CEA, 1994, 1995, 

2002 y 2003; Fernández, 1997; Belamendia, 1998; Ekos, 1999; Ceña et ta, 2001, Ceña, 2002; Lobo, 

2003; Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003a; Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003b; 

Paniagua et al., 2004). 

En este análisis se han considerando características tales como el tamaño y la dinámica  poblacional, 

especialización  de  hábitat,  requerimientos  ecológicos  o  capacidad  de  movimiento,  así  como 

recomendaciones que los estudios previos relacionados pudieran haber propuesto en aras a mejorar la 

conectividad  ecológica  o  reducir  la  fragmentación  de  las  poblaciones.  Una  vez  identificadas  las 

especies más sensibles al aislamiento, es factible establecer prioridades de acuerdo a su estatus de 

amenaza o necesidades de conservación a escala local, regional o global.
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El elenco faunístico de Salburua se ha comparado con el de otras áreas naturales próximas (Montes de 

Vitoria, por ejemplo, ver Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003b, o los Robledales-Isla de la 

Llanada  Alavesa,  ver  Paniagua  et  al.,  2004),  que  podrían  actuar  como  “fuentes”  (entendido  el 

concepto según la Teoría de Metapoblaciones -Hanski, 1999-), valorando qué especies pueden verse 

beneficiadas  por  un  “efecto  rescate”  si  los  corredores  ecológicos  actúan  eficazmente,  incluyendo 

posibilidades de recolonización. Se realiza asimismo una descripción de éstos “núcleos” objeto de 

conexión. 

El conocimiento de los requerimientos ecológicos básicos y las características que pueden condicionar 

la movilidad de las especies determinadas como “prioritarias” o “diana”, así como las amenazas reales 

descritas para algunas especies como pueden ser las muertes por atropello, sirve de base para valorar 

la “calidad” de los corredores ecológicos actualmente existentes, fijar las condiciones que deberían 

cumplir y establecer las correspondientes medidas correctoras.

2.- Análisis de corredores e integración de resultados.

Se han analizado los corredores ecológicos no contemplados en el estudio previo “Análisis de los  

posibles corredores ecológicos entre los humedales de Salburua y los Montes de Vitoria” (González, 

2003).  En un primer momento se estableció la necesidad de estudiar el arroyo Errekaleor -desde su 

cruce por la carretera A-2130 hasta su cabecera- y el río Alegría hasta su salida del término municipal 

de Vitoria-Gasteiz. El tramo del Alegría incluye todo el trazado del arroyo de Cerio y del arroyo 

Iturritxu hasta su cabecera. Al “nuevo” trabajo de campo se ha sumado la visita a las zonas que el 

estudio previo definió como problemáticas (González, 2003) y se han integrado los resultados en la 

presente Memoria.

En la prospección de los tramos y siguiendo con el protocolo de trabajo del estudio previo (González, 

2003)  se  ha  prestado  especial  atención  a  la  localización  geográfica  y  cartografiado  de  las 

discontinuidades  ecológicas  que  potencialmente  podrían  suponer  un  impedimento  al  flujo 

biológico/faunístico por dichos corredores, así como a la existencia de espacios naturales de interés 

cercanos a los corredores y con posibilidad de interconectarse con los mismos.

Para ello se ha realizado una revisión a dos escalas: (1) Revisión de la cartografía del área de estudio y 

contraste con ortofotos recientes, y (2) revisión a pie de campo de la totalidad de los tramos objeto de 

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.        13



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

estudio y cartografiado detallado del medio físico y la vegetación en los mismos, identificando las 

discontinuidades y posibles barreras a la ocupación o frecuentación por parte de la fauna, con especial 

atención a los taxones catalogados. Se ha obtenido un archivo fotográfico amplio fruto de este trabajo.

En total han sido prospectados 83 km de cursos fluviales: 37 en el año 2003 (González, 2003) y otros 

46 km en el estudio actual (año 2005).

 

3.- Prioridades de actuación.

Una vez que son descritas todas las discontinuidades ecológicas detectadas dentro de cada corredor así 

como entre los corredores y las áreas naturales de interés situadas en su periferia, se han barajado 

posibles sistemas que permitan mejorar la conectividad dentro del propio corredor y entre éste y las 

áreas de interés natural cercanas al mismo.

Para ello se han estudiado posibles referentes existentes en otros lugares con casuísticas similares y 

consultado  a  expertos  en  la  materia  o  conocedores  de  la  problemática  local.  La  búsqueda  de 

referencias y experiencias es importante en este tipo de trabajos.

Fruto de todo el trabajo se dedica un apartado a proponer medidas de actuación así como a realizar una 

jerarquización o priorización de las mismas y donde se describen las actuaciones de soluciones tipo 

para cada uno de los grupos de discontinuidades detectadas. 
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3.- ÁREA DE ESTUDIO
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3.- ÁREA DE ESTUDIO

Los propios objetivos del trabajo son los que vienen a configurar y delimitar del área de estudio. Se 

pretende analizar la conectividad ecológica entre los humedales de Salburua y los espacios naturales 

de interés que se sitúan en su periferia dentro del ámbito municipal de Vitoria-Gasteiz. 

El estudio previo “Análisis de los posibles corredores ecológicos entre los humedales de Salburua y  

los Montes de Vitoria” (González, 2003), se hacía eco de la capacidad conectiva de los cursos fluviales 

que discurrían entre ambos enclaves naturales y que constituyen verdaderos corredores en un ambiente 

tan humanizado y carente de foresta como es el agrosistema de La Llanada.

A lo largo del  2005,  siguiendo con esta acertada consideración,  se estudia la funcionalidad como 

corredor  y  el  estado de conservación  de  los  ríos,  que por  su  relación con el  propio  humedal  de 

Salburua pueden servir de conexión entre esta área de interés con bosques-islas, humedales y otros ríos 

cercanos. 

En total se ha calibrado el estado de siete cursos fluviales: el Alegría, el Errekabarri, el Iturritxu, el 

Cerio, el Salto Tomás, el Errekaleor y el propio Canal de la Balsa de Arkaute, o más bien podría 

decirse que el análisis afecta o incluye a su siete subcuencas drenadas a través de los citados ríos. 

En este sentido se ha considerado completamente la cuenca del río Alegría en su trazado a través del 

municipio de Vitoria-Gasteiz hasta pasada la localidad de Oreitia -subcuencas del Errekabarri, Canal 

de la Balsa, Iturritxu y Cerio-, así como la subcuenca del río Santo Tomás y su afluente el Errekaleor. 

Hidrológicamente  jerarquizadas  siguiendo el  sentido  de  las  aguas  del  reloj  y  comenzando por  el 

sistema del río Alegría, se muestran en el siguiente cuadro la extensión y longitud de las subcuencas y 

tramos de río estudiados, así como la porción del área de estudio correspondiente al ámbito municipal 

de Vitoria-Gasteiz:
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SUBCUENCA Longitud (m) Extensión (ha) % en Vitoria-Gasteiz

1 Alegría 10.292 877,18 74,6%

2 Errekabarri 16.212 1.921,27 85,1%

3 Iturritxu 14.045 1.975,20 71,2%

4 Cerio 11.170 1.716,47 55,8%

5 Santo Tomás 12.503 1.907,45 100.0%

6 Errekaleor 14.757 2.482,54 99,7%

7 Canal de la Balsa 3.905 356,10 100.0%

TOTAL 82.884 11.236,21 83,5%

Así, el área de estudio se corresponde con una extensión de 112,4 km2 de la Llanada alavesa, lo que 

constituye en torno al 15 % de esta comarca. El 83,5% de esta área de estudio, concretamente 93,8 

km2, pertenecen al ámbito municipal de Vitoria-Gasteiz, lo que supone la tercera parte del municipio. 

Atendiendo a estas dimensiones y siguiendo las definiciones recogidas en el Decreto 455/1999, de 28 

de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de 

Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Mediterránea), 

nos encontramos ante seis “ríos” (cuenca afluente mayor de 10 km2) y un “arroyo”, el Canal de La 

Balsa (cuenca afluente entre 1 y 10 km2). 

Se ha inspeccionado el estado de más de 80 km de los principales cursos fluviales de las siete subcuencas 

-de 10 a 16 km por cuenca excepto la del Canal de La Balsa, la menos extensa, con 3,9 km-. 

Partiendo de esta consideración “hidrológica” del área de estudio, la selección de áreas naturales del 

entorno  de  Salburua  cuya  interconexión  pretende  analizarse,  serán  aquellas  incluidas  total  o 

parcialmente, dentro o limítrofes, a las siete subcuencas consideradas.

Cómo “núcleos” se toman en consideración los enclaves incluidos en la red ecológica europea, Red 

Natura 2000. Todos tienen la categoría de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y son, además de 

Salburua, los siguientes: el río Zadorra, los tres robledales-isla de Cerio (montes Txarakas, Sarrena y 

Maumea), el robledal-isla de Ascarza (monte Durruma), un robledal-isla de Añua (monte Santa Lucía) 

y los Montes Altos de Vitoria-Gasteiz. También se considera el área del Embalse de Ullíbarri-Gamboa 

dado que, aunque hidrológicamente no se encuentra dentro de ninguna subcuenca, se ubica limítrofe a 

la del Iturritxu por el noreste.
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CODIGO_LIC NOMBRE_LIC HA_LIC
NOMBRE 
PORCIÓN SUBCUENCA HA_PORCIÓN %

SUMAS 
PARCIALES

ES2110014 Salburua 216,54 Salburua

Alegría 14,00 6,5%
Errekabarri 6,81 3,1%
Canal de la 

Balsa 101,96 47,1%
Santo Tomás 76,71 35,4%

Errekaleor 17,06 7,9%

100,0%

216,53

CODIGO_LIC NOMBRE_LIC HA_LIC NOMBRE 
PORCIÓN SUBCUENCA HA_PORCIÓN %

SUMAS 
PARCIALES

ES2110010 Río Zadorra 246,85 Río Zadorra Alegría 0,17 0,1% 0,1%

ES2110013 Robledales isla de la 
Llanada Alavesa

38,47 Cerio 1 -Txarakas- Alegría 3,22 8,4%
Errekabarri 35,25 91,6%

100,0%

6,43 Cerio 2 -Sarrena- Cerio 6,43 100,0% 100,0%
1,60 Cerio 3 -Maumea- Errekabarri 1,60 100,0% 100,0%

15,85 Ascarza -Durruma- Alegría 6,29 39,7%
Errekabarri 9,55 60,3% 100,0%

38,37 Añua -Santa Lucía- Cerio 3,89 10,1% 10,1%

ES2110015 Montes Altos de 
Vitoria-Gasteiz 1852,22 Montes Altos de 

Vitoria-Gasteiz

Errekabarri 461,32 24,9%
Santo Tomás 503,00 27,2%

Errekaleor 845,93 45,7%
97,7%

1876,64

Tabla.: Representación superficial de los  espacios “núcleo” motivo de conexión con Salburua y del propio humedal en
las distintas subcuencas consideradas como área de estudio.
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SUBCUENCA HA cuenca HA_Salburua HA_Otros núcleos HA_Tota
l % cuenca

1 Alegría 877,18 14,00 9,68 23,7 2,7%

2 Errekabarri 1921,27 6,81 507,72 514,5 26,8%

3 Iturritxu 1975,20 - - - -

4 Cerio 1716,47 - 10,31 10,3 0,6%

5 Santo Tomás 1907,45 76,71 503,00 579,7 30,4%

6 Errekaleor 2482,54 17,06 845,93 863,0 34,8%

7 Canal de la Balsa 356,10 101,96 - 102,0 28,6%

11236,21 216,53 1876,64 2093,2 18,6%

Tabla.: Extensión de cada cuenca ocupada por espacios “núcleo”.

La subcuenca que cuenta con más extensión de terreno calificable como área de interés naturalístico o 

como ‘núcleo’ en este trabajo es la del río Errekaleor, 863 ha, que representa la tercera parte de la 

misma (846 ha de Montes Altos y 17 ha en Salburua).

La subcuenca del Santo Tomás es la segunda, con 580 ha, que representan el 30% de su extensión 

(503 ha en Montes Altos y 77 ha en Salburua).

Con poco menos, 515 ha, le sigue la subcuenca del río Errekabarri, que incluye en estas áreas de 

interés naturalístico algo más de la cuarta parte de su extensión. Pero el Errekabarri, además de la 

representación de Montes Altos de Vitoria-Gasteiz (461 ha) y Salburua (7 ha), también contiene otros 

‘núcleos’,  en concreto una porción del robledal-isla de Ascarza (10 ha del monte Durruma) y del 

principal robledal-isla de Cerio (35 ha del monte Txarakas), así como el menor de los robledales-isla 

de Cerio en su totalidad (1,6 ha del monte Maumea).

Por su parte, la pequeña subcuenca del Canal de la Balsa de Arkaute contiene 102 ha en Salburua, lo 

que representa algo más del 28 % de su extensión.

La porción del área de estudio (877 ha) que se ha adscrito a la subcuenca del Alegría por no estar 

representada en ninguna otra, posee un 2,7% de su extensión y tiene dentro cuatro áreas de interés 

naturalístico:  Salburua  (14  ha),  comparte  con  la  subcuenca  del  Errekabarri  los  robledales-isla  de 

Ascarza (6 ha del monte Durruma) y el mayor de Cerio (3 ha del monte Txarakas), y además, conecta 

directamente con el río Zadorra.
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Por su parte las subcuencas del  Iturritxu y del Cerio son las únicas sin representación en el  LIC 

Salburua, debido a que el río Alegría llega a este humedal después de haber recibido su aporte hídrico. 

Mientras que en la subcuenca del Iturritxu no se encuentra representación de ninguno de los ‘núcleos’ 

considerados en este estudio, la del Cerio sí incluye una pequeña porción (10 ha) de las 38 ha del 

robledal-isla de Añua -monte Santa Lucía-. 

LA LLANADA ALAVESA

El  área  de  estudio  se  ubica  en  el  centro  la  Llanada  Alavesa,  valle  amplio  de  unas  70.000  ha 

comprendidas entre los 500 y los 600 m de altitud cuyas aguas vierten en el río Zadorra, principal 

arteria fluvial de una profusa red de ríos y arroyos. Se ubica entre las montañas de la divisoria de 

aguas cantábrico-mediterránea (macizo del Gorbea, sierras de Elgea, Urkilla y Aratz), y las montañas 

de transición al sur (montes de Vitoria y sierra de Entzia -al sureste-). Por el oeste, la Llanada queda 

limitada por la sierra de Badaya; los 1000 m de altitud de estos cordales rodean a la depresión de la 

Llanada y le confieren unas características climáticas singulares que condiciona la vegetación y por 

ende, la fauna que aquí se asienta. 

Foto.: Paisaje de la Llanada Alavesa al paso del río Alegría por Oreitia.

Concretamente, las sierras de la divisoria de aguas -al norte- hacen que las nubes descarguen gran 

cantidad  de  agua  por  su  ascensión  altitudinal  y  consiguiente  enfriamiento,  de  manera  que  al 

encontrarse con la Llanada, estas nubes contienen menos vapor de agua y precipitan menos. Al sur la 

cota  vuelve  a  aumentar  y  con  ello  las  precipitaciones.  Estas  características  hacen  que  la  Región 
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Mediterránea se adentre a modo de “cuña” a través del Zadorra en la región Atlántica haciendo de la 

Llanada Alavesa un enclave mediterráneo dentro del dominio eurosiberiano. Esta transición climática 

favorece la presencia de muy variadas comunidades vegetales y animales propias tanto de la región 

norteña como de la mediterránea.

Fuente:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net

El fondo del valle del Zadorra acoge hoy en día multitud de pequeños núcleos rurales y alguno de 

mayor entidad como Alegría-Dulantzi o Salvatierra, así como la capital Vitoria-Gasteiz. Esta densidad 

de  núcleos  de  población  y  el  relieve  prácticamente  llano  propician  una  densa  red  de  vías  de 

comunicación donde destacan la N-1 (autovía Madrid-Irún), la N-622 (autovía Vitoria-Altube), la N-

240 (Vitoria-Durango) así como el ferrocarril Madrid- Irún.

Igualmente profusa es la red de pistas agrícolas que permiten el acceso y aprovechamiento de los 

cultivos (secano y regadío) del agrosistema en que se encuentra convertida hoy en día la Llanada. Pero 

aún quedan retazos de bosque, relícticas representaciones del pasado boscoso y exuberante valle del 

Zadorra. 

Los hayedos, rebollares (Quercus pyrenaica) y repoblaciones de pino silvestre o albar de las sierras 

que circundan a la Llanada por el norte y sur, así como los encinares de las sierras de Badaya y Arrato, 

dan paso en el fondo de valle a robledales (Quercus robur) y quejigares cuya representación actual se 

limita a las zonas basales de los montes de Vitoria y sierras de Elgea-Urkilla así como a contados 

bosques-isla de indudable valor ecológico. 

Por su parte, la compleja red fluvial que drena la Llanada se jalona por una escueta banda riparia, 

muchas veces inexistente por la  presión del agresivo uso del arado. Dominan estas riberas varias 

especies de  sauce,  el  chopo negro y el  fresno (Fraxinus  excelsior),  que se ven acompañados por 

cornejos, saúcos, boneteros, zarzamoras, rosales silvestres, endrinos y lianas como la parra silvestre, el 

lúpulo o la clemátide. Existen algunos encharcamientos propiciados por las depresiones existentes en 
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la planicie y donde abundan plantas helófitas como la espadaña (Typha sp) y el carrizo (Phragmites 

sp). Este es el caso de Salburua, complejo lagunar protagonista del presente estudio y que se describe 

sucintamente más adelante.

LA RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA CAPV

Dentro de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV se establecen varios elementos: áreas núcleo, 

áreas de enlace, corredores de enlace, áreas de amortiguación, tramos fluviales de especial interés 

conector.  La estructura  de la RCE se configura en torno a los “espacios-núcleo” a conectar.  Los 

“corredores y áreas de enlace” son los elementos de conexión, mientras las “áreas de amortiguación” 

se sitúan rodeando tanto las zonas a vincular como los elementos conectores citados. Los “tramos de la 

red fluvial” no incluidos en estas cuatro figuras, y que por su interés conector deben formar parte de la 

estructura de la Red de Corredores, completa el ámbito espacial de ésta (Gurrutxaga, 2005). 

Figura: El área de estudio en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.
Fuente: Gurrutxaga (2005) y http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net.

Dentro del área de estudio se han identificado “núcleos”, “corredores de enlace comarcales”, “áreas de 

amortiguación” y “tramos fluviales de especial interés conector comarcal”.
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Los núcleos propuestos por Gurrutxaga (2005) se corresponden con la mayor parte de los “núcleos” 

definidos en el presente estudio: Salburua, Montes Altos de Vitoria y Robledales-isla de La Llanada 

alavesa. El río Zadorra y las colas del Embalse del Ullíbarri-Gamboa no son núcleos de la “Red de 

Corredores Ecológicos” de la CAPV.

 

Los “corredores de enlace” se delimitan en torno a las líneas de mínima resistencia acumulada o 

máxima conectividad entre espacios núcleo. En su mayor parte se corresponden a zonas donde la 

intervención antrópica ha generado paisajes seminaturales agrícolas y agroforestales, que se disponen 

entre los espacios-núcleo.

En el área de estudio se extienden principalmente por las subcuencas del Errekabarri y el Cerio, así 

como entre éste y la del Canal de La Balsa; también por las zonas basales de Montes Altos de Vitoria 

pertenecientes  a  las  subcuencas  del  Errekaleor  y  Santo Tomás.  En menor  medida aparecen en la 

subcuenca del Alegría mientras que por la subcuenca del Iturritxu no se extienden “corredores de 

enlace”. 

Concretamente se trata de dos corredores de enlace: 

- MONTES ALTOS VITORIA_SALBURUA, SALBURUA BOSQUE ISLA ZERIO (1)

- MONTES ALTOS VITORIA_BOSQUES ISLA LLANADA_ENTZIA (2)

(1) Desciende desde la cabecera  del  Errekaleor,  atraviesa el  tramo medio del  Santo Tomás y 

conecta con la subcuenca del Canal de La Balsa. Desde el Canal atraviesa la zona baja del 

Errekabarri hasta llegar a los bosques-isla de Cerio y Ascarza.

(2) Desciende desde la cabecera del Errekabarri, atraviesa la subcuenca del Cerio y conecta con 

bosques-isla de Elburgo, Añua y Gaceta para atravesar la subcuenca del Alegría y escapar del 

área de estudio hacia el este.

En torno a los espacios-núcleo a conectar, corredores y áreas de enlace, se delimitan “áreas tampón” o 

“de  amortiguación”,  destinadas  a  mitigar  los  “efectos  de  borde”  procedentes  de  las  actividades 

antrópicas  que  se  efectúan en la  matriz.  Estas  áreas  de  amortiguación  se  trazan abarcando zonas 

rurales de variable extensión, procurando incluir áreas que funcionen como paisajes de transición entre 

la red de espacios-núcleo y corredores de enlace y la matriz territorial en la que se insertan, compuesta 

por espacios más o menos transformados. Las áreas de amortiguación corresponden fundamentalmente 

a paisajes manejados agrícolas y agroforestales,  de forma que presentan una mayor proporción de 
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cultivos  y plantaciones  forestales  y  una  menor  presencia  de  formaciones  naturales  respecto  a  los 

“corredores de enlace”.

Se extienden por la mayor parte del área de estudio, si bien faltan en la parte baja de las cuencas del 

Errekaleor  y  Santo Tomás,  así  como en todo el  trazado del  Alegría  y  tramo medio y bajo de  la 

subcuenca del Iturritxu. 

Dentro de los “tramos fluviales de especial interés” de la REC de la CAPV se han incluido aquellos 

tramos que juegan un destacado papel conector entre otros elementos estructurales de la red y que les 

dotan de una mayor coherencia. La red fluvial contribuye en mayor o menor medida a la conectividad 

de los hábitat objetivo, fundamentalmente en función de la continuidad, calidad y envergadura de las 

formaciones de vegetación natural presentes en las riberas. La estructura lineal y reticulada de la red 

fluvial  abarca extensos sectores entre las cabeceras y los fondos de valle,  constituyendo “pasillos 

verdes” más o menos funcionales según el estado de conservación de la vegetación de ribera. 

Los  “tramos  fluviales  de  especial  interés  conector”  se  caracterizan  por  contribuir  de  manera 

especialmente destacada a la conexión del resto de los elementos estructurales de la red, en virtud de 

su disposición geográfica,  estado de conservación y posibilidad de rehabilitación y mejora de sus 

riberas. En primer lugar se seleccionan como tramos fluviales de especial interés conector los LIC 

fluviales (por ejemplo el río Zadorra), ya que además de por el compromiso de conservación que se 

establece  sobre  ellos,  destacan  por  intersectar  con  otros  elementos  estructurales  de  la  Red  de 

Corredores Ecológico (RCE).

Asimismo, de cara a favorecer la conexión entre los bosques-isla de la zona central de la Llanada 

Alavesa y el humedal de Salburua, se han seleccionado los tramos pertenecientes a las subcuencas 

Errekabarri, Cerio y Egileta (de la cuenca del río Alegría), el cauce principal del Alegría al que drenan 

éstas hasta su intersección con el Zadorra, y la pequeña subcuenca del barranco Basachueta que drena 

al Zadorra. 

Dentro del área de estudio, las subcuencas del Cerio y el Errekabarri así como la del Alegría, han sido 

descritas como “tramos fluviales de especial interés conector de importancia comarcal”.
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Figura: Red comarcal de espacios-núcleo y elementos de conexión. 
Fuente: Gurrutxaga (2005) y http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net. 
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4.- SALBURUA Y LAS ÁREAS NATURALES 

COLINDANTES

–NÚCLEOS–
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4.- SALBURUA Y LAS ÁREAS NATURALES COLINDANTES

–NÚCLEOS–

4.1.- SALBURUA

Foto.: Señalización en la entrada a Salburua desde Betoño y expansión de Vitoria-Gasteiz hacia el este 
en el barrio homónimo.

 

Salburua es una zona periurbana, ubicada en el borde este de la ciudad de Vitoria, que comprende un 

espacio de  algo más de 217 ha encerradas  entre  la  capital  y  las  localidades de  Betoño,  Arkaute, 

Elorriaga y Zurbano.

Este  espacio,  declarado  como LIC (Código  ES2110014)  y  Humedal  de  Importancia  internacional 

-Ramsar-, se halla integrado por dos humedales principalmente, la balsa de Betoño -al oeste- y la de 

Arkaute o Zurbano -al este-, así como por retazos de robledales húmedos, prados, algunas choperas y 

otros  ambientes  asociados.  Otras  lagunas  menores  son  Larregana  -al  norte  de  la  de  Arkaute-  y 

Duranzarra -al norte de la de Betoño- (Lobo, 2004).

La lámina de agua ocupa unas 21 hectáreas en la Balsa de Betoño y unas 39,5 hectáreas en la de 

Arkaute. El complejo lagunar incluye cubetas de aguas someras, manantiales y surgencias por donde 

descarga el acuífero subterráneo, y canales y acequias, cada una de las cuales alberga interesantes 

comunidades biológicas. Por su parte, en la zona periférica se desarrollan prados-juncales, prados con 

malvavisco y carrizales, junto a retazos de la vegetación boscosa original compuesta por saucedas, 

sotos riparios y vestigios del robledal eútrofo, además de algunas repoblaciones forestales y espacios 

gestionados para el uso público. Todo el enclave se encuentra embebido en una matriz urbana, en 
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creciente expansión, y agrícola, con cultivos de cereal, patata o remolacha, lo cual condiciona en cierta 

manera las características ambientales del humedal (Lobo, 2004).

La superficie del encharcamiento original fue transformada para su aprovechamiento agrícola ya desde 

el siglo XIX, con la apertura de canales de drenaje y desecación. No obstante, a partir de 1994 el 

Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  emprendió  trabajos  para  la  recuperación  ambiental  del  lugar, 

reconvirtiendo una serie de parcelas agrícolas y provocando la reinundación de varias lagunas. Éstas 

son alimentadas principalmente por el acuífero subyacente. 

Desde la  recuperación del  sistema lagunar  se  ha  producido un notable  incremento de los  valores 

naturalísticos  del  espacio,  hecho  que  se  percibe  en  la  riqueza  y  diversidad  de  las  comunidades 

asentadas  de  anfibios,  aves  nidificantes  e  invernantes  y  mamíferos.  Destacan  la  presencia  de 

invertebrados y especialmente la comunidad de escarabajos carábidos, una de las más ricas de la 

península Ibérica (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003c).

La comunidad de anfibios presente en los humedales de Salburua resulta de gran interés tanto por el 

número de especies como por las poblaciones que alberga. Probablemente no exista otro humedal en la 

CAPV que reúna un número de especies tan elevado y de orígenes y ambientes distintos. De hecho, 

cuenta con 9 especies, lo que representa el 52,94% de las especies presentes en la CAPV y el 37,50% 

de  las  presentes  en  la  península  Ibérica  (Ekos,  1999).  Destaca  la  población  de  rana  ágil  (Rana 

dalmatina),  especie  cuya  presencia  ibérica  se  limita  a  contados  robledales  húmedos  de  Álava  y 

Navarra. 

Además, Salburua constituye el único lugar de nidificación conocido en el País Vasco para especies 

como cigüeñuela y porrón moñudo, con varias otras anátidas y ardeidas de distribución muy limitada. 

En  cuanto  a  las  acuáticas  invernantes,  los  censos  anuales  reflejan  cifras  medias  de  2.000-2.600 

individuos, por lo que se trata de la segunda zona húmeda de Álava en este sentido (Lobo, 2003 y 

2005). 

El espacio incluye también hábitats relevantes, como las muestras de robledal húmedo típicas de los 

bosques potenciales de la comarca. En la balsa de Betoño existen tres taxones de vegetación acuática 

únicos en el ámbito autonómico, incluyendo además la muestra mejor conservada de España en cuanto 

a un cárice (Carex riparia). 
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A los valores ecológicos descritos habría que añadir ciertos valores hidrológicos, como sistema de 

descarga de acuíferos, y el papel primordial como laminador de avenidas extraordinarias y depuración 

natural de las aguas a través de su rica comunidad de vegetación acuática. Los ríos Santo Tomás y 

Errekaleor,  cuyos  cauces  eran  soterrados  bajo  las  zonas  industriales  del  nordeste  de  la  ciudad, 

provocaban periódicamente inundaciones en la ciudad, y en el año 1999 quedaron terminadas las obras 

del cauce de derivación de su caudal hacia el este, hasta el canal del Alegría, que hubo de ser anchado 

para recoger el nuevo aporte hídrico (Lobo, 2004).

Por otra parte, se trata de uno de los espacios más frecuentados del conjunto de parques periurbanos 

que constituyen el "Anillo Verde" de Vitoria Gasteiz, donde se desarrollan actividades educativas, de 

restauración ambiental, investigación científica y esparcimiento. Una de las actuaciones previstas en 

un futuro es la conexión efectiva de Salburua con la ciudad y el resto de Parque del Anillo Verde, y 

muy especialmente con Olárizu a través del río Errekaleor y el Cerro de Las Neveras (Lobo, 2004).

De las  especies presentes  en Salburua en el  Catálogo de Especies Amenazadas de  la Comunidad 

Autónoma del País Vasco se incluyen 2 “En peligro de Extinción”, 11 “Vulnerables”, 22 “Raras” y 16 

de “Interés Especial” (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003c).

El catálogo de mamíferos silvestres de Salburua se encuentra integrado por un total de 38-39 especies, 

pertenecientes a 6 órdenes diferentes: 7 especies de insectívoros, 5-6 de quirópteros, 10 de carnívoros, 

1  de  artiodáctilos,  13  de  roedores  y  2  de  lagomorfos.  En  el  catálogo  se  incluyen  tres  especies 

introducidas y/o semidomésticas: un ungulado -Cervus elaphus- y dos carnívoros -Mustela vison  y 

Felis catus- (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003c).

Destaca  la  población  de  visón  europeo  (Mustela  lutreola),  estimada  en  10-20  individuos, 

constituyendo un reducto muy importante para esta especie, aunque estudios recientes apuntan a su 

rarefacción en Salburua (Ceña,  2002) en coincidencia con la cada vez mayor presencia del visón 

americano (Mustela vison) que se asentó como reproductor en la primavera de 2002 (Francisco Javier 

Luzuriaga  com. pers.,  en Consultora de Recursos Naturales,  S.L.,  2003a).  Ceña  et al.  (2003) han 

documentado la sustitución del visón europeo por el visón americano en el municipio de Vitoria-

Gasteiz.  En  el  periodo  1952-1990  solamente  se  observaron  visones  europeos;  en  1991-1998  se 

registraron las primeras citas de visón americano junto a una mayoría de citas de visón europeo y en 

1992-2002 las citas de visón americano superaron 1,7 veces a las de visón europeo (Palazón, 2003).
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Se han citado también otros mamíferos de interés como el murciélago grande de herradura, el gato 

montés, el turón o la nutria.

Exceptuando al río Iturritxu y al río Cerio, los otros cinco cursos fluviales/corredores considerados en 

este estudio trazan por Salburua: el Errekaleor y el Santo Tomás se unen entre las balsas de Betoño y 

Arkaute y el cauce del Santo Tomás continúa por el norte de la de Betoño. El cauce de derivación de 

este río hacia el canal del Alegría -al este- discurre entre el pabellón “Buesa Arena” y la balsa de 

Larregana. 

El canal de La Balsa penetra por el sur en la balsa de Arkaute y la drena al confluir aguas abajo en el 

cauce del Errekabarri, que bordea la laguna de Arkaute por el norte y conecta con el canal del Alegría. 

De esta manera este último cauce, el Alegría, se encarga de acoger todo el caudal proveniente de todos 

estos cursos fluviales para depositarlos sobre el río Zadorra, unos cientos de metros al norte.

En cuanto a la representación y distribución de este espacio “núcleo” en el área de estudio, la mitad de 

las  217 ha del  Lugar  de  Importancia Comunitaria (LIC)  Salburua pertenecen principalmente  a  la 

subcuenca del “Canal de la Balsa de Arkaute” y a la del río Santo Tomás (la mitad y la tercera parte 

respectivamente). El resto se reparten entre las subcuencas del Errekaleor, el Alegría y el Errekabarri.
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4.2.- RÍO ZADORRA

Foto.: Aspecto del río Zadorra en el punto de confluencia con el río Alegría -desde la derecha de la 
imagen-.

El río Zadorra es una de las principales arterias fluviales del territorio alavés, surcándolo de norte a sur 

hasta su desembocadura en el río Ebro. Su origen hay que buscarlo en la Llanada Alavesa oriental, en 

los numerosos arroyos que bajan de las sierras de Urkilla, montes de Altzania, sierra de Entzia y 

montes de Iturrieta. En su cabecera apenas es un río de pequeño caudal, canalizado y maltratado entre 

campos  de  cultivo.  Sin  embargo,  es  a  partir  de  los  embalses  del  Zadorra  (Urrunaga  y  Ullíbarri-

Gamboa) cuando el río adquiere mayor porte y alcanza un notable interés naturalístico, lo que ha 

justificado su propuesta de inclusión en la Red Natura 2000 bajo la figura de LIC (código ES2110010) 

que posee una extensión de 247 ha.

En su trayecto por tierras alavesas atraviesa la Llanada de este a oeste, y tras su paso por el desfiladero 

de Lapuebla de Arganzón, entre las sierras de Tuyo y los Montes de Vitoria, alcanza Ribera Baja y 

Valles Alaveses, desembocando en el río Ebro entre Miranda de Ebro (Burgos) y Zambrana.

En la mayor parte de su recorrido el Zadorra se encuentra inmerso en terrenos agrícolas, entre campos 

de cultivo de secano y regadío (patatas, remolacha) mayoritariamente. La fuerte transformación del 

medio circundante hace que en muchos tramos el Zadorra constituya la única franja arbolada existente. 

Aunque sustituido en muchas áreas por cultivos de chopos y huertas, el bosque de ribera mantiene 

buenas representaciones a lo largo del Zadorra, constituyendo uno de los más importantes baluartes de 

este tipo de hábitat en el País Vasco, considerado además de conservación prioritaria a escala europea.
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En  la  mayor  parte  de  su  recorrido,  la  franja  riparia  está  constituida  por  alisedas  de  transición, 

alamedas,  fresnedas-olmedas y saucedas,  con alternancia de plantas de filiación norteña con otras 

propias  de  dominios  mediterráneos,  constituyendo  el  desfiladero  de  Lapuebla  un  auténtico  límite 

biogeográfico entre ambos tipos de flora. Entre el arbolado del soto se incluyen alisos, sauces varios, 

fresnos de hoja ancha y hoja estrecha, arces campestres, robles pedunculados y quejigos, álamos y 

olmos,  acompañándose  de  un  denso  sotobosque  de  arbustos  y  lianas,  con  presencia  de  cornejos, 

aligustres, endrinos, espinos, avellanos, boneteros, mundillos, saúcos, espinos cervales, zarzamoras, 

madreselvas, cerecillos, nuezas, hiedras o clemátides, entre otros. 

En cuanto a la fauna, la comunidad piscícola se presenta compleja y así, junto a las especies propias de 

los tramos altos (truchas y chipas), aparecen otras como las lochas, las madrillas, los barbos de Graells 

y las bermejuelas. Entre la herpetofauna destacan las poblaciones de rana verde, sapo partero, culebra 

de agua y culebra viperina, y entre la multitud de aves resultan características las lavanderas blancas y 

cascadeñas,  oropéndola,  mirlo  acuático,  martín  pescador,  andarríos  chico,  ruiseñor  bastardo  y 

chorlitejo chico (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003c).

De los mamíferos ligados al medio fluvial, resalta la presencia del musgaño patiblanco, la rata de 

agua, el turón o de especies tan emblemáticas y amenazadas como la nutria y el visón europeo, que 

tiene aquí una de sus principales poblaciones a escala europea (Consultora de Recursos Naturales, 

S.L., 2003c).

La presencia de visón americano en este curso fluvial ha aumentado, lo cual parece condicionar la 

supervivencia a largo plazo del cada vez más escaso visón europeo; de hecho se presupone que la 

especie autóctona ha desaparecido en toda la cuenca media y baja del río Zadorra, y los ejemplares que 

sobreviven en la contigua cabecera del Zadorra son muy poco numerosos (Ceña, 2002). 

Hace unos años, Hernando (1990) escribía que “el Zadorra es el río alavés por excelencia, ya que  

atraviesa la capital y es el de mayor longitud en la provincia. Al poco de nacer es canalizado, después  

sufre los vertidos de Salvatierra, y  más tarde es embalsado.  Entre el  embalse y Vitoria presenta  

aproximadamente  seis  kilómetros  con  condiciones  favorables  para  la  nutria  y  en  donde  se  han  

encontrado señales, pero que también están amenazados de canalización. Aguas abajo de Vitoria es 

una cloaca. […] los numerosos afluentes de la Llanada están dragados o canalizados, y se extrae de  

ellos agua para regadío hasta agotarlos. Hoy la fama de río nutriero que en otros tiempos tuvo el  

Zadorra no es más que un recuerdo.”
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Más tarde, Hernando e Illana (1998) señalan la existencia de la nutria en el Zadorra, concretamente 

desde la presa del embalse de Ullíbarri hasta la ciudad de Vitoria y su afluente el Santa Engracia, y en 

un  trabajo  posterior  (Ceña,  2002)  se  cita  a  la  especie  en  el  río  Zaya,  cerca  de  Estarrona.  Más 

recientemente,  Consultora  de  Recursos  Naturales,  S.L.  (2003a)  menciona  la  cita  Francisco  Javier 

Luzuriaga (2002) del hallazgo de un excremento en Salburua y que se atribuye a un individuo que 

debió internarse en este humedal desde el Zadorra en coincidencia con una época de crecidas.

El Zadorra se ubica en la periferia del área de estudio de modo que su presencia en las subcuencas 

consideradas  es  mínima comparada con  la  extensión  del  LIC (247 ha)  y  se  corresponden con  la 

afluencia sobre éste del río Alegría. 
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4.3.- ROBLEDALES-ISLA DE LA LLANADA ALAVESA

 

Foto.: Robledales-isla de Elburgo y Gaceta desde Estíbaliz, fuera ya del área de estudio.

El  paisaje  de  la  Llanada,  comarca  central  de  Álava,  se  caracteriza  por  la  fuerte  implantación  de 

actividades  humanas,  destacando  la  agricultura  intensiva  con  cultivos  tradicionales  de  cereal, 

remolacha y patata, así como la existencia de ocupaciones urbanas de gran tamaño (Vitoria-Gasteiz) y 

de  corredores  de  comunicaciones  e  industriales.  Las  condiciones  topográficas  e  históricas  han 

facilitado la expansión secular de estos usos -acelerada, no obstante, en épocas recientes- a costa de la 

desaparición de la cubierta forestal primigenia, constituida fundamentalmente por robledales de roble 

pedunculado (Quercus robur). En la actualidad, sólo en contados enclaves perduran estas formaciones, 

que  pueden  calificarse  como  auténticos  vestigios  por  sus  dimensiones  invariablemente  reducidas 

(Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003c). 

Se han declarado como LIC un total de 257 ha repartidas en varios fragmentos. Enumerados de oeste a 

este, los bosques/robledales-isla del LIC son: Gobeo, Arzubiaga, Ascarza, Cerio, Argandoña, Elburgo, 

Gaceta, Añua, Ezkerekotxa, Luzuriaga, Ordoñana y Mezkia. En general, los robles están acompañados 

por  quejigos  (Quercus  faginea),  fresnos  (Fraxinus  excelsior)  y  arces  (Acer campestre,  Acer 

pseudoplatanus); el sotobosque de arbustos y herbáceas llega a ser exuberante gracias a la luminosidad 

y a la fertilidad de los suelos.

Es  precisamente  el  de  Mezkia  el  de  mayor  valor  por  su  extensión y grado de  conservación.  No 

obstante,  el  calificativo  de  bosque-isla  es  ciertamente  apropiado  para  todos  ellos  ya  que  sus 

características  ecológicas  se  adecuan en cierta medida a  las teorías  desarrolladas  para  explicar  la 

riqueza, abundancia y diversidad de fauna en islas marinas (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 

2003c). En éstas, los rasgos de las comunidades faunísticas dependen de la superficie y de la distancia 
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a los continentes, que actuarían como fuentes de individuos. Así sucede también en los bosques-isla, 

cuyos poblamientos están influidos por el tamaño del propio fragmento y por la distancia entre éste y 

una masa forestal extensa desde la que los individuos puedan dispersarse a través de una matriz de 

hábitat inapropiado (deforestado en este caso) hasta alcanzar un fragmento boscoso.

En estos mínimos fragmentos se producen, además, fenómenos ligados al efecto de borde, como son la 

introgresión de especies ajenas al ecosistema forestal y el aumento de la predación. Existen superficies 

umbrales, por debajo de las cuales los fragmentos no pueden acoger a determinadas especies exigentes 

o  con  dominios  vitales  amplios.  Por  ello,  la  funcionalidad  ecológica  de  los  bosques-isla  como 

mantenedores de diversidad ecológica en ambientes agrícolas exige su preservación y, en lo posible, 

su restauración y recuperación (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003c).

Algunas  especies  de  aves  que  pueden  mencionarse  reproduciéndose  en  estos  enclaves  son  el 

chotacabras gris y el milano negro, de interés comunitario al estar contemplados en el Anexo I de la 

Directiva  de  Aves.  Catalogadas  en  la  legislación  de la  Comunidad  Autónoma del  País  Vasco  se 

encuentran, por ejemplo, el gavilán y el torcecuello. Para mamíferos de pequeño y mediano tamaño, 

los  fragmentos  forestales  proporcionan  refugio  estacional  o  permanente,  a  partir  del  cual  pueden 

explotar también los recursos tróficos de la matriz de cultivos circundante. Así sucede con roedores, 

insectívoros y mesomamíferos como liebres (Lepus europaeus), garduñas o tejones (Loderio & Soto, 

1996; Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003c; Paniagua et al., 2004).

La humedad edáfica que caracteriza los terrenos ocupados por el  roble  pedunculado,  explica,  por 

ejemplo, la presencia de la rana ágil (Rana dalmatina), anfibio anuro cuya distribución en la península 

Ibérica se reduce a este tipo de ambientes en Álava y norte de Navarra. Desgraciadamente, la altura 

alcanzada por los niveles freáticos también ha facilitado la ocupación de estos terrenos para instalar 

balsas de regadío, que han proliferado en los últimos años (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 

2003c).

Recientemente se ha llevado a cabo un trabajo de campo para la obtención de registros de carnívoros 

en 19 bosques-isla  de  la  Llanada  Alavesa:  8  quejigales,  5  robledales,  4  robledales-quejigales,  un 

bosque mixto atlántico y un bosque de quejigo con una pequeña proporción de hayedo, habiéndose 

encontrado rastros de un total de 7 especies (Paniagua et al., 2004). 

La riqueza específica hallada en la comunidad arrojó valores superiores en el bosque-isla de Estíbaliz 

-6  especies-,  siendo  el  de  máxima  diversidad  encontrada,  seguido  por  los  de  Argómaniz,  Cerio, 
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Mezquía y Martioda -5 especies registradas-; Arzubiaga, Gáceta y Luzuriaga cuentan con 4 especies; 

Acilu,  Alaiza,  Langarica  y  Trocóniz  3  especies  y  2  especies  son  citadas  para  Ascarza,  Elburgo, 

Ezquerecocha, Gobeo,  Ordoñana y Zabalgana. En Zuazo de Vitoria no se pudo localizar  ninguna 

especie (Paniagua et al., 2004).

La especie más registrada fue el zorro, seguida por el tejón. Bastante menos localizada fue la garduña, 

y  en  mucha  menor  cantidad  fueron  identificadas  gineta,  turón,  comadreja  y  gato  silvestre,  que 

aparecieron en menos de 5 ocasiones (3, 4, 3 y 2 respectivamente).  Mustela  sp fue localizada, no 

pudiéndose determinar la especie (Paniagua et al., 2004).

Los  robledales-isla  representados  en  el  área  de  estudio  suman  100  ha  que  se  reparten  en  cinco 

bosques-isla de muy diferente entidad. Las teselas forestales de mayor tamaño poseen unas 38 ha y se 

corresponden con el principal robledal-isla de los tres que se extienden en el entorno de la población 

de Cerio y, con similar extensión, uno de los robledales de Añua, que tan sólo cuenta con una décima 

parte incluida en el área de estudio, subcuenca del Cerio y que se halla fuera del municipio de Vitoria-

Gasteiz. También existe un bosque isla dentro de Salburua, el robledal de Arkaute, ubicado en los 

términos de “San Pedro” y “El Monte” o “El Montecico”. 

En Cerio existen tres manchas de robledal, dos de ellas de pequeño tamaño, situados en los términos 

del monte “Maumea” y “Sarrena”. El bosque de mayor superficie se localiza al suroeste de Cerio, en 

los términos de “Txarakas” y “San Pelayo”, y en su extremo noreste se ha construido una balsa de 

riego.  Al minúsculo robledal  del  monte  “Maumea” se  llega por un camino que parte  de  Ilárraza 

mientras que a los otros enclaves boscosos se accede por varios caminos que tienen su origen en el 

pueblo de Cerio y en la estrecha carretera vecinal de Cerio a Argandoña (Lodeiro & Soto, 1996). El 

Robledal de Ascarza se ubica junto a la carretera comarcal de Vitoria-Gasteiz a Estella -desde la cual 

se accede fácilmente-, entre las localidades de Ascarza y Argandoña, en el término de “Durruma” 

(Lodeiro & Soto, 1996). 

Por su parte, el quinto robledal-isla es uno de los dos robledales de Añua, ubicados al suroeste del 

pueblo, en los términos de “Ancina” y “Santa Lucía”. El más grande de ellos incluye una balsa de 

riego y una apreciable formación de quejigal en la zona alta meridional, donde se presenta la ermita de 

Santa  Lucía.  Algunos viarios  que  parten de  Añua,  en dirección  sur-suroeste,  bordean  esas  masas 

forestales, siendo el más destacable la estrecha carretera asfaltada que comunica con la del puerto de 

Azaceta, carretera A-132 (Lodeiro & Soto, 1996).
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Los materiales aluviales cuaternarios y las margas cretácicas localizadas en estos fondos de valle, son 

los sustratos comunes a estos robledales y al resto de suelos agrícolas de la Llanada Alavesa. Los 

terrenos aluviales implican a los bosques-isla de Arkaute -en Salburua- y Cerio, mientras que el resto 

-Ascarza y Añua- se asientan sobre margas y calizas arcillosas (Lodeiro & Soto, 1996).

El  principal  robledal-isla  de  Cerio  -monte  Txarakas-  se  ubica  a  caballo  entre  la  subcuenca  del 

Errekabarri (±90%) y del Alegría. También en la del Errekabarri se asienta el más pequeño de los 

robledales de Cerio -monte Maumea-, con apenas 2 ha; por su parte,  el  robledal-isla de Cerio de 

extensión intermedia (6 ha) -monte Maumea-, se asienta sobre la subcuenca del propio río Cerio. 

Por último, las 16 ha del robledal-isla de Ascarza -monte Durruma- se reparten entre las subcuencas 

del Errekabarri (60%) y del Alegría.

Así pues, de las 100 ha que suman los robledales-isla considerados, sólo 66 se asientan sobre el área 

de estudio, principalmente en la subcuenca del río Errekabarri (70%) y el resto a partes iguales entre 

las subcuencas del Alegría y del río Cerio.
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4.4.- MONTES ALTOS DE VITORIA

Foto.: Cabecera del río Saisibarri, afluente por la derecha del Errekaleor, Montes de Vitoria.

Los Montes Altos de Vitoria constituyen la fracción más oriental de la extensa sierra que delimita la 

Llanada alavesa por el sur, con la comarca de la Montaña Alavesa y el Condado de Treviño (Burgos). 

Esta alineación montañosa se extiende de oeste a este, englobando los terrenos forestales situados al 

este del Puerto de Vitoria, alcanzando el Puerto de Okina y el límite del término municipal de Vitoria-

Gasteiz en la cabecera del arroyo Uragona. 

El espacio guarda buenas representaciones de áreas forestales continuas y en estado de conservación 

aceptable, destacando los hayedos eútrofos y algunos rodales en que las hayas se mezclan con tejos. 

Además, los Montes de Vitoria constituyen un corredor ecológico importante entre el oeste y el este de 

Álava, facilitando la conectividad entre áreas de gran relevancia faunística. La conjunción de todos 

estos valores y los que más tarde se citan, han justificado la inclusión de 1.852 ha de este cordal 

montañoso en Red Natura 2000, como LIC (Código: ES2110015).

El relieve está marcado por una alineación montañosa de cumbres redondeadas y altitudes moderadas 

(entre 610 m y los 1.028 m del Alto de Palogán), de la que surgen numerosos vallejos y barrancos de 

cabecera  (Chaparca,  La  Tejera,  Salsibarri,  Mendigurena,  Orgazi...),  que  imprimen  una  orografía 

accidentada entre rellanos y laderas de pendientes moderadas o fuertes, desembocando finalmente en 

tres valles mayores de relieves suaves (La Dehesa, Santo Tomás y Uragona), dispuestos paralelamente 

y orientados sur-norte, aguas vertientes a la cuenca del Zadorra.

Predominan los sustratos de naturaleza margosa y arcillosa, y la zona se ubica en la región climática 

subcantábrica,  transición  entre  el  clima  mediterráneo  de  interior  y  el  oceánico,  con  influencia 

dominante atlántica, que se traduce en inviernos muy fríos y veranos templados y ligeramente secos. 
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El choque de los frentes húmedos procedentes del Cantábrico con la barrera montañosa de Montes 

Altos, produce la descarga de aquellos en las laderas de exposición norte, resultando un ombroclima 

húmedo.

La mayor parte de este espacio natural está cubierta por bosques caducifolios autóctonos en diferentes 

estadios  de  desarrollo.  En  las  cotas  medias  y  basales  domina  el  bosque  de  quejigos  y  robles 

pedunculados, principalmente en forma de masas densas y jóvenes, con algunos rodales de arbolado 

de buen porte. Al ascender en altura (a partir  de los 700 metros aproximadamente),  la vegetación 

dominante es el hayedo, bosque que cubre amplias superficies del área en excelentes condiciones de 

madurez y desarrollo. Localmente aparecen masas de marojal en laderas arenosas en el entorno de 

Ullíbarri de los Olleros. Además de las masas forestales caducifolias bien conservadas y extensas, 

cabe destacar el bosque de tejos localizado en las umbrías del Palogán (hayedo de la Txaparka), y la 

presencia  de  numerosas  especies  vegetales  de  interés,  incluyendo algunos  endemismos regionales 

(Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003c). 

Los usos predominantes son de tipo forestal y las plantaciones forestales de coníferas ocupan una 

superficie significativa del enclave. Otros aprovechamientos son las suertes de leña y entresacas, el 

ganadero (algunas yeguadas y rebaños de ovino), el cinegético (caza mayor y puestos palomeros), y el 

recreativo. De hecho, la zona recibe la visita de numerosos paseantes, ciclistas y buscadores de setas, 

especialmente en fines de semana y periodos vacacionales.

Las forestas maduras caducifolias albergan una comunidad de vertebrados forestales bien constituida y 

representativa de los bosques atlánticos de óptimo centroeuropeo y, en un estudio reciente, Consultora 

de Recursos Naturales, S.L. (2003b) señala que “la zona presenta una elevada riqueza de vertebrados  

y alberga una excelente representación de comunidades faunísticas forestales […] especialmente en 

lo referente a vertebrados terrestres”.

En efecto, destaca la elevada riqueza en especies, dado que alberga la mitad de las citadas en el País 

Vasco y una cuarta parte de las registradas en el Estado. Así, el catálogo de vertebrados de los Montes 

de  Vitoria  está  constituido  por  202  especies.  En  este  listado  se  incluyen  7  especies  de  peces 

continentales, 12 anfibios, 12 reptiles, 131 aves y 40 mamíferos (Consultora de Recursos Naturales, 

S.L., 2003b). 

Destacan algunos grupos de interés de conservación como las aves rapaces (azor, gavilán, milano real, 

halcón abejero, aguililla calzada), los mamíferos carnívoros (marta, gato montés, turón, tejón), y los 
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murciélagos  (nóctulo  menor,  murciélago  de  bosque,  orejudos),  junto  con  algunos  elementos 

indicadores de bosques maduros como el lirón gris, el trepador azul o el agateador norteño. Por otra 

parte,  en arroyos y charcas se dan cita ranas pardas (rana ágil  y bermeja),  salamandras y tritones 

alpinos (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003b).

En las zonas húmedas de los Montes de Vitoria aparecen algunas especies singulares, casi exclusivas 

de estos ambientes, como la rata de agua, el visón europeo, el murciélago ribereño o el musgaño 

patiblanco También se ha citado la presencia del desmán (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 

2003b).

Entre las recomendaciones de gestión de las masas forestales de los Montes de Vitoria y teniendo en 

cuenta  la  importancia  de  los  corredores  para  el  intercambio  de  individuos  entre  núcleos  o  para 

favorecer  los  procesos  de  dispersión  y  colonización,  vitales  para  la  conservación  de 

“metapoblaciones”, se ha recomendado el mantenimiento o la reconstrucción de corredores arbolados 

que pongan en contacto el área de estudio con otros ambientes forestales del entorno (Montes de 

Vitoria “occidentales”), especialmente los situados en la Llanada alavesa y el entorno de Vitoria (área 

de Salburua). A este respecto, la reconstrucción de las riberas y una orla arbolada de los cauces del 

Santo  Tomás  y  el  arroyo de  La  Dehesa  se  han  considerado prioritarias  (Consultora  de  Recursos 

Naturales, S.L., 2003b).

En cuanto a su presencia en el área de estudio del presente trabajo, el LIC Montes Altos de Vitoria-

Gasteiz se ubica en las cabeceras de  los ríos Errekabarri,  Santo Tomás y Errekaleor,  entre cuyas 

subcuencas  se  encuentran  representadas  el  97,7%  de  sus  1.852  ha  eminentemente  forestales. 

Prácticamente la mitad de los Montes Altos, el 46 %, se asienta sobre la cabecera del Errekaleor y una 

cuarta parte en cada una de las otras dos subcuencas mencionadas.  
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4.5.- COLAS DEL EMBALSE DE ULLÍBARRI-GAMBOA

Foto.: Acceso a una de la colas del embalse de Ullíbarri-Gamboa, al norte de Urizar, desde los montes 
de Lubiano.

Los embalses de Ullíbarri-Gamboa y Urrunaga se localizan en el centro de la Llanada Alavesa, a 

caballo  entre  el  Macizo  del  Gorbeia  y  la  Sierra  de  Elgea,  que  constituyen  la  divisoria  de  aguas 

cantábrico-mediterránea; sus más de 2.000 ha han sido incluidas en el LIC “Embalses del Sistema del 

Zadorra” para integrar la red ecológica europea, Red Natura 2000. Ambos fueron construidos en 1957 

con la finalidad básica de atender la demanda de suministro de agua potable a las poblaciones de 

Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Además, Urrunaga produce energía eléctrica a través de un salto subterráneo 

localizado en Barázar. 

El embalse de Ullíbarri-Gamboa posee una notable importancia en el suministro de agua potable para 

una buena parte de la población del País Vasco. En sus márgenes se encuentran dispersas importantes 

saucedas, que adquieren importancia en las ensenadas y en los fondos de las colas de aguas someras. 

Especial relevancia tienen los hidrófitos y plantas sumergidas, que llegan a formar grandes "praderas 

flotantes" en los márgenes y zonas de escasa profundidad. Entre ellos se encuentran algunas especies 

de interés florístico por su rareza en el País Vasco como Najas minor y Potamogeton gramineus.

La importancia faunística de este embalse se manifiesta por las comunidades de peces, anfibios y aves 

acuáticas. Determinados encharcamientos en las márgenes someras constituyen puntos de cría muy 

importantes  para  anfibios  y  aves  acuáticas.  Destaca  igualmente  por  constituir  el  principal  núcleo 

reproductor  de  anátidas,  fochas  y  ardeidas  en  el  País  Vasco.  Los  censos  anuales  vienen 

proporcionando contingentes medios cercanos a los 10.000 individuos, si bien en alguna temporada se 

han  aproximado  a  los  18.000,  cifras  muy  estimables  en  el  contexto  español.  El  grueso  de  estos 

efectivos lo protagonizan la focha, el porrón europeo, el ánade azulón y el pato cuchara. 
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En este sentido la zona de mayor interés es la que se corresponde con prados, carrizales y sotos de las 

colas  meridionales  de  Ullíbarri-Gamboa  -Urizar,  Mendixur,  Garaio...-  (Consultora  de  Recursos 

Naturales, S.L., 2003c). No en vano, 387 ha de las colas meridionales del embalse han sido incluidas 

en la lista de sitios Ramsar, humedales de importancia internacional. 

Precisamente en la descripción ecológica que acompaña a la “ficha Ramsar” se apunta que las especies 

de  fauna  que  confieren  al  humedal  importancia  significativa  en  cuanto  a  la  conservación  de  la 

biodiversidad  son  la  rana  ágil  (Rana  dalmatina)  y  el  visón  europeo  (Mustela  lutreola),  ambos 

gravemente amenazados en España, y la comunidad de aves acuáticas,  con importancia de primer 

orden a nivel internacional por la presencia habitual de unos 10.000 individuos invernantes entre los 

que destacan los contingentes de cuchara común (Anas clypeata) -2.500 individuos- y de ánade friso 

(Anas strepera) -250 individuos-, cifras que superan el 1% de sus poblaciones. 

El  río  Zadorra  es  el  principal  tributario  del  embalse  de  Ullíbarri-Gamboa,  con  aportaciones 

importantes del río Alegría a través de un canal artificial que traza entre Arbulo y Argomániz, al este 

de la subcuenca del río Uraguea, afluente del Iturritxu. 

Aunque hidrológicamente no se encuentra dentro del área de estudio, se considera esta zona húmeda 

del embalse de Ullíbarri-Gamboa por ser limítrofe a la subcuenca del Iturritxu por el noreste, donde 

los montes de Lubiano y Urízar sirven de divisoria, así como por la interrelación existente entre este 

humedal  y Salburua, al  constituir,  junto con las balsas de regadío de la Llanada, un complejo de 

humedales cercanos entre sí que globalmente contribuyen a que este sector de la Llanada Alavesa sea 

cada vez más atractivo para las aves, especialmente para las acuáticas (Lobo, 2003).
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5.- IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 

PRIORITARIAS
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5.- IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS

Se pretende realizar una valoración de las especies de vertebrados existentes en Salburua y que sean 

sensibles al aislamiento, aquellas más exigentes con las condiciones del medio y que tengan un mayor 

grado de vulnerabilidad frente a la fragmentación de su hábitat, a las que irá orientado el uso del 

corredor. En definitiva se busca a la especie o especies “prioritarias” o “diana”. 

El conocimiento de los requerimientos ecológicos básicos y las características que pueden condicionar 

la movilidad de estas especies, así como las amenazas reales descritas para algunas especies como 

pueden  ser  las  muertes  por  atropello,  sirve  de  base  para  valorar  la  “calidad”  de  los  corredores 

ecológicos  actualmente  existentes,  fijar  las  condiciones  que  deberían  cumplir  y  establecer  las 

correspondientes medidas correctoras.

Así,  y  dado  que  los  procesos  de  fragmentación  de  hábitats  inciden  de  manera  especialmente 

significativa sobre aquellos taxones especialistas estrechamente ligados a ambientes concretos, para el 

diseño de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, Gurrutxaga (2005) realizó una selección de 

especies indicadoras u “objetivo” en base a los siguientes criterios: 

- Ser especialistas de hábitats que han sufrido procesos de fragmentación en el territorio de estudio 

y presentar por ello una distribución espacial dispersa. 

- Poseer una capacidad de dispersión limitada y ser por tanto sensibles a las distancias a recorrer 

entre las teselas de hábitat disponibles y a las resistencias que oponen los diferentes usos del suelo 

al desplazamiento de los individuos.

En el presente trabajo se distinguen cuatro criterios de prioridad de las especies presentes en Salburua 

de cara a su selección como “diana”: (1) la capacidad de desplazamiento o movilidad de la especie, (2) 

el grado de amenaza y el valor de conservación de la especie, (3) la presencia de la especie en las áreas 

naturales colindantes y (4) las recomendaciones que, sobre tales animales y en aras a incrementar la 

conectividad de sus poblaciones o reducir la fragmentación del hábitat, pudieran sugerir igualmente 

los estudios previos.
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5.1.- NECESIDADES VITALES Y MOVILIDAD

En efecto, la efectividad de las medidas correctoras que podrían proponerse están en función de los 

grupos faunísticos a los que estén enfocadas, de tal  manera que los diseños de las mismas deben 

responder prioritariamente a determinadas especies (Velasco  et al., 1995). Uno de los aspectos más 

importantes es el de la movilidad de las especies ya que condiciona en cierta medida la tendencia o 

facilidad con la que éstas van a ser capaces de llegar a determinado lugar ‘núcleo’, trasegando con 

mayor o menor facilidad por los corredores existentes y superando, o las zonas existentes, o las que 

sean  habilitadas  para  su trasiego  a  través  de  estructuras  o  hábitats  que  puedan constituirse  como 

barreras al desplazamiento (Velasco et al., 1995).

A priori los animales voladores son los que menos problemas de conectividad y fragmentación de 

poblaciones parecen tener, debido a que superan las barreras o las áreas de hábitat hostil con más 

facilidad. En este sentido, se ha destacado la estrecha interrelación existente entre Salburua, el cercano 

embalse de Ullíbarri-Gamboa y la red de balsas de riesgo establecidas en el área de estudio. Este 

complejo  de  humedales  protegidos,  cercanos  entre  sí,  parecen  contribuir  a  que  este  sector  de  la 

Llanada Alavesa sea cada vez más atractivo para las aves, especialmente para las acuáticas (Lobo, 

2003).

Pero las especies aladas, especialmente las eminentemente forestales, también tienen sus problemas de 

desplazamiento cuando su hábitat se ve fragmentado. Se ha comprobado la relación entre la pérdida 

generalizada de especies con la fragmentación de las masas forestales y la consiguiente disminución 

de la superficie de las parcelas.  Esta pérdida de especies está ligada a una reducción poblacional 

motivada  por  la  disminución  de  la  capacidad  de  acogida  al  reducirse  la  superficie  de  hábitat 

(especialmente impactante en especies muy exigentes o dependientes de recursos escasos),  lo que 

puede verse agravado por problemas derivados del aislamiento (demográficos, etológicos o genéticos 

por ejemplo) o de interferencias con los hábitats periféricos (cambios microclimáticos, fenómenos de 

competencia o predación...) (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003b). 

Esto atañe tanto a algunas especies de pícidos como también a algunos quirópteros para los que la 

conectividad  del  paisaje  tiene  gran  interés.  Los  murciélagos  son  muy  sensibles  a  estos  rasgos 

paisajísticos que a primera vista parecen poco importantes y en este sentido Consultora de Recursos 

Naturales, S.L. (2003a) considera importante crear corredores continuos de vegetación, ya que sólo 10 
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metros de interrupción en la cobertura vegetal puede impedir su utilización por algunos murciélagos 

(Entwistle et al., 2001). 

Por su parte, las especies terrestres presentes en el área de estudio necesitan de unos requerimientos 

ecológicos  muchas  veces  variados.  Por  ejemplo,  la  liebre  europea  (Lepus  europaeus)  vive 

preferentemente en áreas abiertas salpicadas de matorral y no desdeña los campos de cultivo, mientras 

que el gato montés (Felis silvestris) es una animal ligado a medios forestales y de matorral en áreas 

poco humanizadas hasta el  punto de ser raro en repoblaciones forestales (Consultora de Recursos 

Naturales, S.L., 2003a).

Otras especies de carnívoros más generalistas como la gineta (Genetta genetta) o la garduña (Martes  

foina), cuando habitan zonas abiertas, como por ejemplo terrenos dominados por cultivos, seleccionan 

ribazos y los sectores de vegetación más enmarañados de riberas de cursos de agua (Consultora de 

Recursos Naturales, S.L., 2003a). 

Entre los anfibios se encuentra también una gran diversidad de requerimientos de hábitat variados: se ha 

descrito una especie forestal -rana ágil-, una acuática -rana común-, una que ocupa la orla de vegetación de 

los humedales -ranita de San Antonio-, dos que tienen preferencia por las acequias -tritones palmeado y 

jaspeado-, dos con carácter más ubiquista -sapo partero y común- y dos de hábitats  mediterráneos y 

mesomediterráneos -sapillos pintojo ibérico y moteado- (Ekos, 1999). 

Pero Salburua destaca principalmente por el biotopo húmedo. En efecto, los humedales de Salburua 

son requeridos por la mayor parte de anfibios en algunas fases de su ciclo vital y el medio acuático y 

las riberas a este asociadas, son el hábitat de especies mamíferas escasas.

Así, atendiendo a la mastofauna, los ambientes más ricos y diversos son la masa forestal autóctona y el 

erial-pastizal, mientras que, en el extremo opuesto se encuentran medios con una comunidad de mamíferos 

más pobre y simple como son el biotopo urbano e incluso las masas de agua (Consultora de Recursos 

Naturales, S.L., 2003a). 

La mastofauna asociada a las masas de agua de Salburua se encuentra compuesta en un 50% por 

especies de carnívoros -mustélidos-,  y destaca la importancia de este medio para dos especies de 

mustélidos valiosas y que cuentan en los humedales de Salburua con un hábitat idóneo para desarrollar 

sus ciclos biológicos; se trata del visón europeo (Mustela lutreola) y la nutria paleártica (Lutra lutra) 

(Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003a). 
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En el medio acuático de Salburua también aparecen el turón (Mustela putorius) y una especie exótica 

invasora,  el  visón americano (Mustela  vison).  Excepto  la  nutria,  las  tres  especies  de  Mustela sp, 

también frecuentan las choperas de Salburua, en donde comparten hábitat con otros carnívoros como 

la  garduña,  la  gineta,  el  zorro  y  el  gato  doméstico,  cuya  presencia  es  frecuente  (Consultora  de 

Recursos Naturales, S.L., 2003a). 

Por su parte, para la selección de especies-objetivo beneficiarias de la RCE de la CAPV, Gurrutxaga 

(2005) determinó que éstas deberían tener capacidad dispersiva de varios kilómetros, de forma que 

operaran a  una  escala  regional  -se  incluyó como excepción  un anfibio,  la  rana  ágil,  debido  a  su 

particular problema de aislamiento-. 

De  cara  a  determinar  qué  especies  reunían  las  condiciones  necesarias  para  ser  indicadoras  de  la 

evolución de la conectividad de los hábitats de importancia para la conservación de la biodiversidad en 

la CAPV, se analizaron diferentes aspectos. Las características de cada especie y del hábitat del que 

dependen  son  determinantes  a  la  hora  de  seleccionar  objetos  de  estudio  significativos.  Así,  se 

seleccionaron  unos  ejemplos  de  especies  estrechamente  ligadas  a  ambientes  afectados  por  la 

fragmentación como objetos de análisis.

Tabla: Especies-objetivo de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (Gurrutxaga, 2005).

Nombre común Nombre científico Categoría en CVEA
Ungulados

Corzo Capreolus capreolus No Catalogada
Jabalí Sus scrofa No Catalogada
Ciervo Cervus elaphus No Catalogada

Carnívoros semiacuáticos
Nutria Lutra lutra En Peligro de Extinción

Visón europeo Mustela lutreola En Peligro de Extinción
Carnívoros forestales

Marta Martes martes Rara
Gato montés Felis silvestris De Interés Especial

Gineta Genetta genetta No Catalogada
Turón Mustela putorius De Interés Especial
Tejón Meles meles No Catalogada

Garduña Martes foina No Catalogada
Anfibio forestal asociado a LIC de Salburua, Izki y de bosques-isla de la Llanada Alavesa

Rana ágil Rana dalmatina Vulnerable
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5.2.- GRADO DE AMENAZA E ÍNDICE DE CONSERVACIÓN

En los estudios previos sobre la comunidad de anfibios y la mastofauna de Salburua, respectivamente, 

Ekos (1999) y Consultora de Recursos Naturales, S.L (2003a) valoraron faunísticamente el espacio 

realizando  una  determinación  de  especies  bioindicadoras,  es  decir  aquellas  cuyos  requerimientos 

ecológicos señalan la bondad de un hábitat, por lo que albergarlas a ellas presuponen la existencia de 

condiciones ambientales adecuadas para la existencia de otros taxones menos exigentes (en ocasiones 

a estas especies bioindicadoras se les denomina “especie llave”, definición que podría ajustarse a lo 

que hasta ahora veníamos nombrando como especie “prioritaria” o “diana”).

Se han citado en Salburua dos especies de anfibios que se hallan inclusos en el Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas: la rana ágil -“Vulnerable”- y el sapillo pintojo ibérico -“Rara”-. En cuanto al 

grado de amenazada de las especies de mamíferos presentes en Salburua, se encuentran dos especies 

“En  Peligro  de  Extinción”  -el  visón  europeo  y  la  nutria-,  dos  especies  “Vulnerables”  y  una 

“Rara”-quirópteros todos ellos-  y  dos especies “De Interés  Especial”  -el  turón y el  gato montés-. 

(Ekos, 1999; Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003a). 

Ekos (1999), en su estudio de la comunidad de anfibios de Salburua, llevó a cabo una valoración de la 

importancia de cada especie considerado dos variables: el grado de amenaza (según catálogos) y el valor 

de conservación, utilizando para ello el método descrito por Hiraldo & Alonso (1985).

Por su parte Consultora de Recursos Naturales, S.L. (2003a), tal y como se había realizado en otros 

espacios naturales (ver Aranzadi, 1992 y Onrubia et al., 1996), para la determinación de cuáles eran 

los  mamíferos  que  se  podrían  calificar  como bioindicadores  en  Salburua,  calcularon  dos  índices: 

Índice de Conservación de la Especie (Vb) y el Índice de Conservación de Hiraldo y Alonso (V2). El 

primero tiene en cuenta la riqueza-rareza de la fauna en función de las cuadrículas del País Vasco en 

que se halla presente, y el segundo tiene en cuenta el número de biotopos del área de estudio en los 

que el taxón en cuestión se encuentra presente, de manera que a la estimación realizada de la riqueza-

rareza de la especie, se le suma una apreciación sobre el carácter generalista o especialista a la hora de 

seleccionar el hábitat.

En cuanto a la comunidad anfibia, Ekos (1999) describió que los anfibios que contaban con un mayor 

valor del índice de Hiraldo y Alonso, sobresaliendo por su valor de conservación, fueron dos: la rana 

ágil  (Rana  dalmatina)  y  el  sapillo  pintojo  ibérico  (Discoglossus  galganoi).  A  estas  especies  les 

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             50



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

siguieron con valores marcadamente inferiores el sapillo moteado (Pelodytes punctatus) y la ranita de 

San Antonio (Hyla arborea).

Por su parte, los índices de Conservación de la Especie obtenidos para la mastofauna de Salburua 

pusieron de manifiesto la existencia de ocho taxones que pueden ser calificados como bioindicadores - 

Vb 2- (dos insectívoros, dos carnívoros, tres roedores y un lagomorfo),  mientras que el índice de 

Hiraldo y Alonso, por su parte, identificaba seis especies bioindicadoras en Salburua -V2 9- (cuatro 

carnívoros y dos roedores). 

De estas especies sólo cuatro eran valoradas como bioindicadoras por ambos índices: el visón europeo 

(Mustela lutreola),  la  nutria  paleártica  (Lutra lutra),  el  ratón leonado (Apodemus flavicollis)  y  el 

topillo  de  campo  (Microtus  arvalis)  -esta  última  especie  podría  haber  sido  sobrevalorada  por  su 

conocida reciente expansión aún no calibrada- (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003a). El 

primer índice también valoraba por ejemplo al conejo (Oryctolagus cuniculus) y el segundo, el índice 

de Hiraldo y Alonso, consideraba bioindicadores también al turón (Mustela putorius) y al gato montés 

(Felis silvestris).

Además, el visón europeo y la nutria se encuentra clasificadas como estrictamente protegidas por la 

Unión Europea (Directiva de Hábitats), que considera que deben tomarse para ellas medidas especiales 

de protección del hábitat; también el gato montés se incluye en el listado de  la Directiva en cuanto a 

especies estrictamente protegidas.
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5.3.- PRESENCIA EN “NÚCLEOS” Y PROBLEMAS DE 

CONSERVACIÓN

No todas las especies que hasta ahora han ido sobresaliendo dentro del elenco faunístico de Salburua 

poseen poblaciones en las áreas naturales colindantes consideradas en el área de estudio, aunque sí se 

conocen poblaciones  de  varias de  las mismas que habitan algunos de los  enclaves  naturales  más 

importantes de la Llanada -núcleos que son objeto de unión mediante corredores ecológicos en este 

trabajo-. 

La tres especies terrestres con mayor valor de conservación de Salburua son, dentro de la mastofauna, 

la nutria (Lutra lutra) y el visón europeo (Mustela lutreola) y, dentro de la herpetofauna, la rana ágil 

(Rana dalmatina). 

A continuación se hace un repaso a la distribución de estas especies en el área de estudio acompañadas 

de algunos apuntes sobre sus requerimientos biológicos y problemas de conservación.
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 NUTRIA PALEÁRTICA (  Lutra lutra  )  

Especie catalogada “En Peligro de Extinción” en el País Vasco y “Casi Amenazada” en España (Ruíz-

Olmo, 2002); está ligada a ambientes acuáticos, tanto lénticos como lóticos, que se encuentren en un 

adecuado estado de conservación (tanto de vegetación de ribera como de calidad de aguas) así como 

con una adecuada disponibilidad de alimentos (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003a). 

El  Territorio  Histórico de Álava  cuenta  con  un  Plan de Gestión aprobado mediante  Orden  Foral 

880/2004, de 27 de octubre. 

En  el  País  Vasco  se  supone  relativamente  abundante  y  bien  repartida  hasta  la  década  1960-70, 

momento en el que comenzaría su desaparición de los ríos de la vertiente cantábrica, completándose 

ésta en apenas 20 años. La situación actual muestra a la Nutria ocupando de manera estable el río Ebro 

en todo su recorrido por el Territorio Histórico de Álava y los tramos medio y bajo de los ríos Zadorra 

y Ayuda. Existen también observaciones en los ríos Omecillo, Tumecillo, Bayas, Inglares y Ega. 

Dentro del área de estudio la nutria parece existir tan sólo en la zona de confluencia del río Alegría 

con el Zadorra, así como en Salburua. El río Zadorra poseyó en otros tiempos fama de río “nutriero” 

que en la actualidad no es más que un recuerdo (Hernando, 1990) si bien se conserva un tramo de unos 

6 km entre el embalse y Vitoria que presenta condiciones favorables para la nutria. La descripción que 

del resto de la red hidrográfica hace Hernando (1990) puede explicar la no presencia de la especie en 

el resto del área de estudio: “los numerosos afluentes de la Llanada están dragados o canalizados, y  

se extrae de ellos agua para regadío hasta agotarlos”. 

Hernando e Illana (1998) señalan la existencia de la Nutria en el Zadorra, concretamente desde la 

presa del embalse de Ullíbarri-Gamboa hasta la ciudad de Vitoria y su afluente el Santa Engracia, y en 

un trabajo posterior (Ceña, 2002) se cita en el río Zaya, cerca de Estarrona. 

La inclusión de la especie dentro del catálogo mastozoológico de Salburua se debe a que se detectó un 

excremento  de  nutria  en  la  orilla  occidental  de  la  Balsa  de  Arkaute  (concretamente  en  las 

inmediaciones del observatorio elevado) el día 10 de diciembre de 2002 (F.J. López de Luzuriaga 

com.pers. en  Consultora  de  Recursos  Naturales,  S.L.,  2003a). La  presencia  de  este  ejemplar  en 

Salburua coincidió con un período de crecidas en los ríos alaveses como consecuencia de las intensas 
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lluvias caídas aquellos días y se especuló que casi con toda seguridad la nutria que visitó el Parque de 

Salburua procedía del río Zadorra, penetrando en la Balsa de Arkaute a través del río Alegría. 

Consultora de Recursos Naturales, S.L. (2003a) calificaron por ello a la especie como accidental en 

Salburua y añadían que si en el futuro la nutria se estableciese con mayor estabilidad en este enclave, 

ésta sería una de las poblaciones merecedora del calificativo de  singular y representativa  según el 

razonamiento expuesto en el balance del último censo ibérico (Ruiz-Olmo & Delibes, 1998), debido a 

que sería simpátrica con el visón europeo.

El último diagnóstico poblacional de la especie a nivel de la CAPV realizado por el Euskadiko Igaraba 

Taldea  para  el  Dpto.  de  Biodiversidad  del  Gobierno  Vasco  (Hernando  et  al.,  2004)  apunta  a  la 

distribución “teórica” de la nutria en el año 2003 en todo el río Zadorra, desde su confluencia con el 

Ebro hasta el embalse de Ullíbarri-Gamboa así como en su afluente el Santa Engracia y el embalse de 

Urrúnaga. 

Este estudio realizado en 2003 descarta la presencia de la especie tanto en Salburua como en el resto 

de la cuenca del Alegría, lo que llama la atención habida cuenta de la existencia de citas en el año 

2002 (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003a) y más aún por el hecho de que Hernando et al. 

(2004) no muestrearon esta red fluvial.

 

AMENAZAS DE LA NUTRIA

En la Península la nutria sufrió un importante proceso de regresión desde 1950 hasta mediados de los 

80,  desapareciendo especialmente de la mitad oriental  en los ríos  de tipo mediterráneo,  así  como 

también de las zonas industrializadas, de las zonas más turísticas, de las grandes planicies agrícolas 

(con agricultura intensiva) y del entorno de las grandes ciudades (Ruíz-Olmo, 2002). Tal es así, que en 

la  primera  revisión de  la  especie  a  nivel  estatal,  Hernando (1990)  apuntaba como irreversible  su 

extinción en Álava.

Si bien Mendiola (1998) confirma la tendencia regresiva más reciente de la especie en la CAPV, a 

nivel estatal la nutria inició a mediados de los 80 un lento proceso de recuperación en determinadas 

zonas: especialmente en el área pirenaica y zonas periféricas así como en el centro peninsular (Ruíz-

Olmo, 2002).
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Como factores de amenaza Hernando (1990) apunta a la  contaminación, la  transformación de los 

cauces (dragados, canalizaciones, embalses), la destrucción de sotos ribereños y la extracción de agua 

para regadíos como actividades que habían llevado a las nutrias al borde de la extinción. Los mismos 

factores  negativos  son  descritos  por  Ruíz-Olmo  (2002)  a  los  que  añade  la  disminución  en  las 

poblaciones de sus presas, el aislamiento poblacional o su persecución directa. 

Mendiola (1998) señala que el principal factor de amenaza de la especie en la actualidad en la CAPV 

lo  constituye  el  aislamiento  de  las  poblaciones  y  el  escaso  número  de  ejemplares.  En  efecto,  el 

aislamiento  de  la  población  existente  en  la  Llanada  es  claro  a  tenor  del  mapa  de  distribución 

presentado en el reciente “Atlas de los mamíferos terrestres de España” (Ruíz-Olmo, 2002 en Palomo 

& Gisbert -eds- 2002) y en el que la cuadrícula UTM de 100 km2 que indica la presencia en el entorno 

de Vitoria-Gasteiz -área de estudio- parece separada de las más próximas al menos en 10 km. De 

hecho no aparece en el Zadorra hasta aguas abajo de Nanclares de la Oca.

Así, la conservación del hábitat, el control de la contaminación, el mantenimiento de las poblaciones 

de sus presas y una correcta gestión del agua son las bases de su conservación (Ruíz-Olmo, 2002).
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 VISÓN EUROPEO (  Mustela lutreola  )  

Especie catalogada “En Peligro de Extinción” en la CAPV y considerada “En Peligro” en España 

(Palazón & Ceña,  2002);  se  encuentra  estrechamente  ligada  a  medios  acuáticos:  cauces  fluviales 

-preferentemente de corriente lenta-, lagos y lagunas, siempre que cuenten con la suficiente vegetación 

de ribera. 

El  Territorio  Histórico de Álava  cuenta  con  un  Plan de Gestión aprobado mediante  Orden  Foral 

322/2003, de 7 de noviembre.

Calificado  como  semiacuático,  habita  en  cursos  de  agua,  lagos,  embalses,  marismas  y  terrenos 

pantanosos en los que las riberas están recubiertas de vegetación densa. Sus refugios y encames se 

encuentran  entre  zarzas,  cúmulos  de  ramas  y  troncos,  cañaverales  y  áreas  de  vegetación  densa, 

utilizando a menudo oquedades confeccionadas por otros animales, huecos de árboles y entre raíces, 

en los que acumula hojas secas, plumas y pelo. 

En el área de estudio el visón europeo parece ocupar la mayor parte de la red fluvial, desde Salburua y 

el  río  Alegría,  hasta  la  cabecera  de  sus  afluentes  -Montes  de  Vitoria-  así  como también algunos 

bosques-isla cercanos a balsas de riego.

Dentro  del  municipio  de  Vitoria-Gasteiz,  la  especie  únicamente  mantiene  presencia  estable 

(ejemplares territoriales) en la cuenca del río Alegría, comprendiendo el conjunto de área húmeda de 

Salburua  y  llama  la  atención  el  hecho  de  que  recientemente  no  se  han  obtenido  indicios  de  su 

presencia en el resto -curso del río Zadorra y afluentes de la margen derecha- (Ceña, 2002). Además 

Ceña (2002) sólo menciona segura la presencia en el entrono de la balsa de Betoño mientras que el 

estudio mastozoológico de Salburua califica a la población de visones europeos en el área de estudio 

como escasa (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003a). 

Por  su  parte  el  sistema Salburua-río  Alegría  constituye  un  área  de  interés  y  seguimiento  para  la 

conservación del visón europeo, donde han sido radio-marcados varios ejemplares, los cuales usaron 

casi todo el tramo fluvial estudiado de modo estable siendo tan sólo el tramo final del Alegría, que 

discurre canalizado, el que no ha sido usado regularmente (Ceña, 2003). 
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Se ha estimado en 20 km los cursos fluviales de cierta entidad (Alegría, Santo Tomás, Errekabarri y 

otros) habitados por el Visón europeo (Ceña  et al., 2001). En total, la longitud de cauce principal 

ocupado, dentro de la zona donde se ha llevado a cabo el monitoreo, es de 10 km (Ceña, 2003). 

Concretamente los visones radio-marcados utilizaron los humedales de Salburua, incluidos los cauces 

del Canal de la Balsa de Arkaute, el Errekaleor y el Santo Tomás, así como el cauce de los ríos Alegría 

y Cerio, al menos hasta Ilárraza y al sur de la N-104, y Errekabarri, tanto al norte como al sur de la N-

104 (Ceña, 2003). 

Esta población del sistema Salburua-río Alegría es muy pequeña, limitada unos 35 km lineales de 

cursos fluviales principales de la cuenca del Alegría, inscritos en un área de unas 2.500 ha, y al parecer 

sufre un grado de asilamiento grande. Ceña (2002) concluye que esta población se encuentra semi-

aislada de las poblaciones de visón europeo que presentan un contingente relevante (los ejemplares 

que  sobreviven  en  la  contigua  cabecera  del  Zadorra  son  muy  poco  numerosos).  Además  está 

totalmente aislada de la población situada en el curso bajo de este río, que se halla conectada a la 

macropoblación del Ebro. Así mismo, se ha estimado que el aporte de ejemplares desde otras cuencas 

contiguas (ríos Ayuda e Izki) es muy modesto (Ceña, 2002).

Mientras que en el tramo medio y alto del Alegría se mantiene la especie en densidad media, en el área 

de estudio,  que se corresponde con el tramo inferior  -occidental- de la cuenca del Alegría,  se ha 

advertido que el visón europeo está desapareciendo, al haber disminuido su densidad; incluso parece 

haber abandonado varios sectores de presencia tradicional (Salburua y entorno), habiéndose descrito el 

desplazamiento de la especie autóctona por el visón americano (Ceña et al., 2003).

 

El visón europeo ha sido citado tanto en algunos robledales-isla de la Llanada como en los Montes de 

Vitoria,  si  bien  en  las  zonas  forestales  parece  ser  más  raro.  Se  ha  descrito  una  dependencia 

significativa de la presencia de la especie con la distancia a los cursos fluviales y las balsas de riego 

dado que esta distancia es notablemente menor en los bosques donde se le ha encontrado que en el 

resto. Así, Paniagua et al. (2004) registran a la especie en los bosques-isla de Argómaniz, Estíbaliz y 

Luzuriaga mediante recopilación de citas externas (Illana y Paniagua, 2002). 

Además, en un estudio faunístico reciente se ha encontrado a la especie en los Montes de Vitoria, 

existiendo citas seguras en la cabecera del  río Errekabarri  -arroyo Uragana- y en un barranco del 

puerto  de  Zaldiaran  -cabecera  del  Batán-  fuera  ya  del  área  de  estudio  (Consultora  de  Recursos 

Naturales, S.L., 2003b). 
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No existen muchas citas sobre la presencia de la especie en los afluentes de la margen derecha del río 

Alegría, pero al menos sí aparece al sur de la N-I, en el Iturritxu y su afluente el Uraguea, en cuya 

intersección  con  la  N-104,  A.  Onrubia  (del  equipo  de  Consultora  de  Recursos  Naturales,  S.L.) 

encontró un ejemplar atropellado en el año 2000.

AMENAZAS DEL VISÓN EUROPEO

Fuente: Anexo I de la Orden Foral por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo 
(Mustela lutreola) en el Territorio Histórico de Álava (aprobado mediante Orden Foral 322/2003, de 7 
de noviembre).

Desde mediados del siglo XIX la especie ha sufrido un acusado declive que ha provocado su extinción 

en la mayor parte de los países europeos. Se estima que en la actualidad su área de distribución ha 

quedado reducida a menos de un 20% del área original. En el núcleo suroccidental se encuentra bien 

documentada la reducción experimentada en Francia, donde en el último siglo habría perdido un 75% 

del área original. 

Las primeras menciones de la especie en el País Vasco datan de los años 50, en los ríos Oria y 

Zadorra, y posteriormente en los ríos Deba e Ibaizábal. Los últimos inventarios situaban a la especie 

en todas  las  cuencas  de  los  ríos  alaveses.  Actualmente  el  mayor núcleo poblacional  en Álava se 

encuentra en el río Ebro y en las desembocaduras de los ríos afluentes. En el río Zadorra se dispone de 

un conjunto de observaciones que permiten afirmar que la especie ha mantenido su presencia en el 

tramo medio desde mediados del siglo XX hasta su desaparición en fechas muy recientes (1999-2001). 

Sin embargo, la población de visón europeo en Álava está en declive. En los últimos tres años se ha 

constatado la disminución en más de un 30% de la población alavesa, con desaparición de la especie 

en toda la cuenca media y baja del río Zadorra y una franca disminución de ejemplares en la Llanada 

Alavesa y en los ríos Ayuda y Ebro. La población actual en Álava puede estimarse en unos 30 a 50 

ejemplares adultos territorializados, pero con un grave riesgo de atomización, al empezar a quedarse 

las  poblaciones  aisladas  entre  sí.  Varias  de  estas  poblaciones  son  compartidas  con  territorios 

limítrofes.  

El ciclo vital del visón europeo está estrechamente relacionado con el ecosistema fluvial, por lo que 

cabe pensar que su presencia estará fuertemente condicionada por el grado de alteración de los ríos.
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En efecto,  la  contaminación  de  las  aguas  por  vertidos  urbanos  e  industriales  que  disminuyen  la 

productividad del ecosistema fluvial junto con la acumulación de substancias tóxicas en el animal, 

pueden  mermar  su  productividad  y  la  viabilidad  de  sus  crías.  Otro  factor  es  la  modificación  u 

ocupación de cauces, riberas y márgenes de los ríos por edificaciones, infraestructuras o cultivos, así 

como  los  dragados  y  las  canalizaciones,  también  disminuyen  la  productividad  del  ecosistema  y 

eliminan áreas de refugio y reproducción adecuadas. 

Por último, otro factor de pérdida de calidad del medio fluvial está ocasionado por las modificaciones 

hidrológicas que producen las derivaciones para uso hidroeléctrico y las detracciones no autorizadas 

para riego, que por un lado alteran el volumen de caudales o modifican su distribución natural a lo 

largo del año y por otro lado, adicionan un riesgo de afección directa a la especie, por la posible 

absorción de ejemplares a través de las infraestructuras de captación del agua. 

  

En la vertiente mediterránea es especialmente notable la contaminación de los ríos Ebro (en todo su 

recorrido) y Zadorra (aguas abajo de Vitoria-Gasteiz), pero ambos conservan amplios tramos con la 

vegetación de ribera poco alterada, haciendo posible la persistencia de poblaciones de visón europeo. 

Otros tramos de ríos, principalmente en la Llanada Alavesa -área de estudio-, han sufrido una grave 

modificación por las canalizaciones de sus cauces y la destrucción de riberas y márgenes. A esto se 

debe unir la desecación por sobreexplotación de recursos hídricos (Hernando, 1990). Todo ello ha 

reducido los hábitats adecuados para la reproducción y refugio de la especie. 

Pero es la incorporación reciente al ecosistema de una especie exótica invasora, el visón americano 

(Mustela vison), la causa que se perfila actualmente como el principal factor de amenaza. El visón 

europeo había comenzado a rarificarse en Europa y desaparecer de ciertos países antes de la llegada 

del visón americano. Sin embargo, está constatado que la aparición del visón americano ha acelerado 

la regresión del visón europeo.

En el País Vasco la incorporación del visón americano a la fauna silvestre se produce en torno a 1980 

cuando se instalan las primeras granjas. La escasa viabilidad económica de la mayor parte de ellas 

hizo que desaparecieran a mediados de los 90. En Álava las dos últimas cerraron a finales de 1999. 

Únicamente quedan dos granjas en plena producción en Guipúzcoa. 
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El impacto negativo sobre las poblaciones de visón europeo se atribuye a la exclusión competitiva. El 

visón  americano es  más  grande  y  prolífico  que el  visón  europeo,  las  dos  especies  tienen  nichos 

prácticamente idénticos y son notablemente territoriales, por lo que la coincidencia en un mismo lugar 

conduciría a la exclusión de la especie autóctona. 

En Álava, la fuga esporádica pero continuada de visones americanos, previo al control efectivo de las 

granjas, ha originado poblaciones estables en los tramos medio y bajo del Zadorra confirmándose la 

reproducción en estado silvestre incluso en Salburua en el año 2002 (Com.pers.  de F.J.  López en 

Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003a). La especie se encuentra también en el río Bayas y en 

el río Ebro lo que confirma la rápida expansión del animal a pesar de los descastes que continua y 

sistemáticamente se están aplicando sobre esta especie. 

Además, el visón americano parece también incidir negativamente en la conservación de la especie 

autóctona mediante la transmisión de enfermedades -enfermedad “aleutiana”- así como a través de la 

presión de tres zonas ocupadas por visón americano en expansión -al norte, al sur y en su mismo 

centro de la población de visón europeo- que está motivando la fragmentación y atomización del 

núcleo occidental de la especie autóctona y un aislamiento de poblaciones que pueden hacer inviable 

su recuperación. 

 

Ceña  et al. (2003) han documentado la sustitución del visón europeo por el visón americano en el 

municipio de Vitoria-Gasteiz. En el periodo 1952-1990 solamente se observaron visones europeos; en 

1991-1998 se registraron las primeras citas de visón americano junto a una mayoría de citas de visón 

europeo, y en 1992-2002 las citas de visón americano superaron en 1,7 veces a las de visón europeo 

(Palazón, 2003).

Además, en algunas áreas muy humanizadas, fundamentalmente del País Vasco, se ha detectado la 

presencia de “puntos negros” en vías rápidas que cruzan algunos ríos o que circulan paralelas a los 

cursos fluviales ocupados por el visón europeo; estos puntos se constituyen en “sumideros” para la 

población  asentada  en  aquellas  cuencas  fluviales  (Palazón,  2003).  Al  respecto  parece  tener  una 

incidencia notable el trazado de la N-104 -de Vitoria-Gasteiz a la N-I (ver más adelante)-.

EL PROBLEMA DE LOS ATROPELLOS
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La presencia en el medio natural de determinadas infraestructuras que causan mortalidad a los visones 

europeos, como carreteras, centrales hidroeléctricas, presas, etc. puede tener un impacto importante en 

poblaciones en baja densidad. Al respecto, las carreteras que atraviesan los ríos mediante puentes 

desprovistos de taludes suaves junto al agua, constituyen espacios-trampa que generan una relevante 

mortalidad en el visón europeo (Ceña, 2003).

El radio-marcaje de visones europeos en Salburua y la cuenca del río Alegría ha demostrado que éstos, 

en sus áreas vitales, tienen que convivir con estos viales. Cuando usan de modo intenso determinados 

cursos fluviales y las intersecciones de los mismos con infraestructuras o zonas urbanas, lo hacen 

mediante pasos difíciles y es cuando tienen lugar los atropellos.

El  área  de  estudio  se  encuentra  sumamente  humanizada,  lo  que  conlleva  la  profusión  de 

infraestructuras, canalizaciones, construcciones, e incluso soterramientos de algunos tramos de cursos 

fluviales a lo largo de cientos de metros; es el caso del río Santo Tomás aguas abajo de la balsa de 

Betoño o del  Errekabarri  antes de la llegada Salburua, que se soterra bajo las instalaciones de la 

Academia de la Ertzaintza, en Arkaute. 

La población de carnívoros semiacuáticos  Salburua-río  Alegría hace uso de este  espacio artificial 

como demuestran los resultados del seguimiento mediante emisores llevados a cabo dentro de las 

actuaciones  del  proyecto  LIFE  nº  00NAT/E/7335  “Conservación  del  Visón  Europeo  (Mustela 

lutreola) en Álava (País Vasco, España)” de la Diputación Foral de Álava. En este estudio fueron 

radio-marcados en la zona de monitoreo Salburua-Río Alegría 3 visones europeos (2 hembras y 1 

macho), 1 turón europeo macho y 1 híbrido macho de visón europeo y turón (Ceña, 2003).

Como muestra de este uso de las infraestructuras viales del área de estudio se pueden destacar los 

movimientos del ejemplar ‘Caperucita’, que en sus recorridos cruzó habitualmente el camino de tierra 

que rodea por el norte la Balsa de Betoño, o el de ‘Jorgita’, que desertó del área sur de Zurbano 

durante diciembre de 2001, al estar la laguna helada; en esta fecha se la localizó en el contiguo río 

Errekabarri (atravesando la N-104), y en sus recorridos cruzó habitualmente los caminos de tierra que 

rodean o se internan en la Balsa de Arkaute.

Por  su  parte,  el  macho de  visón  europeo llamado ‘Lobo Feroz’  tuvo  una  zona  de actividad  que 

comprendió todo el  área oriental  de Salburua (Zurbano y entorno) así  como el  cauce de los  ríos 

Alegría y Cerio, hasta las proximidades de la localidad de Ilárraza, de modo que en sus recorridos 
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intersección del río Errekabarri con la carretera N-
104 a la altura de la Academia de la Ertzaintza, en 
Arkaute (16 de mayo de 2004). 
Miguel Ángel Campos.
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cruzó habitualmente tanto los caminos de la zona como varias carreteras de tráfico intenso, en especial 

la N-104. 

Un área  de  distribución similar  tuvo  ‘Pufi’,  híbrido  de  visón  europeo y turón  europeo:  Balsa  de 

Arkaute y entorno, así como los cauces del Alegría y el Cerio hasta Ilárraza. Por su parte el turón 

llamado ‘Fétido’ (capturado en el Alegría -Matauco-) tuvo un comportamiento menos acuático y sus 

zonas de presencia se han situado en el área norte del curso del río Alegría (campos de cultivo) y en 

los ríos Cerio y Alegría en el entorno de Ilárraza. No fue localizado en las lagunas de Salburua.

En el área de estudio es especialmente relevante el número de ejemplares de la especie que han sido 

hallados atropellados en las inmediaciones de la Academia de la Ertzaintza,  en Arkaute, evidente 

consecuencia de la “desaparición” del curso fluvial del río Errekabarri a lo largo de cientos de metros 

bajo  las  instalaciones  policiales  o  de  la  propia  carretera,  dado  que  la  anchura  que  presenta  es 

considerable. Esto obliga a los animales a atravesar la  calzada de la carretera N-104 (de Vitoria-

Gasteiz a la N-I dirección Francia) en sus desplazamientos.

 

Se tienen datos de 10 visones atropellados en el entorno de Salburua y cuenca del río Alegría desde el 

año 1992; 8 de ellos han muerto en la carretera N-104. Estos atropellos se asocian al tránsito de 

visones por el río Errekaleor (1 atropello), el Santo Tomás (1), el Canal de la Balsa (1) y el Uraguea 

-afluente por la izquierda del río Iturritxu- teniéndose constancia de un atropello a la altura de la 

localidad de Arbulo.  Pero es el  Errekabarri  el  río  a cuya altura más atropellos  se  han registrado, 

concretamente 4, el 50% de los atropellos en la N-104 y el 40% en la Llanada. Otros dos atropellos 

tuvieron lugar en la carretera A-2130 a la altura del río Errekaleor y otro en la N-1.

Bien es cierto que el hecho de que en este punto se hayan recogido un elevado número de visones 

puede estar sesgado debido a que la cartera es especialmente frecuentada por personal especializado y 

sensibilizado con la conservación de la especie: guardería de la DFA, personal de vigilancia y técnicos 
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del CEA, inmediatez de la oficinas técnicas de la empresa IKT y la granja escuela,  etc.  (opinión 

transmitida por Luis Lobo -CEA- y compartida por este equipo técnico).

A continuación se muestra la información de atropellos que se encuentra recogida en estudios previos 

(Ceña et al., 2001; Ceña, 2002) o ha sido recopilada posteriormente (Miguel Ángel Campos com pers.):

FECHA LEG CARRETERA LUGAR LOCALIDAD
1 1992-04-30 L.Lobo A la altura de la Ertzantza
2 1996-08-04 R.Arambarri N-104 Aº Errekabarri Vitoria-Gasteiz
3 1996-10-02 A.Aguilar N-1 Cerca de gasolinera Olaona
4 1998-06-01 AF.Rodriguez N-104 Aº Errekabarri Vitoria-Gasteiz
5 1998-07-12 JM.Fernández A-2130 A 100 m de Aº Errekaleor
6 1999-03-04 L.Lobo A 100 m de Aº Sto. Tomás Arkaute
7 2000-02-15 J.Pinedo Elorriaga
8 2000-06-12 A.Onrubia N-104 WN3040 Arbulo
9 2000-08-09 A.Illana Arkaute
10 2004-05-19 MA.Campos N-104 Errekabarri. Dir.Vito.pk356,1

Dentro del área de estudio también se han registrado dos atropellos de visón americano (Luis Lobo 

com pers.; Jose María Fernández com pers.):

FECHA LEG CARRETERA LUGAR LOCALIDAD
1 2003-01-22 J.Pinedo A la altura de la Ertzantza
2 2005-08-23 JM.Fernández C/Cuenca Deba Entrada Betoño. Sto. Tomás Vitoria-Gasteiz

Las  especies  encontradas  atropelladas  en  el  área  de  estudio  con  más  frecuencia  son  Erinaceus 

europaeus,  Lepus europaeus,  Vulpes vulpes y  Felis catus (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 

2003a). También se ha citado el atropello de un par de gatos con fenotipo “montés” (Ceña  et al., 

2001).
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 RANA ÁGIL (  Rana dalmatina  )  

Anfibio catalogado como “Vulnerable” en la  CAPV y “En Peligro” en el  Libro Rojo de España 

(Pleguezuelos et al., 2002), que habita las masas boscosas del robledal atlántico y subhúmedo donde 

se mueve entre la hojarasca del sotobosque. 

Dichos  robledales  deben  presentar  masas  de  agua  de  cierta  entidad  y  con  vegetación  acuática 

apropiada  para  la  fijación  en  las  puestas  en  la  época  de  reproducción,  si  bien  aparentemente  la 

proximidad al agua no condiciona la presencia de esta especie (Ekos, 1999).

Parece ocupar la mayor parte de formaciones de robledales del área de estudio, tanto en los bosques-

isla de Salburua como en el resto de robledales-isla de la Llanada y los robledales de las zonas basales 

de Montes de Vitoria, y no sería de extrañar su existencia en algunas riberas de entidad.

En la península Ibérica la especie se localiza únicamente en la vertiente mediterránea de la divisoria de 

aguas  de  los  Territorios  Históricos  de  Álava y Navarra  y,  si  bien se  desconoce el  tamaño de la 

población, se considera que la fracción alavesa puede suponer el 70% de la población peninsular y 

además representa el límite meridional de distribución (Bea, 1998).

En Álava pueden diferenciarse tres núcleos: uno al norte, otro en la Llanada Alavesa y otro a partir de 

los Montes de Vitoria (Bea, 1998). 

Su distribución está ligada a la presencia de robledales por lo que ocupa el área de forma irregular. 

Además su abundancia resulta desigual de unas localidades a otras, y en el núcleo de la Llanada -área 

de estudio- es considerada como ocasional y de presencia muy puntual (Bea, 1998). 

La especie fue citada en Salburua por Puente Amestoy en los años 1949 y 1956, época en la que debió 

de presentar una distribución bastante generalizada en la Llanada; sin embargo, en los años posteriores 

esta comarca sufrió una importante transformación como consecuencia de la creación y ampliación de 

los campos de cultivo, que trajo como consecuencia la paulatina desaparición de los bosques naturales. 

Así,  esta  especie  no  se  detectó  en  las  prospecciones  realizadas  en  Salburua  con  motivo  de  la 

realización  del  Atlas  de  Vertebrados  (1985).  Sin  embargo,  la  situación  actual  supone  una franca 

mejoría para Salburua respecto a la década anterior, hecho que es muy significativo ante la fuerte 
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regresión poblacional que están sufriendo los anfibios en general en las dos últimas décadas (Ekos, 

1999). 

En 1999 se estimó una población total en Salburua de 834 adultos. Ekos (1999) encontró a la especie 

en la práctica totalidad de biotopos excepto en el carrizal, obteniendo las mayores densidades para los 

adultos en la chopera del norte de la balsa de Arkaute (50 Ad/ha) y en el robledal-sauceda de esta 

balsa, lo que concuerda con el carácter forestal de esta especie, si bien la densidad fue marcadamente 

inferior en la chopera de Betoño (2,08 Ad/ha). En cuanto a los jóvenes, la densidad osciló entre 5,55 y 

91,43 Jov/ha, correspondiendo este máximo a la chopera de Betoño.

 

En el mismo estudio, se encontraron densidades muy superiores en los prados atlánticos que bordean 

una acequia y en las proximidades del robledal-sauceda de la balsa de Arkaute (133,33 Jov/ha y 8,33 

Ad/ha), en el que confluyen una serie de condiciones óptimas para la especie que no permiten su 

extrapolación al resto de la unidad (Ekos, 1999). 

Por su parte en los robledales de los Montes de Vitoria, se han encontrado densidades máximas de 2,6 

individuos/ ha en la época estival (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003b). 

AMENAZAS DE LA RANA ÁGIL

La información existente confirman una clara tendencia descendente de las poblaciones desde los años 

50, con desaparición de varias poblaciones en el área central de la Llanada alavesa En los otros dos 

núcleos descritos la población parece estable (Bea, 1998).

El factor de regresión más notable es la desaparición o alteración de las balsas de reproducción y la 

disminución y fragmentación de su hábitat terrestre. La acidificación de las masas de agua pueden 

disminuir la viabilidad de larvas y los pesticidas alteran la metamorfosis afectando a la viabilidad de 

las larvas (Bea, 1998).

La población de la CAPV está enmarcada en el único núcleo meridional conocido que mantiene la 

especie en la Península, junto con la población navarra; a pesar de que aún el núcleo población es 

importante y que la  extensión de su área es relativamente  amplia,  los estrictos requerimientos  en 

cuanto al hábitat reproductor y el hecho de la pérdida real de hábitat en los últimos años, motivan la 

catalogación  de  la  especie,  ya  que  está  seriamente  condicionada  su  supervivencia.  Inclusive,  la 
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modificación de hábitat o su alteración, reducción en muchos casos, favorece a otras especies de ranas 

pardas en perjuicio de esta especie (Bea, 1998).

La incidencia de la predación, especialmente de larvas y huevos por parte de peces y cangrejos en 

Salburua puede ser notable (Ekos, 1999).

La amenaza de aislamiento de las poblaciones es grande. Quizás la conectividad aguas abajo y a través 

de los cursos fluviales existentes o ribazos sea sencilla y frecuente, por ejemplo por el arrastre de 

animales en época de lluvias intensas y crecidas, pero el flujo de ranas en el sentido contrario, aguas 

arriba, es verdaderamente complicado actualmente.

La experiencia en zonas similares apuntan a que en el área de estudio podrían estar muriendo muchos 

ejemplares en la red viaria por atropello, siendo potencialmente importante la incidencia negativa del 

tráfico rodado en la N-104 -carretera de Vitoria-Gasteiz a la N-I hacia Francia- (Ekos, 1999), si bien 

hasta la fecha no se ha estudiado este extremo. 

.
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5.4.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS

Como ha podido comprobarse hasta ahora, la cantidad de estudios faunísticos llevados a cabo en el 

ámbito municipal de Vitoria-Gasteiz es notable y de temáticas variadas. En parte, el motor de estos 

trabajos ha sido precisamente Salburua, su restauración, su interés para la conservación de taxones 

escasos, así como también la inclusión de otros lugares cercanos en la propuesta de LIC del País 

Vasco para integrar la red ecológica Natura 2000, y que data del año 2003. 

Promovidos  por  el  Centro  de  Estudios  Ambientales  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  se  han 

realizado estudios en el área de Salburua sobre avifauna, la comunidad de anfibios, de mamíferos, etc., 

así como un reciente estudio faunístico de vertebrados del LIC Montes Altos de Vitoria-Gasteiz.

Destacan  los  trabajos  de  investigación  llevados  a  cabo  sobre  visón  europeo  y  otros  carnívoros 

semiacuáticos como el turón, esfuerzos que han tenido su continuación a través de los proyectos LIFE 

de conservación del visón europeo gestionados desde la Diputación Foral de Álava. 

Por su parte,  la Dirección de Biodiversidad del  Gobierno vasco ha promovido en el año 2004 un 

estudio sobre la comunidad de carnívoros de los robledales-isla de la Llanada alavesa (buena parte de 

ellos son LIC).

Muchos de estos trabajos proponen medidas a adoptar en aras a la conservación de las especies que 

son objeto de análisis en los mismos. A continuación se citan algunas de las propuestas de actuación 

de estos estudios previos, encaminadas a evitar la fragmentación y aislamiento de las poblaciones y a 

mejorar la conectividad.

Consultora de Recursos Naturales, S.L. (2003a) propone la recuperación de la franja de vegetación de 

ribera en los cauces ordenados dada la valiosa comunidad de mamíferos ligada a los medios acuáticos 

presentes en el entorno de Salburua, con el fin de aumentar la capacidad de acogida del medio para 

estas especies. Para ello hay que cubrir dos requerimientos básicos: alimentación y refugio. 

De manera especial dos mustélidos, el visón europeo y la nutria paleártica (ambos en un muy precario 

estado de conservación), precisan de riberas tranquilas y provistas de vegetación arbórea y arbustiva 

que  aporten  el  necesario  grado  de  cobertura,  protección  frente  a  molestias  y  posibilidades  de 

establecimiento de encames y madrigueras necesarias para la reproducción. 
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La conectividad del paisaje tiene gran interés para la fauna (Bennet, 1999) y estos hábitats lineales 

desempeñan un importante papel como corredores, permitiendo los movimientos de los animales y 

facilitando con ello la dispersión y la colonización. 

Se ha descrito la necesidad de crear corredores continuos de vegetación, ya que sólo 10 metros de 

interrupción pueden impedir su utilización por algunas especies, incluso aladas como los murciélagos 

(Entwistle et al., 2001). Así, una forma de favorecer la presencia de quirópteros radica en establecer 

nuevas líneas de árboles que enlacen con otros ya existentes, en los bordes de carreteras o caminos, 

para aumentar el número de refugios e insectos (Consultora de Recursos Naturales, S.L., 2003a). 

Siguiendo con los problemas que plantea el fraccionamiento de los hábitat boscosos, Paniagua et al. 

(2004)  han  propuesto  una  serie  de  medidas  para  aumentar  la  conectividad  entre  las  unidades, 

ecológicamente muy valiosas, que integran la “red” de bosques-isla, o más bien, robledales-isla que 

salpican  el  área  de  estudio  y  se  extienden  por  buena  parte  de  la  Llanada  alavesa.  Describen  el 

problema existente en la actualidad en los desplazamientos verticales de las especies forestales entre 

las sierras del norte y las del sur de la Llanada -Elgea-Urkilla y Montes de Vitoria, etc.- que supone 

tener que superar el agrosistema que se extiende entre ellas, a lo que hay que sumar la acumulación de 

infraestructuras de transporte que atraviesan la Llanada, y especialmente la carretera N-1, que tiene un 

vallado en todo su perímetro, precisamente para impedir el acceso a la calzada y que aísla aún más a 

las poblaciones. Un corredor vertical de unión entre las sierras del norte y las del sur, supondría el 

encauzamiento de las especies a una zona, por lo que estos autores proponen la creación de una de 

“red” de pequeños enclaves, compuesta por un conjunto de manchas forestales unidas por sistemas 

lineales de vegetación como pueden ser ríos y setos, enclavados dentro de una matriz que en nuestro 

caso serían los campos de agricultura intensiva de la Llanada. 

En este sentido, los bosques-isla juegan un papel muy importante como escalones de paso de conexión 

por  lo  que  se  propone  su  conservación  y  la  restauración  de  pequeños  tramos  fluviales  entre  los 

bosques, lo que contribuiría a mejorar sustancialmente la conectividad. Se propone además solucionar 

el problema de fragmentación de hábitats causado por las infraestructuras lineales que recorren la 

Llanada (carreteras, ferrocarril, canal de agua) y particularmente la carretera de la Red Preferente N-1, 

vía que según dicho informe causa un notable impacto, tanto en los movimientos diarios como en la 

dispersión de las especies en el eje N-S, por lo que habría que permeabilizarla, habilitando pasos para 

fauna y/o acondicionando drenajes y los numerosos pasos inferiores a la calzada existentes, que tienen 

función de circulación de agua o de vehículos.
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Otra  de  las  propuestas  es  la  de  aumentar en  la  medida  de  lo  posible  la  superficie  forestal,  bien 

permitiendo la expansión de los bosques existentes sobre aquellos terrenos marginales con alguna etapa 

de sustitución o bien con la plantación de rodales nuevos (Paniagua et al., 2004). Por último, tanto para 

la conectividad de la fauna como para la propia de las masas boscosas, se  sugiere la potenciación de los 

setos y otros tipos de nexos como los hábitats ribereños que son ejemplo de corredores ecológicos que 

pueden estar presentes en el paisaje. Este tipo de corredores acogen y dirigen a la fauna, por lo que es 

muy importante, a la hora de revegetar cursos fluviales o linderos de campos, elegir aquellos que puedan 

conducir a un paso inferior en la N-1, acondicionado como paso de fauna.

También sobre el efecto barrera de las vías de comunicación se ha señalado la necesidad de controlar 

la incidencia que el tráfico rodado tiene en las poblaciones de anfibios, especialmente sobre la rana 

ágil, mediante el muestreo de la carretera N-104 a su paso por el sur de Salburua (Ekos, 1999). Sin 

embargo no existe un trabajo posterior que valore la incidencia del tráfico sobre las poblaciones de 

anfibios del área de estudio, aunque la experiencia en zonas similares aconseja la adopción de medidas 

que minimice este impacto. 

En efecto, sobre la conservación del anfibio más exclusivo del área de estudio, la rana ágil, se ha 

propuesto poner en práctica medidas activas de manejo del hábitat, dirigidas al mantenimiento de los 

bosques donde viven y a la estabilización de las masas de agua existentes y, en todo caso y si se 

constata su pérdida o que no reúnen las condiciones necesarias, la creación de nuevas masas de agua o 

mejora de las presentes (Bea, 1998).

En especial, y en la Llanada alavesa, se deben mantener los escasos reductos forestales y las balsas de 

agua que albergan; se debe impedir el aislamiento de las poblaciones actualmente conocidas a través 

de la creación o mantenimiento de espacios seminaturales o naturales que actúen a modo de corredor, 

y su mejora a través de programas de reforestación. Así mismo, habría que evitar en la medida de lo 

posible las infraestructuras que impidan la libre movilidad de la especie y, en el caso que se lleven a 

cabo construcciones lineales, deberían contar con pasos subterráneos especialmente diseñados para los 

anuros (Bea, 1998).

Siguiendo con la  comunidad de anfibios,  entre  las  actuaciones  propuestas  para  su conservación en 

estudios previos (Ekos, 1999) y potenciar la calidad del hábitat de Salburua para su asentamiento, se 

habla  de  la  diversificación  del  medio  creando  más  encharcamientos  y  la  creación  de  pequeñas 

plantaciones de árboles (saucedas) en las zonas donde la vegetación es exclusivamente herbácea para, 

además,  crear  zonas  de  refugio  para  los  anfibios.  Concretamente  se  ha  propuesto  disponer  las 

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             69



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

plantaciones en forma de bosquete cada 200 m y con unas dimensiones aproximadas de 5-10 m de 

diámetro (Ekos, 1999). Vuelve por lo tanto a aparecer la idea de la creación de una “red” de bosques-

isla.

Por  su  parte,  la  rana  ágil  es  el  único  anfibio  seleccionado  como especie-objetivo  de  la  Red  de 

Corredores Ecológicos de la CAPV (Gurrutxaga, 2005) dada la configuración como de una subred de 

carácter local en torno a bosques-isla de la Llanada alavesa y al humedal de Salburua, espacios de área 

reducida incluidos como LIC en la Red Natura 2000. 

También son especies-objetivo de la RCE los mamíferos semiacuáticos (nutria y visón europeo); en 

este caso la situación de sus poblaciones parece no sólo estar condicionada por la fragmentación y 

pérdida de bosques de ribera, si bien ésta constituye una de las principales causas de su dinámica 

espacial. 

El establecimiento de corredores que aumenten la permeabilidad del paisaje entre los diferentes cursos 

fluviales  y  cuencas  hidrográficas  favorece  la  distribución  de  estas  especies  ya  que  en  sus 

desplazamientos  dispersivos  muestran  preferencia  por  hábitats  forestales  bien conservados.  Al  ser 

especies que operan a una escala regional,  también han sido seleccionadas por Gurrutxaga (2005) 

como especies-objetivo de la RCE.

PLAN DE GESTIÓN DE LA NUTRIA

Como ya se ha adelantado, el Territorio Histórico de Álava cuenta con un Plan de Gestión aprobado 

mediante Orden Foral 880/2004, de 27 de octubre. El ámbito de aplicación está constituido por toda la 

red  hidrográfica  de  Álava.  Dicho  ámbito  abarca  el  dominio  público  hidráulico  y  su  zona  de 

servidumbre definida en el Real Decreto Legislativo 17/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas. Dentro de este ámbito de aplicación se consideran una serie de 

“Áreas de Interés Especial” para la Nutria, entre las que se encuentra el LIC número ES2110010 -Río 

Zadorra-.

 

El Plan de Gestión establece una serie de medidas sobre el hábitat entre las que destacan la promoción 

con carácter general, por parte de la Diputación Foral de Álava y ante el organismo competente, la 

realización del deslinde de la red hidrográfica del Territorio Histórico y, con carácter prioritario, el 

correspondiente a las Áreas de Interés Especial.
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Otras medidas contempladas fuera de las Áreas de Interés Especial, caso de la mayor parte del área de 

estudio, es el establecimiento de un Plan de Actuaciones para la recuperación del hábitat de la especie 

en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión que contemplará entre otros: 

- La identificación de las áreas degradadas de mayor interés para la Nutria sobre las que realizar los 

trabajos de restauración. 

- La restauración de la morfología de los cauces y la revegetación de las riberas, acorde esta última 

con la composición y estructura de la vegetación riparia de la zona. 

- La  eliminación  de  la  obra  civil  asociada  a  concesiones  de  agua  extintas:  presas,  azudes, 

derivaciones, canales, tuberías, depósitos y edificios. 

- La eliminación de estructuras de barrera (presas y azudes) que no cuenten con autorización del 

organismo competente. 

Así mismo, el Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente realizará un estudio de valoración y 

diagnóstico del estado de conservación del hábitat de la Nutria en el ámbito de aplicación del Plan de 

Gestión  en  el  Territorio  Histórico  que  incluirá,  entre  otros,  la  determinación  de  las  zonas  de 

recuperación prioritarias para la consecución de los objetivos del Plan y los trabajos a acometer en las 

mismas. Este estudio incluirá específicamente a los factores y parámetros siguientes: Estructura de la 

vegetación de márgenes y riberas; Grado de alteración y ocupación de los cauces, márgenes y riberas; 

Volumen de caudales y régimen hídrico; Calidad de las aguas. 

El Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente establecerá los criterios y requerimientos técnicos 

generales  de  los  proyectos  de  obra  y  actuaciones  en  los  cauces  fluviales  (limpieza,  dragados, 

acondicionamientos y restauraciones, defensa contra avenidas e inundaciones…) encaminados a la 

minimización de los impactos de las mismas en el hábitat, biología y ciclo vital de la Nutria. Así 

mismo,  potenciará  la  colaboración  con  los  organismos  competentes  en  materia  de  aguas  para  la 

incorporación  de  dichos  criterios  y  condicionantes  en  la  planificación  hidrológica,  en  los 

procedimientos administrativos y en la ejecución de las obras. 

El  Departamento de Agricultura  promoverá  que las explotaciones agrarias contiguas al  ámbito de 

aplicación del presente Plan de Gestión se adhieran a las medidas agroambientales incluidas en el Plan 

de Desarrollo Rural Sostenible de la CAPV (2000-2006) que pudieran tener una influencia positiva en 

la  conservación  o recuperación  de las  condiciones  ambientales  óptimas  del  hábitat  de  la  especie. 

Concretamente, promocionará las medidas encaminadas a conservar la vegetación de ribera, conservar 

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             71



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

la estructura natural de los cauces, la calidad de las aguas y el régimen hidrológico natural de los ríos. 

Del  mismo modo el  Departamento de Agricultura promoverá que en los  sucesivos  Programas de 

Desarrollo Rural de la CAPV se introduzcan medidas específicas que puedan afectar positivamente a 

esta especie. 

PLAN DE GESTIÓN DEL VISÓN EUROPEO

Antes de aprobarse este Plan, a lo largo del último lustro los recientes estudios sobre el visón europeo 

en Salburua, y que por otro lado sirvieron para constatar su desplazamiento por el visón americano 

(Ceña et al., 2003) ya apuntaban precisamente la necesidad de vigilar la presencia del visón americano 

en la Comunidad Autónoma. Todo apunta a que esta especie exótica invasora esta contribuyendo de 

modo  apreciable  a  la  meteorización  o  fragmentación  de  la  población  ibérica  de  visón  europeo, 

desarrollándose por ello programas periódicos de descaste de la especie americana.

Además, como medidas de conservación se ha citado asegurar la protección de lo ríos y su vegetación 

de ribera, la restauración de márgenes y la mejora de la calidad del agua (Mendiola, 1998).  

El precario estado de la especie ha promovido que sea la primera de las tres seleccionadas como 

“prioritarias”  o  “diana”  que  ha  contando  con  una  herramienta  específica  aprobada  para  su 

conservación al promulgarse la  Orden Foral 322/2003, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el 

Plan de Gestión del Visón Europeo (Mustela lutreola) en el Territorio Histórico de Álava. 

Según el artículo 4 del mismo, el ámbito de aplicación del Plan es la totalidad de la red hidrográfica 

del Territorio Histórico de Álava, considerando como tal tanto al dominio público hidráulico como su 

zona de servidumbre definida en el Real Decreto Legislativo 17/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Pero dentro de este amplio ámbito de aplicación, se 

consideran unas “Áreas de Interés Especial”.

Toda el área de estudio se encuentra dentro del área de interés especial del “río Alegría, desde Alegría-

Dulantzi hasta el río Zadorra, incluidos sus afluentes”. También es área de interés especial el LIC 

Zadorra, el LIC Embalses del Zadorra -por lo tanto las Colas del Embalses de Ullíbarri-Gamboa-, así 

como el LIC Salburua.
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Anexo II del Plan de Gestión
Áreas de Interés Especial para el Visón Europeo (Mustela lutreola)

El Plan de Gestión, en su artículo 10, dice que cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, 

directa  o  indirecta,  sobre  la  conservación  o  recuperación  de  la  especie  en  las  “Áreas  de  Interés 

Especial”, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, deberá ser sometido 

a informe preceptivo del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación Foral de 

Álava, quien velará por una adecuada evaluación de sus repercusiones sobre los objetivos del presente 

Plan de Gestión.  Dicha evaluación contemplará,  entre  otros aspectos,  las posibles afecciones a la 

especie, a la calidad de las aguas y de hábitat, determinando, en función de su afección previsible, las 

fechas  óptimas  para  su  ejecución,  estableciendo como período critico  para  la  reproducción  de  la 

especie el comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de julio. 

Entre las primeras medidas que contempla el Plan de Gestión del visón europeo, precisamente por 

corresponderse con su ámbito de aplicación, se encuentra la de promover con carácter general, ante el 

organismo competente, la  realización del deslinde de la red hidrográfica de Álava y, con carácter 

prioritario, el correspondiente a las Áreas de Interés Especial -red fluvial del área de estudio-.

Además, el Plan de Gestión incluye un programa de actuaciones para la consecución de sus objetivos 

y que contemplará: 

– La identificación de las áreas degradadas de mayor interés para el visón europeo sobre las que 

realizar los trabajos de restauración de la morfología de los cauces y revegetación de ribera. 

– La inventariación de las áreas afectadas por vertidos de aguas residuales o por concesiones de 

agua y de los factores de amenaza para la especie. 
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– La eliminación  si  se  considera  conveniente  de  la  obra  civil  asociada a  concesiones  de  agua 

extintas  o  que  no  cuenten  con  autorización  del  organismo  competente:  presas,  azudes, 

derivaciones, canales, tuberías, depósitos y edificios. 

– La identificación de puntos de atropello y su posible corrección o modificación.

Para  hacer  “blando”  el  borde resultante  de  la  aproximación  del  agrosistema a  la  red  fluvial  que 

constituye el hábitat de esta especie, el Plan de Gestión establece que el Departamento de Urbanismo y 

Medio Ambiente de la DFA promueva que los titulares de las explotaciones agrarias que incluyan una 

franja  de  diez  metros  de  anchura  a  lo  largo  de  los  ríos,  arroyos  y  áreas  húmedas,  con  caudal 

permanente en el Territorio Histórico de Álava, se acojan a la ayuda a la protección de los márgenes 

de ríos y arroyos colindantes con prados y zonas de cultivo, contenida en el Decreto 21/2001, del 

Consejo de Diputados, de 27 de febrero, o a cualquier otro que lo complemente, y que divulgue la 

existencia de aquellas otras ayudas incluidas en el Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la CAPV 

que  pudieran  tener  una  influencia  positiva  en  la  conservación  o  recuperación  de  las  condiciones 

ambientales óptimas del hábitat de la especie. 
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5.5.- ESPECIES PRIORITARIAS. CONCLUSIÓN

Las tres especies terrestres seleccionadas como “prioritarias” o “diana” son la nutria (Lutra lutra), el 

visón europeo (Mustela lutreola) y la rana ágil (Rana dalmatina). 

Todas ellas son especies-objetivo beneficiarias de la RCE de la CAPV y todas tienen un estatus de 

amenaza elevado, estando catalogadas ya sea a nivel regional o a nivel estatal como “En Peligro”. Sólo 

el visón europeo recibe esta categoría de amenaza tanto en la CAPV como en el resto de España, 

mientras  que  la  nutria  a  nivel  estatal  se  encuentra  “Casi  Amenazada”  y  la  rana  en  la  CAPV es 

“Vulnerable”. 

Los dos mustélidos cuentan con Plan de Gestión aprobado en el Territorio Histórico de Álava, estando 

la red fluvial del área de estudio incluida dentro de sus ámbitos de aplicación, si bien es el del visón 

europeo el  único Plan que considera este  sistema fluvial  como “área de  interés especial” para su 

conservación.

La nutria es la que presenta una peor distribución en al área de estudio dado que parece existir tan sólo 

en la zona de confluencia del río Alegría con el Zadorra, así como en Salburua. En cambio, el visón 

europeo parece ocupar la  mayor  parte de  la  red fluvial,  desde Salburua y el  río  Alegría  hasta  la 

cabecera de  sus  afluentes  -Montes  de  Vitoria-  así  como también algunos bosques-isla  cercanos a 

balsas de riego.

También la rana ágil parece ocupar la mayor parte de robledales del área de estudio, tanto los bosques-

isla de Salburua como el resto de robledales-isla de la Llanada y los robledales de las zonas basales de 

Montes de Vitoria, y no sería de extrañar su existencia en algunas riberas de entidad.

Por otro lado, para las tres especies se han descrito problemas de conservación comunes como es el 

aislamiento de sus poblaciones, consecuencia principalmente de la degradación y fragmentación del 

hábitat  que ocupan.  Pero para  el  visón europeo también se  ha  señalado que a este  aislamiento y 

fragmentación  de  sus  poblaciones,  contribuye  de  modo  significativo  la  invasión  de  su  área  de 

distribución por el visón americano.
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Otro  problema  repetido  es  el  efecto  barrera  que  ejercen  las  vías  de  comunicación  sobre  las 

poblaciones, principalmente al ocasionar mortalidad directa por atropello. En este sentido tan sólo 

existen datos reales de este impacto para el visón europeo.

Así  pues,  por  ser  la  especie  más  amenazada,  por  su  capacidad de usar  la  propia  red  fluvial  que 

pretende estudiarse como dominio vital y no sólo como medio “corredor”, por presentar la distribución 

más amplia en los “núcleos” del  área de estudio, por tener problemas de aislamiento poblacional 

donde intervienen más factores que la propia fragmentación del hábitat como es la competencia con la 

especie americana y por existir  datos reales  de mortalidad asociada a  ese aislamiento y el  efecto 

barrera de las vías de comunicación, la especie visón europeo (Mustela lutreola) se torna como especie 

“diana” o “paraguas” del presente estudio, siendo sus requerimientos ecológicos los que van a orientar 

y condicionar el establecimiento de una plan de actuaciones en aras de mejorar la conectividad y evitar 

el aislamiento de su población. 

En cualquier caso se incorporarán requerimientos del anfibio, la rana ágil, en lo que a conectividad con 

los ambientes forestales del área de estudio se refiere, así como se prestará atención a la nutria en lo 

que a conexión de Salburua con la población del río Zadorra igualmente se refiere.
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6.- DESCRIPCIÓN DE LOS CORREDORES
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6.- DESCRIPCIÓN DE LOS CORREDORES

El estudio previo “Análisis de los posibles corredores ecológicos entre los humedales de Salburua y  

los Montes de Vitoria” (González, 2003), se hacía eco de la capacidad conectiva de los cursos fluviales 

que discurrían entre ambos enclaves naturales y que constituyen verdaderos corredores en un ambiente 

tan humanizado y carente de foresta como es el agrosistema de la Llanada.

Más  aún,  y  a  la  vista  de  los  requerimientos  ecológicos  de  las  especies  “prioritarias”,  los  cursos 

fluviales podrían ser considerados también como “núcleos” debido a su potencial no sólo para servir 

de corredor entre otras áreas naturales colindantes sino también por ser el  hábitat  propio de estas 

especies prioritarias, especialmente para el visón europeo pero también para la nutria.

Por ello, no sólo se van a analizar los cursos fluviales del área de estudio desde el punto de vista de la 

conectividad para con otras áreas “núcleo”, sino que igualmente se aborda su potencialidad para el 

establecimiento o presencia de esta fauna amenazada, como lugar incluso, de preproducción y crianza.

Se ha calibrado el estado de siete cursos fluviales(+): el Alegría, el Errekabarri, el Iturritxu, el Cerio, el 

Salto Tomás, el Errekaleor y el propio Canal de la Balsa de Arkaute; más bien podría decirse que el 

análisis afecta o incluye a sus siete subcuencas drenadas a través de los citados ríos. Es decir, se ha 

considerado la cuenca del río Alegría en su trazado a través del municipio de Vitoria-Gasteiz hasta 

pasada la localidad de Oreitia -subcuencas del Errekabarri, Canal de la Balsa, Iturritxu y Cerio-, así 

como la subcuenca del río Santo Tomás y su afluente el Errekaleor. 

(+) Dado que las intersecciones inventariadas entre la red fluvial y la viaria son muy numerosas, se ha 
optado de manera general por indicar si existe interrupción en la continuidad del corredor, tan sólo en 
el caso de que la intersección resulte problemática o necesitada de mejora. Esto es, la ausencia de 
comentario añadido a la descripción es indicativo de que el paso no resulta conflictivo.
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1.- RÍO ALEGRÍA
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1.- RÍO ALEGRÍA

Foto.: Aspecto de la zona más ancha del canal del río Alegría, entre Salburua y el río Zadorra.

El Alegría es la principal arteria fluvial del área de estudio. Drena directamente al Zadorra las aguas 

procedentes de las subcuencas de los ríos Errekabarri, Iturritxu, Cerio y, pasando por Salburua a través 

de un cauce de derivación, las subcuencas del Santo Tomás y su afluente el Errekaleor. 

El  Santo  Tomás  vertía  sus  aguas  directamente  al  río  Zadorra.  El  establecimiento  de  las  zonas 

industriales del noreste de Vitoria-Gasteiz -Betoño y Gamarra- motivaron que fuera soterrado bajo la 

ciudad,  con  los  consiguientes  problemas  que  tal  actuación  acarreó  en  forma  de  inundaciones 

periódicas que se vieron en parte menguadas con la recuperación de Salburua. 

Finalmente se optó por derivar sus aguas sobre el propio canal del río Alegría a la altura del pabellón 

deportivo Buesa-Arena. En el año 1999 quedaron terminadas las obras del cauce de derivación de su 

caudal hacia el este, hasta el canal del Alegría, que hubo de ser ensanchado para recoger el nuevo 

aporte hídrico, en la parte final de su trazado, desde la afluencia del Errekabarri, al norte de Salburua, 

y su desembocadura en el río Zadorra (Lobo, 2004). 

Los 50 metros de anchura del cauce existente entre el Zadorra y Salburua, y las obras de colector del 

río Santo Tomás, dotan al sistema río Alegría-Salburua de una gran eficiencia hidráulica, reguladora 

de avenidas extraordinarias. 

Cuando es  el  Zadorra  el  que aumenta  su caudal  como consecuencia  de  la  liberación de ingentes 

cantidades de agua de su sistema de embalses, el de Ullíbarri-Gamboa y el de Urrunaga, generalmente 

coincidente con deshielos masivos tras temporales de nieve, este tramo del Alegría deriva parte de su 

caudal hacia el humedal de Salburua, amortiguando la crecida del río y reduciendo sus efectos en 

forma de inundaciones.
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Por el contrario, cuando son los ríos que bajan de Montes de Vitoria -Errekaleor, Santo Tomás y 

Errekabarri- los que provocan las crecidas, primero éstas son laminadas en la llanura de inundación de 

Salburua y después son vertidas ya de forma gradual en el Zadorra a través del canal del río Alegría. 

Lo mismo ocurre cuando sobre éste desembocan un Cerio o un Iturritxu crecidos.

 

El tramo de río comprendido entre su desembocadura en el Zadorra y su salida del municipio pasando 

Oreitia suma 10.292 m. Drena directamente parte del área de estudio, una subcuenca de 877 ha, de las 

que 654 ha (74,6%) se encuentran dentro del ámbito de Vitoria-Gasteiz. La funcionalidad del Alegría 

como eficiente transportador de agua, motiva la diferenciación de tres tramos siguiendo el criterio de 

la anchura y naturalidad del cauce.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Alegría Alegría A1 1.365 m

El primero de ellos comprende desde el río Zadorra hasta el puente de la carretera A-4001 -de acceso a 

la población de Zurbano desde Vitoria-Gasteiz- sobre el canal del Alegría.

En este tramo la anchura del cauce es enorme, unos 50 m, y en condiciones normales el río apenas 

aparenta ser un pequeño reguero en la tamaña infraestructura hidráulica en que se ha transformado su 

cauce.

A pesar de las ingentes obras pasadas, en la actualidad el cauce se encuentra muy naturalizado gracias 

a la capacidad de recolonización de las especies ribereñas. En las zonas encharcadas y en el propio 

lecho donde discurre el río en la época estival, abundan las espadañas y los carrizos. Además aquí y 

allá aparecen enmarañados, retazos regenerados de sauces y fresnos, acompañados de algunos chopos 

híbridos y falsos plátanos. En las partes altas de los taludes del canal proliferan rosáceas como la zarza 

y el rosal silvestre. 

A 100 m de la desembocadura en el Zadorra, el canal del Alegría es superado por la carretera de dos 

carriles correspondiente a la calle Portal de Bergara, que escapa de Vitoria hacia el nor-noreste, a 

través  de  un largo viaducto soportado por  sendos pilares.  Bajo esta  estructura se  habilita  de esta 

manera una amplio paso de 40 m de anchura.
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Fotos.: Parte final del río Alegría, antes de su confluencia con el Zadorra, cuya ribera se observa 
trasversal, al fondo de la imagen. Se observa un grupo de escolares en labores de interpretación de la 
Naturaleza. A la derecha, viaducto sobre el canal del Alegría correspondiente a la carretera de la calle 

Portal de Bergara a su salida de Vitoria-Gasteiz.

En la margen izquierda del canal, se ha habilitado una senda ajardinada correspondiente a parte del 

trazado  del  “Anillo  Verde”  de  Vitoria-Gasteiz  que,  aguas  abajo  traza  hacia  el  oeste,  paralelo  e 

inmediato al margen izquierdo del río Zadorra y que, hacia el sur, enlaza con el entramado de sendas y 

amplia zona verde y de esparcimiento que constituye hoy el Parque de Salburua.

Aproximadamente a un kilómetro, el canal del Alegría vuelve a ser superado por una carretera, la que 

da acceso desde Vitoria a Zurbano, que se corresponde con la salida de Vitoria de la calle Portal de 

Zurbano, la A-4001, inmediato al Pabellón Buesa Arena. Las características de este puente son iguales 

al anterior,  si  bien a medida que se aproxima a Salburua,  la  presencia de agua en el estío no se 

restringe al pequeño reguero descrito anteriormente, sino que los encharcamientos son mayores. 

Fotos.: Viaducto de la calle Portal de Zurbano a su salida de la ciudad sobre el Canal del río Alegría. 
Desde esta estrutura y hacia el sur, se advierte cercano Salburua -al fondo- y se observa la boca del 

colector subterráneo del Santo Tomás.
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Subcuenca Río Tramo Longitud
Alegría Alegría A2 3.251 m

El canal del Alegría mantiene su amplitud hasta recibir las aguas del Errekabarri, unos 200 m al sur de 

la intersección con Portal de Zurbano. Desde aquí dibuja un perfecto arco para orientarse hacia el este 

y trazar totalmente rectilíneo a lo largo de un par de kilómetros en los que atraviesa la carretera de 

Eskalmendi  a  Arkaute,  A-2134,  recibiendo las  aguas  del  río  Iturritxu,  al  sur  de  la  población  de 

Zurbano y al norte de la academia de la Ertzaintza, en Arkaute.

En este tramo rectilíneo la amplitud del canal es menor, unos 22 metros hasta la afluencia del Iturritxu. 

Proliferan las espadañas y en el estrato arbóreo-arbustivo, los sauces y los fresnos. La banda “riparia” 

de las márgenes del canal presenta continuidad a lo largo de los dos kilómetros en que éste no es 

sobrepasado por ninguna infraestructura. Los dos caballones que los limitan tienen anchura suficiente 

para ser rodados, si bien la cobertura vegetal existente -zarzales- sugiere que no han sido transitados 

por maquinaria desde hace años. Estos caballones fueron en su día revegetados sin demasiado acierto 

con arces campestres y falsos plátanos. También aparece algún nogal de manera espontánea.

Para superar el canal, la carretera A-2134 -de Eskalmendi a Arkaute por Zurbano- tiene en este punto un 

puente bajo el que se habilitan dos pasos amplios rectangulares y pareados de 6,5x2,5x10 m (ancho x 

alto x largo). 

 

Foto.: Intersección de la carretera A-2134 con el canal del Alegría.

El canal mantiene su anchura a lo largo de otros 300 m aguas arriba hasta la afluencia por la margen 

derecha del río Iturritxu. Por encima de este punto, aunque sometido a obras pasadas de “rectificación 

hidráulica” como ha ocurrido con todos los tramos bajos de los ríos de la Llanada, podría afirmarse 

que el Alegría no se encuentra canalizado, al menos no en la inequívoca forma que lo está desde aquí 

hasta el final de su trazado. 

Después de verse intersectado por la carretera anterior, el río Alegría fluye libre de intersección con 

vial o estructura alguna -aunque parcialmente rectificado- a lo largo de 1,5 km, hasta la carretera de 
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Ilárraza a Lubiano, la A-3010. Pero este “cruce” forma parte ya del siguiente tramo, dado que se ha 

establecido para la separación del A2 y del A3, la afluencia del río Cerio por la margen izquierda del 

Alegría, al norte de la población de Ilárraza. 

Subcuenca Río Tramo Longitud
Alegría Alegría A3 5.677 m

El río Alegría se naturaliza una vez pasada la confluencia del río Cerio, aumenta la sinuosidad de su 

trazado y, en ocasiones se incrementa la cobertura riparia. Abundan los carrizos y juncos, y los taludes 

se encuentran tapizados de zarzales, clemátides y saúcos. El estrato arborescente se limita a algunos 

sauces, en ocasiones sauces albares de gran porte. 

Unos 250 m aguas arriba de la conexión con el Cerio encontramos la carretera antes mencionada, la A-

3010, que al sur también intersecta con el río Cerio. El paso de agua es amplio (5x2x6 m) de forma 

semicircular. La estructura parece haberse asentado sobre unas zapatas más anchas que dibujan una 

especie de repisa sobre el nivel estival del agua, y que a tenor de los rastros encontrados, debe ser 

bastante  utilizada  por  mamíferos  semiacuáticos  en  sus  desplazamientos  y  como lugar  de  marcaje 

mediante excrementos.

Fotos.: Puente de la A-3010 sobre el río Alegría y detalle de la repisa existente en la zona basal de las 
paredes de la estructura.

A partir de esta intersección, el río Alegría fluye por el agrosistema de los núcleos rurales de Ilárraza y 

Matauco libre  de  intersecciones  con la  red viaria  de  la Llanada,  a  lo  largo de prácticamente  dos 

kilómetros.  La  franja  riparia  es  modesta,  si  bien  destaca  un  tramo  de  aproximadamente  medio 

kilómetro correspondiente a unas curvas al norte del paraje “Biobaya” donde la maraña vegetal es 

notable. La ribera norte -ladera del cauce- se ha recrecido con un caballón cuyas tierras debieron 

proceder de obras pasadas de “rectificación” en aras a incrementar la eficiencia hidráulica del río y 

prevenir así inundaciones.
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Según  el  curso  fluvial  se  aproxima  hacia  la  población  de  Matauco,  progresivamente  se  vuelve  a 

degradar. Primero aparecen una plantación de manzanos en la parte alta del caballón que limita el cauce 

del río y después los manzanos son sustituidos por una plantación lineal de chopo híbrido, todo ello en la 

margen izquierda -sur- del Alegría. Al norte de Matauco se ha habilitado un puente para que una pista 

agrícola salve el desnivel del cauce del río, y bajo el mismo queda un amplio paso de 8x2.5x7 m. 

Fotos.: Puente sobre el río Alegría de la pista agrícola que parte de Matauco -al fondo- hacia el norte y 
aspecto del tramo aguas arriba de esta estructura.

En el sinuoso tramo comprendido entre este punto y la cercana carretera N-104, paraje “Zubiarte”, el 

río Alegría vuelve a recuperar naturalidad y la cobertura vegetal aumenta: olmos, fresnos y sauces 

amén de  cornejos,  zarzas  y  rosales  silvestres,  sirven  de soporte  para  lianas  como el  lúpulo  y  la 

clemátide. 

 

La carretera N-104, de Vitoria-Gasteiz a la N-1 dirección Francia, intersecta el cauce del Alegría al 

este de Matauco. Para salvar el desnivel del cauce, se ha construido un paso en mampostería de piedra 

compuesto por dos “ojos” de sección semicircular (4,5 x 2,5 m de ancho x alto y 14 m de largo), 

separados por un pilar que aguas arriba presenta un diseño en cuña para “cortar” y derivar el caudal 

hacia ambos “ojos”. En el  momento de la visita a este amplio paso, un estival río Alegría discurría con 

cierto caudal por el ojo del norte. 

Foto.: Puente de la carretera N-104 sobre el río Alegría.
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En este punto comienza a ser  abundante el  chopo negro cuya presencia,  en el  tramo hasta  ahora 

descrito, era verdaderamente testimonial. Desde la N-104 hasta la carretera de acceso a Oreitia, la A-

4134, el Alegría vuelve a discurrir libre de intersección con la red viaria agrícola de la Llanada a lo 

largo de otro kilómetro y medio. 

En  este  tramo la  banda  riparia  posee  cierta  entidad,  principalmente  hacia  Oreitia.  En  la  margen 

izquierda  del  río  -norte-  existen un  par  de  plantaciones  de  chopo híbrido  que se  han establecido 

respetando la vegetación ribereña original, es decir, sin llegar hasta el mismo cauce del río, lo que 

aumenta la diversidad del curso fluvial y el apantallamiento de las molestias cotidianas que implican 

los usos agrícolas del entorno fluvial inmediato.

Al aproximarse a la población de Oreitia,  el  río Alegría discurre aledaño a fincas privadas en un 

primer momento, donde apenas aparece cobertura arbórea, y a un paseo fluvial habilitado en un parque 

ubicado en la margen derecha y en el que sí se ha respetado la franja riparia. Abundan la espadaña, las 

zarzas, los rosales silvestres y el saúco, y en estrato arbóreo los chopos híbridos, los sauces y los 

nogales así como otras especies frutales.

La A-4134 es la carretera de acceso a Argómaniz desde Oreitia y que sirve de acceso a esta población 

por el sur, desde la A-3110, carretera de Vitoria-Gasteiz a Salvatierra por Alegría. Esta vía atraviesa el 

cauce del Alegría a través de un puente construido en mampostería de piedra y que cuenta con dos 

amplios “ojos” de 4,5 m de ancho x 2,5 m de alto y 4,5 m de largo.

Fotos.: Paso del Alegría por la población de Oreitia y puente habilitado en su ctra. de acceso, A-4134.

Desde Oreitia, el Alegría se dirige aguas arriba hacia el sureste hasta encontrarse con el ferrocarril 

Madrid-Irún. Este tramo entre la población y la traza del ff.cc es sinuoso y existen algunos rodales 

donde se aumenta la anchura de la ribera. Los olmos, sauces y saúcos se mezclan con rosales y zarzas 

y abunda la cola de caballo. Destaca la aparición de los primeros quejigos en la ribera del Alegría.
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El ff.cc salva el cauce a través de una gran construcción en mampostería de piedra que consta de dos 

amplios ojos. El río discurre por el paso occidental mientras que por el ojo oriental lo hace una pista 

agrícola que sirve de acceso, desde el norte, a las fincas agrícolas ubicadas en la margen izquierda del 

río -al sur-, así como también a las fincas que quedan encerradas entre el trazado del ferrocarril -al 

norte- y el río Alegría -al sur-. Esta necesidad de acceso a estas fincas desde el norte del ferrocarril 

hace que el cauce del propio Alegría sea utilizado por la maquinaria como capa de rodadura a lo largo 

de una decena de metros, con el consiguiente impacto sobre el lecho y molestias asociadas a la fauna 

que potencialmente puede habitar este tramo.

Foto.: Paso del ferrocarril Madrid-Irún sobre el cauce del río Alegría. Apréciese el trazado de la pista 
por el cauce del río.

Desde este punto y hasta la altura de la población de Elburgo, el Alegría discurre inmediato por el sur 

al trazado del ferrocarril y la sinuosidad del cauce hace que sea cultivada sólo una parte de la banda de 

terreno encerrada entre la infraestructura y el curso fluvial. Además, el Alegría sirve aquí, y a lo largo 

de medio kilómetro, de límite administrativo entre el municipio de Vitoria-Gasteiz -al norte- y el de 

Elburgo. Existen zonas donde la banda riparia se ensancha.

Destaca en este sentido un rodal en el lado vitoriano que presenta una ribera bien estructurada, de 

notable desarrollo y dimensión -aproximadamente media hectárea- y que coincide con la afluencia del 

río Añúa por la margen izquierda del Alegría -sur-. Aparecen chopos negros, fresnos, sauces, olmos y 

algún  quejigo,  así  como cornejos,  rosales  silvestres,  zarzas,  boneteros  y  colas  de  caballo.  Hacia 

Elburgo aparece también alguna higuera y madroño.

El  fin del tramo del Alegría estudiado se ha establecido unos 400 m después de salir  del  ámbito 

municipal de Vitoria-Gasteiz, en el cruce con una pista agrícola/camino, parcialmente asfaltado, que 

da acceso al agrosistema del norte de Elburgo así como a algunas viviendas unifamiliares ubicadas en 

la margen derecha del río, entre éste y el trazado del ferrocarril. En este punto se ha construido un paso 

compuesto por una estructura de hormigón de sección rectangular (5x2 m de alto) y 6 m de largo. 
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Fotos.: Tramo final del tramo A3 del río Alegría, fuera ya de Vitoria-Gasteiz, y paso bajo la pista 
agrícola asfaltada que sirve de punto final al tramo estudiado.
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2.- RÍO ERREKABARRI
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2.- RÍO ERREKABARRI

El río Errekabarri nace en los Montes de Vitoria donde recibe el aporte hídrico de varios arroyos de 

cabecera que se fusionan en un solo cauce en la localidad de Aberasturi, que justifica su segunda 

denominación -ver Decreto 455/1999, de 28 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el 

Plan  Territorial  Sectorial  de  Ordenación  de  Márgenes  de  los  Ríos  y  Arroyos  de  la  Comunidad 

Autónoma del País Vasco (Vertiente Mediterránea)-. 

En la descripción de esta red fluvial se han diferenciado el cauce del propio Errekabarri, así como el 

de  los  ríos/arroyos  Aberastruri-Uraguea,  Katilotxu  y  Las  Landas.  Así  mismo,  se  ha  respetado  la 

subdivisión en tramos establecida por González (2003) en el estudio previo. 

En total  han sido prospectados un total  de  16.212 m de cursos  fluviales  que drenan sobre  el  río 

Alegría, una vez superado el humedal de Salburua, una subcuenca de 1.921 ha de las que un 85% se 

encuentran dentro del ámbito municipal de Vitoria-Gasteiz (1.634 ha).

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekabarri Errekabarri EB1 1.803 m

Desde su unión con el río Alegría, el Errekabarri continúa su recorrido por el norte de la ya recuperada 

balsa de Arkaute. En este trayecto se sitúa un extenso y muy diverso bosque de ribera, de elevada 

densidad y complejidad, cuyo entorno se encuentra en avanzado estado de recuperación ecológica 

junto a la laguna de Larregana.

En la curva donde el cauce se dirige hacia el este, por el norte de la balsa, mejora la condición del 

corredor por el  aumento de la  llanura  de inundación y con ella la  cobertura vegetal.  La desigual 

topográfica del terreno, con terraplenes y desmontes en los márgenes incrementa el efecto tampón 

(buffer). Presas e islotes se forman sobre el cauce de manera natural, provocando mayor fluidez y/o 

zonas de remanso.

Los usos recreativos del parque y los agrícolas hacia el norte, suponen los mayores conflictos en el 

espacio diverso y natural que ofrecen los humedales. Por otra parte, las actividades que se llevan a 

cabo en la academia de la Ertzaintza pueden crear cierta perturbación.
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Tras pasar el tramo que limita con la extensa plantación de frondosas del parque, el cauce del río se 

encuentra  soterrado  a  lo  largo  de  aproximadamente  500 m bajo  la  academia  de  la  Ertzaintza  de 

Arkaute, lo cual supone una destacada barrera en la conectividad de este río.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekabarri Errekabarri EB2 867 m

El cauce asoma por el lado sur de la carretera N-104. Este es el tramo de carretera en el que más atropellos 

de visones se han registrado en el área de estudio y posiblemente en toda la provincia de Álava. 

Foto.: Tramo de la N-104 en su trazado inmediato por el sur a la academia de la Ertzaintza, pasado el 
pueblo de Arkaute en dirección Francia.

A su salida el río tiene, a través de un pequeño tubo, una conexión con una acequia, la cual muere 1 

km más tarde en dirección este. En su trayecto hacia el sur, la diversa masa vegetal situada sobre una 

sutil pendiente lateral, envuelve un corredor fluvial cuya mayor cobertura viene ofrecida por el denso 

y enmarañado matorral en el que se intercalan árboles de alto porte. En algunas zonas, un amplio talud 

lateral  aumenta  la  separación  del  corredor  con  su  entorno  inmediato.  La  sinuosidad  del  cauce 

incrementa la complejidad facilitando la aparición de diversos microhábitats.

Pasado los primeros 150 m, una ancha franja de elevada espesura arbórea diverge en dirección hacia una 

mancha de sauces y fresnos localizada al margen de la carretera frente a la academia de la Ertzaintza, y 

que recientemente ha sido desbrozada. Aquí, en una zona dominada por herbáceas y vegetación helófita, 

desemboca un ramal del Errekabarri, también procedente de un tramo canalizado en las instalaciones 

policiales.  En  los  márgenes  de  la  frondosa  franja,  a  lo  largo  de  sus  225  m,  terraplenes  laterales 

intensifican el efecto buffer frente a un entorno agrícola. El punto de conexión con el cauce principal del 

Errekabarri, rodeado de barbechos, proporciona una adecuada expansión del entorno conector.
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Un drenaje de hormigón -cuneta- en forma trapezoidal construido al lateral de la carretera entre ambos 

ramales puede actuar como trampa para pequeños vertebrados, que evitan su acceso desde las fincas 

del sur hacia la carretera N-104.

Foto.: Cuneta de la margen de la N-104 opuesta a la academia de la Ertzaintza -al sur-.

Fotos.: Entrada del ramal oriental del Errekabarri bajo la N-104 justo antes de penetrar en los terrenos 
de la academia de la Ertzaintza y aspecto que presentan los 150 m de la ribera de este ramal.

Fotos.: Aspecto de la ribera del ramal occidental del Errekabarri -225 m- y entrada del mismo bajo la 
N-104 justo antes de penetrar en los terrenos de la academia de la Ertzaintza.

A 650 m desde el comienzo del tramo B2, el Errekabarri cruza un camino bajo el cual se dispone de 

un paso de amplia sección (4x3), a lo largo de sus 7 m, con elevada cobertura vegetal en sus accesos.
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El tramo EB2 finaliza en el punto de intersección con las vías del tren, a través de las que discurre 

mediante un amplio pasaje (5x3x10) donde la densa estructura matorral de las salidas y el difícil 

acceso hacia la vía debido al terraplén, incitan al tránsito a través de él.

A unos 100 metros  hacia el  este  del  cauce del  Errekabarri,  en los mismos laterales de  la  vía,  se 

extienden las charcas de “Maumea”, unas largas láminas de agua pobladas de sauceda, carrizal, y 

espadañal.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekabarri Errekabarri EB3 1.453 m

El curso del Errekabarri continúa en condiciones similares, con un estructurado bosque de ribera que 

presenta  una  elevada  cobertura  de  sotobosque  y  donde  predomina  la  fresneda.  En  este  trayecto, 

también encontramos áreas de reducida cobertura arbórea, que destacan sobre todo a su paso  por 

Ascarza, pero que mantienen una cobertura arbustiva. La anchura del cauce se incrementa en las zonas 

más curvas y los terraplenes laterales aumentan el efecto tampón del corredor.

Al norte de Ascarza se halla un cruce de camino. Bajo este no existe paso alguno, y actúa como una 

pequeña presa donde el reguero de agua fluye por encima de sus 5 m de ancho. Debido a este efecto 

presa, el lado sur del camino se halla entorpecido por un muro artificial y únicamente los conservados 

márgenes del cauce permiten la continuidad del corredor. La arboleda de gran porte (chopera, sauceda, 

fresneda) sobre este punto y las múltiples charcas formadas en torno al cruce mejoran la situación del 

conflictivo paso.

Foto.: Intersección de un camino rural al norte de Ascarza. No existe paso bajo él (González, 2003).

Finalmente, en un tramo de unos 125 m, el cauce cruza bajo dos carreteras. Se aprecia una importante 

degradación de esta zona y desaparece la naturalidad del entorno fluvial. El primero de los pasos 

artificiales habilitados, pertenece al cruce con la carretera de entrada a Ascarza y lo hace mediante dos 
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túneles de idénticas dimensiones (4x2x5); el segundo, que pasa bajo la A-132 dirección Estella, consta 

de otros dos túneles también iguales (3,5x2x15). A pesar de la amplitud que poseen en sus accesos, las 

secciones cementadas y la elevada desprotección del trazo, supone una barrera para la continuidad e 

incrementa el riesgo de atropellos en la carretera.

Foto.: Paso de agua habilitado bajo la carretera A-132. La presencia estival de agua es nula.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekabarri Errekabarri EB4 2.764 m

El corredor goza de una excelente situación en este tramo al disponer de zonas de ensanchamiento de 

la cobertura vegetal ribereña. Se trata de una diversa y caótica espesura vegetal (con dominio de 

fresneda y sauceda) que, salvo en zonas puntuales, se extiende a lo largo de los casi 3 km del tramo.

Pasada la  carretera A-132,  al  principio de este  tramo, el  cauce se encuentra canalizado y bajo la 

influencia de alguna casa y huertas que limitan con la misma orilla. A esta altura el agua se ve turbia y 

hay suciedad en los costados (González, 2003). Los márgenes no cementados, muestran síntomas de 

erosión por la falta de sujeción arbórea, pero pasado este punto conflictivo, el corredor adquiere la 

complicada estructura que lo caracteriza en este tramo.

En los aledaños del  cementerio  vuelven a  aparecer  huertas  a  los  lados  de  la  frondosidad riparia, 

también se observa mayor efecto antrópico a juzgar por los desperdicios visibles en los descampados 

de alrededor. 250 m al sur de su comienzo en Ascarza se halla un pequeño cruce de camino (4x2x3,5) 

cuya posición y estructura no interfiere en la conectividad.

Tras  separarse  del  cementerio  y  después  de  una  curva  que  dirige  el  cauce  hacia  Aberasturi,  la 

vegetación de ribera se expande dotando de una extensa frondosidad al corredor. En su curso hacia el 
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pueblo, el río Errekabarri se transforma en un sinuoso cauce y se halla segregado del amplio entorno 

agrícola, al amparo de su diversa y abundante masa vegetal.

En  algunas  zonas  se  intensifican  los  desmontes  hacia  las  orillas,  y  en  estos  laterales  crece  una 

enmarañada y densa capa arbustiva que actúa de forma protectora.  Las oquedades  del  enmarañado 

matorral, las presas y las zonas de remanso de origen natural, crean un mosaico de microhábitats. En los 

últimos metros se aprecia una influencia antrópica reflejada en la suciedad acumulada en las orillas.

En el límite norte de Aberasturi, el camino del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro atraviesa el cauce 

sobre  una  pasarela  de  dilatada  sección  (5x3,5x3,5),  en  cuyos  márgenes  se  conserva  un  óptimo 

recubrimiento arbóreo. A la altura de este punto, se halla la salida de un desagüe camuflado entre la 

maleza.

Una ancha banda arbustiva diverge del río, y está interceptada a pocos metros por la carretera A-4119, 

a su entrada al pueblo. Por otro lado, en esta área de entrada a Aberasturi, el cauce atraviesa un tramo 

de terreno rural a lo largo de 40 m mediante una canalización (3x2) que dificulta la continuidad.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekabarri Errekabarri EB6 356 m

La  salida  sur  del  prolongado  túnel  artificial,  bajo  la  carretera  y  el  terreno  adyacente  a  ésta,  en 

Aberasturi, dispone de un escaso y ralo recubrimiento vegetal. Desagües procedentes de viviendas 

cercanas desembocan sobre el cauce y se aprecian signos de eutrofización.

Durante su largo recorrido por Aberasturi el río sufre algunas canalizaciones en zonas próximas a 

huertas y casas. En los espacios desprovistos de una adecuada cubierta vegetal  se observa mayor 

contaminación por vertidos laterales. Las salidas de desagües y los animales domésticos que merodean 

en el entorno fluvial influyen negativamente sobre el corredor.

Foto.: Río Errekabarri a su paso por Aberasturi (González, 2003).
Cerca del límite sur de Aberasturi, el río Errekabarri se forma por la convergencia de los afluentes 

Katilotxu y arroyo de Aberasturi y Uragona, que procedentes de los Montes de Vitoria, atraviesan un 

extenso paraje agrícola.
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Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekabarri Aberasturi-Uragona ABE1 (EB7) 2.808 m

El Arroyo de Aberasturi, denominado así a la cabecera del Errekabarri aguas arriba de la población 

homónima, pasa junto a una pequeña escombrera. Al salir del pueblo, se recupera una cubierta vegetal 

que va desarrollándose a medida que el cauce se acerca a su origen, hasta convertirse en un complejo 

bosque de ribera. De la misma manera, el resto del entorno fluvial incrementa su complejidad por 

medio de la desigual topografía, los meandros, las presas y cascadas naturales...

A pocos metros tras la salida del pueblo, el cauce se adentra bajo un camino por medio de una pequeña 

canalización  (2,5x0,8  m)  a  lo  largo  de  sus  escasos  4  metros.  Los  accesos  del  túnel  están  bien 

conservados facilitando la conectividad.

Antes de penetrar bajo la vasta frondosidad de los Montes de Vitoria, se observa el punto de partida 

del arroyo de Aberasturi. Éste surge por la unión del Uragona, extendido desde el quejigal más al este, 

y de otro arroyuelo sin nombre que en su corto trayecto hacia el bosque se halla intersectado por un 

pequeño camino.

La cabecera de este río se encuentra regulada por dos represamientos o balsas ubicadas dentro del 

propio LIC Montes de Vitoria,  entre los parajes de “Chajapiedra” -al oeste-  y “La Salera” y “La 

Majada” -al este-. Estas presas no deben de permitir un mínimo caudal al río Aberasturi-Errekabarri a 

tenor del aspecto del cauce, que se muestra completamente seco en el estío en la mayor de su trazado, 

lo que supone sin duda un impacto notable.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekabarri Las Landas LAN1 (EB5) 4.268 m

En el tramo EB4, tras el cementerio, al río Errekabarri se le une un estrecho canal desde el sur. La falta 

de sinuosidad y la homogénea sección del cauce muestran su carácter artificial. Esta zanja se halla 

inmersa  en  un  entorno  agrícola,  frente  al  cual  los  encauzados  laterales  de  insuficiente  cobertura 

vegetal impiden un adecuado efecto tampón.

A escasos metros, este pequeño cauce pasa bajo un camino por medio de un conducto de limitada 

sección (2x1x4) y poco protegido en sus accesos. Algo más arriba, el reguero transcurre a través de un 

amplio pasaje (6x4x4) bajo el antiguo ferrocarril Vasco-Navarro, hoy en día de uso recreativo; aquí 

recupera una espesa y diversa foresta.
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En este punto confluyen dos pequeños “cuérnagos” encauzados, que enlazan con los dos arroyos de las 

Landas procedentes de la zona montañosa -al sur-. La adecuada condición de la cubierta vegetal se 

extiende en torno al arroyo de curso paralelo al camino recreativo. Sin embargo, tras tomar dirección 

sur, el ambiente fluvial se ve deteriorado al poblarse de una estrecha banda de arbustos y herbáceas.

El cruce con la A-4119, dirección Aberasturi, está canalizado mediante un conducto de poca capacidad 

(2x1x4) cuyos accesos poseen el mismo aspecto degradado de la prolongada acequia, con el añadido 

negativo del tránsito cercano de vehículos. A las salidas del cruce, se observa erosión en los laterales 

de la zanja.

Tras la carretera, la deteriorada situación del cauce recupera una naturalidad que se manifiesta por la 

heterogénea estructura  de  un arroyo más ancho,  sinuoso y de  complejo revestimiento vegetal.  El 

arroyo se halla intersectado por caminos poco transitados. El primer cruce (a 550 m tras la carretera) 

transcurre por un túnel de sección 1,5x1,5 y 4 m de longitud, perfectamente integrado en el entorno 

fluvial.

Cercano a los primeros cerros de quejigal, el arroyo vuelve a perder anchura y desaparece la densa 

vegetación  de  los  márgenes.  En  esta  franja  desprotegida  existen  dos  cruces  de  caminos:  bajo  el 

primero de ellos se habilita un tubo de pequeño diámetro (0,75 m), a lo largo de sus 5 m de ancho, y el 

segundo, y más estrecho, aparentemente carece de paso. A partir de aquí el corto trazo que une el 

arroyo con el frondoso bosque conserva una óptima estructura.

Volviendo al  punto de confluencia entre las dos acequias,  el  “cuérnago” situado más al oeste,  se 

encuentra encauzado sobre una zanja poco profunda por la que fluye menor cantidad de agua y cuyos 

márgenes  se  hallan  provistos  mayoritariamente  de  vegetación  herbácea.  Este  pequeño  reguero  se 

entuba bajo la carretera A-4119 por un conducto de reducida sección (0,75 m) a lo largo de sus 4 

metros y tras ella se extiende por el lateral de la carretera a modo de pequeña zanja, desprovista de 

vegetación, que pierde su estructura conectora. En el vértice formado por el desvío hacia el sur, la 

acequia vuelve a soterrarse mediante un tubo de escaso diámetro (0,75 m), bajo una pista que sale de 

la carretera.

250 m al sur de la carretera y hasta adentrarse en el quejigal, el arroyo recupera anchura, y en él se 

conserva una densa masa arbórea y arbustiva. En este trazo, un pequeño camino cruza el cauce de 

forma que no entorpece la continuidad del corredor. 
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Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekabarri Katilotxu KAT1 (EB8) 1.893 m

Todavía en Aberasturi, el arroyo Katilotxu muestra erosión en las paredes con menor protección. El 

resto se encuentra encauzado por hormigón.

Cerca de la salida sur del pueblo, en una zona de elevada presión antrópica, una carretera rural cruza 

el cauce y el flujo se entuba, durante los 4 m de ancho de la vía, a través de tres tuberías de minúscula 

sección (0,8 m). Al sur de dicha intersección, el curso del arroyo está atravesado por un muro de 

piedra que desvía el reguero hacia el Errekabarri mediante una acequia soterrada en el alcantarillado. 

En las épocas de mayor caudal el agua atraviesa la presa artificial y fluye por el interior del sistema de 

tubos, de lo contrario, en este tramo se producen encharcamientos por falta de fluidez.

En su ascenso hacia el quejigal, el Katilotxu muestra una regresión del estado de la foresta ribereña, 

llegando a convertirse en un canal estrecho (2 m) y poco profundo, con reducida cubierta de matorral.
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3.- RÍO ITURRITXU
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3.- RÍO ITURRITXU

Foto.: Aspecto del río Iturritxu aguas abajo de la estación eléctrica de Ullíbarri-Arrazua.

Dentro del área de estudio -cuenca Salburua-río Alegría-, el Iturritxu es el único curso que, procedente 

del norte, es afluente por la derecha del Alegría. Se han estudiado el propio Iturritxu así como dos 

afluentes suyos por la izquierda, el Angostade y el Uraguea, y también una pequeña red fluvial que 

hemos denominado río Junguitu.

El  Iturritxu  nace  al  norte  de  Ullíbarri-Arrazua,  en  los  montes  de  Mendibilbide,  Santa  Marina  y 

Basacho,  en cuya cabecera,  incluso antes de su propia  surgencia,  se  ha construido un importante 

embalse para riego. Aguas abajo de Ullíbarri-Arrazua recibe por su izquierda al Angostalde, muy 

cerca de la estación eléctrica, y cuya cabecera se corresponde con los montes de Lubiano, cerca del 

embalse de Ullíbarri-Gamboa. 

Tras atravesar la autovía A-1 se encuentra con el Uraguea, curso fluvial procedente del oeste, de la 

localidad de Arbulo. Finalmente, medio kilómetro antes de desembocar en el río Alegría, también por 

la margen izquierda -oeste- recibe el aporte de las aguas del río Junguitu; se trata de un curso de menor 

entidad por su longitud que procede desde el sur de la población que le da nombre.

La red fluvial estudiada suma 14 kilómetros y se han identificado 9 tramos que a continuación se 

describen  en  el  sentido  contrario  al  discurrir  de  la  aguas.  Primero,  el  propio  río  Iturritxu, 

posteriormente el Junguitu, el Uraguea y finalmente el Angostalde. Estos 14 kilómetros se reparten por 

los cuatro ríos de la siguiente forma: Iturritxu, 5.085 m; Angostalde, 1.482 m; Uraguea, 4.144 m y 

Junguitu, 3.334 m.
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Los cuatro ríos drenan las 1.975 ha de la subcuenca del Iturritxu, 1.407 de las cuales (71,2%) se 

encuentran dentro del municipio vitoriano.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Iturritxu Iturritxu I1 2.515 m

Este primer tramo de la subcuenca del Iturritxu comprende desde su afluencia en el río Alegría hasta la 

carretera  de  Eskalmendi  a  Lubiano (A-3008)  y  discurre  por  el  agrosistema propio de  la  Llanada 

alavesa siempre rodeado de zonas cultivadas y atravesando una profusa red de viales. 

En los primeros 500 m desde el Alegría, son claros los indicios que apuntan a que en el pasado este 

tramo bajo del Iturritxu, como el de la mayor parte de zonas basales de los ríos de la Llanada, fue 

sometido a rectificaciones hidráulicas con el objeto de acrecentar la eficiencia hidráulica, evitando la 

inundación del agrosistema colindante. En este caso es patente un caballón de tierra, recrecido 1,5 m 

sobre el nivel original del terreno, que se extiende a lo largo del margen derecho -oeste-.

La presencia de arbolado en el cauce de este tramo, a pesar de ser el más caudaloso y por añadidura 

más ancho, es muy reducida y se limita a algunos sauces, chopos negros y fresnos. La cobertura 

arbustiva sí es notable y la maraña vegetal se compone de lúpulo y zarzamoras. Lo léntico del sistema 

fluvial permite el asentamiento en abundancia de especies helófitas como las espadañas (Thypa sp). En 

la parte alta del tramo, cerca de la estación eléctrica, aparecen algunos taxones vegetales arbustivos 

más forestales como el bonetero, el cornejo y el endrino; también el arce campestre y el olmo menor. 

Todo ello antes del siguiente tramo (I2), cuya cobertura vegetal riparia es muy superior. 

Unos 200 m aguas arriba del río Alegría, el Iturritxu es por primera vez atravesado por una pista 

agrícola de primer orden, con buen firme. El paso de agua está acondicionado mediante una estructura 

de hormigón de sección rectangular (3.5 m de ancho x 2 m de alto) y 4 m de largo, que en principio no 

supone una discontinuidad importante.

El trazado del río Iturritxu ejerce en este punto de límite administrativo entre el municipio de Vitoria-

Gasteiz -al este- y Arrazua-Ubarrundia -al oeste-. Precisamente en el lado oeste es posible apreciar el 

recrecimiento a modo de caballón del margen derecho, consecuencia de las aludidas obras pasadas de 

rectificación hidráulica. En julio de 2005 se han llevado a cabo acopios de tierras sobrantes de alguna 

excavación  en  la  zona  contigua  a  este  caballón,  aproximadamente  desde  la  confluencia  del  río 
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Junguitu hasta la del Uraguea. Con ello se ha recrecido el caballón occidental hasta 2 m por encima del 

nivel que presenta el terreno en las fincas cultivadas colindantes y a lo largo de unos 300 m de cauce. 

La fecha en que se han llevado a cabo estos trabajos se encuentra dentro del periodo de reproducción y 

crianza de un importante número de especies animales que, tanto por caída de terrones como por las 

molestias de maquinaria en inmediatez al curso fluvial, podrían verse seriamente afectadas. Además, 

la  caída  de  inertes  en  el  río  Iturritxu,  que  en  esta  época  presenta  un  estiaje  acusado,  provoca 

importante contaminación por partículas en suspensión (turbidez). Este tipo de actuaciones, si bien 

pueden resultar interesantes cuando se ejecutan para crear hábitat, pueden suponer estacionalmente un 

impedimento para la conectividad en este punto.

Foto.: Obras de recrecimiento del caballón occidental de río Iturritxu -julio de 2005-.

Al finalizar este acopio, el río es atravesado por otra pista agrícola cuyo paso de agua presenta unas 

características similares al anterior (3.5x2x4 m). Aguas arriba se encuentra al paso del Iturritxu bajo la 

autovía A-1 (única intersección de la red fluvial del área de estudio con infraestructuras viarias de esta 

entidad -cuatro carriles-). Tanto al norte como al sur de la A-1 el curso fluvial es atravesado por dos 

pistas agrícolas, de manera que en unos 150 m se acumulan 3 pasos consecutivos.

Este subtramo del Iturritxu destaca por la escasa cobertura riparia del cauce, que se limita a algunas 

espadañas en el lecho y algunos fresnos, lo que “camufla” poco los múltiples pasos que se describen a 

continuación y, posiblemente, limita su utilización por algunas especies sensibles.

La pista del sur salva el cauce a través de un paso compuesto por dos estructuras prefabricadas de 

sección rectangular de 3.5 m de ancho, 2,2 m de alto y 10 m de largo. En la zona basal del paso 

occidental existe un “escalón” de medio metro que se encuentra seco y que parece frecuentado por la 

fauna a tenor de los rastros en forma de huellas que han quedado impresas en el barro.
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Fotos.: Espacio encharcado existente entre la pista y el extremo sur del paso sur de la autovía A-1. A 
la derecha, aspecto del paso occidental bajo la pista agrícola, donde se aprecia el escalón que tiene 

continuidad bajo la autovía.

Una decena de metros al norte, el Iturritxu cruza bajo los cuatro carriles de la A-1 a través de dos 

túneles de sección rectangular de 45 m de largo, 5 m de ancho y 2.4 m de alto. Al igual que el paso de 

la pista del sur, en la estructura más occidental existe una repisa o “escalón” de una altura de medio 

metro que recorre todo el paso. En este lugar también se encuentran numerosas huellas, pero también 

en el fondo del cauce, ya que, si bien al sur existe agua encharcada, tanto al norte como a lo largo del 

paso el cauce se llega a secar casi por completo en el estío.

Fotos.: Salida norte del paso bajo la autovía A-1, donde se aprecia el estado seco estival y la 
prolongación, en la sección oeste, de la estructura en forma escalón, que se puede observar con más 

detalle en la foto de la derecha.

La autovía  se  encuentra vallada mediante  una malla  cuadriculada de 1,5 m de altura.  El  retículo 

mantiene su dimensión en anchura, pero se estrecha desde los 15 x 15 cm de la zona más alta a los 15 

cm x 6 cm de la zona basal. En algunos puntos se encuentra firmemente anclada al suelo o más bien 

tensada;  sin  embargo,  al  pasar  por  encima de las  cunetas  de  la  autovía,  el  vallado  es  horizontal 

quedando bajo la estructura un paso libre para fauna de importante envergadura, que incluso permitiría 

el paso de ganado menor y por supuesto el de mesomamíferos y ungulados, con el consiguiente riesgo 

de atropello y/o accidente.

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             103



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

Fotos.: Vallado de la autovía A-1.

En los túneles de la autovía, pero sobre todo en el paso oeste, y tanto en el propio cauce como en el 

escalón de hormigón, se han encontrado múltiples rastros de fauna, principalmente de mamíferos pero 

también de aves. Concretamente este paso es profusamente utilizado por cánidos comunes en la zona 

como el zorro (Vulpes vulpes) y el perro (Canis familiaris), ratas (Rattus sp) y erizos (Erinaceus 

europaeus), incluso por pequeños mustélidos (Mustela sp) y quizá por visón europeo (M. lutreola). 

Fotos.: Rastros en los pasos de la A-1 y la pista del sur -central y derecha-.

Una garza real (Ardea cinerea) se internó en el tunel unos 7 metros desde el sur, dos metros menos 

que algunos ejemplares de ánade real o azulón (Anas platyrhynchos). Esta presencia de rastros de 

varios ejemplares de varias especies tanto de avifauna como de fauna terrestre, así como el no hallazgo 

de restos de cadáveres en las cunetas norte y sur de la autovía, permiten constatar el intenso uso del 

Iturritxu bajo la autovía A-1, como mixto de caudal hidrológico y flujo faunístico. 
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Se constata lo interesante de la existencia del escalón o “paso seco” que en condiciones hidrológicas 

de abundancia, incitan y facilitan el trasiego, tanto bajo pistas y túneles de menor longitud como en 

pasos bajo los cuatro carriles de una autovía (40 m). 

Una vez superada la A-1 no existe el caballón que hasta ahora flanqueaba por el oeste al Iturritxu, y 

que de nuevo se encuentra con una pista, cuyo paso de agua no posee las dimensiones de la del sur de 

la autovía  (5x1x6 m).  Más al  norte,  cerca de la  confluencia del  Angostalde,  cerca también de la 

estación eléctrica, el curso fluvial es cruzado por una pista de menor entidad de las localizadas hasta 

ahora a través de un modesto paso (3,5x1,5x3,5 m) y cuya solera consiste en hormigón extendido 

sobre una plancha metálica.

Al final de los 2,5 km de este tramo I-1, se encuentra la carretera de Eskalmendi a Lubiano (A-3008) 

que supera al río Iturritxu a través de un paso más estrecho que los anteriores, pero a su vez, de mayor 

altura, a lo largo de 6 metros (2x3x7 m). 

Las  proporciones  del  paso  pueden  dificultar  el  trasiego  faunístico  cuando  discurra  agua 

abundantemente,  no  así  en  la  época  estival,  si  bien  la  altura  de  los  taludes  pueden  favorecer  la 

canalización o colección de la fauna hacia el túnel, incentivando a su uso.

Foto.: Paso del Iturritxu bajo la carretera A-3008 cerca de la subestación eléctrica ‘Vitoria’ de la 
Demarcación ‘Ebro’ de la compañía ‘Red Eléctrica’.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Iturritxu Iturritxu I2 1.216 m

A partir de la carretera A-3008, el río Iturritxu se ve acompañado por una importante banda de bosque 

ripario en la que abundan especies forestales como arces, boneteros y cornejos, así como helechos en 

la parte más alta. En cuanto a la flora ribereña destaca la presencia de fresnos y sauces, así como olmo 

menor y algún chopo negro. 
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Esta cobertura riparia tan sólo presenta discontinuidad en las zonas de paso de la red viaria agrícola 

existente en la matriz agrícola que caracteriza el entorno rural de la población de Ullíbarri-Arrazua, al 

este. Este cambio notable en las características del río también es patente en su lecho, más pedregoso, 

y donde la presencia del agua en el estío llega a ser nula en la zona alta y en el último tramo I-3.

Unos 400 metros al norte de la A-3008, aparece la primera pista agrícola bajo la cual se ha habilitado 

un paso de agua de sección semicircular y una altura máxima de 1 m (4x1 m) y 4 m de largo.

Medio kilómetro aguas arriba la banda riparia se ensancha (15 m) y aparece un rodal de fresnos y 

sauces albares de gran porte. El ensanchamiento parece consecuencia de la existencia de un viejo 

molino, hoy habilitado como almacén, y del que dudamos acerca de su funcionalidad. 

 

En cualquier caso lo cierto es que representa una discontinuidad notable al flujo hidrológico puesto 

que su diseño consiste en el embudamiento del cauce para proyección del chorro que, en el pasado, 

haría traccionar la piedra molinera. Aguas arriba, una pista agrícola de buen firme supera el curso 

fluvial con un paso semicircular de altura máxima 1,5 metros (6x1,5 m) y 4 m de largo.

Foto.: Embudamiento del molino de Ullíbarri-Arrazua.

El final de este tramo I-2 se corresponde con otra pista agrícola bajo la que se ha habilitado un paso de 

sección semicircular (2.5x1.5x4 m). Aguas arriba existe una  pequeño represamiento para toma de agua 

para riego y el cauce se muestra totalmente seco en el estío. 

Foto.:

Subcuenca Río Tramo Longitud
Iturritxu Iturritxu I3 1.354 m

En su cabecera, el río Iturritxu atraviesa las masas forestales -quejigares- que tapizan los montes de 

“Mendibilbide”, “Santa Marina” y “Basacho”, aunque siguen apareciendo fincas agrícolas cultivadas 

con cereal en sus márgenes. En este tramo el río se convierte en un pequeño arroyo de escasa entidad 

tanto por su caudal (que en verano es prácticamente nulo) como por la anchura de su cauce. 
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Como muestra de la cercanía del quejigal y del carácter más forestal de este tramo, abundan estas 

mismas quercíneas acompañadas de arces y fresnos, y no aparecen sauces. Abundan los helechos, los 

cornejos y los endrinos.

Antes de atravesar la zona forestal existe un paso de poca entidad para acceso a una finca y que está 

construido en mampostería de piedra (1,5x1,5x3 m). Aguas arriba del tramo más boscoso hay una 

nueva zona donde domina el agrosistema en el paraje de “Zarraguren”. En este extremo, el Iturritxu se 

desvanece como arroyo a lo largo de la red de ribazos, lindes y cunetas. Los pasos bajo las pistas 

agrícolas están construidos con tuberías prefabricadas de hormigón de 50 cm de diámetro.

En el norte, entre los parajes de “La Majada” y “Mendichua” de Ullíbarri-Arrazua, se ha construido 

una presa de grandes dimensiones si bien en el verano de 2005 aún no se había procedido a su llenado, 

que se prevé sea, a tenor de las características y ubicación del embalse, por bombeo agua desde el 

embalse de Ullíbarri-Gamboa, ubicado a menos de 1 km al este. 

Foto.: Presa construida al norte de la cabecera del Iturritxu.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Iturritxu Angostalde ANG1 1.908 m

El  río  Angostalde  confluye en el  Iturritxu a  la  altura  de la  estación eléctrica,  cerca de  Ullíbarri-

Arrazua, procedente de los montes de Lubiano -al nordeste-. En este tramo la banda riparia es casi 

inexistente y va aumentando a medida que se acerca a las zonas forestales de cabecera. 

Aproximadamente 100 m aguas arriba del Iturritxu, el río Angostalde ya se encuentra atravesado por 

una pista agrícola de entidad. El techo del túnel, de 4 m de largo, presenta forma curvada con una 

altura máxima de 1,5 m y una anchura de 2,5. Aprovechando las paredes de hormigón del paso algún 

agricultor ha provisto una “pila” de sacos que represan el agua y que debe ser empleada para riego. A 

pesar de su aparente sencillo diseño, este azud artesanal puede ejercer un importante efecto barrera 

para algunas especies, principalmente sobre la ictiofauna y los anfibios.
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Foto.: Represamiento artesanal, e ilegal, aprovechando la existencia del paso sobre pista agrícola del 
río Angostalde, aguas arriba de la confluencia con el Iturritxu.

A lo largo de medio kilómetro aguas arriba, el curso fluvial no encuentra obstáculos en su trazado 

hasta que una pista agrícola procedente de Ullíbarri-Arrazua lo supera a través de un paso similar al 

anterior (2.5x1.5x3.5 m), si bien parece tratarse de una vía menos transitada. En este punto, procedente 

de la población -que queda a unos 300 m al norte- existe una tubería de vertido de aguas turbias y 

malolientes. 

Foto.: Vertido de aguas residuales procedentes de Ullíbarri-Arrazua sobre el río Angostalde.

Siguiendo el trazado del Angostade hacia su cabecera, asistimos a un kilómetro en que el cauce sólo es 

atravesado  por  un  vial  más,  de  carácter  agrícola,  y  que  aparenta  poco  tránsito  (2,5x1x4  m).  La 

presencia de arbolado sigue siendo pobre, siendo reseñable la presencia de espadañas (Thypa sp) y otra 

flora helófita, lo que denota ambiente de aguas lénticas.

Al final de este tramo en el que el río discurría en dirección O-E, casi a 2 km desde el Iturritxu, el 

Angostalde dibuja una curva al norte de la población de Lubiano, de modo que sus aguas proceden del 

nor-nordeste ubicándose su cabecera en la zona forestal del entorno rural de esta localidad. 

El punto final de este tramo se ha establecido aguas arriba de un pequeño rodal de fresnos de buen 

porte, en un paso que da acceso a una finca y en el que el Angostalde no lleva agua, presenta un lecho 

pedregoso y es entubado bajo el camino a través de una estructura de hormigón de 3.5 m de largo y 50 

cm de diámetro. 
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Subcuenca Río Tramo Longitud
Iturritxu Angostalde ANG2 1.425 m

La cabecera del Angostalde presenta tres balsas de agua, por lo que en la época estival, el río se llega a 

secar en este tramo, hecho que se ve favorecido por la elevada pedregosidad de su lecho y el carácter 

ondulado del relieve en esta zona de modo que no aflora el nivel freático como aguas abajo. Desde el 

punto de inicio de este tramo hacia el norte, hasta un paso de agua bajo un acceso a una parcela 

(tubería de 50 cm de diámetro), el río parece convertirse en un ribazo de escasa entidad, seco y sin 

apenas cobertura vegetal hasta el punto que parece no existir.

Foto.: Aspecto del Angostalde aguas abajo de las balsas del entorno del “parque forestal” de Lubiano.

A continuación aparece la  primera balsa de Lubiano,  la  más pequeña,  al  oeste  de la  carretera de 

Escalmendi a Lubiano (A-3008), que se comunica con la siguiente y mayor balsa del norte, a través de 

un rodal ripario dominado por el fresno y que destaca tanto por su extensión como por el desarrollo del 

estrato arbóreo -es especialmente destacable un ejemplar de olmo de montaña (Ulmus glabra) de 15 m 

de altura y 50 cm de diámetro normal y algunos fresnos se desarrollo similar-. 

Sin embargo esta balsa y rodal ripario se encuentra al este de la A-3008, de modo que se ha construido 

un  paso en  mampostería  de  piedra  bajo la  carretera  (1,5  m de  anchura  y  5 m de  largo),  que  se 

corresponde realmente con la cola de la pequeña balsa. Las marcas de inundación en el arbolado 

atestiguan que el rodal forestal entre las dos balsas se llega a inundar en buena parte, cuando la balsa 

de menor cota se llena por completo.

Las presas de las dos balsas están construidas mediante acopio de áridos y presentan como aliviadero: la 

del norte una pequeña compuerta y la del sur, la más pequeña, una tubería o llave de paso. Sin embargo, la 

funcionalidad de la trampilla de la balsa del norte parece escasa pues hacia el este del caballón de cierre 

parece existir un aliviadero creado con el tiempo en un proceso de “naturalización” de estos represamientos. 
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Fotos.: Ordenadas desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha aparecen imágenes de la zona de 
las balsas de Lubiano: balsa pequeña, paso bajo la carretera A-3008, rodal ripario entre las balsas y 

represamiento o cierre de la balsa grande.

La  morfología  de  ambas  presas  no  supone,  en  sí  misma,  un  obstáculo  al  trasiego  de  micro  y 

mesomamíferos o anfibios por el perfil ondulado y revegetación de sus taludes, y tampoco para los 

peces y crustáceos alóctonos -pez sol, cangrejo rojo…- aquí introducidos. Posiblemente la afección 

más  negativa  sea  la  que  produce  el  embalsamiento,  la  regulación  artificial  del  caudal,  dado que 

provoca que aguas abajo el curso se seque por completo.

Este tipo de regulaciones de cabecera tiene también su lado interesante: en este caso, el hecho del 

mantenimiento de un medio ripario en buen estado de conservación en la zona que encierran ambas 

balsas,  así  como  la  existencia  de  unos  humedales  que  ofrecen  un  hábitat  de  interés  para  la 

conservación de algunas especies ligadas a estos medios. Además, la cercanía al embalse de Ullíbarri-

Gamboa asegura el aporte de avifauna, que acude a estas zonas en búsqueda de alimento. 

Sin  embargo  este  rincón  húmedo  de  la  cabecera  del  Angostalde  acusa  varios  inconvenientes.  El 

primero de ellos es que se encuentra partido por la carretera de Eskalmendi a Lubiano, la A-3008, que 

si bien parece poseer una reducida intensidad de tráfico, puede provocar mortalidad. Además este vial 

sirve de acceso al ‘Parque Forestal de Lubiano’ y a la ‘Ruta Verde’ del embalse de Ullíbarri-Gamboa. 

El  uso  público  de  estos  lugares  asegura  la  existencia,  no continuada pero  sí  puntual,  de  grandes 

molestias, lo que resta habitabilidad a esta pequeña zona húmeda. El propio rodal ripario se encuentra 
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flanqueado por el sur y este a través de una pista/senda que debe ser muy empleada por excursionistas 

a tenor de los rastros tanto de personas como de perros que aquí se observan. Además, Lubiano es un 

parque forestal que, si bien goza de unas instalaciones bastante completas (aparcamiento cubierto, 

paneles informativos, merenderos y papeleras) su estado es precario, muy descuidado, y las basuras 

proliferan por doquier. 

Foto.: Deplorable estado del aparcamiento del ‘Parque Forestal de Lubiano’.

La  cola  de  la  balsa  grande  de  Lubiano  posee  una  cobertura  vegetal  interesante,  principalmente 

arbustiva,  donde abundan cornejos,  endrinos,  zarzamoras,  así  como especies más forestales como 

enebros y perales silvestres. En el estrato arbóreo aparecen fresnos, arces, quejigos y algún chopo 

negro; el encharcamiento propicia la presencia de espadañas. 

Este hábitat ripario de interés se prolonga hacia el norte hasta que el Angostalde es atravesado por la 

carretera que enlaza con el embalse de Ullíbarri-Gamboa desde el ‘Parque Forestal de Lubiano’ (desde 

la A-3008). Se encuentra asfaltada pero a buen seguro su intensidad de uso es mínima. Se habilita en 

este punto un paso cuadrangular en mampostería de piedra de 6 m de longitud y sección 70x70 cm 

para que fluya un curso fluvial de escasa entidad y que en verano se muestra seco.

Esta nula presencia de agua parece que es debida a que 250 m aguas arriba se encuentra una balsa en 

lo  que  podríamos  describir  como  el  nacimiento  del  río  Angostalde.  En  esta  cabecera  el  río  se 

acompaña de un seto u orla arbustiva con sauces, conejos, espinos, endrinos, zarzamoras, lantanos y 

clemátide abundantes. 

En  torno  a  la  balsa  aparecen  sauces,  quejigos  y  encinas,  lo  que  denota  la  cercanía  del  bosque 

mediterráneo que tapiza las laderas del norte, si bien proliferan los cultivos. De hecho justo debajo de 

la balsa, traza una pista agrícola que tiene habilitado un tubo de hormigón de 4 m de largo y 60 cm de 

diámetro que sirve de aliviadero al represamiento.
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Foto.: Balsa en la cabecera del Angostalde.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Iturritxu Uraguea URA1 1.144 m

Prácticamente un kilómetro aguas arriba de la conexión del Iturritxu con el río Alegría se encuentra la 

afluencia por el este del río Uraguea, procedente de Arbulo y con trazado paralelo por el sur a la A-1. 

El punto de unión con el Iturritxu se encuentra a la altura de los acopios de inertes que fueron descritos 

en el tramo I1.

El tramo URA1 se extiende desde el Iturritxu hasta la carretera A-3010 (Ilárraza-Lubiano) al norte de 

Junguitu. En su tramo más bajo, el  Uraguea se asemeja en anchura, caudal y cobertura al propio 

Iturritxu, lo que constituye un interesante microhábitat ripario. Sin embargo, un centenar de metros 

aguas arriba, pierde casi totalmente la cobertura vegetal (a excepción de un par de chopos híbridos y 

falsos plátanos) hasta el cruce con una pista que enlaza Ullíbarri-Arrazua con Junguitu, donde se libra 

el río mediante un paso rectangular (2,5x1,5x6 m). El Uraguea presenta este aspecto degradado a lo 

largo de medio kilómetro. 

Desde este punto y hasta la carretera A-3010, el Uraguea constituye el límite septentrional del parque 

de la Iglesia de Junguitu, donde proliferan árboles ornamentales de gran porte que ofrecen cobertura el 

curso fluvial cuyas aguas se remansan.

Fotos.: Contraste entre el estado del Uraguea aguas abajo de la iglesia de Junguitu y 
a su paso por el parque de la misma.

Al llegar a la carretera que sirve de punto final a este tramo, desaparece de nuevo la cobertura vegetal 

arbolada. Esta carretera,  que sirve de acceso a la  localidad de Lubiano, tiene cierta intensidad de 
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tráfico y se ha habilitado un paso de agua rectangular (2,5x2x7 m). Debajo del puente, el Uraguea no 

lleva agua en el estío mientras que se conserva encharcada en el parque de la iglesia -oeste-. 

Subcuenca Río Tramo Longitud
Iturritxu Uraguea URA2 2.252 m

Este tramo se extiende desde Junguitu hasta Arbulo. A partir de la carretera de Junguitu a Lubiano, el 

río Uraguea vuelve a convertirse en un ribazo, una acequia sin apenas cobertura arbustiva, al igual que 

ocurría aguas abajo del parque de la Iglesia de Junguitu. 

Foto.: Aspecto del río Uraguea aguas arriba del parque de la Iglesia de Junguitu.

Esta degradación del “río” se prolonga a lo largo de dos kilómetros, si bien en cercanía a Arbulo la 

presencia  de  árboles  es  mayor  (nogales)  y  existen  varias  charcas  para  riego  que  diversifican  y 

naturalizan un paisaje agrario intensivo donde proliferan los regadíos. La actividad en algunas de ellas 

es  notable  existiendo  numeras  bombas  y  difusores  de  productos  químicos  sobre  los  importantes 

cultivos de lechugas que existen en esta vega.

Foto.: Sistema difusor de fertilizante cristalino en cultivo de lechugas en la vega del río Uraguea.

Al norte de la ermita de “San Marín de Ania”, el río es cruzado por pistas agrícolas en dos ocasiones, 

habiéndose habilitado pasos de agua de sección rectangular (2,5x1,5 m) y 3,5 m de largo. Cerca del 
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segundo paso, al norte, existe una charca con abundante ictiofauna, anfibios y donde cría la gallineta 

(polla de agua).

Foto.: Balsa ubicada al norte del Uraguea, en mitad del trazado estudiado.

Desde este punto hasta la localidad de Arbulo el río discurre con poca cobertura arbórea a lo largo de 

un kilómetro,  rodeado de cultivos  de  secano y también hortícolas,  de  regadío,  hasta  llegar  a una 

carretera, que más podría definirse como pista agrícola asfaltada y que partiendo del pueblo toma 

dirección hacia el sur. En este punto es posible observar la red de arquetas para riego donde se han 

instalado varias bombas. Por su parte el Uraguea es salvado por la pista asfaltada mediante un paso de 

4,5 m compuesto por dos rectángulos verticales de 70 cm de ancho por 150 cm de alto.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Iturritxu Uraguea URA3 748 m

A partir de este punto y hasta el final de tramo analizado, que se corresponde con el paso bajo la 

carretera N-104 -de Vitoria a la N-I dirección Francia-, el Uraguea presenta un aspecto mucho más 

natural, con una buena representación de la banda riparia en la que aparecen en abundancia fresnos, 

chopos  negros,  saúcos  y  cornejos,  así  como  abundantes  zarzas,  y  se  hallan  algunos  ejemplares 

alóctonos de falso plátano. La continuidad de la ribera se ve interrumpida por la carretera de acceso a 

Arbulo desde la N-104, un par de pistas de acceso a fincas y por la propia N-104, a partir de la cual el 

río se “disuelve” en la red de ribazos y acequias. 

La carretera de acceso a Arbulo salva el cauce del Uraguea a través de un puente bajo el que queda un 

paso de agua de sección rectangular (1,5x2 m) que se muestra totalmente inundado en sus 7 m de 

longitud.  Este tipo de pasos más bien estrechos,  sin taludes suaves y con paredes verticales,  que 

aparecen inundados incluso en el estío, incitan a los animales terrestres a cruzarlos por fuera, en este 

caso por los taludes del cauce hasta la carretera, con el consiguiente riesgo de atropello.
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Foto.: Paso del Uraguea bajo la carretera de acceso a Arbulo desde la N-104.

Desde aquí hasta la N-104 existen dos intersecciones con pistas de carácter agrícola. El primero es de 

poca entidad y permite la tangencia de copas entre el arbolado de ambos lados del mismo; sirve de 

acceso a una finca y el paso de agua lo componen dos tubos de hormigón pareados de 50 cm de 

diámetro. En el lugar cría la gallineta. El segundo, unos cincuenta metros antes de la N-104, es una 

pista agrícola de mayor entidad que salva el cauce por medio de un paso similar a la carretera de 

Arbulo (1,5x2x4 m). 

En la margen derecha del Uraguea, desde este punto hasta la carretera N-104, limitada por el sur por 

una pista agrícola asfaltada que discurre paralela al curso fluvial, existe una pequeña parcela en la que 

se ha llevado a cabo una repoblación recientemente con roble (Q.robur) y fresno, y que han sido 

protegidos individualmente mediante túbex de 1 m de altura. 

Foto.: Aspecto de la repoblación forestal de 350 m2.

La N-104 presenta en este tramo, a la altura del P.K. 361, entre el cruce hacia Arbulo y el enlace con 

la A-1 -al norte-, un trazado rectilíneo y óptima visibilidad que permite gran velocidad. Justo en el 

lado opuesto del punto de inserción del río con la carretera, existe la entrada de una pista agrícola. Este 

hecho motiva  que la  N-104 tenga  dos  pasos  de  agua para  el  mismo río,  cada  uno de los  cuales 

comunica con ambas cunetas de la pista que parte desde aquí hacia el sureste, hacia la población de 

Oreitia. Se trata de pasos circulares de 15 m de longitud y 1,5 m de diámetro integrados en estructuras 

de hormigón de paredes verticales que se muestran inundados sobretodo agua abajo. 

Como ya se ha comentado, este tipo de pasos que incluso en el estío se inundan y muestran paredes 

verticales, hacen que la fauna prefiera acceder al otro lado cruzando por encima del vial. Además, en 
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este punto, la red de pistas obliga a la bifurcación del Uraguea hacia el este, lo que favorece que la 

dimensión correspondiente al paso de agua en este punto se haya mermado a la mitad. 

La peligrosidad de este punto queda demostrada por el hallazgo de un visón europeo atropellado el 12 

de junio del año 2000 (Alejandro Onrubia com. pers.).

Fotos.: Imágenes de las márgenes oeste y este de la N-104 en el punto de intersección con el Uraguea, 
donde se habilitan dos pasos como el de la fotografía, uno a cada lado de la pista cuya entrada se 

aprecia en la foto de la derecha.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Iturritxu Junguitu JUN1 1.482 m

Medio kilómetro aguas arriba de su afluencia sobre el río Alegría, el Iturritxu recibe el aporte de un 

pequeño curso fluvial desde el este. Es el que hemos denominado como río Junguitu y cuyo trazado ha 

sido estudiado desde su intersección con la carretera de Ilárraza a Lubiano (A-3010). 

A los 100 m aguas arriba del Iturritxu, el río Junguitu se bifurca, si bien el ramal del sur pronto pierde 

entidad y se “diluye” por la red de ribazos y cunetas del paisaje agrícola. Las intersecciones con la red 

viaria son libradas a través de tuberías de hormigón de 70 cm de diámetro. La cobertura vegetal es 

generalmente  escasa:  el  Junguitu  se  ve  flanqueado  por  sauces  albares,  fresnos  y  olmos,  que  en 

ocasiones forman rodales de entidad en torno a balsas. Es el caso de un bosquete al final del ramal sur. 
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Foto.: Aspecto de las balsas ubicadas en las márgenes del Junguitu.

También destacan los grandes sauces albares que existen al sur del pueblo de Junguitu, en la Dehesa 

de Embargadua, así como el parque forestal de la localidad, que se prolonga hacia el este desde la 

carretera A-3.010, con el río como límite meridional. El paso de la carretera es amplio (3,5x1,5x7 m).

Lo cierto es que el parque forestal de Junguitu destaca por la presencia de grandes ejemplares de 

especies alóctonas, principalmente olmo japonés (Ulmus pumila), chopo híbrido y castaños de indias, 

aunque también fresnos y nogales.
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4.- RÍO CERIO
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4.- RÍO CERIO

Foto.: Imagen el cauce del río Cerio cerca ya de un aflluencia sobre el Alegría.

El primer afluente del río Alegría una vez que entra en el municipio de Vitoria-Gasteiz, es el río Cerio, 

que recoge las aguas de una porción del cordal de Montes de Vitoria, desde los límites orientales del 

municipio vitoriano hasta prácticamente el puerto de Azáceta, al sureste de Salburua. A lo largo de sus 

10  km pasa  al  oeste  de  Hijona  y  atraviesa  Trocóniz,  y  ya  en  Vitoria,  los  núcleos  de  Andollu, 

Argandoña, Cerio e Ilárraza, vertiendo sus aguas al Alegría, por su margen izquierda.

El tramo bajo del río exhibe unas condiciones similares al resto de partes basales de los ríos objeto de 

estudio: presencia de agua en el estío y encharcamientos abundantes favorecidos por la escasa pendiente 

del lecho, cobertura vegetal generalmente ceñida al cauce, en ocasiones exuberante, pero muchas veces 

sólo herbácea, debido a la presión que la explotación del agrosistema ejerce sobre el medio ripario, 

abundantes intersecciones con vías de comunicación y trazado a través de núcleos rurales. 

A medida que nos aproximamos a la cabecera, el río es más bien un arroyo de carácter forestal, donde 

la pendiente aumenta, con lo que el agua en el estío muchas veces queda relegada a algunas pozas 

debido a la pedregosidad del lecho. La cobertura vegetal es cada vez más forestal hasta que el curso se 

integra definitivamente en los Montes de Vitoria. 

La  subcuenca  de  este  río  ocupa  1.716 ha,  algo  más  de  la  mitad  de  las  cuales,  959  ha (55,8%), 

pertenecen al municipio de Vitoria-Gasteiz, mientras que el resto es ámbito municipal de Elburgo. Se 

han estudiado  un  total  de  11.170 m,  principalmente  del  río  Cerio,  mientras  que algo más  de  un 

kilómetro se corresponde con un afluente, el arroyo Basacha. En el Cerio se distinguen cuatro tramos.
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Subcuenca Río Tramo Longitud
Cerio Cerio C1 1.635 m

Tomando  la  carretera  A-3010,  Ilárraza-Lubiano,  desde  Ilárraza,  enseguida  se  atraviesan  dos  ríos, 

primero el Cerio y después el Alegría, por medio de sendos puentes separados un par de cientos de 

metros. Esto advierte de la presencia cercana de la confluencia de ambos, que se encuentra a unos 250 

m al oeste.

En este primer tramo, el Cerio se asemeja al Alegría. La cobertura de los dos ríos la protagonizan los 

sauces  y  olmos,  incluso  algún  avellano,  acompañados  de  rosales,  zarzamoras  y  cornejos  con 

enredaderas como clemátides y plantas helófitas como españadas. 

La intersección del Cerio con la A-3010 es superada por medio de un puente que deja un paso de agua 

rectangular de notables proporciones (4,5x2x6 m). En las paredes verticales del puente aparecen unas 

repisas que se corresponden con las zapatas de hormigón del mismo, que parecen ser muy utilizadas 

por la fauna a tenor de la abundancia de excrementos que se detectan.

 

Fotos.: Puente en la A-3010 sobre el río Cerio, al norte de la población de Ilárraza.

A partir de este punto el Cerio empieza a curvarse para mirar hacia el sur-sureste hasta cruzar la N-

104, pero después de haberse ya intersectado por una pista agrícola aproximadamente a medio camino 

entre ambas carreteras. Esta pista se encuentra asfaltada en parte, al ser la vía de acceso al cementerio 

de Ilárraza. Supera al río por medio de un puente de paso amplio de techo semicircular o en bóveda, de 

5 m de ancho y 2 de alto x 4 m de longitud. Pasado este paso, bajo el camino del cementerio existe un 

pequeño ribazo que parte hacia el este.
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En este tramo entre ambas carreteras, la A-3010 y la N-104, se perfila un caballón en el margen izquierdo 

del río Cerio -oeste- que debe ser consecuencia de obras pasadas de “rectificación” en aras a acrecentar la 

eficiencia hidráulica del cauce, y que se repite en la mayor parte de los tramos bajos de los ríos de la 

Llanada. La carretera N-104 supera el cauce del Cerio mediante un paso largo (18 m) de luz: 6x2 m de alto.

Foto.: Paso de la N-104 sobre el río Cerio. La cobertura vegetal en la entrada al paso y las dimensiones 
de este, favorecen su utilización por parte de la fauna, en contraposición al cruce de la carretera por 
encima de la calzada.

Siguiendo con la norma de este tramo, esto es, la intersección río-infraestructuras viales cada 200-300 m, el 

río Cerio vuelve a cruzarse con dos viales que trazan paralelos e inmediatos, una pista agrícola y el 

ferrocarril Madrid-Irún. Aunque la cobertura vegetal entre ambos no es importante, sí lo es la amplitud de 

los pasos de agua: 4,5x2x4 m y 7x2,5x9 m respectivamente, lo que favorece el trasiego por su interior.

Fotos.: Punto de intersección del ff.cc. Madrid-Irún con el río Cerio.

Unos  doscientos metros aguas arriba del punto de intersección con el ff.cc. se encuentra la población 

homónima: Cerio. Al este de la misma, en el paraje “Ceriobide”, el río apenas presente cobertura vegetal 

arbórea hasta que llega a la altura del pueblo. En el entorno del pueblo aparecen sauces, olmos y chopos, 

así como fresnos y algunos frutales -manzanos-. En la orla arbustiva predominan zarzamora y clemátide.

En el punto de intersección de una pista agrícola -“Ceriobide”- y que sirve de punto de separación 

entre los tramos C1 y C2, se ha habilitado un amplio paso de agua con techo en bóveda y paredes 

verticales de 5 m de ancho x 1,5 de alto x 4 de largo.

Subcuenca Río Tramo Longitud
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Cerio Cerio C2 1.976 m

Se ha diferenciado en el trazado del río Cerio este segundo tramo del anterior debido a que la red 

viaria  o  de  infraestructuras  no es  tan densa.  El  río  discurre  libre  de  intersecciones  entre  cultivos 

aunque sí se han encontrado algunos puntos problemáticos, quizá los más problemáticos del curso 

fluvial, los que comprometen más su funcionalidad como corredor ecológico. 

Por otro lado, en este tramo C2 el río discurre entre los tres robledales-isla de Cerio. La cercanía a 

estos medios forestales propicia que el río Cerio se vea acompañado en este punto tanto por especies 

ribereñas típicas -fresnos, chopos, olmos- como por otras especies arborescentes más forestales como 

son el arce campestre y el quejigo.

Aproximadamente medio kilómetro aguas arriba de Cerio -población- desde la carretera A-4107 (de 

Ilázarra a Argandoña por Cerio) parte hacia el este una pista agrícola que comunica con el bosque-isla 

mediano -monte Sarrena- y que sirve de acceso a las parcelas particulares -valladas-, txokos, jardines y 

huertas que en él se asientan.

Esta pista traza trasversal al curso fluvial del Cerio, intersección que se ha solventado mediante un 

paso de agua de 4,5 m de longitud y de sección rectangular de 4,5x2 m de alto donde algún agricultor 

ha habilitado una compuerta que embalsa al Cerio. Estos represamientos, aunque modestos, pueden 

suponer una barrera notable para movimiento de anfibios y peces, principalmente aguas arriba. En esta 

balsa se observa abundante ictiofauna menuda. 

Foto.: Represamiento del Cerio aprovechando la intersección con la red viaria.

A partir de este punto, el Cerio discurre libre a través del agrosistema que se extiende entre Cerio y 

Argandoña a lo largo de un kilómetro, encerrado por los bosques/robledales-isla de Cerio, y jalonado 

por cierta cobertura vegetal que se asienta sobre una estrecha pero continua franja riparia dominada 

por olmos, sauces y saúcos. 
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Al llegar a Argandoña el río pasa por el oeste, y se suceden dos intersecciones en principio conflictivas 

con la red viaria. La primera es con la carretera de Argandoña a Estíbaliz, la A-3106, o más bien, con 

el cruce entre ésta y la A-4107, que viene de Cerio -del norte- y su continuación hasta la carretera que 

conduce al puerto de Azáceta, la A-132. En el cruce se señalan las siguientes direcciones: Vitoria, 

Estella, Zerio y Estíbaliz.

Al ubicarse el paso de agua del río Cerio bajo un cruce de carreteras, la longitud es notable, lo que ha 

motivado que en vez de un paso amplio, se habilitaran dos más estrechos, de 1,5 de ancho y 2 m de 

alto, con paredes verticales y techumbre en bóveda. Aguas abajo -al norte- las dos bocas de los pasos 

se encuentran pareadas y divergen hacia el sur con una separación de 25 m entre las dos bocas de 

salida aguas arriba -al sur-. El paso del oeste tiene una longitud de unos 15 m; a través del mismo pasa 

una tubería de agua para riego. El paso del este es doblemente largo, 30 m. 

Foto.: Vista -aguas abajo- del paso del río Cerio bajo el cruce de Argandoña.

Fotos.: Vista -aguas arriba- del paso del río Cerio bajo el cruce de Argandoña. 
Ramal oeste y ramal este.

Tras  salir  del  túnel  ambos “ramales”  siguen divergiendo hasta  separarse  unos  30  m y vuelven  a 

converger 80 metros aguas arriba, justo antes de cruzarse con la carretera de Azáceta (A-132). Entre 

ambos ramales existe una finca con aprovechamiento hortícola.
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La carretera A-132 salva el cauce del Cerio mediante un puente bajo el que se ha habilitado un paso de 

agua bastante amplio, si bien la anchura de la carretera hace que sea largo: 4 m ancho x 2 m alto x 15 

m de largo. La cobertura vegetal de las bocas del paso es importante, con predominio de sauces, lo que 

puede facilitar que los animales lo atraviesen. 

Subcuenca Río Tramo Longitud
Cerio Cerio C3 3.877 m

Este tramo comprende tres intersecciones del río Cerio con la A-132: (1) a la altura de Argandoña, (2) 

a la altura de Andollu y (3) a la altura de Trocóniz. Por carretera entre cada una de ellas distan 1,5 km. 

En la primera mitad del tramo, el río Cerio discurre al oeste de la A-132, y entre Andollu y Trocóniz lo 

hace al este.

A la altura de la primera intersección, desde la A-132 parte hacia el sur una pista agrícola que sirve 

también de acceso a una vivienda aislada. Este camino discurre paralelo e inmediato por el margen 

izquierdo -oeste- al río Cerio, a lo largo de 375 m, momento en que el río gira hacia el sureste.

Desde que el río enlaza con el Alegría y hasta este punto, cerca de Andollu, el Cerio presenta un 

trazado  a  base  de  largas  rectas  que  denotan  su  “rectificación”  pasada.  Antes  de  aumentar  su 

complejidad, pasado Andollu, el tramo C3 se encuentra acompañado de una estrecha banda riparia 

donde abundan rosales y zarzamoras, así como arces y quejigos.

Unos 300 m aguas arriba de la “vivienda” que pasamos anteriormente, el río se encuentra con una 

pista agrícola que procede del norte, de la A-132, y que salva el cauce mediante un paso cuadrangular 

(2x2x4 m). A partir de este punto, la irregularidad del trazado llegando a Andollu hace que la banda 

riparia presente más entidad, si bien discurre tanto antes de la A-132 como una vez superada la misma, 

delimitando parcelas privadas y jardines de viviendas unifamiliares.  Esto favorece la presencia de 

especies ornamentales -falso plátano, acacia, aligustre (L. ovalifolium), castaño de indias- y cultivadas 

-cerezo-, que acompañan en la ribera a las especies autóctonas (chopo negro, sauce, saúco…). El paso 

sobre la A-132 presenta unas dimensiones de 3 x 2,5 m de alto y 15 m de largo.
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Fotos.: Pasos de agua en las intersecciones de la carretera de Azáceta (A-132) con el río Cerio a la 
altura de Argandoña -izda- y Andollu.

El núcleo de Andollu queda al norte del río, en su margen derecha, y el acceso desde la A-132 se 

realiza a través de una modesta carretera que supera al río Cerio por medio de un puente construido en 

mampostería de piedra y que tiene un paso de agua de buena dimensión (3,5x1,8x7 m).

Foto.: Intersección del Cerio con la carretera de acceso a Andollu.

Pasado Andollu, el río Cerio se encuentra con el antiguo trazado del ferrocarril Vasco-Navarro, hoy 

habilitado como “Vía Verde” y que justo sobre el cauce del río presenta una bifurcación, de modo que 

la anchura de las dos antiguas vías hacen que el paso de agua habilitado bajo ellas sea de unos 10 m, si  

bien esta vías, hoy turísticas, discurren a buena altura. La señalización de la vía verde indica que la 

bifurcación hacia el norte dirige hacia el Santuario de Estíbaliz (2,3 km) y la que gira hacia el este 

hacia el puerto de Ullíbarri-Jauregi (11,5 km).

 

Foto.: Trazado del antiguo ferrocarril vasco-navarro sobre el río Cerio.
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Desde el cruce con la “vía verde” en Andollu hasta Trocóniz, el río Cerio fluye sinuoso entre fincas al 

amparo de una estrecha pero compleja banda riparia. A lo largo de los 150 m del trazado urbano por 

Trocóniz, el río es encauzado y parece más un canal, un desagüe, que un río. Al llegar a la carretera de 

acceso al pueblo desde la A-132, se ha habilitado un puente bajo el que el Cerio dispone de un paso 

rectangular para fluir (2,5 de ancho x 1,5 m de alto x 5,5 m de largo). 

Aguas arriba recupera naturalidad aunque la cobertura vegetal denota la influencia de la población: 

ciruelos y avellanos cultivados acompañan a sauces y fresnos que surgen de manera espontánea. A 400 

m el río vuelve a encontrarse con la carretera del puerto de Azáceta, A-132. La maraña vegetal del 

cauce  ofrece  una  importante  cobertura  al  paso  habilitado  bajo  la  carretera,  que  a  pesar  de  sus 

dimensiones (1,5x2x12 m) favorece que sea utilizado por la fauna en sus desplazamientos. 

Fotos.: Pasos del Cerio a través de Trocóniz -izda- y bajo la A-132.

A partir de este punto, la cobertura del río es de carácter más forestal, con quejigos, helechos comunes… 

y 60 m aguas arriba, el Cerio recibe el aporte hidrológico de un arroyo por su margen izquierda y que 

hemos denominado “Basacha”. Esta confluencia marca la separación de los tramos C3 y C4.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Cerio Cerio C4 3.063 m

Desde que recibe al Basacha hasta su cabecera, el Cerio va convirtiéndose en un arroyo cada vez más 

forestal, con mayor pendiente, y por lo tanto con menos presencia de agua en el estío favorecido por 

un lecho progresivamente más pedregoso.

Atraviesa el agrosistema occidental de Hijona flanqueado por cultivos de secano y jalonado por una 

estrecha franja riparia donde abundan el fresno, el avellano, el cerezo silvestre, el sauce así como algunos 

quejigos y robles comunes de entidad -cerca están ya las estribaciones orientales de Montes de Vitoria.
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El curso traza en un primer momento paralelo a unos 100 m al sur de la A-132 para definitivamente 

girar hacia el sur-sureste, que será su dirección predominante desde aquí hasta la cabecera. En breve se 

encuentra con la primera intersección con la red rural viaria en el paraje “Turrochipi”. Se trata de una 

pista agrícola que supera el cauce -pedregoso y estivalmente seco- del río/arroyo Cerio, mediante un 

paso de paredes verticales de 4 m de largo y techo en bóveda de tan sólo 1 m de ancho x 1,5 m de alto.

Aguas arriba, el cauce discurre a lo largo de unos 50 m, paralelo e inmediato a la pista, y vuelve a 

enfilar al sur para encontrarse a unos 250 m en el paraje “Turrochipi” con otra pista, esta vez de menor 

entidad, que permite el acceso a una finca y un viejo molino. El paso es amplio (1,5x2x3,5 m) y el 

estiaje del río es acusado (no corre agua en el momento de la visita).

Al molino de Hijona debía de derivarse el agua desde unos 300 m aguas arriba del propio Cerio, 

conducida por  medio de un pequeño canal.  El  desuso y la  cierta  complejidad del  rústico sistema 

hidráulico  han  favorecido  la  existencia  un  rodal  forestal/ripario  de  cierto  interés  donde  destacan 

vetustos ejemplares de roble común (Q. robur).

Fotos.: Camino del molino de Hijona sobre el Cerio y aspecto del cauce aguas abajo.

Hacia el suroeste de Hijona parten sendas pistas agrícolas que intersectan con el río Cerio. La primera 

es la que surgiendo hacia el oeste, sirve para delimitar el arroyo que se describirá después, el Basacha, 

y para el que en su cruce con el Cerio se ha habilitado un paso cuadrangular (0,7x0,7x4 m). Aquí es 

posible contemplar un chopo negro de magníficas proporciones que se ve acompañado por quejigos y 

arces así como por zarzas, saúcos, endrinos y helechos. 

350 m aguas arriba se atraviesa la segunda pista que partía de Hijona y que supera el arroyo a través de 

un paso bajo el que se ha construido una tubería de hormigón de 60 cm de diámetro y 6 m de longitud. 

El  Cerio ha encontrado ya la  zona basal  de las  estribaciones  orientales  de los Montes  de Vitoria 

-aparece la primera haya (Fagus sylvatica)-. 
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Entre el punto anterior y otro paso habilitado para acceder a una finca agrícola, el Cerio atraviesa a lo 

largo de unos 200 m un rodal forestal establecido al amparo de una plantación de chopo híbrido. El 

acceso a esta finca se acaba de mejorar y se ha instalado un tubo de hormigón de 40 cm de diámetro. 

La red viaria forestal de las estribaciones orientales de los Montes de Vitoria utilizará este tipo de 

pasos de agua -tubos- para superar a los arroyos en toda la cabecera del Cerio.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Cerio Basacha BAS1 1.425 m

El Basacha es un pequeño arroyo afluente del Cerio que discurre paralelo por el oeste al río, a su paso 

por el entorno rural de Hijona, y que recoge las aguas de un pequeño valle/paraje que se denomina 

“Basacha”. En su tramo más bajo presenta cierta entidad, similar al río principal, el Cerio, si bien 

enseguida se “pierde” en la red de ribazos y cunetas. 

Presenta una buena cobertura arbórea con abundancia de quejigos y sauces, acompañados de endrinos, 

cornejos y helecho común. El final del tramo se corresponde con su intersección con una pista agrícola 

donde se ha habilitado un paso que denota la entidad del arroyo en este punto: 0,7x0,7x3.5 m, y al lado 

del que se extiende un pequeño rodal de vetustos ejemplares de quejigo y olmos (secos seguramente 

por estar afectados de grafiosis).

Foto.: Final del tramo del Basacha que ha sido prospectado, donde se aprecia el último rodal de 
quejigos mencionado.

A mitad del tramo existe un paso de mayores dimensiones, el necesario para superar el cauce de un 

Basacha de mayor entidad y donde existe una notable presencia de agua incluso en el estío,  con 

abundancia de espadañas. Se trata de un puente sobre un paso rectangular de 2,5x1,5 m de alto y 4 m 

de largo.
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5.- RÍO SANTO TOMÁS
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5.- RÍO SANTO TOMÁS 

Foto.: El Santo Tomás antes de la intersección con el nuevo vial de Betoño.

El río Santo Tomás es uno de los cauces de mayor entidad de cuantos descienden de los Montes de 

Vitoria hacia la Llanada y se forma por unión, aguas abajo de Ullíbarri de Los Olleros, de los arroyos 

de Arkaute o Ladesa y Mendigurena. Más tarde recibe la aportación del Iturgana y de una acequia, 

cerca ya de Salburua.

La subcuenca de este río suma 1.907 ha y, junto con la subcuenca del Canal de La Balsa, son las 

únicas que se extienden completamente dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Han sido 

prospectados un total de 12,5 km de curso fluvial de los que prácticamente 9 pertenecen al propio 

Santo Tomás y el resto a los afluentes antes descritos.

Ya en Salburua el Santo Tomás recibe a su último afluente antes de ser derivado al canal del Alegría, 

el río Errekaleor, que le aporta su flujo hidrológico por la izquierda, si  bien, debido que llegan a 

Salburua  por  separado  desde  los  Montes  de  Vitoria,  han  sido  tratados  de  modo  diferenciado 

describiéndose el corredor/río Errekaleor en un punto posterior del presente documento.

El Santo Tomás es uno de los corredores prospectados en el estudio previo, por lo que se ha respetado 

la subdivisión en tramos establecida en el mismo (González, 2003).
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Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Santo Tomás ST1 1.464 m

Se comienza el estudio en el punto en el que el río llega por el norte a la altura de la balsa de Betoño 

antes de introducirse en la ciudad. Este tramo va desde el citado lugar, siguiendo su andadura por el 

parque, hasta el encuentro con el río Errekaleor. En el trazo más cercano al entorno urbano, el corredor 

sufre una importante contaminación lumínica y acústica que disminuye al adentrarse en el parque.

El bosque de ribera es ancho, y bajo la diversidad que entraña, predomina el matorral de sauceda. La 

gran densidad arbórea y arbustiva da lugar a una elevada cobertura sobre el entorno fluvial. Pequeñas 

presas  naturales  y  sinuosidades  del  trayecto  aumentan  la  heterogeneidad  sobre  el  mismo  cauce, 

habilitando zonas a veces de mayor corriente, y otras estancadas en las que se ve más vegetación 

acuática (Lemnas, algas, helechos acuáticos...).

El entorno perifluvial contiene baldíos en su mayor parte. Al norte de Betoño se localiza una extensa 

chopera con cierto sotobosque. El parque de Salburua, hoy en día en fase de expansión por la recuperación 

y creación de nuevas lagunas, aumenta el valor ecológico del corredor. 

Los caminos de uso recreativo-deportivo cercanos y los pasos habilitados sobre el río, no implican 

perturbación al mantenerse la continuidad del corredor. Son dos los puentes que se encuentran en su 

trayectoria por el parque: uno al noreste de Betoño y el segundo 150 m antes de la confluencia entre 

Errekaleor y Santo Tomás.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Santo Tomás ST2 665 m

Comienza en el lugar de unión con el Errekaleor alrededor del cual aumenta el área vegetada por 

plantas helófitas, herbáceas y matorral. Esta zona contiene además plantaciones forestales jóvenes. 

Partiendo  de  este  punto  hacia  el  sur,  la  vegetación  de  mayor  porte  disminuye  y  se  encuentra 

intercalada en una densa cobertura arbustiva dominada por zarzas y cola de caballo (Equisetum sp), 

que se asienta en la pronunciada pendiente de los márgenes. Las zonas más remansadas y estancadas 

del cauce son hábitats importantes para la fauna acuática (anfibios, etc.).  

El tramo finaliza a su paso bajo un camino de entrada desde Elorriaga hacia el parque de Salburua 

dotado del tamaño suficiente para mantener la continuidad. El paso, aunque artificial, se halla cercano 

a una frondosidad dominada por sauces, fresnos y chopos, que se extiende por su lado este hasta la 

carretera N-104.
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Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Santo Tomás ST3 156 m

El entorno fluvial queda desprotegido en este tramo, donde el margen limítrofe con un aparcamiento 

de  vehículos  se  encuentra  canalizado por  cemento.  En  esta  zona  de  escasa  cobertura  vegetal,  se 

observa un alto grado de deterioro sobre el río, por el impacto del entorno rural, las huertas y el cruce 

con carretera de tránsito elevado.

El cruce bajo la carretera N-104 a la altura de Arkaute se caracteriza por 2 túneles con una escasa 

relación sección/longitud (4 m ancho x 2 m alto x 10 m largo y 2x2x10), de construcción artificial 

donde además los accesos no están adecuadamente vegetados, habiéndose realizado en el año 2005 

trabajos de desbroce así como perfilado de partes del cauce mediante retroexcavadora.

Fotos.: Puente del camino de entrada desde Elorriaga a Salburua sobre un cauce estival seco del Santo 
Tomás. Apréciese el estado desbrozado reciente del cauce que continúa hasta la N-104 -derecha- e 

incluso una vez superada esta carretera, hasta la A-132.

  

Fotos.: Intersección del río Santo Tomás con la N-104 y pasos bajo la misma.

Hay datos que cercioran la incidencia real y directa sobre el visón europeo de la N-104 en su intersección 

con el Santo Tomás: L. Lobo encontró aquí un visón europeo atropellado el 4 de marzo de 1999. 
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Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Santo Tomás ST4 425 m

El  corredor  fluvial  continúa  con  una  gran  densidad  arbustiva  en  sus  inclinados  márgenes,  con 

predominio de zarzas, saúcos y sauces de bajo porte. La estructura vegetal mejora al alejarse de la vía, 

y al final del tramo alcanza su mayor complejidad bajo la cobertura de una gran chopera.

Fuera de los límites del parque, son más habituales los conflictos con usos rurales y agrícolas. La 

cercanía de carreteras, y las huertas y chabolas puntuales en torno al cauce, suponen una amenaza 

sobre el entorno fluvial. En estas zonas se observa un entorno más degradado.

Llegando  al  cruce  con  la  carretera  A-132 (dirección  Estella),  una  columna  separa  los  dos  pasos 

artificiales de franqueable sección pero largo recorrido (15 m). La salida norte mantiene un estado apto 

para la continuidad, mientras que en la salida sur se observa erosión de las paredes debido a la falta de 

cobertura vegetal y se halla desprotegida frente al impacto de la vía y de las huertas limítrofes. 

Fotos.: Punto de intersección del río Santo Tomás con la carretera A-132 y paso habilitado bajo la 
misma -derecha (González, 2003)-.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Santo Tomás ST5 329 m

En este tramo, el Santo Tomás dispone de un bosque ripario adulto con diversa y densa cobertura 

vegetal donde destaca el matorral de sauceda. Las ramas sueltas y el entramado de ramas arbustivas 

proporcionan un entorno caótico. La vegetación natural está situada sobre una gran pendiente que 

delimita claramente la ribera de sus áreas adyacentes y aumenta el efecto tampón para con los usos 

agrarios. Pasados los primeros 250 m desde la carretera, un seto lineal se une con la orilla oeste del 

bosque de ribera, aumentando la anchura de la franja de vegetación silvestre. 
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El tramo finaliza a su paso bajo la vía del tren a través de una amplia sección (8x3,5x10), a la que 

conducen  sus  vegetadas  entradas.  El  acceso  a  la  vía  se  ve  obstaculizado  por  los  pronunciados 

desmontes laterales hacia la ribera. Las huertas de sus aledaños hacen necesaria una mayor cobertura 

vegetal en torno a este punto.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Santo Tomás ST6 760 m

Situado en  un  entorno  rural,  aumentan  los  conflictos  con  usos  agrícolas  y  ganaderos,  además  se 

observa una mayor explotación hídrica tal como muestran los tubos de regadío. A pesar de ello la 

adecuada estructura del entorno fluvial establece una barrera física frente a posibles perturbaciones. 

Las formaciones de meandros y el aumento de la llanura de inundación, suponen junto a la densa cubierta 

vegetal que rodea el cauce, una mayor complejidad de la zona. Tras la dominante fresneda durante la 

mayor parte del tramo, destaca una chopera en su extremo sur, donde se amplía la anchura ribereña.

En este espacio se interponen tres cruces con caminos a diferentes alturas; bajo ellos se mantiene una 

adecuada  sección  sin  que  represente  amenaza  para  la  continuidad  del  corredor.  El  primero  se 

encuentra al norte de Arcaya y en torno a él se mantiene la naturalidad del cauce. El segundo, hoy casi 

inexistente, transcurre por un antiguo y deteriorado acceso al centro rural y se observa una avanzada 

recuperación del espacio fluvial, aunque sin pendiente y protección en uno de sus laterales. El tercero 

y último (foto),  goza de una óptima situación del  entorno,  debido a la  protección vegetal  de sus 

accesos y la expansión de esta hacia la chopera contigua. 

Foto.: Puente sobre el Santo Tomás al sur de Arcaya. 
Fin del tramo ST6 (González, 2003).
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Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Santo Tomás ST7 1.581 m

En este tramo de gran extensión en el que los conflictos con el entorno vienen siendo los mismos que 

hasta ahora, agrícolas en su mayoría, destacan diferentes zonas por sus estructuras riparias. Al alejarse 

el cauce de Arcaya, el ancho y complejo bosque de ribera pasa a tener menor densidad y tamaño, en 

un  tramo  artificial  canalizado.  En  este  contexto  los  márgenes  poco  vegetados,  espinos  y  zarzas 

mayoritariamente, y sus paredes verticales muestran una mayor vulnerabilidad frente a la erosión.

Tras tomar una curva con dirección a Otazu se observa un aumento de la vegetación arbórea, que se 

irá acrecentando en tamaño y diversidad a medida que se acerca al pueblo. Al final del tramo, el río 

recupera su naturalidad en un curso sinuoso, que dispone de una compleja estructura vegetal.

En este tramo y llegados a una fresneda, el enlace fluvial es obstaculizado por un destacado muro 

inclinado de cemento, construido en una amplia y cementada canalización, que sustenta el camino 

transversal A-4117 de la red vecinal. 

Fotos.: Aspecto del río Santo Tomás en el tramo entre Arcaya y Otazu -al fondo-. Hacia Arcaya el río 
apenas presenta cobertura vegetal -primer plano- mientras que aguas arriba se incrementa hasta llegar 
a Otazu. En este tramo existe una intersección con la red viaria agrícola bajo el que se ha habilitado un 

muro de hormigón -foto derecha (González, 2003)-.

Al llegar a Otazu se hallan dos cruces consecutivos (4x3,5 m): el  cruce con la A-2130 de la red 

comarcal (6 m largo), y el de la carretera de entrada al pueblo (4 m largo). El enlace establecido bajo 

ellos consiste en un conducto artificial en el que las entradas se encuentran bien protegidas. Justo antes 

de ambos cruces, en el lado Oeste, se aprecia la desembocadura de un desagüe sobre el río.
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Fotos.: Pasos habilitados sobre el Santo Tomás a la altura de la localidad de Otazu en los puntos de 
intersección con la carretera A-2130 y la vía de acceso al pueblo desde esta.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Santo Tomás ST8 1.308 m

Se extiende desde Otazu, pasando por Gamiz, hasta Bolivar, y se caracteriza por la elevada calidad de 

su bosque de ribera, posiblemente el más complejo y mejor estructurado de todo el trayecto del Santo 

Tomás. Su diversidad e inaccesible espesura vegetal, dotan al entorno fluvial de una mayor protección ante 

los posibles impactos provenientes del exterior, y hacen del corredor un elemento conector más eficaz. 

A pesar de ello, hay zonas en este tramo donde las condiciones ribereñas son menos adecuadas. Esto 

es lo que sucede a su paso por el entorno rural de Otazu donde el río se encuentra en gran parte 

canalizado.  Entrando  en  el  pueblo  y  subiendo  hasta  la  intersección  con  un  primer  camino  rural 

asfaltado, se mantiene suficiente cobertura vegetal. El paso bajo este camino (3x2,5x6 m) se encuentra 

desprotegido en sus accesos, y un amplio terraplén de hormigón que comienza en las casas adyacentes 

alcanza la orilla del cauce.

El río continúa artificialmente encauzado, limítrofe a viviendas situadas sobre el mismo margen. La 

maleza  y  algunas  plantas  helófitas  distribuidas  en  islotes  representan la  escasa  cobertura  vegetal, 

condición  que  se  extiende  hasta  el  cruce  con  la  A-3104  de  la  red  local  de  carreteras,  que 

posteriormente discurre paralela al Santo Tomás. Dicho cruce está desprotegido en su acceso sur, 

donde la cercanía de la carretera puede agravar la  situación (3,5x2,5x5 m);  100 m más arriba  se 

encuentra un tercer cruce bajo la entrada hacia fincas agrícolas (4,5x2x4,5). A partir de aquí el río 

adquiere la naturalidad que caracteriza al tramo, cuyo efecto tampón (buffer) se ve incrementado, 

hacia fincas agrícolas adyacentes y la carretera.
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Canalización del Santo Tomás a la altura de Otazu (González, 2003).

Tras salir de Otazu, el antiguo ferrocarril Vasco-Navarro, convertido hoy en zona de paseo, cruza el 

río a gran altura y bajo él se mantiene un estado salvaje y natural que continua a través de un cuarto 

cruce de entrada a fincas. 

Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Santo Tomás ST10 2.247 m

El cauce principal del Santo Tomás continúa con características similares a las del tramo anterior 

(ST8). A 350m del inicio, cruza un pequeño puente de enlace entre las huertas de los laterales bajo el 

cual se mantiene la continuidad ecológica. 

En las cercanías de Gamiz comienza a disminuir la compleja estructura vegetal de cara a un entorno 

rural, y las paredes se erosionan en unos márgenes de elevada pendiente. A lo largo del pueblo, el río 

se encuentra canalizado y algunas viviendas limitan con el mismo cauce. 

En un entorno desprotegido debido a la ausencia de vegetación, el cauce atraviesa, mediante un amplio 

paso artificial (4x2x4 m), la  carretera rural de Gamiz. En el acceso sur a este paso artificial,  dos 

desagües provenientes del pueblo desembocan sobre el río. 

A medida que se aleja de este punto y saliendo de Gamiz, el entorno fluvial recupera su naturalidad 

adentrándose en una compleja arboleda, que vuelve a albergar gran riqueza de especies vegetales. Bajo 

este bosque, se une al Santo Tomás un pequeño ramal, que enlaza inmediatamente con un primer cerro 

de quejigal. Sin embargo, el río Santo Tomás continúa su trayectoria hacia Bolivar protegido frente a 

impactos como la carretera adyacente, las huertas o el extenso entorno agrícola.  

A escasos metros de Bolivar (200 m), una entrada a fincas cercanas cruza el río sobre una amplia 

canalización en cuyos márgenes se mantiene la continuidad. Subiendo tras este puente, a la altura ya 

de Bolivar, se observa la convergencia de los ríos Mendigurena -procedente del sudeste- y Ladesa o 

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             137



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

arroyo de Arkaute -procedente del sur- formando el que hasta ahora ascendía desde Salburua: Santo 

Tomás. Los dos afluentes están desprotegidos y sus orillas muestran erosión a su paso por Bolivar.

 

El  Mendigurena  transcurre  bajo  la  carretera  A-3104  por  un  túnel  artificial  de  escasa  sección,  y 

atravesándolo se aprecia recuperación del entorno fluvial que enlaza con el quejigal del margen derecho.

Por otro lado, después de pasar Bolivar, el Ladesa cruza bajo un camino rural a través de una estrecha 

sección artificial. A partir de aquí recupera naturalidad y continuando su recorrido en la cuenca (875 

m), alcanza el frondoso bocaje de Montes de Vitoria donde nace.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Acequia ACE1 (ST7) 1.544 m

A 350 m al sur desde Arcaya, se desprende del cauce principal del Santo Tomás hacia el oeste una 

pequeña acequia de espesa cobertura herbácea y de zarzas, que se extiende y ramifica entre los campos 

agrícolas, y que al mismo tiempo enlaza con setos lineales y pozos, formando una pequeña red de 

conexión. En esta zanja se intercalan tuberías de pequeña sección soterradas bajo las entradas a fincas.

            

Fotos.: Pozos de agua situados en la red de acequias y setos que divergen de la acequia principal que 
conecta con el Santo Tomás (González, 2003).

Subcuenca Río Tramo Longitud
Santo Tomás Iturgana ITU1 (ST9) 973 m

A 800 m de la salida de Otazu algunas huertas y viviendas se sitúan en torno al río Santo Tomás 

existiendo en la zona algunos tramos canalizados. En este punto una zanja cuya anchura no supera los 

tres metros diverge hacia el oeste. Se trata de un arroyuelo, que hemos denominado Iturgana, poco 

profundo, rodeado de una espesura de zarzas y espinos y cruzado por un primer camino mediante un 
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caño soterrado de escasa sección circular (0,5 m de diámetro). Tras pasar el camino y bordeando un 

primer cerro de masa forestal, desaparece la vegetación protectora y el pequeño cauce del Iturgana 

queda expuesto en un entorno eminentemente agrícola. 

Al  acercarse  al  quejigal,  el  arroyo  de  baja  cobertura  en  forma de  matorral,  atraviesa  un  camino 

mediante un segundo conducto circular (0,5 m de diámetro) y, en los últimos 200 m de entrada hacia 

la foresta de quejigo, se recupera una densa cobertura arbustiva.
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6.- RÍO ERREKALEOR
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6.- RÍO ERREKALEOR

Foto.: Banda riparia del río Errekaleor aguas arriba de Monasterioguren, cerca ya de su cabecera en los 
Montes de Vitoria -al fondo-.

De los cursos fluviales analizados, el río Errekaleor es que se ubica en el extremo occidental del área 

de estudio. Nace en los Montes de Vitoria y es afluente por la izquierda del río Santo Tomás, cuya 

afluencia tiene lugar dentro de Salburua.

La subcuenca de este río suma 2.483 ha de las que sólo un 3% no pertenecen a terrenos del municipio 

vitoriano. El cauce prospectado suma prácticamente 15 km, de los que 3,5 km se corresponden con el 

Saisibarri,  afluente por  la  izquierda,  y  otro kilómetro forma parte  del  Chaparca,  un arroyo de su 

cabecera. 

En el  estudio  previo,  González  (2003)  estudió  el  trazado del  Errekaleor  desde  Salburua hasta  su 

intersección, en “Puente Alto”, con la carretera A-2130 -de Vitoria a Ascarza por Otazu-. Hasta aquí 

había  definido  cuatro  tramos,  que  se  respetan  en  el  presente  trabajo.  A  partir  de  aquí,  se  han 

identificado otros dos tramos en el Errekaleor, a los que habría que sumar el tratamiento diferenciado 

que se ha hecho a los arroyos antes mencionados.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekaleor Errekaleor EL1 953 m

El río Errekaleor finaliza al unirse con el Santo Tomás, dentro del parque de Salburua. En torno a este 

punto de enlace, entre los dos ríos se extiende una zona de pastos y plantaciones forestales jóvenes en 

las que se forman pequeñas láminas de agua con vegetación helófita. 
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Un  puente  del  itinerario  peatonal  establecido  en  el  parque,  cruza  sobre  el  río  sin  perturbar  la 

continuidad  del  corredor  fluvial.  Tras  el  puente  y  en  dirección  hacia  la  carretera  N-104  -al  sur- 

disminuye la densidad del matorral ribereño, dominado por sauces, y aumenta la pendiente de los 

desmontes laterales. En estas condiciones el entorno fluvial se hace más vulnerable frente a prácticas 

agrícolas colindantes y zonas pastadas por el ganado. Antes de llegar a la carretera N-104 el cauce del 

Errekaleor es superado por un puente de reciente construcción bajo el que existe un amplio paso.

Fotos.: Imagen del Errekaleor a su salida de Salburua y puente de reciente construcción y amplia 
sección del paso de agua habilitado bajo él, antes de la N-104.

A la altura de Elorriaga, el paso bajo la intersección con la carretera N-104 -de Vitoria a la N-I hacia 

Francia- se encuentra canalizado de forma artificial a lo largo de 10 m y a través de una sección de 3 

m x 2 m. En este punto, los conflictos con usos rurales, industriales y el elevado tránsito de vehículos, 

provocan el deterioro de un cauce que se halla desprotegido por la escasa cubierta vegetal. Se aprecia 

suciedad tanto en las orillas como en la masa de agua y tuberías procedentes de las industrias cercanas 

desembocan en esta zona generando mal olor.

Además, este es uno de los “puntos negros” de atropello de visones europeos del área de estudio. J. 

Pinedo halló un ejemplar atropellado en Elorriaga el 15 de febrero de 2000. 

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekaleor Errekaleor EL2 1.733 m

Tras  la  N-104  el  río  se  adentra  en  el  entorno  rural  de  Elorriaga,  resguardado  bajo  una  elevada 

cobertura arbórea. Al término del frondoso tramo se sitúa un extenso prado que tiende a inundarse, 

formando una lámina de agua de grandes dimensiones contigua al corredor.  Junto a esta zona de 

encharcamiento, en una concavidad del terreno, el cauce está interceptado por un camino rural de 4 m 

de ancho, y el adecuado estado del corredor en torno a esta discontinuidad, provisto de un elevado 

revestimiento arbustivo, facilita la conectividad.
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En  el  tramo  comprendido  entre  la  carretera  N-104  y  el  ferrocarril  Madrid-Irún,  un  río  sinuoso 

transcurría hacia el sur inmerso en un espacio agrícola y de pastizal. El estado de la cubierta vegetal 

ribereña empeoraba al perder cobertura en las prolongadas paredes verticales del lateral, y en ellas se 

observaba  gran  erosión.  Las  concavidades  de  los  marcados  meandros,  mantenían  una  elevada 

cobertura matorral y menor pendiente (González, 2003).

En el año 2005 se han acometido las obras de urbanización del nuevo barrio Salburua, consistente una 

gran ampliación de la ciudad de Vitoria-Gasteiz hacia el este. Bajo el Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) de Vitoria se han proyectado cuatro puentes sobre el Errekaleor en este tramo, cuya 

construcción se encontraba avanzada a finales de septiembre de 2005, como puede apreciarse en la 

fotografía. En 2005, el Errekaleor en este punto parece más bien el drenaje de una escombrera, pero no 

cabe duda de que tan magnífico deterioro ambiental debe ser temporal.

Foto.: Panorámica de las obras de construcción del nuevo barrio de Salburua, entre la N-104 y el ff.cc. 
Se aprecia el punto de paso del río Errekaleor bajo las vías.

El río atraviesa las vías de tren a través de un amplio puente (22 x 11 x 10 m). Aquí, debido a quemas 

de rastrojos, chabolismo, al cercano entorno urbano, etc., se observa un espacio degradado, donde el 

cauce se encuentra desprotegido por la insuficiente y estropeada cubierta vegetal.

Foto.: Paso del Errekaleor bajo las vías del ff.cc. Madrid-Irún (González, 2003).
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Inmerso en un entorno de huertas y chabolas construidas sobre el espacio ribereño, el cauce continúa 

con una escasa cubierta de matorral. Bajo esta intensa presión antrópica, se produce el deterioro de la 

vegetación,  los  márgenes  se  erosionan,  se  genera  mayor  suciedad,  el  río  se  encuentra  regulado 

mediante  presas  artificiales  para  extracción,  etc.  y  todo  ello  altera  el  funcionamiento  natural  del 

entorno fluvial.

El tramo finaliza en la intersección con un paso cementado de poca altura sobre el cauce, y bajo el cual 

se han habilitado tres tubos de pequeña sección. Se halla en un entorno sucio, de laterales erosionados 

y poca vegetación arbustiva.

Foto.: intersección del camino en el Errekaleor (EL2) (González, 2003).

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekaleor Errekaleor EL3 745 m

Continúa e incluso se intensifica la actividad antrópica en torno al cauce. Además del chabolismo y las 

huertas, se le suma el ganado de los chabolistas, las urbanizaciones y las intersecciones con carreteras 

urbanas. La suciedad generada por toda clase de vertidos antrópicos (latas, bidones, sofás, bicicletas...) 

se aprecia a lo largo del tramo. 

En su mayor parte el bosque de ribera se compone de una masa arbustiva con dominio de sauceda, 

salvo zonas muy desprotegidas u otras donde aumenta la floresta riparia. Al comienzo del tramo, en 

una pequeña expansión de la llanura de inundación, existe una chopera carente de sotobosque (foto), 

en la que pasta el ganado.

Foto.: Chabolismo y vertederos incontrolados en la ribera del Errekaleor, en el tramo comprendido 
entre el barrio Errekaleor y el ferrocarril. 

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             144



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

Tras los primeros 500 m el río pasa bajo un camino a través de un amplio conducto canalizado (3,5 x 

2,5 x 6) (foto). A pesar de su estado artificial y de la huerta situada en la misma orilla, los accesos se 

encuentran protegidos por un recubrimiento vegetal de alto porte.

Foto.: Intersección de la pista con el río Errekaleor (González, 2003).

A partir de aquí aumenta su densidad de la banda riparia en dirección a la barriada de Errekaleor, se 

acrecenta la cubierta arbórea y al mismo tiempo la influencia humana aumenta sobremanera debido a 

la urbanización asentada en los alrededores.

Fotos.: Aspecto del cauce del Errekaleor aguas abajo -norte- y aguas arriba del prolongado túnel 
artificial bajo la urbanización homónima -foto derecha (González, 2003)-.

El río discurre por el interior de una prolongada canalización de hormigón (50 m) de amplia sección 

artificial  (6  m x  5 m) sobre  la  que cruza  la  carretera  de  tráfico  urbano de unión entre  el  barrio 

Errekaleor y la periferia de la ciudad. Paradas de autobús, casas y jardines se encuentran cercanas al 

río en esta intersección.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekaleor Errekaleor EL4 1.075 m

Crece la sinuosidad del cauce a partir de Errekaleor en un tramo repleto de huertas en los curvos 

márgenes ribereños. En zonas donde estas prácticas se asientan muy cercanas al cauce, las paredes 

están artificialmente encauzadas y también presentan síntomas de erosión. 
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Los tramos más cercanos a la urbe y con intensa actividad horticultora, provocan un descenso de la 

calidad del agua. En torno al Errekaleor también se localizan actividades industriales, que provocan, 

entre otros, una intensa contaminación acústica.

El carácter artificial del cauce continúa pocos metros tras la intersección con la carretera que se dirige 

hacia la urbanización Errekaleor. En esta zona carente de naturalidad algunas tuberías de desagües 

vierten sobre el cauce y el río se encuentra atravesado por un gran muro de hormigón que obstaculiza 

la continuidad (foto).

Foto.: Muro transversal sobre el río Errekaleor (González, 2003).

250 m al sur desde la importante intersección, sobre el cauce se halla transversalmente un segundo 

muro, que hace presa en una zona menos artificial, aunque de aspecto deteriorado, por los laterales 

erosionados y la notoria suciedad. Hoy en día, estas presas se encuentran inutilizadas y suponen una 

importante barrera que imposibilita el flujo natural del entorno fluvial.

En el predominante matorral de sauceda, a 125 m al sur de la segunda presa, se sitúa en una marcada 

curva una chopera ribereña de espeso sotobosque. Al final del tramo, pasa a dominar la fresneda en 

una acrecentada y diversificada foresta riparia. Al amparo de la densa cubierta vegetal, el cauce se 

halla intersectado por un camino peatonal (4x2x4 m) en el que se aprecia algo de suciedad. En este 

trazo, los barbechos y la antigua estación ferroviaria completan unos aledaños de menor actividad 

horticultora. El adecuado estado vegetal ribereño diverge formando una pequeña arboleda a un lado.

Metros antes de la intersección con la carretera A-2130, un desagüe camuflado entre la maleza de las 

orillas y que proviene de invernaderos colindantes sale al río provocando mal olor.

En el cruce con la carretera A-2130 -de Vitoria a Ascarza por Otazu- donde finaliza el tramo EL4, el 

río transcurre a través de un amplio pasillo (5x3,5x6). La elevada cobertura vegetal que comenzaba 

300 m al norte, se extiende hasta este punto de intersección, pero pierde densidad en el lado sur del 

puente,  donde  vuelven  a  establecerse  huertas  y  pabellones  industriales  adyacentes  a  un  tramo 

artificialmente encauzado.
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Desde el puente se observan focos de basura, y un tubo vierte un fluido espumoso que escapa de 

fábricas contiguas. En las aguas más estancadas de esta zona sur, se advierte un color verdusco de la 

masa de agua, posiblemente indicadora de la eutrofización ejercida sobre el río. 

Fotos.: Puente de la carretera A-2130 y aspecto del cauce en la época estival.

También en este punto se produce mortalidad por atropello en la población de visón europeo. J.M. 

Fernández encontró un ejemplar atropellado en la carretera A-2130 a 100 m del Errekaleor, el 12 de 

julio de 1998.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekaleor Errekaleor EL5 3.633 m

El  tramo  quinto  del  Errekaleor  es  largo  debido  a  que  a  partir  de  la  A-2130  mantiene  unas 

características similares en cuanto a anchura de cauce, cantidad de agua y vegetación acompañante 

hasta la  población de Monasterioguren,  ya cerca de  los  Montes de  Vitoria,  pasando al  este  de la 

población de Mendiola. 

En este tramo, la banda riparia ofrece cobertura vegetal de modo bastante constante en su discurrir a 

través del agrosistema del sur de la Llanada. Acompañan al río sauces, fresnos, chopos negros, arces 

campestres y olmos así como falsos plátanos y algún chopo híbrido. En el estrato arbustivo proliferan 

cornejos,  saúcos,  endrinos,  espinos  albares,  parras  silvestres  y  clemátides  así  como,  delatando la 

cercanía  del  macizo  de  Montes  de  Vitoria,  son  abundantes  los  helechos  comunes  (Pteridium 

aquilinum).  En  el  estío,  el  escaso  caudal  y  la  existencia  de  un  lecho  pedregoso  favorecen  una 

discontinuidad de la presencia de agua a lo largo de los numerosos encharcamientos, y donde se 

observa en vuelo al mirlo acuático.
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Medio kilómetro al sur, el río se encuentra con una línea eléctrica que traza de oeste a este, bajo la cual 

se asientan algunas huertas que están valladas hasta el mismo cauce del que se deben proveer de agua. 

(ejemplo: un labrador de una finca cercana cultivada con remolacha se acercó tanto al lecho del río 

que volteó con el arado justo la zona culminar del talud del margen derecho). 

Fotos.: Huerta vallada y arado del talud del río Errekaleor. Ambas circunstancias denotan el intenso y 
agresivo uso agrícola de la Llanada donde los ríos siempre fueron considerados suministradores de 

agua y drenajes del campo.

Cerca ya de la carretera A-4127 que da acceso a Mendiola desde la A-4126 -carretera de Puente Alto a 

Monasterioguren- se denota la presencia cercana del núcleo rural, y una parcela ajardinada se extiende 

hasta el mismo cauce del río, aguas abajo de la cual la banda riparia de ensancha. Este rodal destaca 

por su entidad respecto al trazado anterior y posterior del Errekaleor.  

La carretera supera el río gracias a un paso rectangular fabricado en mampostería de piedra, de 4 

metros  de  ancho x 2,5 de  alto  x  6  de  largo.  Esta  vía no debe presentar  un tráfico intenso y las 

dimensiones del paso son suficientes a tenor de las características del curso fluvial en este tramo para 

mantener la conectividad del corredor.

Fotos.: Intersección de la carretera A-4127 con el Errekaleor.
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Continuando el trazado del Errekaleor aguas arriba, el río mantiene su aspecto jalonado por una estrecha 

franja riparia pero continua y cuya primera interrupción es un camino de acceso a una finca particular 

ubicada en el margen occidental desde la carretera hacia Monasterioguren. Este camino se encuentra 

mejorado sustancialmente mediante la instalación de un puente construido en hormigón que pasa 2,5 m 

por encima del lecho del río y tiene una anchura de 6,5 m y 4 m de largo. La altura que alcanza la 

estructura hace necesario que el camino de acceso a este puente se esté recreciendo mediante importante 

acopios de piedra. 

El paso en sí ofrece unas características óptimas para facilitar el flujo a través de él; sin embargo, 

como ya se ha comentado en otros apartados, estas obras -movimiento de tierras- se debieron iniciar 

presumiblemente en la época de reproducción y crianza de fauna catalogada que potencialmente puede 

usar este tramo para instalar la zona de partos y/o puestas. Se insiste en la necesidad de retrasar estas 

obras  al  final  del  verano-principios  del  otoño y siempre realizar  una prospección que descarte  la 

existencia de zonas de reproducción de estas especies en torno a la zona de actuación.

Foto.: Aspecto de las obras de mejora de un paso sobre el río Errekaleor.

A partir de este punto, el río se acerca a la carretera A-4126, de acceso a Monasterioguren, que queda al 

este, trazando inmediata al río a lo largo de unos 200 m hasta que finalmente se cruzan. La existencia de 

la carretera hace que no se cultive la banda que existe entre el cauce y la vía,  lo que favorece la 

existencia de una banda vegetal de más entidad apareciendo los primeros quejigos y aligustres. 

Cuando la carretera discurre pegada al cauce, la posibilidad de que un animal que utiliza el río como 

corredor la use también como zona de paso es en principio mayor, incrementándose el riesgo de atropello.

 

Antes de la intersección carretera-cauce, el río pasa bajo un rústico puente de acceso a una finca que se 

encuentra en el margen izquierdo. Este paso es amplio (4,5x2x3 m) y posee tres barras metálicas 

centrales para aguantar el trasiego de maquinaria agrícola. Aquí el río discurre por un lecho cada vez 

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             149



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

más pedregoso y el agua en el estío se relega a algunas pozas. A 100 metros el río pasa por debajo de 

la carretera de acceso a Monasterioguren a través de un puente de estructura de hormigón menos 

amplio que el anterior pero suficiente para el trasiego de la fauna de interés (3,5x1,5x6 m).

 

Fotos.: Puentes sobre el río Errekaleor del camino de acceso a una finca agrícola y de la carretera
A-4126, aguas arriba de Mendiola.

A partir de aquí y a lo largo de medio kilómetro, el río discurre al este de la carretera, y entre ambos 

“ejes” el terreno es cultivado. La carretera vuelve a dar un giro a la derecha de manera que vuelve a 

intersectar al Errekaleor, superando el cauce mediante una paso de 3,5x2x6 m. Poco antes también ha 

sido atravesado por una pista agrícola (paso de agua: 3x1,5x4 m) y entre ambas intersecciones se 

encuentra la afluencia por el este -margen derecha- del río Saisibarri.  

Foto.: Paso de la carretera A-4126 sobre el río Errekaleor, aguas abajo de la población de 
Monasterioguren.

En la parte  final  del  tramo EL5 el  río  flanquea el  pueblo de Monasterioguren por  el  oeste,  y  la 

presencia de arbolado ripario es menor si bien la maraña arbustiva sigue siendo notable: zarzamoras, 

endrinos, aligustres, lantanos, cornejos, sauces, rosales silvestres y algún sauce.

A la altura de Monasterioguren sale una pista agrícola hacia el oeste que sirve de punto final de este 

tramo y que cuenta con un paso de 3x2x4 m. La cercanía del pueblo asegura la presencia de molestias 

y en este punto existe una tubería de desagüe que en el momento de la prospección estival apenas 
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aportaba unas gotas al río, sin detectarse mal olor. En la ribera proliferan especies cultivadas: nogales, 

manzanos y avellanos. 

Unas decenas de metros aguas arriba un particular ha habilitado una pasarela peatonal sobre el río que 

comunica la margen derecha -finca particular- con la pista que discurre paralela e inmediata al margen 

izquierdo.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekaleor Errekaleor EL6 1.938 m

Pasada  la  población  de  Monasterioguren  el  lecho  del  río  Errekaleor  aumenta  progresivamente  su 

inclinación y su pedregosidad, y el estiaje se hace más acusado. El tramo EL6 es más forestal, cercano 

a la cabecera en los Montes de Vitoria; en la banda riparia,  que presenta continuidad y está bien 

conservada, predomina el quejigo y el arce así como algún chopo negro y olmo de montaña.

En el primer kilómetro el cauce se encuentra flanqueado por sendas franjas cultivadas con cereal, que 

se van estrechando hacia el sur a medida que el valle se encajona entre los montes de Basocho y la 

Dehesa del Monasterio, hasta que los cultivos desaparecen por completo. 

Es este tramo alto del Errekaleor el que posee un valor paisajístico notable (ver foto de introducción de 

la descripción del río), más natural, donde sólo existe una discontinuidad creada por el modesto acceso 

a una finca donde se ha habilitado un paso también modesto (2x1,5x3 m), pero suficiente para la 

entidad del río a esta altura. 

En  la  zona  de  contacto  del  río  Errekaleor  con  el  LIC  Montes  Altos  de  Vitoria,  existen  varias 

intersecciones del mismo con la red de pistas forestales de esta sierra bajo los que se habilitan pasos de 

agua de hormigón prefabricados y sección circular con diámetro 40 cm. En el primero de ellos, a la 

altura de la primera representación de pinar, el paso consiste en 3 de estos tubos pareados.  

Unos trescientos metros aguas abajo existe un “paso a nivel” para acceso de ganado -ovino- a una 

pradera-juncal  que se  encuentra  en  la  margen  izquierda  del  río.  En  la  parte  alta  del  paso,  se  ha 

construido un pequeño azud de 30-40 cm de altura que permanece seco en el estío y que debe servir de 

represamiento de agua para abrevar el ganado. 
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La solera del paso se ha construido mediante acopio de piedras del propio lecho del río,  que son 

soportadas con un tronco y un poste eléctrico de hormigón y que permiten drenar el paso. Aguas abajo 

se conservan algunas pozas con agua. A pesar de lo aparatoso y de la no existencia de paso, no parece 

dificultar el trasiego de animales al simular un represamiento natural. Aguas arriba la presencia de 

agua estival es nula. 

Foto.: Paso a nivel para acceso en el que se ha habilitado un azud para abrevar el ganado.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekaleor Chaparca CHA1 1.006 m

A la altura del paraje “Pecomendi” el río/arroyo Errekaleor recibe el aporte del arroyo Chaparca, que 

baja  también  de  Montes  de  Vitoria  y  que  “drena”  parte  de  la  zona  de  fincas  cultivadas  que  se 

extienden entre este punto y el cauce del Saisibarri hasta Ullíbarri de Los Olleros -al este-. En la parte 

baja de esta pequeña subcuenca del Chaparca la cobertura vegetal de los arroyos la protagonizan en 

abundancia los avellanos, y en el estrato arbóreo los quejigos y arces campestres acompañados de 

cornejos, clemátides y helechos. Las intersecciones de la red de pistas agrícolas/forestales con la red 

de arroyos se han solucionando instalando pasos prefabricados de hormigón de sección circular de 60-

70 cm de diámetro. En la pista principal se utilizan dos de estos tubos pareados. 

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekaleor Saisibarri SAI1 632 m

El río Saisibarri enlaza con el Errekaleor aguas abajo de Monasterioguren procedente de los Montes de 

Vitoria y atravesando primero una zona de cultivos entre el arroyo Chaparca y Ullíbarri de los Olleros 

y, después, entre el monte de “La Dehesa del Monasterio” y el monte “Egana”. En la zona más baja el 

cauce  es  prácticamente  llano,  lo  que  favorece  el  encharcamiento  en  este  tramo final,  donde  sus 
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características le asemejan al cercano Errekaleor, a partir de Monasterioguren el terreno se empina, el 

lecho es más pedregoso y en el cauce falta el agua en el estío, sin duda debido a la regulación ejercida 

por una presa construida en su cabecera, en los montes de “Zurbano”, paraje del LIC Montes de Vitoria.

Se han diferenciado dos tramos. Con una extensión superior al medio kilómetro, el SAI1 comprende 

desde la conexión con el Errekaleor hasta Monasterioguren, tramo por donde discurre flanqueado por 

cultivos y donde abundan en la ribera el fresno, el arce y los olmos, acompañados de zarzamoras, 

rosales silvestres y clemátides.

El  Saisibarri  es atravesado por  una pista agrícola  primero -poco transitada- y,  posteriormente,  un 

camino  de  acceso  a  una  finca  agrícola  y  una  casa  unifamiliar  desde  el  pueblo,  punto  que  se 

corresponde  con  el  final  del  pequeño  tramo.  El  primero  de  los  pasos  consiste  en  un  puente  de 

2x1,5x3,5 m y el  segundo en dos tubos de hormigón pareados,  de 3,5 m de longitud y 50 cm de 

diámetro, intruidos en una estructura de puente de 1,5 m de ancho y 0,7 m de alto. Esta diferencia de 

magnitud de los pasos parece venir condicionada por la propia entidad del curso; en el estío se observa 

agua en el primero de los pasos, pero no en el segundo, a partir del cual la pendiente del cauce aumenta.

Foto.: Paso sobre el Saisibarri que separa los tramos SAI1 y SAI2.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Errekaleor Saisibarri SAI2 3.043 m

Unos  300  m aguas  arriba  de  Monasterioguren  el  río  se  cruza  con  el  camino  de  La  Dehesa  del 

Monasterio, que discurrirá paralelo por su margen derecha -al norte- durante más de un kilómetro, 

hasta la zona de cultivos del sur,  atravesando una zona de quejigal.  En este cruce no existe paso 

alguno,  se transita sobre el  lecho pedregoso del cauce que en el  estío no lleva agua.  Esto parece 

motivado porque el Saisibarri es interceptado justo en este punto por un abrevadero para el ganado 

ovino habilitado sobre el mismo cauce, que también debe de surtir de agua al invernadero cercano.  
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Aguas  arriba  de  este  lugar  existen  algunas  fincas  en  la  margen  izquierda  del  río  Saisibarri  para 

seguidamente estar plenamente rodeado de foresta. La única problemática detectada a este discurrir 

completamente natural del río son los indicios de rodaduras en el camino de La Dehesa del Monasterio 

que, si bien se encuentra poco transitable para vehículos todoterreno, parece ser asiduamente utilizado 

por  motos  de  “trial”  y  “quads”,  uso  recreativo  del  monte  cada  vez  más  frecuente  que  denota  el 

agresivo acercamiento del medio urbano al rural. 

Fotos.: Abrevadero e invernadero al lado de un paso a nivel en el río Saisibarri. No se ve en la imagen 
de la izquierda una pasarela peatonal que se ha habilitado, como en el paso del final del tramo de La 

Dehesa del Monasterio -foto derecha- para el trasiego en condiciones de abundancia de agua.

Al final del bosque de quejigos, antes de discurrir entre fincas, el río es atravesado a nivel por el camino 

y se ha habilitado, igual que en el caso anterior, una pasarela de madera a un lado. El cauce mantiene en 

el agrosistema la cobertura riparia de similar entidad a la de tramos inferiores: una estrecha banda donde 

predominan quejigos, arces, avellanos y sauces. Esta banda sólo se ve interrumpida en la intersección 

con la pista agrícola principal de esta zona parcelada,  que enlaza la zona antes descrita del  arroyo 

Chaparca -al oeste- y la localidad de Ullíbarri de Los Olleros. El paso de agua, de reciente construcción, 

tiene unas dimensiones proporcionadas a la entidad del tramo fluvial (1,5x1,7x4 m).

Foto.: Paso de un Saisibarri prácticamente seco, bajo pista agrícola en “Berrechín”.

A medio kilómetro el Saisibarri vuelve a recuperar la cobertura forestal al adentrarse en el LIC Montes 

Altos de Vitoria, en cuya cabecera se encuentra hidrológicamente regulado por la presa ubicada en el 
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paraje de los montes de Zurbano. Proliferan los robles comunes y melojos o rebollos, los quejigos, los 

fresnos y arces, así como avellanos y algún sauce. En la orla arbustiva del sotobosque abundan el 

espino albar, la zarzamora y el cornejo.

La red de pistas forestales superan al río mediante pasos de agua compuestos por tubos prefabricados 

de hormigón de diámetro variable: 1 m en la zona de las “casetas”. En efecto, varias construcciones se 

reparten en cercanía al caunce del Saisibarri en la zona basal del LIC Montes Altos de Vitoria.

Foto.: Presa del embalse del Saisibarri, Montes Altos de Vitoria.
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7.- CANAL DE LA BALSA DE ARKAUTE
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7.- CANAL DE LA BALSA DE ARKAUTE

Este canal permitió el drenaje para cultivo de la balsa de Larregana, al norte de Salburua, cuando se 

construyó en el año 1857. No obstante, no fue suficiente para la desecación de la balsa de Arkaute, por 

lo que se habilitaron acequias que desembocan en el canal. El Canal de la Balsa constituye uno de los 

corredores a estudiar y hoy en día está represado al norte de la balsa de Arkaute.

La subcuenca del Canal  de La Balsa es,  junto con la del Santo Tomás,  la  única que se extiende 

íntegramente  en  el  municipio  de  Vitoria-Gasteiz  y  suma  unas  356  ha.  En  el  estudio  previo  se 

prospectaron  los  3.905  m  que  suman  los  varios  ramales  del  Canal  y  se  diferenciaron  5  tramos 

(González, 2003), subdivisión que se respeta en la descripción siguiente.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Canal de La Balsa Canal de La Balsa CB1 450 m

La salida del canal hacia el sur de la laguna de Arkaute, goza de una cobertura arbórea y arbustiva 

diversa en la que domina la sauceda, y que cubre el ancho corredor. El denso y enmarañado matorral 

actúa de protección frente a un entorno más deforestado. Los parques, jardines, pequeñas plantaciones 

de frondosas y el propio humedal completan el paisaje de alrededor.

El carácter artificial del canal provoca un cauce rectilíneo y morfológicamente poco natural durante 

todo su trayecto. El estado del corredor es mejor en las cercanías del humedal y, debido a la pérdida de 

corriente, la cantidad de agua también es mayor.

Todavía en el parque de Salburua, los caminos peatonales que transcurren por encima del canal y de 

sus ramificaciones no interfieren en la continuidad ecológica del corredor. En el cruce con el camino 

circundante al parque confluyen unas acequias que proporcionan una mayor conectividad.

Cerca del cruce con la carretera N-104 el corredor pierde anchura y disminuye la cobertura arbórea. 

Aquí, un pequeño sendero paralelo a la carretera atraviesa el canal sin entorpecer el paso. El curso del 

canal continúa bajo la carretera por un túnel artificial de escasa relación sección/longitud (1x1,5x10 

m) cuyos accesos se encuentran adecuadamente vegetados.
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Foto.: Punto de intersección del ramal principal del Canal de La Balsa con la carretera N-104.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Canal de La Balsa Canal de La Balsa CB2 952 m

Dentro del parque, el ramal procedente del Canal de la Balsa que circula paralelo a la entrada del 

observatorio de aves, diverge en tres acequias a su llegada al primer cruce de camino: dos de ellas 

mueren en la N-104, a la  altura de la entrada principal al  parque una y frente a la  gasolinera de 

Arkaute la otra; la tercera y más pequeña, es una acequia que une este tramo con el canal principal 

(CB1). La estructura del corredor y su entorno inmediato se mantienen parecidos a los descritos para 

el canal principal, con el añadido de una masa frondosa en el espacio delimitado por las dos acequias 

interceptadas por la carretera.

El  cruce de la carretera N-104 frente a la  gasolinera se encuentra canalizado por un conducto de 

pequeña sección (2x1x10 m). A pesar de ello está bien protegido en sus entradas por la alta cobertura 

vegetal y la pendiente, que segregan, estos accesos de la vía transversal.

La acequia interceptada por la carretera a la entrada del parque transcurre bajo ella a través de dos 

pequeños túneles de hormigón (1x0,5x10 m), cuyos márgenes se hallan expuestos ante la vía y el 

entorno rural. Tras la intersección la acequia pierde su funcionalidad ecológica convirtiéndose en una 

zanja poco profunda y sin vegetar, que desaparece entre casas y huertas.

Foto.: Uno de los ramales de menor entidad del Canal de la Balsa de Arkaute a su salida de Salburua e 
irrisorio paso habilitado bajo la carretera N-104. Apréciese la limpieza del cauce consecuencia de un 

desbroce reciente.
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Vemos  cómo  el  Canal  de  La  Balsa  intersecta  con  la  carretera  N-104  en  tres  puntos,  uno 

correspondiente con el tramo principal y dos que se corresponden con los ramales del tramo CB2. Esto 

aumenta la peligrosidad de atropello de visones europeos y otros animales en la carretera N-104. A. 

Illana encontró un ejemplar atropellado en Arkaute el 9 de agosto de 2000.  

Subcuenca Río Tramo Longitud
Canal de La Balsa Canal de La Balsa CB3 974 m

De nuevo dentro de los límites del parque, en el canal principal CB1 desemboca una acequia paralela 

al camino peatonal que se extiende hasta la academia de la Ertzaintza en Arkaute. Se trata de una 

amplia zanja donde dominan fresnos y sauces sobre un bosque de ribera poco desarrollado, y en ella se 

hallan intercalados dos pasos bajo entradas a fincas colindantes, en los que el cauce se sumerge por un 

pequeño conducto circular. Estas intersecciones no entrañan peligro de desconexión. 

A lo largo de la acequia hay zonas desprotegidas frente a impactos, como la industria quesera cercana 

y su ganadería, las actividades agrícolas, los usos recreativos y el campo de tiro de la Ertzaintza.

Pasados  los  primeros  550  m desde  el  canal  principal,  un  pequeño  camino  de  entrada  al  parque 

atraviesa la acequia que se encuentra soterrada por medio de un tubo de cemento de 1m de diámetro. 

Este punto se halla a la altura de una vuelta del camino donde se incrementa la cobertura vegetal y 

debido a la difícil continuidad del flujo de agua, ésta se encuentra estancada y con vegetación acuática, 

formando charcas.

Los últimos metros de unión con las instalaciones policiales se caracterizan por una escasa masa de 

matorral en torno a un cauce estrecho y con acusados desmontes hacia sus orillas, donde las paredes 

llegan  a  erosionarse.  A  pesar  de  su  bajo  valor  como  corredor  ecológico,  está  convenientemente 

rodeado de una extensa y joven plantación de frondosas.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Canal de La Balsa Canal de La Balsa CB4 857 m

Continuando el trayecto del Canal de la Balsa tras cruzar la N-104, se sitúa una madura espesura 

vegetal  que  entraña  gran diversidad,  bajo la  destacada presencia  de  fresnos,  sauces  y  chopos.  El 

complejo boscaje ve aumentada su complejidad por la unión, mediante un enlace arbolado, con dos 
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pequeñas y paralelas franjas de matorral, que a pesar de su posición entre huertas y cercanas a la 

gasolinera, mantienen la calidad suficiente para posibilitar dicha extensión del corredor principal. 

Al comienzo del tramo C4 el bosque de ribera alcanza su mayor extensión. En su interior se encuentra 

un pozo vallado de grandes dimensiones,  tras el  cual  el  canal se estrecha y pierde masa forestal, 

convirtiéndose en un cauce rectilíneo con vegetación arbustiva.

El canal está interceptado a la altura del cruce con las vías del tren Madrid-Irún. Bajo ellas, no se 

encuentra paso alguno, lo que genera una desconexión de tamaño importante. Además los márgenes de 

la vía tienen prolongados desmontes hacia el canal y obstaculizan el acceso sobre ella.

Subcuenca Río Tramo Longitud
Canal de La Balsa Canal de La Balsa CB5 672 m

La calidad conectiva disminuye en los últimos metros del canal. El bosque de fresnos ribereño con 

escaso sotobosque desaparece tras una pequeña curva, dejando una zanja poco profunda y desprotegida 

ante los extensos campos agrícolas. A 300 m de la curva, esta franja se encuentra con la intersección de 

un primer camino rural (5,5 m de ancho), y bajo él un tubo de muy pequeño diámetro (0,75 m). 

A partir de aquí el canal se estrecha hasta una anchura de 2 m con algunas zarzas y maleza, muriendo 

a su llegada al cruce con un segundo camino agrícola.

Foto.: Tramo final del Canal de La Balsa, al noroeste de Arkarza.

A pesar de la discontinuidad del canal, debido a su cercanía con el río Errekabarri a su paso por 

Ascarza, sería posible establecer una conexión entre los dos corredores mediante los setos laterales de 

los  caminos  rurales,  con  la  pertinente  recuperación  y  acondicionamiento  de  los  espacios  menos 

favorecidos. 
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7.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE LOS 

CORREDORES Y PROPUESTAS DE MEJORA
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7.- VALORACIÓN DEL ESTADO DE LOS CORREDORES Y 

PROPUESTAS DE MEJORA(+)

1.- RÍO ALEGRÍA

Como ya se ha comentado, el río Alegría es la principal arteria fluvial del área de estudio; de aquí 

radica la importancia de su mantenimiento en un estado óptimo de conservación. Por lo general, la 

mayor amplitud de su cauce en comparación con el  resto  de  cursos  fluviales  del  área de estudio 

favorece que este cauce se encuentre generalmente bien revegetado. También, la presencia de agua en 

cierta abundancia, incluso en el estío, favorece su funcionalidad como corredor por parte de especies 

acuáticas y semiacuáticas. 

Pero a pesar de estos factores favorables existen algunas actuaciones que en el pasado debieron de 

tener un gran impacto sobre el río, como es la canalización de su tramo final, antes de llegar a Vitoria-

Gasteiz y verter sus aguas en el río Zadorra. En la actualidad, el amplio cauce surgido de aquellos 

ingentes movimientos de tierras,  se encuentra bien revegetado por especies helófitas,  arbustivas y 

arborescentes, creando un hábitat ripario de entidad. 

En cualquier caso, estudios pasados de radio-telemetría sobre visón europeo permitieron comprobar cómo 

el tramo canalizado del río Alegría era menos utilizado. Se advierte que las instituciones hidrológicas y 

gestoras de la cuenca del Zadorra, la Confederación Hidrográfica del Ebro -CHE-, incluso las autoridades 

municipales, querrán conservar la funcionalidad y eficiencia hidráulica de este canal en un futuro.

A este respecto, un excesivo desarrollo del bosque ripario en todo el lecho del canal puede suponer un 

impedimento para la libre circulación del agua, y los árboles y arbustos unidos al material vegetal que 

pueda arrastrar el río pueden crear barreras hidráulicas y con ello el futuro desbordamiento del canal. 

Se hace hincapié en este punto porque no es algo que, a buen seguro, haya pasado desapercibido a los 

ingenieros de obras públicas de la CHE.

Cuando sea necesario actuar sobre el canal en aras a mantener su interés como “eficiente transportador 

hidráulico” no se debería actuar sobre todo el lecho, respetando por ejemplo una banda en torno al 

(+) Para una mejor interpretación de este apartado, se recomienda apoyar su lectura en los planos 
extraíbles que acompañan al presente informe.
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curso que siga el río en el estiaje, así como en las zonas altas de las laderas o paredes laterales del 

canal -riberas-. Se recomienda que no se emplee maquinaria pesada para estas labores, que se evite 

como técnica de limpieza el decapado y sí con motosierra y desbrozadora cuando ello sea necesario. 

Es decir, se anima a una limpieza del cauce selectiva y proporcionada. 

No se debe olvidar la importancia de este río como medio conector entre el río Zadorra y el sistema 

Salburua-Alegría, incluido cono “Área de Interés Especial” del visón europeo en su Plan de Gestión 

alavés. Muestra también de su importancia es el aporte esporádico de ejemplares de nutria (Lutra 

lutra) desde el Zadorra a Salburua.

El Alegría es atravesado por varias infraestructuras viarias como las carreteras Portal de Bergara, A-

4001, A-2134, A-3010, N-104, A-4134, incluso por el ferrocarril Madrid-Irún. La anchura del cauce 

de este río principal, máxime en la zona canalizada, condiciona que las vías tracen a cierta altura del 

lecho, lo que ha favorecido la construcción de pasos de agua amplios que no constituyen generalmente 

ningún problema al desplazamiento de la fauna terrestre a través de ellos. Pero además, es el Alegría 

posiblemente el río que posee los más largos tramos libres de intersecciones, y amén de las carreteras 

antes citadas, tan sólo se han encontrado tres intersecciones con la red viaria agrícola de la Llanada.

En cualquier caso y a pesar de la amplitud de los pasos del Alegría bajo las carreteras del área de 

estudio, siempre es interesante levantar vallados parciales a ambos lados del cauce que “colecten” o 

dirijan el flujo faunístico terrestre hacia el paso de agua. Se reduce así el riesgo de atropello que tiene 

lugar cuando los animales atraviesan la intersección sobre la calzada de la vía, y que parece ser más 

frecuente cuando el cauce lleva agua abundante. 

A pesar de estas óptimas características generales de las zonas de intersección, se ha encontrado un 

punto ciertamente conflictivo, coincidente con el paso del ferrocarril Madrid-Irún sobre el cauce del 

río Alegría al sureste de Oreitia. El puente posee dos ojos y, mientras que el río pasa por el occidental, 

por el paso oriental lo hace una pista agrícola que sirve de acceso desde Oreitia a unas fincas ubicadas 

al otro lado de las vías del ff.cc. Esta necesidad de acceso a estas fincas hace que el cauce del propio 

Alegría sea utilizado por la maquinaria como capa de rodadura a lo largo de una decena de metros, con 

el consiguiente impacto sobre el lecho y molestias asociadas a la fauna que potencialmente puede 

habitar este tramo.

No resulta en absoluto aceptable el mantenimiento de este tipo de pasos a nivel a través del lecho de 

ríos, máxime cuando su régimen de aguas es permanente. Además, la existencia de pasos a nivel en 
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época de caudal importante podría ocasionar daños personales por vuelco o arrastre de vehículos y 

maquinaria cuando sus atrevidos conductores pretendan cruzarlo.

Además, la solución no es complicada técnicamente; consistiría en construir dos puentes: uno para 

acceso a las fincas ubicadas al sur del cauce del río y otro para el acceso desde el sur, a las fincas que 

quedan encerradas entre el cauce -al sur- y el trazado del ferrocarril -al norte-. 

Ahora bien, las dimensiones del par de fincas cultivadas que quedan entre las vías y el río Alegría, 

podrían no compensar la construcción de un puente de entidad para su acceso, evitando así el trasiego 

por el lecho del río. Sí en cambio ofrecen una oportunidad muy interesante de establecer en este punto 

un bosque-isla resultante de la repoblación forestal de estas parcelas (ver figura). 

Si  bien  el  ferrocarril  ejercería  una  molestia  acústica  importante  sobre  este  bosque-isla  potencial 

(llamémosle “de Oreitia”), éste quedaría completamente aislado del agrosistema circundante con el 

cauce del Alegría al sur, y la plataforma que sostiene el trazado del ferrocarril al norte: no existiría 

acceso rodado, se encontraría impedida la caza al encontrarse dentro tanto de la zona de seguridad de 

la vía como del río, etc. Además, en el lado vitoriano del Alegría -norte- ya existe en este punto un rodal 

ripario, un bosque-isla de 1.45 ha al que podrían sumarse las 2.18 ha del rodal de repoblación propuesto 

para constituir un bosque-isla de 3.63 ha que podría denominarse “de Oreitia”. El riesgo de atropello por 

la maquinaria ferroviaria podría evitarse con la instalación de un vallado.

Sería interesante también  el 

restablecimiento de  la  cobertura 

riparia en buena parte del tramo canalizado del Alegría así como en parte de su trazado al norte de 
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Matauco y a su paso por Oreitia, aguas arriba de la carretera de acceso a la localidad. Este extremo 

debería de cuidarse especialmente en la aproximación del cauce a las zonas de intersección con la red 

viaria de la Llanada, así como a su paso en inmediatez a las zonas industriales orientales de Vitoria-

Gasteiz, y al atravesar o flanquear inmediato a núcleos rurales: Oreitia y Elburgo.

Dentro de la subcuenca del Alegría se encuentran el área “núcleo” de Salburua, el del Zadorra y dos 

bosques-isla: el de mayor extensión de Cerio -monte Txarakas-, y el de Ascarza -monte Durruma-, 

ambos compartidos con la subcuenca del Errekabarri.

Ambos robledales vierten parcialmente sus aguas al Alegría a través de una pequeña franja de terreno 

que se extiende desde prácticamente Aberasturi y Argandoña -al sur- hasta Ilárraza -al norte-, pasando 

por Cerio, franja que encuentra su límite oriental por la carretera A-4107 -de Ilárraza a Argandoña por 

Cerio-. El drenaje se realiza a través de ribazos y cunetas de la red viaria agrícola por lo que podría 

establecerse una masa de setos aprovechando los linderos de las fincas o de las propias pistas. En 

cualquier caso ambos núcleos -bosques-isla- quizás encuentran en la vertiente de la subcuenca del 

Errekabarri -al oeste- mejor red de arroyos y ribazos para la conexión con este río, que además se 

ubica más cercano a las zonas forestales.

Por último, se comenta que el proyecto de tren de alta velocidad (AVE) intersecta el cauce del Alegría 

aguas arriba de la afluencia del río Cerio, al norte de Ilárraza, por lo que se anima a los responsables 

en su proyección y construcción que tengan en cuenta su trazado e intersección con cursos de agua 

considerados “Áreas de Interés Especial” para la conservación del visón europeo, según su Plan de 

Gestión aprobado en y para Álava.

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             165



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

2.- RÍO ERREKABARRI

Junto al Santo Tomás, el río Errekabarri es uno de los corredores que mejor conserva su complejo 

aspecto originario,  y  por ello goza de un elevado potencial  conector entre Salburua y Montes de 

Vitoria. Con todo, a continuación se hace referencia a los puntos más conflictivos que se encuentran 

en el curso de este río.

El cauce soterrado bajo la academia de la Ertzaintza en Arkaute genera una gran desconexión para la 

cual se han de buscar vías alternativas que enlacen los tramos EB1 y EB2, como puede ser el caso de 

la joven plantación forestal que linda con la academia en el parque de Salburua y los setos situados a 

los márgenes de la carretera tras su correcto acondicionamiento (González, 2003).

Cuando el río Errekabarri sale del LIC Salburua se encuentra con la Academia de la Ertzaintza de 

Arkaute, cuyas instalaciones se han asentado sobre el mismo cauce del río, hasta el extremo de que a 

lo largo de medio kilómetro se encuentra soterrado, lo que supone, reiteramos, una destacada barrera 

en la conectividad de este río. El cauce asoma por el lado sur de la carretera N-104 y este es el tramo 

de carretera en el que más atropellos de visones se han registrado en el área de estudio y posiblemente, 

en todo Álava. 

Los visones deben de usar los amplios pasos habilitados bajo la carretera N-104 pero al cruzar hacia el 

norte  se  encuentran  con  las  instalaciones  policiales  e  incluso  con  el  soterrado  ramal  oriental  del 

Errekabarri. Así pues en el flujo aguas abajo los visones regresan hacia la carretera y deambulan en 

este tramo aumentando las posibilidades de atropello.

El  flujo  aguas  arriba  parece  más  complicado  pero  posiblemente  existe,  si  bien  no  por  el  cauce 

canalizado  y  soterrado  del  Errekabarri,  sino  por  la  parte  externa  del  vallado  perimetral  de  las 

instalaciones de la Ertzaintza, sobre todo por el oeste, puesto que por el norte discurre un pequeño 

ribazo que puede servir de corredor a estos carnívoros y a la fauna en general.

Bien es cierto que el hecho de que en este punto se hayan recogido un elevado número de visones 

atropellados quizás se deba a que la carretera es especialmente frecuentada por personal especializado 

y sensibilizado con la conservación de la especie.
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En cualquier caso, el hallazgo fehaciente de visones muertos en este punto así como la gran barrera 

que  las  instalaciones  policiales  ejercen  sobre  el  río  Errekabarri  hacen  necesario  la  adopción  de 

medidas  en  este  punto  encaminadas  no  sólo  a  evitar  la  muerte  de  animales  por  atropello  sino  a 

favorecer la conectividad entre ambas márgenes de la N-104.

La  presencia  de  las  amplias  instalaciones  de  la  Ertzaintza,  que  soterran  el  ramal  oriental  del 

Errekabarri y canalizan el ramal occidental, la anchura de la carretera que aquí presenta tres carriles 

debido a la presencia de un carril de aceleración en dirección Vitoria, así como la entrada y salida de la 

propias instalaciones policiales, hacen que pocas medidas sean plenamente eficaces, máxime si se 

pretende mantener el flujo de animales entre la margen norte y sur de la vía.

La presencia hacia el este de un cruce entre la carretera N-104 -de Vitoria-Gasteiz a la A-1 hacia 

Francia- y la vía que parte hacia el norte, la A-2134 -carretera de Eskalmendi a Arkaute por Zurbano-, 

nos hacen mirar hacia el extremo oeste, más allá del ramal occidental del Errekabarri, como zona hacia 

la que habría que dirigir a los animales mediante vallados colectores u orientadores del flujo faunístico.

Una vez superado el carril de aceleración por el que se incorpora el tráfico procedente de la Academia 

de la Ertzaintza hacia Vitoria-Gasteiz, la N-104 presenta ya únicamente dos carriles con lo que la 

anchura de la vía es menor. El simple hecho de derivar hasta aquí a los animales reduce el riesgo de 

atropello incluso si el trasiego de los mismos se hace “a nivel”.

Para solucionar aún más el problema debería de habilitarse aquí un paso de fauna bajo la carretera. 

Este paso para ser atractivo para los visones debería tener ciertas características fluviales por lo que se 

tendría que derivar el curso del Errekabarri hasta este punto mediante la excavación de un nuevo cauce 

que se  prolongaría desde el  ramal  occidental  actual  y  anulando el  flujo hidrológico por  el  ramal 

oriental. Mediante un pequeño acopio de tierra sobre el ramal oriental podría derivarse la mayor parte 

del caudal del Errekabarri hacia el oeste.

Este nuevo cauce del Errekabarri continuaría paralelo e inmediato al vallado oeste de la Academia de 

la Ertzaintza y, ya en el LIC Salburua, por el extremo oriental de la repoblación de frondosas aquí 

establecida hasta volver a encontrar el cauce original del río. Esta habilitación de un nuevo cauce 

llevaría pareja la restauración de la cobertura vegetal en su tramo, creando una banda total de 20 m de 

ancho, 10 m a cada lado del nuevo eje fluvial. 
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Se propone también reforestar la zona encerrada entre los dos ramales del Errekabarri y la N-104 -de 

Vitoria-Gasteiz a la A-1 en sentido Francia- y que se ha denominado bosque-isla “de la Ertzaintza”. 

Este bosque-isla tendría una extensión de 2.45 ha y se asentaría sobre un par de fincas agrícolas, una 

de las cuales parece inculta desde hace años (ver figura).

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             168



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

Para  encauzar  a  los  visones  hacia  los  pasos  de  agua  en  este  tramo deberían  habilitarse  vallados 

colectores de  fauna terrestre que se extenderían a lo largo de varios cientos  de metros en ambos 

márgenes de la carretera. Las zonas de acceso tanto a las instalaciones de la Ertzaintza como a la red 

viaria y fincas, se salvarían instalando rejillas y/o pasos “canadienses”.

En  torno  al  nuevo  paso  habilitado  bajo  la  N-104  para  trazado  del  nuevo  cauce,  al  oeste  de  las 

instalaciones  policiales,  sería  interesante  la  instalación  de  bandas  sonoras  que  eviten  el  cruce  de 

animales cuando se aproxima un vehículo, bandas que deberían contar con la señalización pertinente. 

Esta  actuación es  perfectamente  asumible  e  interesante  en inmediatez  a  todos y cada uno de  las 

intersección entre la red fluvial y viaria de la Llanada.

Otra de las rupturas importantes de la conectividad del río Errekabarri se produce al sur de Ascarza, 

donde el cauce canalizado fluye por un entorno muy deteriorado debido a la inexistente protección 

vegetal en la intersección con la carretera de elevado tránsito (A-132). Por la cercanía de casas y 

huertas, el río continúa artificialmente encauzado mediante laterales cementados y terraplenes que han 

sufrido erosión. En este punto es necesaria la recuperación de una vegetación de ribera que sea capaz de 

mantener el aislamiento frente a todos estos efectos, así como el levantamiento de pequeños vallados que 

sirvan para colectar la fauna dirigiéndola hacia los pasos de agua, reduciendo así el riesgo de atropello. 

Por otra parte,  al  igual  que sucede a su paso por el  terreno rural  de  Aberasturi,  debe evitarse  la 

construcción de casas y huertas sobre la llanura de inundación, conservando el estado natural que 

permita un efecto tampón frente a agresiones como la erosión, la  suciedad antrópica, los vertidos 

laterales, los animales domésticos, la eutrofización, etc.

Al norte de Aberasturi, la prolongada canalización que conduce el río bajo un amplio espacio rural, 

entorpece  una  continuidad  que,  sin  embargo,  puede  verse  favorecida  con  el  adecuado 

acondicionamiento de su deteriorado acceso sur, donde el río se mantiene artificialmente encauzado y 

con baja cobertura vegetal, a su paso por el pueblo.

Todavía en Aberasturi, el deteriorado arroyo Katilotxu carece de conexión en el tramo soterrado por el 

alcantarillado y en las tres tuberías bajo la carretera rural. Para solventar dicha desconexión ha de 

llevarse a cabo una íntegra recuperación del pequeño trecho que ocupa el canalizado río durante el 

espacio rural, actuando sobre la ampliación y revegetación del espacio perifluvial, sobretodo en las 

cercanías a la intersección con la carretera. La estrecha franja en la que se convierte el arroyo en sus 

cercanías a los montes de Vitoria, necesita mayor amplitud y complejidad vegetal. 
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Es necesario el control y la reducción de la suciedad visible en el descampado en torno al cementerio, 

y en los aledaños de pueblos como Ascarza y Aberasturi.

El  deteriorado  estado  de  las  pequeñas  canalizaciones  y  acequias  del  tramo correspondiente  a  los 

arroyos de Las Landas, requiere una urgente actuación que permita la ampliación de dichas zanjas, 

estableciéndose una cobertura vegetal suficiente, sobre todo en zonas de mayor impacto como son los 

tramos  paralelos  a  la  carretera  A-4119.  De  esta  forma,  los  artificiales  y  deficientes  pasos  bajo 

carreteras y caminos pueden mejorar su situación.

Al norte de Ascarza, un pequeño muro de cemento obstaculiza la continuidad en la intersección con el 

camino al pueblo. Los desplazamientos son facilitados mediante la elevada cobertura vegetal de la que 

gozan los márgenes ribereños.

Así pues, además de la complicada intersección del río Errekabarri con la carretera N-104, de Vitoria-

Gasteiz  a  la  A-1,  existen  otras  intersecciones  que  se  alzan  como barrera  de  la  conectividad  del 

Errekabarri, las inmediatas con la carretera de acceso a Ascarza y con la carretera de Azáceta, la A-

132, al norte del cementerio de Vitoria-Gasteiz, “El Salvador”.

La restauración riparia se hace necesaria en buena parte del trazado de los afluentes del Errekabarri, 

como  son  ambos  arroyos  de  Las  Landas  y  el  arroyo  Katilotxu,  y  en  cualquier  caso  debería  de 

fomentarse la cobertura vegetal en proximidad a las intersecciones con la red viaria de la Llanada así 

como a su paso por el núcleo rural de Aberasturi.

Pero  uno  de  los  mayores  impactos  encontrados  en  esta  subcuenca  es  que  la  cabecera  del  curso 

principal, río Aberasturi o Errekabarri, está regulada por dos represamientos o balsas ubicadas dentro 

del propio LIC Montes de Vitoria, entre los parajes de “Chajapiedra” -al oeste- y “La Salera” y “La 

Majada” -al este-. Estas presas no deben de permitir un mínimo caudal al río aguas abajo a tenor del 

aspecto del cauce, que se muestra completamente seco en el estío en la mayor de su trazado, lo que 

supone sin duda un impacto notable. Debería de tenerse en cuenta la importancia de este ecosistema 

fluvial para la conservación del visón europeo y dotar al río de un mínimo caudal ecológico.

Como ya se ha comentado, el río Errekabarri es junto con el Santo Tomás, uno de los corredores que 

mejor conserva su complejo aspecto originario y por ello goza de un elevado potencial conector entre 

Salburua y Montes de Vitoria. Pero es que además, de los posibles corredores fluviales estudiados es 
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el que cuenta, en el ámbito de su subcuenca con el mayor número de “áreas núcleo”, que incluyen el 

mismo Salburua y los Montes de Vitoria así como tres robledales-isla: el robledal de mayor extensión, 

de los de Cerio -monte Maumea-, y el de Ascarza -monte Durruma-, que comparte con la subcuenca 

del Alegría, así como el pequeño robledal-isla de Cerio -monte Maumea- que se ubica inmediato al 

trazado del ferrocarril Madrid-Irún. Pero además, su afluencia en el Canal del Alegría, aguas abajo de 

Salburua le aproximan al río Zadorra, otro de los núcleos considerados.

Esta presencia importante de áreas núcleo dentro de la cuenca del Errekabarri dota a esta arteria fluvial 

de gran interés de cara a su potencial conector de Salburua con las áreas naturales colindantes. 

El río no atraviesa ninguno de los tres bosques-isla mencionados por lo que habría que crear una red 

de setos o franja forestal que favorezca el flujo faunístico entre aquellos y el río, y por ende, con el 

resto de áreas que se ubican en la subcuenca. Concretamente los tres bosques-isla se encuentran en el 

extremo oriental de la subcuenca, limítrofes con la franja de terreno que drena directamente sobre el 

Alegría antes descrita, y se extienden desde la N-104 y el ferrocarril Madrid-Irún hasta cerca de la 

localidad de Aberasturi -al sur-. 

En este sentido, y aunque es posible comunicar el monte Txarakas -bosque-isla “mayor” de Cerio- con 

el propio río Cerio mediante la restauración de un seto forestal cerca de Argandoña, de unos 800 m y 

1.90  ha,  este  bosque-isla  presenta  mejor  conexión  hacia  el  Errekabarri,  recuperando  también  la 

cobertura  forestal  a  lo  largo de un ribazo que desciende hacia  el  noroeste,  hacia las  charcas “de 

Maumea”, cercanas a la vía, y que quedan a unos 600 m, lo que además aseguraría la conexión con el 

“pequeño” robledal de Cerio -monte Maumea- a través de los márgenes del ferrocarril (ver figura). 

En efecto, las vías del ff.cc. ofrecen cierto potencial para la conexión del monte Maumea, ubicado al 

norte, con el río Errekabarri a través de un kilómetro, que englobaría la zona de charcas existentes 

entre este bosque-isla y el río. En total esta conexión ocuparía 7.15 ha.

Por su parte entre el bosque de Ascarza -monte Durruma- y el curso del Errekabarri distan poco más 

de 300 m y es perfectamente posible su conexión por medio de ribazos revegetados que sumarían 

1.29 ha (ver figura). 
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Una de las conexiones más interesantes, ya propuesta en el estudio previo (González, 2003) y que se 

valora igualmente ahora como muy positiva para asegurar la conectividad futura de Salburua con los 

Montes de Vitoria, es la conexión entre el Canal de La Balsa y el cauce del Errekabarri, al noroeste 

de Ascarza. En línea recta sólo distan 250 m por lo que se propone la reforestación de unos 350 m 

de linderos entre fincas y caminos. Dada la importancia del enlace Errekabarri-Canal de La Balsa, se 

sugiere dar cierta anchura a la actuación, por ejemplo 50 m, incluso crear un bosque-isla de entidad 

en  este  punto.  En  cualquier  caso  habría  que  ocupar  fincas  particulares.  La  actuación  propuesta 

abarca 1.62 ha.

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             172

Bosque Isla de
la Ertzaintza

Conexión
Canal-Errekabarri

la Ertzaintza

Conexión
Errekabarri-B.I.Cerio

Conexión
Errekabarri-B.I.Ascarza



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

3.- RÍO ITURRITXU

Dentro del área de estudio, la subcuenca del río Iturritxu y sus afluentes el Angostalde, el Uraguea y el 

Junguitu,  es  la  única  que  se  encuentra  en  la  margen  derecha  del  río  Alegría  lo  que  otorga  un 

protagonismo especial a esta red fluvial, que ocupa la “península” del municipio de Vitoria-Gasteiz y 

que se extiende hacia el norte abarcando los entornos rurales de los pueblos de Ullíbarri-Arrazua, 

Junguitu y Lubiano.

Las cabeceras tanto del Iturritxu como del Angostalde  se ubican en los montes que limitan el ámbito 

municipal por el norte: montes de Mendibilbide, Santa Marina y Basacho así como las zonas forestales 

de Lubiano. Al nordeste y este de estos relieves se encuentran las colas del embalse de Ullíbarri-

Gamboa,  LIC  y  humedal  Ramsar  de  importancia  internacional  y  que  atesora  una  gran  riqueza 

avifaunística.

La red fluvial del Iturritxu se extiende sobre el terreno como si de un embudo se tratase y que podría 

constituir un “paisaje orientador del flujo aviar” en su trayecto migrador hacia el sur-suroeste de la 

península; puede ser especialmente importante en el aporte cómodo de aves desde el embalse hasta 

Salburua (ver figura). 
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Pero, además, por su entidad, tanto el tramo final de Iturritxu como los otros cursos fluviales que 

confluyen en él podrían albergar cierta población de visón europeo. Esta red fluvial del Iturritxu es 

posiblemente  la  que  más  potencial  posee  como  “núcleo”  más  que  como  “corredor”  para  este 

mustélido.

En  general,  la  funcionalidad  ecológica  de  estos  ríos  y  su  capacidad  conectora  para  las  especies 

animales se ve en la actualidad muy mermada por la degradación del sistema fluvial, consecuencia de 

la presión que el agrosistema ejerce sobre el medio ripario. 

En efecto, la banda riparia del sistema Iturritxu es prácticamente inexistente, limitada a lo largo de 

varios kilómetros de curso fluvial a algunas herbáceas y flora arbustiva. Tan sólo en proximidad de las 

zonas forestales del norte sí es posible encontrar retazos ribereños forestales de entidad, como en el 

caso de la cabecera del Iturritxu que, por el contrario, presenta unas condiciones hidrológicas pésimas, 

hasta el punto de que no puede definirse como curso permanente, presentando un estiaje acusado que 

pudiera estar motivado por la regulación hidráulica anterior aguas arriba -balsa-, afección negativa que 

puede que se vea acrecentada con la construcción de “la gran balsa” a caballo entre los parajes de “La 

Majada” y “Mendichua”, en Ullíbarri-Arrazua.

Esta regulación también es patente en el río Angostalde, cuyas balsas de cabecera, aunque crean un 

medio húmedo de interés,  limitan drásticamente la presencia de agua en buena parte del tramo alto del 

curso fluvial. Tan sólo el Uraguea y el Junguitu tienen agua permanente en todo el curso estudiado.

Por otro lado, las intersecciones de la red fluvial de la subcuenca del Iturritxu con la red viaria de La 

Llanada son abundantes, principalmente en forma de pistas agrícolas sin apenas riesgo de atropello 

para la fauna que eventualmente pueda salirse del cauce para flanquear el paso de agua. Pero también 

existen varias intersecciones con carreteras de  cierta  intensidad de tráfico y anchura como son la 

propia autovía A-1, la A-3008, la A-3010 o la N-104.

La  única  intersección  de  la  red  fluvial  del  área  de  estudio  con  la  autovía  A-1  (Madrid-Irún)  la 

protagoniza el Iturritxu. La construcción reciente de la vía ha favorecido la instalación de un buen paso 

de agua que parece haberse sobredimensionado para que posea funcionalidad mixta: como paso de agua 

y de fauna. Se trata de un largo túnel compuesto por dos estructuras rectangulares pareadas bajo una de 

las cuales existe una “pieza” cuadrangular de hormigón que, a  modo de escalón seco,  parece muy 

frecuentado por vertebrados de mediano y gran tamaño como ya se ha descrito anteriormente.
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Tan  sólo  cabe  añadir  la  pega  de  que  la  malla  instalada  como  vallado  perimetral  posee  muchas 

irregularidades, por lo que quizás habría que reforzarlo para evitar que la fauna acceda a las zonas de 

tránsito viario de la A-1, y que sirviera como “colector” hacia el paso/drenaje. También es limitante la 

escasa cobertura vegetal existente tanto aguas arriba como aguas abajo y falta especialmente en las 

bocas de entrada hacia este paso, lo que podría estar restando funcionalidad al, estructuralmente, buen 

paso de fauna.

Más peligrosa puede resultar la carretera A-3008, de Eskalmendi a Lubiano, en sus dos intersecciones con 

el Iturritxu y el Angostalde, así como la A-3.010, de Ilárraza a Lubiano, en las intersecciones con el 

Junguitu y el Uraguea, incluso la carretera de acceso a Arbulo. En estas vías quizás poco transitadas, dotar 

de adecuada cobertura vegetal las zonas próximas a la intersección así como instalar un vallado parcial que 

direccione el flujo faunístico hacia el paso, puede reducir significativamente el efecto barrera creado por la 

infraestructura así también el riesgo de mortalidad por atropello. 

Pero sin duda es de nuevo la N-104 -carretera de Vitoria-Gasteiz a la A-1 hacia Francia- la vía más 

peligrosa en este sentido por la intensidad de tráfico que posee y su anchura, que hace que los pasos de 

agua, generalmente de modesta sección, sean largos. El río Uraguea intersecta con esta vía aguas 

arriba de Arbulo. 

Al este de la carretera existe la entrada de una pista agrícola justo en el lado opuesto a la salida del río 

bajo la carretera. Este hecho motiva que la N-104 presente dos pasos de agua para el mismo río, cada 

uno de los cuales comunica con ambas cunetas de la pista que parte desde aquí hacia el sureste. Se 

trata  de  pasos  circulares  de  1,5  m de  anchura  integrados  en  estructuras  de  hormigón de  paredes 

verticales que se muestran inundados sobretodo aguas abajo. 

Como ya se ha comentado, este tipo de pasos, que incluso en el estío se inundan y muestran paredes 

verticales, hacen que la fauna prefiera acceder al otro lado cruzando por encima del vial. Además, en 

este punto la red de pistas obliga a la bifurcación del Uraguea hacia el este, lo que favorece que la 

dimensión correspondiente a este punto se vea mermada a la mitad. No en vano, se ha encontrado 

mortalidad de visón europeo en este punto.

El mayor problema que presenta la solución de este punto conflictivo es el hecho de que la pista que 

accede por el sur a la carretera, desde Oreitia, lo haga justo en el lado opuesto del río y que motiva la 

derivación del mismo hacia dos ramales de escasa magnitud y que van progresivamente perdiendo 

entidad aguas arriba.
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Se podría trasladar el enlace de esta pista agrícola hacia el oeste para situarlo enfrentado con el camino 

asfaltado que proviene desde Arbulo -al norte-. Se habilitaría un paso para derivar el agua de la cuneta 

occidental al  cauce principal del río,  de modo que lo dos pasos de agua que atraviesan la N-104 

tuvieran conexión aguas arriba (ver figura). 
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Además es imprescindible la  instalación de vallados parciales que colecten y direccionen el  flujo 

faunístico terrestre  hacia  el  paso de agua.  Igualmente,  se instalarán rejillas y/o pasos canadienses 

encima de los drenajes que necesariamente habrán de existir tanto en la pista que proviene de Arbulo 

-al norte- como en la que proviene del sur, y sobre la que se propone su desplazamiento para dar 

continuidad al drenaje de la cuneta y evitar el acceso de fauna a la carretera por medio de ellas. Uno de 

los mismos será el que se construirá para dar salida al agua de la cuneta occidental de la nueva pista 

hacia el cauce principal del Uraguea. 

También es interesante la colocación, previa señalización, de bandas sonoras en las proximidades de la 

intersección que, al paso del vehículo, ahuyenten o hagan desistir de atravesar la calzada a la fauna, 

evitando de este modo la simultaneidad animal-vehículo y por lo tanto el atropello e incluso accidente.

Otro tipo de afección de la red fluvial de la Llanada alavesa es el vertido de aguas fecales o residuales 

procedentes de los núcleos rurales sobre el propio cauce. Es necesaria la regulación de este tipo de 

vertidos por el notable efecto barrera y mortalidad directa e indirecta que puede ocasionar en la fauna 

que utiliza el río como hábitat y área vital o como vía de comunicación/corredor. 

En el caso de la subcuenca del Iturritxu se ha observado este extremo por ejemplo al sur de Ullíbarri-

Arrazua.  No  es  en  absoluto  desdeñable  la  creación  de  “filtros  verdes”  consistentes  en  zonas 

revegetadas inundables sobre las que sea vertido ese caudal contaminante y que siempre será mucho 

más conveniente que su “acopio” directo sobre el caudal natural, especialmente en el estío, dado que el 

agua residual no es diluida y la concentración contaminante puede resultar más nociva. Además se da 

la simultaneidad de una mayor población estival de estos pueblos y un menor caudal.

La red viaria agrícola intersecta generalmente sin mayores consecuencias con los cursos fluviales del 

área de estudio pero en la subcuenca del Iturritxu se han encontrado dos puntos conflictivos. Uno de 

ellos se ubica en el cauce del Iturritxu y se corresponde con el embudamiento del agua hacia el antiguo 

molino de Ullíbarri-Arrazua. En condiciones de elevado caudal puede provocar mortalidad directa de 

fauna en su derivación del chorro hasta la “noria”. En caso de no ser funcional, debería de derivarse 

todo el caudal hacia el ramal que flanquea el molino por el oeste.

El otro punto conflictivo se encuentra en la intersección del río Angostalde con una pista agrícola 

procedente del norte, de la A-3008, cerca de la estación eléctrica y a unos 100 m aguas arriba de su 

afluencia en el Iturritxu. Aprovechando las paredes de hormigón del paso, algún agricultor ha provisto 

una pila de sacos que represan el agua para riego. A pesar de su aparente sencillo diseño, este azud 
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artesanal puede ejercer un importante efecto barrera para algunas especies, principalmente sobre la 

ictiofauna y los anfibios. Este tipo de actuaciones han de ser perseguidas y destruidas.

Finalmente, y en contraposición a la rala cobertura vegetal de la mayor parte del sistema Iturritxu, 

existen algunas zonas que, o bien presentan ya cierta cobertura que posibilitan el establecimiento o 

mejora sustancial del hábitat ripario, o bien la propia configuración de la red fluvial permitiría la 

creación de pequeños bosques-isla flanqueados por cursos de agua que podrían constituir una red en la 

Llanada de gran interés ecológico.

 

En su cabecera, montes de Lubiano, el río Angostalde se encuentra regulado mediante tres balsas que, 

como se ha dicho ya, limitan la presencia de agua en buena parte de su recorrido aguas abajo. Pero en 

este caso, estos represamientos resultan de interés dado que en torno a ellos se ha conservado un 

medio ripario de interés.

Sin  embargo  este  rincón  húmedo  de  la  cabecera  del  Angostalde  acusa  varios  inconvenientes:  el 

primero de ellos es que se encuentra partido por la carretera de Eskalmendi a Lubiano, A-3008, que si 

bien parece poseer una reducida intensidad de tráfico puede provocar mortalidad. Por su parte, el uso 

público de la zona a la que da acceso la carretera, ‘Parque Forestal de Lubiano’ y ‘Ruta Verde’ del 

embalse de Ullíbarri-Gamboa, quizás puntualmente intenso, asegura la existencia de molestias, lo que 

quizá reste habitabilidad a esta pequeña zona húmeda. 

El propio rodal ripario se encuentra flanqueado por el sur y este por una pista/senda que debe ser muy 

empleada por excursionistas a tenor de los rastros tanto de personas como de perros que aquí se 

pueden observar.  Además,  Lubiano es  un  parque forestal  que  si  bien  goza  de  unas  instalaciones 

bastante completas (aparcamiento cubierto, paneles informativos, merenderos y papeleras) su estado 

es precario, muy descuidado y las basuras proliferan por doquier.

Se propone por un lado la limpieza del entorno del ‘Parque Forestal de Lubiano’ y la instalación de 

vallados que limiten el acceso al interior de los rodales ribereños encharcadizos y que canalicen el 

flujo faunístico  hacia  el  paso de  agua  habilitado bajo la  carretera,  en la  cola  de  la  balsa  menor. 

Además, debido a que este rodal parece permanecer inundado casi en su totalidad buena parte del año, 

podría crearse en su interior una zona “seca” mediante acopio de tierras, lo que resultaría una isla 

potencialmente muy atractiva para fauna de interés.

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             178



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

Por otro lado, ya se ha comentado el estado deficiente de la banda riparia en el tramo bajo del Iturritxu 

y sus afluentes el Uraguea y el Junguitu. Sería necesario recuperar la cubierta vegetal, especialmente 

de estos tramos por su inmediatez con el río Alegría, así como por la propia entidad de estos cauces. 

En las cercanías de Junguitu existen algunos rodales vegetales de interés, como la sauceda albar ubicada 

cercana al río Junguitu -Dehesa de Embargadua- o un pequeño bosque-isla ligado a una balsa de agua 

situado más al sur. Pues bien, la presencia de estos rodales y la necesidad de revegetación de los tramos 

aquí expuesta, animan a ser más ambiciosos y así se sugiere la creación de un bosque-isla de entidad, que 

podríamos llamar “de Junguitu” y que se extendería en el recodo que crea el límite municipal de Vitoria-

Gasteiz en esta zona. Abarcaría desde el cauce del Iturritxu y el pequeño bosque-isla hoy existente, 

englobando parte del cauce del Uraguea y de dos ramales del Junguitu, hasta la sauceda albar aledaña al 

pueblo. Se trataría de un bosque atravesado por varios cauces fluviales y que, por lo tanto, resultaría 

especialmente atractivo para la fauna, desde luego también para el propio visón europeo (ver figura).

Los dos rodales existentes suman actualmente tres hectáreas; concretamente el rodal de la sauceda 

albar de Junguitu abarca 2.34 ha mientras que el rodal ubicado al suroeste, en torno a una balsa, ocupa 

0.75 ha. Se propone la expropiación, negociación o compra de terrenos para repoblación forestal de 

otras 19.56 ha, de modo que finalmente el bosque-isla “de Junguitu” podría poseer 22.56 ha.
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Otras zonas interesantes donde promover la restauración vegetal y ampliar la banda riparia se encuentra 

aguas abajo de la confluencia del Junguitu sobre el Iturritxu y se extiende hasta el río Alegría, si bien 

habría que precisar que estos terrenos pertenecen al ámbito municipal de Arrazua-Ubarrundia.

Precisamente a esta altura, en el margen derecho del río Iturritxu -oeste- se ha recrecido el caballón 

que  aquí  existía  en  terrenos  de  Zurbano,  T.M.  de  Arrazua-Ubarrundia,  mediante  acopio  de  un 

importante  volumen  de  tierras  que  debiera  ser  revegetado.  Además  se  describió  en  el  apartado 

correspondiente cómo esta actuación se llevó a cabo en 2005 dentro del periodo de reproducción y 

crianza de un importante número de especies animales que, tanto por caída de terrones como por las 

molestias de maquinaria en inmediatez al curso fluvial, podrían verse seriamente afectadas. Además, 

la caída de inertes en el río, que en esta época presenta un estiaje acusado, provoca una importante 

contaminación  por  partículas  en  suspensión  (turbidez).  Este  tipo  de  actuaciones,  si  bien  pueden 

resultar  interesantes  cuando  se  ejecutan  para  crear  hábitat,  pueden  suponer  estacionalmente  un 

impedimento para la conectividad en este punto. En efecto, cabe destacar que las obras se llevaron a 

cabo dentro del  periodo descrito  en el  Plan de Gestión del  Visón Europeo como “crítico para la 

reproducción de la especie” y que comprende entre el 15 de marzo y el 31 de julio. 

Por último, se comenta aquí el  hecho de que el trazado proyectado para el tren de alta velocidad 

(AVE)  intersecta  el  cauce del  Iturritxu  entre  su confluencia  con el  Alegría  y  la  conexión  con el 

Junguitu, al este de Zurbano. Así, se insta a los redactores y ejecutores de la obra que atiendan a las 

recomendaciones  y  directrices  contempladas  en  el  Plan  de  Gestión  del  Visón  Europeo  para  el 

Territorio Histórico de Álava.
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4.- RÍO CERIO

El Cerio es el primer afluente del río Alegría una vez que entra en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Recoge las aguas de una porción del cordal de Montes de Vitoria, desde los límites orientales del 

municipio vitoriano hasta prácticamente el puerto de Azáceta, al sureste de Salburua. 

La subcuenca de este río  ocupa 1.716 ha,  algo más de la mitad de las  cuales,  959 ha (55,8 %), 

pertenecen al municipio de Vitoria-Gasteiz, mientras que el resto es ámbito municipal de Elburgo. Así, 

puede afirmarse que, de las siete subcuencas del área de estudio, es la que presenta menos porción 

dentro de Vitoria. En cualquier caso, lo cierto es que es dentro de su trazado vitoriano, donde el Cerio 

mantiene las mejores condiciones de habitabilidad debido a su régimen léntico, la anchura de su cauce 

y la banda riparia, así como por la presencia de agua, incluso en el estiaje.

A lo largo de los 10 km de recorrido desde su cabecera, en las estribaciones orientales de Montes de 

Vitoria, traza al oeste de Hijona y atraviesa Trocóniz. Ya en el T. M. de Vitoria, el Cerio pasa por los 

núcleos de Andollu y Argandoña, e inmediato a Cerio e Ilárraza, vertiendo sus aguas al Alegría por su 

margen izquierda cerca de esta última población, al norte.

En el curso bajo del Cerio, al  igual que se observa en todos los tramos basales de los ríos de la 

Llanada, las impactantes obras de rectificación hidráulica han dejado como consecuencia un cauce 

rectilíneo que queda delimitado al oeste por un caballón.

 
La cobertura vegetal del río Cerio posee continuidad en la mayor parte de su recorrido y, aunque la 
banda riparia no presenta mucha anchura, sí tiene capacidad de aislamiento del cauce para con las 
actividades agrícolas que lo circundan. En cualquier caso se han encontrado tramos necesitados de 
recuperación, algunos cerca de pueblos, donde precisamente el aislamiento o apantallamiento vegetal 
se torna imprescindible para favorecer la continuidad de corredor, su capacidad conectora. Es el caso 
del trazado por Argandoña así como a través de Andollu y Trocóniz, así como en un tramo de unos 200 
m ubicado aguas arriba de la intersección con el ferrocarril Madrid-Irún, hasta el paraje “Ceriobide”, 
ubicado al este de la población homónima al río, y en el que apenas existe cobertura arbustiva. 

En efecto,  el  río  flanquea inmediato por el  oeste  a  Argandoña y atraviesa los  cascos  urbanos de 
Andollu y Trocóniz. Esto puede sin duda mermar la capacidad conectiva del corredor fluvial debido a 
las  molestias  asociadas  a  estos  tramos  rodeados  de  artificialidad.  La  banda  riparia  prácticamente 
desaparece y es especialmente delicada la travesía de 150 m por Trocóniz, donde el río es encauzado 
asemejándose más a un canal. Es primordial mantener la vegetación ribereña en las intersecciones 
cuando la red fluvial atraviesa o discurre en inmediatez a los núcleos poblados de la Llanada.
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Por otro lado,  el  número de intersecciones que presenta este curso fluvial  con la red viaria de la 

Llanada es grande y destaca especialmente el número de intersecciones con carreteras. En el tramo 

más cercano al Alegría, la norma es la intersección río-infraestructuras viales cada 200-300 m, pero a 

partir de la población de Cerio la red viaria no es tan densa y el río traza libre de intersecciones entre 

cultivos  a  través  de  tramos  más  largos.  En  cualquier  caso  sí  existen  puntos  problemáticos  que 

comprometen la funcionalidad del Cerio como corredor ecológico. 

En primer lugar, aprovechando algunas de las intersecciones con la red de pistas agrícolas, se han 

habilitado  azudes  que  embalsan  el  agua  para  extracción  mediante  motobombas.  Esta  actividad 

aparentemente  “liviana”  y  que  ha  sido  descrita  en  otras  subcuencas  del  área  de  estudio,  pueden 

suponer una barrera notable para el movimiento de anfibios y peces, principalmente aguas arriba, por 

lo que se sugiere su desmantelamiento. Existe un represamiento de estas características en una pista 

agrícola que parte desde la carretera A-4107 -de Ilázarra a Argandoña por Cerio- hacia el este, hacia el 

bosque-isla “mediano” de Cerio -monte Sarrena-.

Pero sin duda, el punto más conflictivo es el paso del Cerio en cercanía a Argandoña. En este punto se 

suceden  dos  intersecciones:  la  primera  de  ellas  se  corresponde  con  la  carretera  de  Argandoña  a 

Estíbaliz, la A-3106, o más bien, con el cruce entre ésta y la A-4107, que viene de Cerio -del norte- y 

su continuación hasta la carretera que conduce al puerto de Azáceta, la A-132; la segunda intersección 

es precisamente con la A-132, sólo un centenar de metros aguas arriba. 

Aunque es posible que el tráfico en este cruce de acceso a Argandoña no sea elevado, el problema 

radica en la magnitud, largura, excesiva del paso soterrado como consecuencia de su trazado bajo un 

“cruce” de caminos, circunstancia que se debe evitar siempre. Además, justo en el punto de entrada 

bajo el cruce, el Cerio se bifurca, lo que tiene como consecuencia que en vez de haberse construido un 

paso de notables dimensiones que facilitaría la conectividad, se han construido dos túneles menores, 

de 1,5 de ancho y 2 m de alto, con paredes verticales y techumbre en bóveda, donde además destaca la 

excesiva largura del paso soterrado. Concretamente el paso del oeste tiene una longitud de unos 15 m 

y el paso del este es doblemente largo, 30 m.

Ambos ramales alcanzan su mayor divergencia aguas arriba del cruce, entre esta intersección y la 

ubicada más al  sur,  con la  carretera de Azáceta,  la  A-132.  Justo antes de trazar bajo esta  última 

carretera, los dos ramales vuelven a juntarse en un único Cerio y, entre ambos, existe una finca con 

aprovechamiento hortícola.
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Se propone en primer lugar realizar un vallado perimetral colector de fauna en la “isla” que queda 

encerrada entre el cruce de Argandoña -al norte- y la intersección con la A-132 -al sur-. La zona vallada 

se extendería hacia el oeste, hasta la carretera de unión entre la A-132 y el cruce de Argandoña. Además 

quedaría limitado por el este con las primeras viviendas de Argandoña (ver figura).
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También sería necesario instalar un vallado colector de fauna hacia las bocas de los pasos de agua, 

tanto al norte del cruce de Argandoña como al sur de la carretera A-132. Estas actuaciones deberían 

reforzarse mediante la instalación de bandas sonoras que eviten la invasión de la calzada por la fauna 

silvestre en aproximación de flujo viario. Además, al oeste de la intersección con la A-132, parte hacia 

el sur una pista agrícola que sirve también de acceso a una vivienda aislada y en cuya entrada debería 

instalarse una rejilla a modo de paso “canadiense” que evitara la discontinuidad colectora del vallado.

Aprovechando el aislamiento que ya presenta esta zona delimitada entre los dos ramales del Cerio -la 

zona ocupada por la finca hortícola del río Cerio-, se propone crear en este lugar un bosque-isla ripario 

que  tendría  una  extensión  de 0.31 ha.  Además  también  sería  necesario  mantener  revegetadas  las 

entradas del paso de la A-132 y del cruce de Argandoña, dado que, especialmente aguas abajo de esta 

intersección, es notoria la falta de cobertura vegetal. 

Mediante el vallado se evitaría que animales que merodearan entre ambas intersecciones salgan del 

corredor hacia el medio humanizado, y además serviría para amortiguar las molestias acústicas generadas 

por la profusa red de carreteras circundante y por la propia población. Construir un vallado de entidad 

también podría evitar el acceso de fauna doméstica competidora -perros, gatos- e incluso el de personas.

Además de la intersección del río Cerio con la carretera de Azáceta (A-132) a la altura de Argandoña, 

el río vuelve a coincidir con esta vía en otras dos ocasiones aproximadamente cada 1,5 km: la primera 

a la altura de Andollu y la segunda en Trocóniz -fuera ya de Vitoria-Gasteiz-. Ambas intersecciones 

presentan una única estructura para habilitar un amplio paso de agua, de paredes verticales y, además, los 

accesos a los mismos se encuentran bien revegetados. En cualquier caso, se recomienda la instalación de 

vallados parciales colectores de fauna en todas las intersecciones del Cerio con carreteras.

 
A partir de Andollu, el río Cerio aumenta su naturalidad y en vez de dibujar amplias rectas en el 

agrosistema consecuencia de la rectificación pasada, se torna más sinuoso y la cobertura vegetal también 

es mayor. Así, por ejemplo, el amplio paso bajo el trazado del antiguo ferrocarril “Vasco-Navarro”, hoy 

habilitado como “Vía Verde”, se encuentra perfectamente cubierto por la foresta riparia. 

Una vez que el Cerio recibe el aporte de su afluente el Basacha, cerca de la población de Hijona, 

aumenta la pendiente y pedregosidad del lecho, de modo que salvo en algunas pequeñas pozas, falta el 

agua, lo que disminuye la habitabilidad estival del río. En cualquier caso existen algunos enclaves de 

interés como en torno al molino de Hijona y aguas arriba del mismo, en un rodal ripario establecido al 
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amparo  de  una  plantación  de  chopo  híbrido.  En  cualquier  caso,  justo  en  la  confluencia  entre  el 

Basacha y el Cerio, al sur de la A-132, se mantiene aún el carácter léntico de ambos cursos fluviales y 

la presencia de agua es notable. 

Además  del  establecimiento  propuesto  de  un  bosque-isla  ripario  que  podríamos  denominar  “de 

Argandoña”, esta confluencia del río Cerio con el Basacha, así como el Alegría, ofrece la oportunidad 

de la reforestación e implantación de otros bosques-isla a sumar a la red ecológica que constituyen hoy 

en día los bosques-isla de la Llanada. Este tipo de actuaciones de recuperación de la foresta en el 

agrosistema en torno a las zonas de confluencia de varios cursos fluviales, ya han sido descritas en 

otras subcuencas del área de estudio.

El  primero de estos  rodales  de repoblación se establecería  en el  triángulo,  hoy cultivado,  que se 

encuentra delimitado por el río Alegría -al norte-, el río Cerio -al sur- y la carretera de Ilárraza a 

Lubiano por Junguitu, la A-3010 -al este- (ver figura). Para aumentar el aislamiento que ambos cauces 

fluviales  crean sobre este “bosque-isla potencial”, que podríamos denominar “de Ilárraza”, sería muy 

interesante levantar un vallado a lo largo del margen occidental de la carretera, desde el puente sobre el 

Cerio -al sur- hasta el puente sobre el Alegría -al norte-. El rodal de repoblación propuesto suma 1.52 ha.

Además del  interés  del  propio curso del  Cerio por  su potencial  para  constituirse  como “núcleo”, 

especialmente en su tramo bajo, dentro de municipio de Vitoria-Gasteiz, este corredor fluvial asienta 

sobre  la  mitad  oriental  de  su  subcuenca  a  dos  de  las  áreas  “núcleo” consideradas  en el  presente 

estudio:  el  robledal-isla  “mediano”  de  Cerio,  ubicado  al  este  del  pueblo  -monte  Sarrena-,  y  una 

pequeña porción del robledal-isla de Añua, ubicado al este de Trocóniz -monte Santa Lucía-.

En efecto,  a  su paso por el  medio rural  de la población homónima,  el  río  discurre  entre los tres 

robledales-isla de Cerio, cuya cercanía propicia que el río se vea acompañado en este tramo no sólo 

por especies ribereñas típicas -fresnos, chopos, olmos-, sino también por especies arborescentes más 

forestales como son el arce campestre y el quejigo. 

Es  factible  la  conexión  de  las  zonas  forestales  cercanas  con  el  corredor  fluvial  por  medio  de 

plantaciones lineales de robles y arces bajo las que se establecerían con prontitud la orla arbustiva 

propia de estos robledales.  Para ello se propone aprovechar los  ribazos que delimitan fincas  (ver 

figura). 
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Por ejemplo, desde el bosque-isla “mediano” de Cerio -monte Sarrena- hacia el norte, aprovechando 

un ribazo de mayor entidad que continúa hasta la vías del ferrocarril Madrid-Irún, se podría establecer 

una zona reforestada que continúe a los pies del talud de la plataforma ferroviaria y que comunicaría 

con el río Cerio -al oeste-. Esta banda forestal poseería aproximadamente 1 km y 2.03 ha.

También se propone que desde la zona forestal del norte de Argandoña y el robledal-isla “mediano” de 

Cerio -monte Sarrena-, podrían recuperarse setos y reforestar con robles a lo largo de cinco ribazos 

que suman un kilómetro y 1.34 ha. 

Llegados a este punto conviene señalar que el bosque mediano de Cerio, el único que aparece en el 

margen derecho del río (monte Sarrena), se encuentra en la actualidad parcelado mediante vallados de 

entidad, de pequeño retículo, que delimitan fincas -jardines y huertas- cada una de las cuales posee una 

construcción de aperos, quizás también habilitada como “txoko”. Se desconoce la legalidad de tales 

usos si bien es evidente el deterioro actual al que se ve sometido este enclave LIC. 
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5.- RÍO SANTO TOMÁS

El río Santo Tomás proporciona uno de los mejores corredores de la zona debido a la naturalidad que 

mantiene durante gran parte de su recorrido. Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, a 

lo largo de él  también se  identifican puntos  vulnerables  en los  que es  preciso tomar  medidas  de 

recuperación del espacio fluvial, para conservar la continuidad del entorno conector.

En zonas donde la presión antrópica se incrementa, el cauce debe mantener la suficiente anchura y 

cobertura vegetal ribereña que resguarde los procesos naturales propios del espacio fluvial, frente a 

esos impactos procedentes de los laterales. Este es el caso, por ejemplo, de los trazos inmersos en los 

espacios rurales de Arkaute, Otazu, Gamiz y Bolivar y Ullíbarri de Los Olleros. 

En  muchos  de  estos  lugares  el  río  está  encauzado  mediante  marcados  terraplenes  que  presentan 

erosión, o muros verticales de hormigón sobre los que se sitúan muy próximas viviendas, huertas, 

aparcamientos...  La  distancia  hacia  estas  zonas  humanizadas  debe  ser  mayor,  conservando  un 

adecuado estado de los márgenes que dificulte la erosión de las paredes, tan susceptibles en estos 

puntos, mediante una pendiente más fina y con sujeción vegetal, y evitando canalizaciones que alteren 

el  funcionamiento  normal  del  entorno  fluvial.  Por  otra  parte,  la  perturbación  por  contaminación 

lumínica y acústica en las áreas cercanas a pueblos y carreteras, también debe ser reducida mediante el 

asentamiento de una pantalla vegetal eficaz.

A pesar de estas recomendaciones expuestas por González (2003) en el estudio previo, el cauce del 

Santo Tomás a su salida de Salburua hacia el sur, en el entorno de la carretera N-104 y hasta la A-132, 

ha sido sometido en el año 2005 a trabajos de desbroce así como a perfilado de partes del cauce 

mediante  retroexcavadora.  En  el  caso  de  que  estos  trabajos  tengan  como  finalidad  mantener  la 

eficiencia  hidráulica  y  de  drenaje  del  cauce,  bien  podría  haberse  respetado  la  vegetación  de  los 

laterales. Es más, deberían realizarse plantaciones arborescentes en este punto para que sea el estrato 

arbóreo  el  que  limite  el  desarrollo  de  la  maraña  arbustiva  que  a  menudo  es  tan  despreciada  y 

consecuentemente atacada.

Al sur de Arcaya el río se encuentra conducido artificialmente, falto de sinuosidad, y dispone de una 

marcada sección donde los taludes laterales apenas contienen vegetación. Sería conveniente disminuir 

el impacto generado por el encauzamiento, mediante una reducción de la pendiente y habilitando una 
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mayor cobertura arbórea que proteja de la erosión y de las introducciones desde el espacio agrícola 

lateral. Debería restaurarse la cobertura vegetal en el tramo comprendido entre Arcaya y Otazu.

Las intersecciones más importantes, con carreteras de elevado tránsito, como la N-104 y la A-132, así 

como otras de intensidad viaria menor como la A-3104 -de Otazu a Ullíbarri de Los Olleros-, disponen 

de una escasa sección para el paso y por ello ha de recuperarse un buen estado de los accesos que 

facilite la conectividad. Por su parte la intersección del Santo Tomás con la A-2130 -de Vitoria a 

Ascarza  por  Otazu-  sí  presenta  más  sección,  en  cualquier  caso  son  también  aplicables  medidas 

encaminadas a mejorar la conectividad y reducir el riesgo de atropello.

En este sentido siempre habrá de favorecerse la revegetación en los accesos a los pasos así como resulta 

interesante el establecimiento de vallados que “colecten” el flujo faunístico y lo dirijan hacia el lugar 

deseado.  Como ya se ha comentado para otros puntos de estas características,  la  instalación previa 

señalización de bandas en cercanía a los pasos de agua/fauna pueden reducir el riesgo de atropello al 

reducir la probabilidad de coincidencia en la calzada entre el animal y el vehículo. Existen datos que 

cercioran la incidencia real y directa sobre el visón europeo de la carretera N-104 en su intersección con 

el río Santo Tomás. 

En la  canalización bajo la  pista  A-4117,  sobre  el  cauce se  ha construido un muro transversal  de 

cemento  que  dificulta  el  desplazamiento.  En  este  caso,  las  orillas  del  río  deben  proporcionar  un 

espacio adecuado para facilitar el paso. En los conductos construidos bajo las intersecciones deben 

evitarse barreras como ésta y hacer coincidir el drenaje con el curso natural preexistente.

El tramo correspondiente al arroyo Iturgana se convierte en una pequeña acequia carente de protección 

frente al entorno agrario, y ésta debe estar provista de mayor cobertura vegetal con el fin de que no 

condicione la continuidad de este afluente del Santo Tomás.

Los desagües que salen al río en Otazu, a la altura del cruce con la A-2130, así como en el cruce de la 

carretera en Gamiz, deben ser controlados de manera que los vertidos no dañen la calidad del agua y el 

entorno fluvial. 

Por último cabe mencionar que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria-Gasteiz 

prevé la ampliación de la ciudad hacia el este, o si se quiere, la ampliación del núcleo de Arkaute hacia 

el oeste, en torno al cauce del río Santo Tomás. Concretamente se calcula que se vean afectadas 98 ha, 

el 5 % de la subcuenca de este río, comprendidas entre el trazado del ferrocarril Madrid-Irún -al sur- y 
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la carretera N-104.  Se ha proyectado la intersección del río con al menos tres viales.  Se insta a la 

consideración del Plan de Gestión para la conservación del Visón Europeo en Álava en cuando al diseño 

y ejecución de las obras. 

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             189



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

6.- RÍO ERREKALEOR

Debido a su situación cercana a la ciudad -el Errekaleor es el curso fluvial más occidental del área de 

estudio- se trata de un río enormemente influenciado por la actividad humana, produciendo un grave 

deterioro. De esta manera, la conectividad del corredor se ve entorpecida en varias ocasiones a lo largo 

del curso fluvial.

El chabolismo, las huertas, las cercanas urbanizaciones, el ganado y la industria, son algunos de los 

procesos con negativa repercusión sobre el funcionamiento natural del río y por esta razón se observa 

mucha  suciedad,  deforestación  de  los  márgenes  ribereños,  erosión  de  los  taludes  laterales,  la 

regulación del cauce mediante represamientos artificiales, canalizaciones, etc.

Con el fin de mejorar su estado, en el proceso de restauración del río se pretende respetar el espacio 

ocupado por la llanura de inundación, evitando los procesos antrópicos partícipes del deterioro del 

cauce y su bosque de ribera. 

En las zonas donde la cubierta vegetal disminuye y aumenta la erosión de los taludes, éstos deben ser 

protegidos por medio de la pertinente capa vegetal de forma que se eviten intrusiones como las de los 

nutrientes filtrados desde huertas adyacentes. Esto es necesario especialmente en áreas pertenecientes 

a los tramos EL1, EL2 y EL4.

En las dos principales carreteras que intersectan con el río Errekaleor, la N-104 en Elorriaga y la A-

2130 en Puente Alto, se ha registrado mortalidad por atropello de visones europeos.

Deberían acometerse medidas encaminadas a reducir este riesgo de atropello; la sugerencia vuelve a 

ser el establecimiento de una pantalla vegetal, que proteja el río frente a los impactos producidos por la 

carretera y el pueblo, de modo que hagan a los pasos de agua atractivos para la fauna, así como el 

establecimiento  de  vallados colectores  y  directores  y  la  instalación de  bandas  sonoras  que  hagan 

recelar a los visones de cruzar la calzada cuando se aproxime un vehículo.

Medidas  similares  pueden  adoptarse  en  vías  de  comunicación  a  priori  menos  transitadas  que 

intersectan con el curso fluvial como son la A-4127 y la A-4126. Siguiendo con los problemas de 

atropello, cuando una carretera discurre pegada al cauce, en principio, la posibilidad de que un animal 

que utiliza el río como corredor la use también como zona de paso es mayor, incrementándose el 
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riesgo de atropello. Esto ocurre precisamente lo largo de unos 200 m en que el Errekaleor se acerca a 

la  carretera  A-4126,  de  acceso  a  Monasterioguren,  y  que  traza  inmediata  por  el  este  hasta  que 

finalmente se cruzan. Se propone la instalación de un vallado a lo largo de este tramo que reduzca el 

riesgo de atropello así como que aísle de las molestias que la vía ejerce sobre el medio ripario. 

Las intersecciones con la vía de tren Madrid-Irún así como con la red viaria agrícola en general, deben 

disponer  de  mayor  cobertura  a  sus  accesos  y  reducir  la  erosión  de  los  terraplenes  de  las  orillas 

favoreciendo así la difícil conexión. Generalmente no presentan este tipo de intersecciones mayores 

problemas; sin embargo se ha detectado un punto temporalmente conflictivo. Se trata de las obras 

llevadas a cabo en un camino de acceso cerca de Mendiola, las cuales -movimiento de tierras- se 

debieron iniciar presumiblemente en la época de reproducción y crianza de fauna catalogada. El Plan 

de Gestión del Visón Europeo de Álava establece un plazo crítico para la especie. Se insiste en la 

necesidad  de  retrasar  las  obras  al  final  del  verano-principios  del  otoño  y  siempre  realizar  una 

prospección que descarte la existencia de zonas de reproducción de especies catalogadas en torno a la 

zona de actuación.

Por  otro  lado,  la  gran  canalización  construida  bajo  la  urbanización  de  Errekaleor,  obstaculiza  la 

conectividad y se hace difícil la restauración del entorno fluvial debido a la localización y la estructura 

artificial de este trecho. 

El Ayuntamiento de Vitoria lleva negociando varios años con las 192 familias que viven en el barrio 

Errekaleor para realojarlas y que esta zona sea recuperada al incorporase al emergente distrito de 

Salburua. En los proyectos futuros debería de adecuarse un paso amplio y revegetado del Errekaleor 

en este punto, en lugar del soterramiento al que se ve sometido en la actualidad.

Los muros transversales o presas de hormigón, que aparecen principalmente entre el barrio Errekaleor 

y Puente Alto, hoy en día se encuentran inutilizadas y suponen una importante barrera que imposibilita 

el flujo natural del entorno fluvial, por lo que deben ser eliminados. Por el contrario, algunos azudes 

encontrados en el curso del Saisibarri no entrañan mayor problema.

También cerca de Puente Alto varios desagües procedentes de invernaderos, urbanizaciones o industrias 

colindantes vierten sobre el cauce, requiriendo de un minucioso control y, en su caso, de una depuración. 

En efecto, en torno a las poblaciones que atraviesa o flanquea el río Errekaleor, como son Elorriaga, 

Errekaleor, Puente Alto, Mendiola y Monasterioguren, se incrementan las molestias sobre el curso 

fluvial por la mayor presencia humana así como por la existencia de basuras y vertidos sobre el mismo 
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cauce, que debieran ser controlados. No es desdeñable el establecimiento de “filtros verdes” en torno a 

estos  núcleos  de  escasa  población,  donde  sea  vertido  el  residuo  antes  de  llegar  al  curso  fluvial. 

También el apantallamiento vegetal reduce los problemas de conectividad en estos puntos, por lo que 

debería de fomentarse la revegetación de todos los tramos “urbanos”.

Habría de controlarse el establecimiento de vertederos y explotaciones hortícolas en el propio cauce 

del  río  o  en su  inmediatez.  Muchas veces  estas  estructuras  vienen acompañadas  de  vallados que 

dificultan  la  movilidad  animal  y  que  por  supuesto  vulneran la  zona  de servidumbre del  dominio 

público. Esto es válido en la zona comprendida entre Puente Alto y Errekaleor hasta el trazado del 

ferrocarril Madrid-Irún, así como aguas arriba de Puente Alto hasta Mendiola. 

Siguiendo con el problema de la influencia humana hay que tener en cuenta que en torno a los núcleos 

rurales, los perros, junto a los gatos domésticos, constituyen un peligro potencial para la reproducción 

y  cría  tanto  de  predadores  silvestres  como de  especies  presas  varias  -anfibios  y  reptiles,  aves  y 

mamíferos-. Se debe controlar estos animales. Es mencionable el hecho de la importante presencia de 

perros en cercanía al cauce del Errekaleor en Monasterioguren.

En la cabecera  del  Errekaleor,  concretamente  en el  curso del  Saisibarri,  la  principal  problemática 

detectada ha sido la detección de indicios de rodaduras en el camino de la Dehesa del Monasterio que, 

parece ser asiduamente utilizado por motos de “trial” y “quads”. Debería vigilarse de cerca este uso 

recreativo del monte.

Pero el Errekaleor presenta un problema importante: la regulación hidrológica de su afluente el río 

Saisibarri  por la presa ubicada en el paraje de los montes de Zurbano. Esto hace que este afluente no 

tenga  agua  en  el  estío  en  la  mayor  parte  de  su  trazado,  hasta  llegar  a  Monasterioguren.  Debería 

garantizarse el mantenimiento de los caudales ecológicos en los ríos que proceden de Montes de Vitoria.

En el año 2005 se han acometido las obras de urbanización del nuevo barrio Salburua, consistente una 

gran ampliación de la ciudad de Vitoria-Gasteiz hacia el este. El PGOU de Vitoria-Gasteiz contempla 

la ocupación urbana de 185 ha pertenecientes a la subcuenca del Errekaleor, lo que supone algo más 

del 7% de la misma. Se han proyectado cuatro puentes sobre el Errekaleor al sur de Elorriaga, en el 

tramo comprendido entre la N-104 y el ferrocarril Madrid-Irún, y cuya construcción se encontraba ya 

avanzada a finales de septiembre de 2005. También se han proyectado otras dos intersecciones de 

nuevos viales con el Errekaleor, una al sur del ferrocarril y otra entre Errekaleor y Puente Alto.
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Es evidente que las obras ya iniciadas en este “área de interés especial” no han respetado el periodo 

“crítico” para la  reproducción del  visón europeo  señalado en el  Plan de Gestión de Álava y que 

comprende entre el 15 de marzo y el 31 de julio.
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7.- CANAL DE LA BALSA DE ARKAUTE

En el artificial Canal de la Balsa se observa un cauce rectilíneo y bastante homogéneo, durante todo el 

curso. La conectividad se ve interrumpida en gran parte del recorrido.

Además de la escasa naturalidad del cauce, tras pasar la N-104 se produce una disminución de la 

anchura y de la cobertura vegetal riparia del Canal de la Balsa, hasta el punto de convertirse en una 

pequeña y desprotegida zanja a su término. 

Con el objeto de mantener la funcionalidad ecológica propia de un área conectora, el cauce debe ser 

ampliado y estar dotado de una adecuada cubierta vegetal. Por otro lado, a pesar del corto curso del 

Canal, éste puede mantener una conexión con el tramo más próximo del río Errekabarri, cerca de 

Ascarza, mediante la mejora y el acondicionamiento de los setos existentes entre ambos.

Dentro del parque de Salburua, se dispone de tubos de diámetro reducido bajo los caminos recreativos 

que intersectan con el cauce y no entrañan riesgo para el corredor. Lo mismo sucede con las pistas que 

atraviesan el cauce en el último tramo.

Tan sólo una carretera intersecta a este sistema fluvial, la N-104 -de acceso a la A-1 dirección Francia 

desde Vitoria-. Esta vía de intenso trafico intersecta a tres de los ramales del Canal de la Balsa, el 

cauce principal (CB1) y dos de las acequias que mueren en la misma carretera (CB2). Esto aumenta la 

peligrosidad de atropello habiéndose registrado ya mortalidad en visón europeo.

Los pasos de agua habilitados presentan escasa sección, si  bien los márgenes en el cauce principal 

poseen un óptimo revestimiento vegetal. Sin embargo los dos ramales de menor entidad se encuentran 

desbrozados recientemente a pesar de las recomendaciones aportadas al respecto en el estudio previo 

(González, 2003), esto es, estimular la cobertura vegetal justa sobre el cauce. En este estudio también se 

consideraba conveniente, para evitar la desconexión de los ramales del tramo CB2, construir tras la 

carretera un enlace adecuado entre estas zanjas y el trazado del canal principal al sur de Arkaute, lo que 

podría llevarse a cabo revegetando las lindes de la red viaria agrícola y la divisoria de las parcelas agrícolas.

Para aumentar la conectividad y reducir el riesgo de atropello quizás se haga necesario ampliar la 

sección de estos pasos, si bien puede ser suficiente para una especie como el visón europeo. Se debe 

incentivar su utilización faunística, por ejemplo construyendo vallados colectores y revegetando en 
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proximidad a las bocas de entrada de los pasos de agua. Tampoco es desdeñable la colocación de 

bandas sonoras que ahuyenten a la fauna y eviten el trasiego de la calzada en proximidad de vehículos.

El ramal principal del Canal es, además, interceptado a la altura de las vías del ferrocarril Madrid-Irún 

donde no existe paso de agua. Es conveniente la construcción de un paso bajo las vías y revegetar el 

entorno. 

La  calidad  conectiva  disminuye  en  los  últimos  metros  del  canal,  en  lo  que  podríamos  llamar  su 

cabecera. A pesar de la discontinuidad que presenta gracias a la cercanía del río Errekabarri a su paso 

por Ascarza, sería posible el establecimiento de una conexión entre los dos corredores a través de setos 

laterales en los caminos rurales, con la pertinente recuperación y acondicionamiento de los espacios 

menos favorecidos. 
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8.- PRIORIDADES DE ACTUACIÓN
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8.- PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

Una  vez  conocido  el  estado  de  los  corredores  fluviales  del  área  de  estudio  y  señaladas  las 

problemáticas que atañen a estos ríos, se pretende realizar un análisis de su valor global conectivo de 

cara a dar prioridades en el plan de actuaciones que pueda desarrollarse. Para ello se realiza en primer 

lugar  una  valoración  desde  la  percepción  del  estado  global  de  cada  corredor  resultante  de  la 

descripción y valoración realizada al efecto, del potencial de cada subcuenca para conectar Salburua 

con las áreas naturales colindantes,  y en definitiva, para favorecer la conservación de la fauna en 

general y de la población de visón europeo del área de estudio en particular como especie prioritaria y 

señera escogida en este estudio (véase anteriormente justificación).

8.1.- VALORACIÓN DE LAS CONEXIONES

A.- Conexión Salburua-Montes Altos de Vitoria: 

Son cuatro los ríos de la margen izquierda del sistema Salburua-río Alegría cuyas cabeceras se ubican 

en el cordal de Montes de Vitoria. De oeste a este son el Errekaleor, el Santo Tomás y el Errekabarri, 

con conexión con el LIC Montes Altos de Vitoria, y por último el Cerio, que nace fuera del municipio 

vitoriano, en el extremo oriental del cordal.

El  río Errekaleor presenta varios problemas en la zona baja de su trazado consistente en falta de 

cobertura riparia, amplio trazado urbano, multitud de huertas y vertederos incontrolados, así como 

varias  intersecciones  que registran mortalidad por atropello  de visones  europeos;  peor además,  la 

habitabilidad de este curso así como su potencial conector de Salburua con Montes de Vitoria se va a 

ver muy mermado por la absorción de la ciudad de Vitoria-Gasteiz en buena parte de su trazado. Así 

mismo,  la  regulación  hidrológica  del  arroyo  del  Saisibarri,  por  la  presa  existente,  limita  la 

habitabilidad de este cauce. Por todo ello se considera que este es el peor corredor fluvial de enlace 

entre Salburua y Montes Altos de Vitoria-Gasteiz.

Por su parte el  Santo Tomás también presenta  problemas similares en su zona basal,  como es la 

presencia de puntos negros de atropellos, cierta falta de cobertura riparia, principalmente entre Arcaya 

y Otazu, así como numerosos trazados urbanos. Pero además, también parte de su trazado basal va a 
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ser  absorbido por  la  expansión urbanística desde Vitoria-Gasteiz  hasta  Arkaute,  mermando en un 

futuro inmediato su capacidad conectora entre los dos “núcleos” que en principio podría servir de nexo 

de unión.

El Errekabarri,  por su parte,  presenta también algunos problemas como la existencia del principal 

punto negro de atropellos de visones europeos -N-104 a la altura de la Academia de la Ertzaintza-, así 

como otras intersecciones con la red viaria en principio problemáticas. Su cobertura riparia no es mala 

si bien su habitabilidad se ve comprometida por la existencia de varias presas en su cabecera que 

limitan la presencia de agua en el estío. No se prevé un aumento de su artificialidad futura y existe 

cierta posibilidad de conexión de Salburua por otra vía, a través del Canal de la Balsa. Esta red fluvial 

presenta  probablemente  el  mayor  potencial  para  asegurar  la  conectividad  futura  de  Salburua  con 

Montes Altos de Vitoria-Gasteiz.

Por su parte, el río Cerio, si bien fluye desde el cordal de Montes de Vitoria, su conexión con Salburua 

no tiene lugar directamente sino a través del Alegría, por lo que la conexión Salburua-Montes Altos no 

pasa por este río aunque su habitabilidad sí que le aporta cierto potencial conectivo, tanto a él como al 

Alegría.

B.- Conexión Salburua-Río Zadorra:

El único corredor fluvial que conecta directamente con el Zadorra es el Alegría, si bien, por ejemplo el 

Errekabarri confluye con este último cerca de su desembocadura en aquel río principal. Esto vuelve a 

demostrar la importancia del Errekabarri por su capacidad conectiva de Salburua tanto hacia el norte 

como hacia el sur, así como por la ya más que demostrada importancia del Alegría.

 

C.- Conexión Salburua-Robledales-isla de la Llanada alavesa:

Los cinco robledales-isla del área de estudio se extienden desde el Errekabarri hasta el Alegría, en 

medio de los cuales traza el río Cerio; por ello puede afirmarse que, a priori, éstos son los corredores 

con mayor capacidad conectiva. 

Como ya se ha discutido antes, es el Errekabarri el que más potencial presenta, pues son tres de los 

cinco bosques-isla los asentados en su subcuenca. Además el interés de conectar estos robledales para, 
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por ejemplo la conservación de la rana ágil, radica más en su conexión con otras áreas forestales de 

entidad. En este sentido el Errekabarri vuelve a sobresalir por el potencial de este corredor fluvial 

como transportador de anfibios entre Salburua, estos tres robledales-isla y Montes Altos de Vitoria. El 

río Cerio también es importante para asegurar la presencia de ranas en el bosque mediano de Cerio 

-monte Sarrena- asentado en su margen derecha, dado que su cabecera se corresponde con Montes de 

Vitoria orientales.

D.- Conexión Salburua-Colas del Embalse de Ullíbarri-Gamboa:

Ya se ha señalado que la conexión entre ambos humedales tiene más interés por la avifauna, que puede 

encontrar en el río Iturritxu un sistema que facilita su desplazamiento, que por las especies terrestres 

que pueden utilizar el curso fluvial como corredor; en todo caso es evidente que es por esta subcuenca 

a través de la que más fácilmente puede realizarse el intercambio de animales entre el propio embalse 

y la zona previa, montes de Lubiano, etc.

Además el Iturritxu presenta un elevado grado de habitabilidad para el visón europeo así como un alto 

potencial para la creación de bosques-isla (se ha venido comentando la posible ampliación de esta red 

de medios forestales ecológicamente tan valiosos). Recordemos que era posible instalar un bosque-isla 

profusamente surcado por cursos de agua en torno a Junguitu. En cualquier caso el sistema fluvial 

Iturritxu es el más necesitado de recuperación de la cobertura riparia.
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8.2.- VALORACIÓN OBJETIVA. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Aunque la propia percepción de los corredores, resultante de su prospección, ya sugiere priorizar las 

actuaciones sobre algunos de ellos, se realiza a continuación una sugerencia de prioridades objetivas 

resultante de la aplicación de varios criterios.

Para determinar cuál de los corredores presenta mayor potencial actual conector de Salburua con las 

áreas  naturales  colindantes,  así  como para  albergar  la  población  de visones  europeos del  sistema 

Salburua-río  Alegría,  se  emplean  criterios  como la  propia  presencia  de  áreas  “núcleo” (Salburua, 

Montes de Vitoria, robledales-isla…) dentro de cada subcuenca, así como la habitabilidad del cauce, 

esto es,  su potencial para formar parte de las áreas vitales de las especies prioritarias territoriales 

(visón europeo).

En la misma línea, pero en sentido contrario, se pretende valorar la artificialidad de estos corredores 

mediante criterios como la abundancia y dimensión de los  tramos urbanos de los ríos, así como la 

abundancia de intersecciones con la red viaria de la Llanada.

Por otro lado, y como criterios más específicos, de cara a priorizar actuaciones sobre los corredores 

fluviales, se emplean el propio diagnóstico resultante de la prospección realizada tanto en el presente 

estudio como en el trabajo previo (González, 2003), así  como la presencia de “puntos negros” de 

atropellos de visones en las zonas de intersección de la red fluvial y viaria del área de estudio.

No puede desestimarse llegados a este punto la configuración que, en el área de estudio, posee la Red 

de Corredores Ecológicos de la CAPV (Gurrutxaga, 2005) y más en concreto el hecho de que los 

corredores fluviales y subcuencas hayan sido especialmente valorados en la configuración de la red de 

corredores regional.

A continuación se describen los resultados de la aplicación de estos criterios. En los gráficos se ha 

empleado la subdivisión en “clases naturales” creada por la aplicación informática ArcView-GIS. La 

gradación  de  coloración  -de  frío  a  más  cálido-  implica  un  aumento  en  el  valor  de  la  variable 

considerada: Gris (valor 0) < Azul < Verde < Naranja < Rojo. 
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1.- PRESENCIA DE “NÚCLEOS”

La funcionalidad de los corredores fluviales considerados y su potencialidad para conectar con espacios 

“núcleos” incluidos en el área de estudio puede ser función de la distribución de éstos y su reparto por 

subcuencas.  Este  criterio  de  priorización  consiste  en  señalar  cuál  de  los  corredores  es  capaz  de 

“conectar” con más facilitad el mayor número de núcleos posible. Como Salburua es el núcleo central de 

este estudio, se valora especialmente la afluencia directa de los cursos fluviales sobre este enclave.

Ya se describió en este trabajo que la subcuenca que contaba con más extensión de terreno calificable 

como área de interés naturalístico o como ‘núcleo’ es la del río Errekaleor -la tercera parte de la misma 

se encuentra dentro de los LIC Salburua y Montes Altos de Vitoria-Gasteiz-. También por la presencia 

de Montes de Vitoria en su cabecera, destacaban el Santo Tomás y el Errekabarri.

Pero no se trata aquí de calibrar la importancia de cada subcuenca por la porción de la misma que está 

incluida dentro de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y sí de saber cuántos “núcleos” existen 

en cada subcuenca.
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En la figura anterior se representa gráficamente la importancia de cada subcuenca en este sentido. De 

los  posibles  corredores  fluviales  estudiados,  es  el  Errekabarri  el  que  cuenta,  en  el  ámbito  de  su 

subcuenca, con el mayor número de “áreas núcleo” (5). El Alegría es el segundo, con presencia de 

Salburua y el Zadorra, así como de los dos robledales-isla de Cerio. 

La subcuenca del Errekabarri incluye a Salburua y los Montes de Vitoria así como tres robledales-isla: 

el  monte  Txarakas -el  “mayor”  robledal-isla  de  Cerio-  y  el  monte  Durruma -el  de  Ascarza-,  que 

comparte con la subcuenca del Alegría, así como el monte Maumea -el “pequeño” robledal-isla de 

Cerio- que se ubica inmediato al trazado del ferrocarril Madrid-Irún. Pero además, su afluencia en el 

Canal  del  Alegría  aguas  abajo  de  Salburua,  le  aproximan  al  río  Zadorra,  otro  de  los  núcleos 

considerados. Esta presencia importante de núcleos dentro de la subcuenca del Errekabarri, dotan a 

esta arteria fluvial de gran interés de cara a su potencial conector de Salburua con las áreas naturales 

colindantes. 

Más alejados, con dos “núcleos” -Salburua y Montes de Vitoria- se encuentran las subcuencas del 

Errekaleor y el Santo Tomás,  mientras que la subcuenca del  Cerio incluye dos robledales-isla:  el 

monte Sarrena -el “mediano” de Cerio- y el monte Santa Lucía -de Añua-. Por su parte el Canal de La 

Balsa sólo incluye a Salburua. 

Destaca el hecho de la nula representación superficial de áreas “núcleo” dentro de la subcuenca del 

Iturritxu, lo que supone un escaso potencial de conexión de Salburua con otras áreas de interés. Ya se 

describió por otro lado que esta subcuenca colinda con las colas del Embalse de Ullíbarri-Gamboa y 

que la  configuración de la  red hidrográfica del  Iturritxu podría facilitar  la  relación e intercambio 

ornitológico entre este los dos humedales LIC y Ramsar.

En cualquier caso lo que parece obvio es que tanto el sistema Iturritxu como el Cerio no conectan 

directamente con Salburua, lo que les resta interés en este sentido.
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2.- HABITABILIDAD

Un aspecto fundamental a la hora de valorar el potencial conector actual de los corredores fluviales del 

área de estudio, es su propia habitabilidad para las especies de interés, su capacidad de erguirse como 

“núcleos”, para albergar la población de visones europeos del sistema Salburua-río Alegría.

Los trabajos llevados a cabo sugieren la presencia generalizada de visones europeos en la red fluvial, 

aunque en escasa densidad. También ha sido citada la especie tanto en algunos robledales-isla de la 

Llanada como en los  Montes de  Vitoria,  si  bien en las zonas forestales parece ser  más raro. Sin 

embargo no se han llevado a cabo trabajos que determinen la abundancia de tales animales en cada 

tramo o curso fluvial, aunque el radio-seguimiento de ejemplares ha constatado el uso de Salburua, el 

río Alegría, el Cerio y el Errekabarri, así como también, al menos, la parte baja del Errekaleor y el 

Santo Tomás. El hallazgo de ejemplares atropellados también lo ubican en la subcuenca del Iturritxu.

En total, la longitud de cauce principal ocupado por los animales radio-marcados ha sido de 10 km 

(Ceña, 2003), si bien se ha estimado en 20 km los cursos fluviales de “cierta entidad” habitados por el 

visón  (Ceña  et  al.,  2001);  según Ceña (2002)  esta  población  del  sistema Salburua-río  Alegría  se 

encuentra limitada a unos 35 km lineales de cursos fluviales principales de la cuenca del Alegría, 

inscritos en un área de unas 2.500 ha. 

Teniendo en cuenta los máximos valores de desarrollo de la red fluvial habitada por los visones (35 

km) vemos cómo esta cifra se aleja de los más de 80 km prospectados en el presente estudio. 

Para determinar los tramos de ríos más habitables por el visón europeo se han considerado aspectos 

como la conservación de la anchura de la banda riparia y del propio cauce, así como la presencia de 

agua en el estío, siendo el tramo “léntico” de los cursos fluviales el más interesante dado que asegura 

presencia de agua en el verano, el encharcamiento y cierta altura de la lámina de agua. Precisamente son 

las zonas más interesantes para la especie aquellas en las que la lámina de agua mantiene cierta entidad.

Teniendo en cuenta la anchura del propio cauce, es el río Alegría el corredor fluvial más interesante. 

Todo su trazado en el área de estudio presenta condiciones para poder ser considerado “núcleo” y 

además es la arteria fluvial más importante. 
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También el Canal de La Balsa, aunque presenta 

el menor desarrollo fluvial del área de estudio, es 

obviamente muy frecuentado por los visones en 

el  verano y,  por  ejemplo,  en la  subcuenca del 

Iturritxu  las  mejores  condiciones  de 

habitabilidad se encuentran en los tramos bajos 

del  propio  Iturritxu  y  de  su  afluente  el 

Angostalde,  así  como  en  todo  el  trazado  del 

Uraguea y el Junguitu.

Es interesante igualmente la mayor parte del río 

Cerio,  en  todo  su  trazado  “llano”,  de  aguas 

lénticas, desde su confluencia en el Alegría hasta 

Elburgo.

Por su parte, se ha señalado como más capaces para albergar visones en el verano, los tramos finales 

del Errekaleor, el Santo Tomás y el Errekabarri, estableciéndose un límite imaginario en la carretera 

A-2130 -de Vitoria a Ascarza por Otazu-. Los tres cursos aparecen secos en el verano, entre otras 

razones por captaciones de agua en sus cabeceras, pero su cercanía a Salburua sugiere capacidad para 

formar parte de las áreas vitales de visones territoriales. 

Subcuenca Longitud (m) Tramo “visón” %
Alegria 10292 10292 100,0%

Errekabarri 16212 4370 27,0%
Iturritxu 14045 10049 71,5%
Cerio 11170 7488 67,0%

Santo Tomás 12503 5379 43,0%
Errekaleor 14757 4506 30,5%

Canal de la Balsa 3905 3905 100,0%
TOTAL 82884 45989 55,5%

Como puede verse en la tabla anterior, en total estos tramos más habitables suponen algo más de la 

mitad de la red fluvial estudiada, 46 km, de los que aproximadamente unos 40 km se inscriben dentro 

del  ámbito  municipal  de  Vitoria-Gasteiz.  Precisamente  éste  era  el  ámbito  del  “Estudio  del  visón 

europeo en el entorno de Salburua (Municipio de Vitoria-Gasteiz)”, en el que Ceña (2002) cifró en 35 
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km la longitud de cursos fluviales principales sobre la que se asentaba la esta población de visones del 

sistema Salburua-río Alegría y que ocupaban unas 2500 ha. 

Si consideramos al Canal de La Balsa como parte propia de los humedales de Salburua y restamos su 

desarrollo fluvial a la cifra anterior (± 40-4 km), en efecto nos aproximamos a la señalada por Ceña 

(2002)  por  lo  que  estimamos  fiable  nuestra  selección  de  tramos  “núcleo”.  Además,  el  área 

perteneciente al municipio de Vitoria-Gasteiz y encerrada entre los extremos finales de los tramos 

considerados es similar a la estimada por Ceña (2002).
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3.- TRAMOS URBANOS

Las zonas de paso de los cursos fluviales a lo largo de los núcleos urbanos del área de estudio, suelen 

ser  los  tramos  donde  estos  corredores  pierden  más  su  capacidad  conectiva,  dificultando  el  flujo 

faunístico a través de ellos. Esto es debido a múltiples factores: canalizaciones, molestias por actividad 

humana y presencia de competidores “domésticos” -perros y gatos-, alta densidad de intersecciones, 

puntos de vertidos de aguas residuales, etc.

Por ello puede ser  interesante  comparar la  capacidad conectiva  de  los cursos fluviales estudiados 

teniendo en cuenta el criterio de la longitud de trazado a través de zonas urbanizadas.

Atendiendo  al  número  de  “tramos  urbanos”  presentes  en  cada  subcuenca  destacan  Errekaleor, 

Santo Tomás y Cerio (4 tramos), seguidos de Errekabarri (3) e Iturritxu (2). Por su parte, tanto la 

red fluvial de la subcuenca del Alegría como la del Canal de La Balsa sólo presentan un tramo 

calificable como urbano.

Pero para valorar el efecto barrera o reducción de la conectividad del corredor como consecuencia de 

su discurrir  entre  casas,  es  más interesante  fijarse  en  la  dimensión  de  estos  tramos urbanos y la 

proporción que supone ésta dentro de cada sistema fluvial.

En valores absolutos, son el sistema del Errekabarri y de Cerio los que más longitud de trazado urbano 

poseen, por encima de un kilómetro. También destacan el Santo Tomás y el Errekaleor (0.8-0.9 km) y 

más lejos aparece el Iturritxu con algo más de medio kilómetro de trazado urbano. El Alegría y el 

Canal de la Balsa no llegan a medio kilómetro.

Si atendemos a la proporción que estos valores suponen sobre el total del desarrollo fluvial estudiado 

en  cada  subcuenca,  los  primeros  puestos  del  ranking  los  siguen  ocupando  el  Cerio  (9.8%),  el 

Errekabarri  (8.6%) y el  Santo Tomás (7.2%).  Parecida proporción presenta el  Canal  de La Balsa 

(7.7%), de modo que al relativizar la información, esta pequeña red fluvial destaca por encima de las 

subcuencas restantes. Por el contrario, las subcuencas que proporcionalmente poseen menor trazado 

urbano son el Alegría (2.9%), el Iturritxu (4.3%) y el Errekaleor (5.4%).

Pero,  para  estudiar  este  extremo,  no  se  debe  olvidar  el  futuro  crecimiento  de  los  núcleos  de 

población del  área de estudio, y muy en especial la expansión hacia el este de Vitoria-Gasteiz 

recogida en el PGOU.

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             206



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

Este crecimiento urbanístico -que queda reflejado en 

el gráfico anexo y es posible observar con más detalle 

en las ortofotos siguientes- se extiende por el sur de 

la carretera N-104, hasta las poblaciones de Elorriaga 

y Arkaute,  ocupando las subcuencas del  Errekaleor 

(185 ha) y del Santo Tomás (98 ha).

 Figura.: Expansión urbanística de Vitoria-Gasteiz 
hacia el área de estudio (según el PGOU).

Figuras.: Ortofotos del extremo occidental del área de estudio en la que ya se aprecia el inicio de las 
obras de urbanización del barrio Salburua (2004) y el alcance proyectado de la expansión urbanística 

de Vitoria-Gasteiz hacia el este según el PGOU.

La expansión urbanística  prevista  supondrá  un incremento de prácticamente  tres  kilómetros  en el 

trazado urbano del río Errekaleor y de algo más de medio kilómetro en el del río Santo Tomás. El 

primero pasará a transcurrir por zonas urbanas en casi cuatro kilómetros y el Santo Tomás lo hará a lo 

largo de 1,5 km.

Así, mientras que actualmente la porción urbana del trazado del Errekaleor es una de las más bajas de 

las subcuencas del área de estudio (5.4%), la urbanización de la parte baja de la subcuenca, desde Puente 

Alto hasta Elorriaga,  tendrá como consecuencia que una cuarta parte (25.8%) de la  red fluvial  del 
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sistema Errekaleor trace entre edificios, lo que supone el mayor valor porcentual de tramos urbanos del 

área de estudio. Por su parte, el Santo Tomás casi duplicará su trazado urbano hasta el 12.8%, alzándose 

en un futuro inmediato como la segunda red fluvial más urbanizada tras la del Errekaleor.

Hay que precisar, que el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene 

previsto aprovechar el trazado del Errekaleor para completar el “Anillo Verde” entre dos zonas ya 

consolidadas como son el “Parque de Salburua” y el de “Parque de Olárizu”. Esto asegura en parte su 

mantenimiento  en  condiciones  ecológicamente  aceptables,  si  bien,  si  se  pretende  favorecer  la 

funcionalidad conectora del corredor fluvial, habrá de respetarse en lo posible la maraña arbustiva en 

su cauce, que lo aísle de la vida urbana.

Figura.: Proyecto “Anillo Verde” de Vitoria-Gasteiz.
Fuente.: Centro de Estudios Ambientales (CEA) y http://www.vitoria-gasteiz.org/ceac/

En cualquier caso y aunque los cauces sean mantenidos en el estado más natural posible una vez 

integrados en el  “Anillo  Verde”,  su importante desarrollo urbano futuro va  a  restar,  sin  duda,  su 

potencial conector entre Salburua y Montes de Vitoria, así como la propia habitabilidad de su lecho 

por especies de interés. 

4.- DENSIDAD DE INTERSECCIONES CON LA RED VIARIA
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Otra criterio para calibrar la artificialidad de las subcuencas del área de estudio es la presencia de 

intersecciones de la red fluvial con la red viaria de la Llanada, puntos donde se habilitan pasos de agua 

que, o bien pueden ofrecer accesibilidad a la fauna, lo que reduce el efecto barrera de la infraestructura 

sobre el corredor fluvial o bien, si no reúnen ciertas condiciones de amplitud y naturalidad, pueden 

favorecer el trasiego de animales sobre la calzada elevando con ello el riesgo de atropello. 

El número de intersecciones inventariadas asciende a 165, de las que media docena se corresponden 

con el trazado del ferrocarril Madrid-Irún y casi la tercera parte con carreteras. El resto de vías que 

cruzan los cauces de los corredores fluviales del área de estudio, generalmente forman parte de la 

extensa red viaria agrícola de la Llanada alavesa. En términos de densidad, esto supone una media de 

2 pasos/km de río. Pero es en la zona baja de los cursos fluviales, en el fondo de la Llanada, y más aún 

en inmediatez a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, donde esta profusión de intersecciones es, lógicamente, 

muy superior.

La  carretera  que más  intersecciones  presenta  es  la  N-104 -de  Vitoria-Gasteiz  a  la  A-1  dirección 

Francia- y que, de oeste a este, se cruza con las siete subcuencas estudiadas -ríos Errekaleor, Santo 

Tomás, los tres ramales del Canal de La Balsa, dos ramales del Errekabarri, el río Cerio, el Alegría y 

el Uraguea (afluente del Iturritxu)-.

También el ferrocarril Madrid-Irún atraviesa todas las subcuencas que se extienden al sur del Alegría, 

incluida ésta. Las seis intersecciones se corresponden con los ríos Errekaleor, Santo Tomás, el ramal 

principal del Canal de La Balsa, el Errekabarri, el Cerio y el Alegría.

Por su parte es destacable la carretera de Azázeta, la A-132, que desde Elorriaga parte hacia el sureste 

cruzándose con el Santo Tomás, el Errekabarri y el Cerio, éste hasta en tres ocasiones.

Otras vías que cruzan numerosos cursos fluviales son, por ejemplo, la A-3010 -de Ilárraza a Lubiano 

por Junguitu-, que intersecta al Cerio y al Alegría, así como, en la subcuenca del Iturritxu, al Junguitu, 

el Uraguea y el Angostalde -éste, en su prolongación hacia Ullíbarri-Arrrazua a través de la A-3008-. 

También la carretera A-2130 -de Puente Alto a Ascarza por Otazu- que presenta un trazado transversal 

al Errekaleor, a la acequia que enlaza con el Santo Tomás y a este mismo río, y que incluso podría 

afirmarse que intersecta con el Errekabarri en su cruce con la A-132, cerca de Ascarza.

En la siguiente tabla se muestran los valores de densidad de intersecciones de la red fluvial con la red 

viaria en cada subcuenca, que quedan reflejados en las figuras siguientes.
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Subcuenca Longitud (m)
Pasos 

(Carreteras) Pasos/km Ctras/km
Alegría 10292 9 (7) 0,87 0,68

Errekabarri 16212 27 (7) 1,67 0,43
Iturritxu 14045 36 (10) 2,56 0,71

Cerio 11170 23 (8) 2,06 0,72
Santo Tomás 12503 28 (9) 2,24 0,72

Errekaleor 14757 30 (7) 2,03 0,47
Canal de la Balsa 3905 12 (3) 3,07 0,77

TOTAL 82884 165 (51) 1,99 0,62

Atendiendo a la densidad total de intersecciones (pasos/km), destacan la subcuenca del Canal de La 

Balsa,  con 3.07 pasos/km. Este valor viene a  corroborar  la  alta  densidad,  la  mayor,  en las zonas 

centrales de la Llanada (es la subcuenca con menor desarrollo fluvial y se encuentra, por ejemplo, 

triplemente intersectada por la N-104). En contraposición se encuentra la subcuenca del río Alegría, en 

la que la densidad de pasos/km de río es menor (0.87).

Después del Canal de La Balsa, la subcuenca “más humanizada” en este sentido, es la del Iturritxu 

(2.56 pasos/km) seguido de Cerio (2.06), Santo Tomás (2.24) y Errekaleor (2.03). Algo menor es la 

densidad de intersecciones que presenta la subcuenca del Errekabarri, con 1.67 pasos/km.
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Pero cuando realizamos la comparativa con el valor de densidad de intersecciones con las vías, a 

priori, con mayor intensidad de tráfico, y por ello las potencialmente “más peligrosas”, con mayor 

riesgo de atropellos, los resultados cambian parcialmente.

En primer lugar sigue destacando el Canal de La Balsa con 0.77 intersecciones con carreteras/km, y el 

Errekabarri pasa a ocupar desde el penúltimo lugar que le correspondía al analizar el número total de 

pasos, a la última posición (0.43 ctras/km). Un valor ligeramente superior presenta la subcuenca del 

Errekaleor (0.47). El sistema Iturritxu sigue presentando valores altos de densidad de intersecciones 

(0.71) y el  Alegría sigue ofreciendo un valor similar (0,68) dado que de las 9 intersecciones que 

presenta este río 7 son carreteras. Por su parte el Cerio y el Santo Tomás siguen ocupando posiciones 

intermedias, ambos registran un valor de 0.72 ctras/km.

Centrándonos  pues  en  la  densidad  de 

intersecciones  con  carreteras  -por  reflejar  en 

cierto  modo  el  riesgo  real  de  mortalidad  en 

atropellos- y realizando el análisis por ríos en vez 

de  por  cuencas  (ríos  dentro  de  los  que se  han 

identificado  los  tramos  seguidos  a  la  hora  de 

describir  las  subcuencas,  ver  apartado  7)  los 

resultados son los reflejados en la figura anexa.

En este análisis se realiza una diferenciación por 

la entidad del río y a primera vista destacan los 

valores nulos de los afluentes de las cabeceras de 

los Motnes de Vitoria, por donde no se extiende 

la red viaria principal del área de estudio.

Destaca también cómo el alto valor de densidad de intersecciones de la subcuenca del Iturritxu es 

atribuible al  río  Uraguea.  El  Santo Tomás,  que hasta  ahora  ocupaba posiciones  discretas,  se  alza 

también entre los dos primeros cursos fluviales en densidad de intersecciones. Ambos ríos presentan 

valores próximos a 1 intersección con carreteras por km. El Canal de La Balsa y el río Cerio siguen 

destacando con valores próximos a 0.8 ctras/km. Le siguen el resto de cursos principales con valores 
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cercanos a 0.7 (Erreakaleor, Errekabarri y Alegría). De esta red principal son el Iturritxu y su afluente 

el Angostalde los ríos que presentan el menor valor (0.6).
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5.- ATROPELLOS

Dado que el registro de animales atropellados en determinadas intersecciones entre la red fluvial y 

viaria del área de estudio, no hacen sino reflejar una parte de la afección directa del tráfico rodado 

sobre la población de visones, parece lógico aplicar este criterio de priorización a la hora de acometer 

actuaciones de mejora.

 

Recapitulando, ya se ha comentado que se dispone de datos de 10 visones europeos atropellados en el 

entorno de Salburua y cuenca del  río Alegría  desde el  año 1992,  de los que 8 han muerto en la 

carretera N-104. Éstos se asocian al tránsito por el río Errekaleor, el Santo Tomás, el Canal de la Balsa 

y el Uraguea -afluente por la izquierda del río Iturritxu- contando con un atropello cada intersección. 

Pero es el Errekabarri el río a cuya altura más atropellos se han registrado en la N-104, concretamente 

4. Además, existen datos de que otro atropello tuvo lugar en la carretera A-2130 a la altura del río 

Errekaleor. En la siguiente figura se localizan estos “puntos negros”.

En un intento de introducir la variable “probabilidad” de que un animal que utiliza un corredor fluvial 

sea  atropellado,  se  ha  relacionado  el  número  de  atropellos  con  la  abundancia  de  intersecciones 

“peligrosas” -carreteras- en cada subcuenca. El resultado se muestra en la figura: el Errekabarri sigue 

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             213

0
0-0.10
0.10-0.11
0.11-0.33
0.33-0.57

0
1
2
4

Figura.:

Atropellos registrados en cada subcuenca.

Figura.:

Atropellos / n.º intersecciones con carreteras



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

sobresaliendo con  un  valor  relativo  de  0.57  atropellos/intersección  con  carretera,  al  que  le  sigue 

también, al igual que teniendo en cuenta el valor total, el Errekaleor (0.29). Sin embargo, a pesar de 

haberse registrado el doble de atropellos en el Errekaleor que en el Canal de La Balsa (1), en este 

pequeño sistema fluvial el valor relativo supera ligeramente al de aquel, concretamente 0.33 frente a 

0.29 atropellos/intersección. Más distanciado se encuentra el Santo Tomás (0.11) y el sistema del 

Iturritxu (0.10), subcuencas donde se han registrado el mismo número de atropellos (1) pero entre las 

que el análisis relativo introduce una leve diferencia que ayuda a ordenarlas en el ranking de prioridad.
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6.- RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA CAPV

Una referencia reciente a tener en cuenta a la hora de las prioridades en las actuaciones de restauración 

y conservación de los corredores fluviales del área de estudio, es la de un trabajo sobre la temática de 

los corredores ecológicos, el diseño de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, que tiene como 

objetivo principal permitir la movilidad de la fauna sensible en atención a la fragmentación del hábitat 

a escala regional entre los espacios de la Red Natura 2000 -“núcleos”- (Gurrutxaga, 2005).

Dentro de la RCE se establecen varios elementos y dentro del área de estudio se han identificado 

“núcleos”, “corredores  de  enlace  comarcales”,  “áreas  de  amortiguación” y “tramos  fluviales  de 

especial interés conector comarcal”. Estos tramos fluviales se incluyen dentro de la RCE por jugar 

un destacado papel conector entre otros elementos estructurales de la Red, que les dotan de una 

mayor coherencia. Es el caso de los LIC fluviales (por ejemplo el río Zadorra) ya que además de por 

el  compromiso  de  conservación que se  establece  sobre  ellos,  destacan por  intersectar  con  otros 

elementos estructurales de la RCE. Se han seleccionado también algunos tramos fluviales que no 

son LIC de cara a favorecer la conexión entre los bosques-isla de la zona central de La Llanada 

alavesa y el humedal de Salburua.

Los corredores fluviales del área de estudio 

incluidos  en  la  RCE  de  la  CAPV  bajo  la 

figura  de  “tramos  fluviales  de  especial 

interés  conector  de  importancia  comarcal” 

son  el  Alegría,  el  sistema Errekabarri  y  el 

Cerio (ver figura).
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En cuanto a los “corredores de enlace”, la quinta parte del área de estudio (2.261 ha) se corresponde 

con este elemento de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. La distribución por subcuencas es 

la siguiente: 

SUBCUENCA HA estudio HA corredor %
Alegría 877,18 41,60 4,7%

Errekabarri 1921,27 399,11 20,8%
Iturritxu 1975,20 0,00 0,0%

Cerio 1716,47 813,08 47,4%
Santo Tomás 1907,45 263,71 13,8%

Errekaleor 2482,54 618,30 24,9%
Canal de la Balsa 356,10 124,87 35,1%

TOTAL 11236,21 2260,67 20,1%

La subcuenca con mayor proporción de áreas “corredor”, con prácticamente la mitad incluida en la 

RCE de la CAPV, es la del Cerio. A continuación aparece la del Canal de La Balsa (35.1%) ya que es 

a través de este corredor fluvial por donde la Red de Corredores Ecológicos pretende la conexión de 

los robledales-isla de Salburua con el resto de zonas forestales de la Llanada.

La cuarta parte de la subcuenca del Errekaleor -concretamente la zona basal de los Montes de Vitoria- 

así  como  la  quinta  parte  de  la  del  Errekabarri,  es  “corredor  de  enlace”.  A  éstas  les  siguen  las 

subcuencas del Santo Tomás (13.8%) -el tramo medio- y la del Alegría (4.7%) -principalmente el 

extremo oriental: Oreitia-Elburgo. Finalmente, la subcuenca que menos interés presenta dentro de la 

Red de  Corredores  Ecológicos  de  la  CAPV dado  que  no  tiene  representación  de  “corredores  de 

enlace”, es el sistema Iturritxu.
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RESULTADOS DE LAS PRIORIDADES

Los criterios para establecer prioridades pretendían valorar objetivamente la necesidad de actuación, 

sobre la base de que es preferible actuar en primer lugar sobre los corredores mejor conservados (que 

conecten con Salburua, ofrezcan la posibilidad de conexión con varios “núcleos” y su habitabilidad 

sea elevada siempre que la porción artificial -tramos “urbanos” y densidad de intersecciones con la red 

viaria- no sea elevada), donde la abundancia de intersecciones peligrosas sea mayor y donde se ha 

registrado más mortalidad de visones europeos,  así  como sobre  subcuencas  y tramos fluviales de 

especial interés conector en el ámbito regional.

En la tabla siguiente se muestra la valoración asignada a cada una de las subcuencas para cada uno de 

los criterios de priorización descritos: cinco para la valoración del estado de conservación actual del 

corredor,  dos  que  pretenden  introducir  la  variable  del  efecto  barrera  ocasionado  por  red  viaria 

principal y otros dos de correspondencia con la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. Mediante 

la suma de todos los criterios se obtiene el valor total de prioridad de actuación en cada subcuenca.

CONSERVACIÓN ACTUAL BARRERAS RED C.E. CAPV

VALORACIÓN Salburua Núcleos/ 
subcuenca

“Núcleo 
fluvial”

%tramos 
urbanos

Pasos 
/km

Ctras/ 
km

Atropellos/ 
Ctras

Interés 
conector

%corredor
de enlace

VALOR 
TOTAL

Subcuenca SI=4 N.º Orden Orden Orden Orden Orden SI=4 Orden Suma
Alegría 4 4 7 7 7 3 1 4 2 39

Errekabarri 4 5 2 4 6 1 7 4 4 37
Iturritxu 0 0 6 6 2 4 3 0 1 22

Cerio 0 2 5 3 4 5 2 4 7 32
Santo Tomás 4 2 4 2 3 6 4 0 3 28

Errekaleor 4 2 3 1 5 2 5 0 5 27
Canal de la Balsa 4 1 1 5 1 7 6 0 6 31

CONSERVACIÓN ACTUAL: 
- Salburua: Se valora 4 ó 0 si existe o no, conexión directa de la subcuenca con Salburua.
- Núcleos/subcuenca: Se indica el número de núcleos presentes dentro de cada subcuenca.
- “Núcleo fluvial”: Se ordena de 7-1, según sea de mayor a menor la longitud de tramo “visón” o de elevada 

habitabilidad que presenta cada subcuenca.
- % tramos urbanos: Se ordena de 7-1, según sea de menor a mayor la proporción de trazado urbano de cada 

subcuenca.
- Pasos/km: Se ordena de 7-1, según sea de menor a mayor la densidad de intersecciones con la red viaria de cada 

subcuenca.
BARRERAS:

- Carreteras/km: Se ordena de 7-1, según sea de mayor a menor la densidad de intersecciones con carreteras de cada 
subcuenca.

- Atropellos/Ctras: Se ordena de 7-1, según sea de mayor a menor la abundancia de atropellos de visones europeos 
por cada intersección con carreteras de cada subcuenca.

RED C.E. CAPV:
- Interés conector: Se valora 4 ó 0 si el corredor se corresponde o no, con un “tramo fluvial de especial interés conector” 

de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.
- % corredor de enlace: Se ordena de 7-1, según sea de mayor a menor la proporción de la subcuenca correspondiente 

a “corredores de enlace” de la RCE de la CAPV.
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Como se puede observar, la subcuenca que obtiene la mayor valoración total es la del Alegría (39 

puntos); ello es por ser la que mayor puntuación obtiene en lo que respecta a la habitabilidad y a la 

escasa porción de tramos urbanos y baja densidad de intersecciones con la red viaria de la Llanada; 

además conecta con Salburua y en su subcuenca se asientan un total de 4 núcleos. Posee especial 

interés conector en el ámbito regional.

El segundo es el Errekabarri (37), pues presenta conexión directa con Salburua y sobre la subcuenca se 

extienden un total de 5 núcleos; presenta la segunda menor densidad de intersecciones con la red viaria y 

el mayor índice de atropellos de visones. También posee especial interés conector en el ámbito regional.

A continuación se encuentra el Cerio (32), que si bien no conecta directamente con Salburua, es un 

tramo fluvial de especial interés conector en el ámbito regional y es la subcuenca con mayor extensión 

correspondiente  a  los  “corredores  de  enlace”  de  la  Red  de  Corredores  Ecológicos  de  la  CAPV. 

Además  ocupa  la  tercera  posición  en  lo  que  habitabilidad  se  refiere  y  también  la  tercera  por  la 

densidad de intersecciones con carreteras.

El cuarto lugar lo ocupa, con un punto menos (31), el Canal de La Balsa de Arkaute, dado que conecta 

directamente con Salburua; presenta el mayor valor de densidad de intersecciones con carreteras y el 

segundo valor del índice de atropellos, así como la tercera posición en lo que a menor porción de 

tramos urbanos se refiere. Además, a pesar de su reducida extensión, es la segunda subcuenca con 

mayor parte incluida en “corredores de enlace” de interés regional.

Con una valoración de 28 puntos se encuentra el Santo Tomás, que también conecta con Salburua y 

presenta el segundo mayor valor de densidad de intersecciones con carreteras; sin embargo su interés 

como conector a escala regional es escaso. Es el segundo corredor más urbano después del Errekaleor. 

Este  último,  el  Errekaleor,  recibe  una  puntuación  similar  (27);  aunque  conecta  directamente  con 

Salburua y su cabecera posee interés como “corredor de enlace” regional, es el sistema fluvial con 

mayor trazado urbano y destaca igualmente por ocupar el tercer puesto en el índice de atropellos.

El corredor fluvial menos valorado del área de estudio es el Iturritxu, con 22 puntos. Esto se debe a 

que, aunque destaca por ocupar el segundo lugar tras el Alegría en cuanto a extensión de su trazado 

con alta habitabilidad y por la escasa parte de la subcuenca con trazado urbano, ocupa el segundo lugar 

en densidad de intersecciones con la red viaria y es la única subcuenca sin representación de “núcleos” 

ni de “corredores de enlace” regionales.
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8.3.- CONCLUSIÓN

Para  la  conservación  futura  de  Salburua  y  de  las  poblaciones  de  las  especies  señaladas  como 

prioritarias en el presente estudio, especialmente el visón europeo, se hace necesario el mantenimiento 

de varios corredores fluviales en un estado óptimo, que asegure su funcionalidad conectiva, para lo 

que  es  necesario  acometer  una  serie  de  mejoras.  A  continuación  se  apuntan  las  principales 

problemáticas detectadas en cada uno de los corredores, que aparecen ordenados en función de la 

valoración resultante de la priorización anterior:

1- El  Alegría es la principal arteria fluvial del área de estudio, de ahí la importancia de 

conservación y mejora de este corredor fluvial, de interés conector en el ámbito de la 

CAPV.  Es  necesaria  la  corrección  de  las  intersecciones  con  carreteras  y  algunas  vías 

agrícolas,  así  como  restablecer  la  cobertura  riparia  en  una  décima  parte  de  su  trazado, 

especialmente en el tramo canalizado.

2- El  Errekabarri, de interés conector regional, es además el corredor fluvial con mayor 

potencial para asegurar la conectividad futura entre Salburua, Montes Altos de Vitoria-

Gasteiz y robledales-isla de la Llanada alavesa. En primer lugar se hace necesario solventar 

la  importante  discontinuidad  que  presenta  a  su  salida  de  Salburua,  así  como  introducir 

medidas correctoras en las intersecciones con la red viaria principal. Es preciso asegurar la 

aportación  del  caudal  ecológico  desde  sus  embalses  de  cabecera  para  mantener  la 

funcionalidad ecológica del corredor, así como restaurar la vegetación en una quinta parte de 

su trazado y establecer corredores forestales de enlace con los robledales-isla.

3- El  Cerio,  y su subcuenca, constituye el más importante sistema conector del  área de 

estudio a nivel regional, así como destaca por ser uno de los corredores que presenta más 

habitabilidad.  Se deben introducir mejoras en los pasos de agua de la red de carreteras y 

restaurar  la  vegetación  en  la  décima parte  de  su  trazado,  así  como establecer  corredores 

forestales para la conexión con robledales-isla.
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4- La importancia del  Canal de La Balsa radica en su inmediatez y trazado íntegro en 

Salburua,  así  como  por  constituir  el  principal  corredor  de  enlace  entre  las  zonas 

forestales  del  humedal  y  el  resto  de bosques-isla  de  la  Llanada.  Es  preciso introducir 

mejoras en las intersecciones con la N-104 para reducir el riesgo de atropellos y mejorar la 

conectividad,  así  como  procurar  una  continuidad  hacia  el  cercano  Errekabarri  mediante 

restauración vegetal. 

5- El Santo Tomás ha sido descrito en el estudio previo como uno de los mejores corredores 

ecológicos entre Salburua y Montes Altos de Vitoria. Es necesario introducir mejoras que 

reduzcan el riesgo de atropello en las intersecciones con la red viaria principal y restaurar la 

vegetación ribereña en la cuarta parte de su trazado, así como mantener la cobertura vegetal en 

los tramos urbanos, actuales y futuros.

6- El Errekaleor era hasta ahora uno de los mejores corredores del área de estudio, incluso 

su  cabecera  posee  interés  conector  regional.  Para  mantener  su  potencial  conector  con 

Montes Altos de Vitoria es necesario conservar la cobertura vegetal en los importantes tramos 

urbanos futuros, que supondrán la cuarta parte de su trazado, realizar correcciones en puntos 

donde se han registrado atropellos y garantizar el caudal ecológico aguas abajo del embalse 

del Saisibarri. 

7- El Iturritxu es el único sistema fluvial de la margen derecha del Alegría y goza de gran 

habitabilidad.  Es  necesario  corregir  intersecciones  donde se  han  registrado atropellos  así 

como se hace necesario la recuperación de la banda riparia en la mitad de su trazado; además 

presenta un elevado potencial para la creación de bosques-isla ribereños.
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ANEXO

El aprovechamiento de los pasos de agua 
como pasos de fauna
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ANEXO

El aprovechamiento de los pasos de agua como pasos de fauna

En todo corredor,  uno de los mayores conflictos  se  produce en la intersección con los cruces  de 

infraestructuras lineales, como carreteras o vías de ferrocarril. Cuando se trata de pistas o caminos 

rurales, donde apenas hay tránsito de vehículos, en caso de que el conducto habilitado para el paso 

disponga de una inadecuada sección,  el  acceso a través de él es perfectamente posible cuando se 

mantienen las condiciones óptimas del entorno. Por el contrario, en vías de mayor tránsito, el riesgo de 

atropellos aumenta y deben establecerse pasos de suficiente amplitud, lo menos artificiales posibles, 

capaces de mantener la continuidad. Las entradas a estos túneles deben conducir el desplazamiento a 

través de ellos, mediante la cobertura y pendiente necesarias que a su vez eviten el acceso hacia la 

inminente vía. También se pretende proteger al espacio fluvial del impacto del tráfico.

Uno de los problemas que entraña el que la red fluvial de la Llanada alavesa intersecte tan a menudo 

con la prolífica red viaria (carreteras principalmente), es que estas infraestructuras se caracterizan por 

su intensidad de tráfico y su dimensión -anchura-, en el mejor de los casos 10 m. La jerarquización de 

esta red viaria principal  (Nacional,  Regional,  Comarcal…) atiende generalmente a  su importancia 

como medio de transporte, lo que asegura unas calzadas y márgenes de mayor amplitud o anchura. 

Así, la combinación: + tráfico = + anchura, resulta especialmente peligrosa al incrementarse el riesgo 

de atropello de los animales que utilizan el medio ripario como corredor. 

La incidencia de la mortalidad por atropello dentro de la dinámica de las poblaciones es muy variable 

según las especies y poblaciones, y depende en gran medida de numerosas variables propias de la vía 

(por ejemplo, la permeabilidad trasversal), de la especie (domino vital, movilidad, costumbres, etc.) y 

del tipo de medio en cercanía a la vía (estructura vegetal, disposición, etc.) (Suárez, 1993; Velasco et  

al.,  1995). En especies con áreas de campeo grandes y dominios vitales intersectados por vías de 

transporte, el atropello puede convertirse en una de las principales causas de mortalidad de individuos 

jóvenes e inmaduros en fase de dispersión (Velasco et al., 1995), momento en que se pone a prueba la 

funcionalidad del corredor, su capacidad para mantener conectados núcleos de población cercanos. 

Pero además la incursión de una animal, incluso de pequeñas dimensiones como puede ser un visón 

europeo, en una carretera de tráfico intenso puede conllevar distracciones y “volantazos” y con ello 

accidentes e importantes daños materiales y/o personales.  
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La adopción de medidas correctoras con el fin de facilitar la conexión entre ambos márgenes de la 

carretera  es  relativamente  reciente  y  escasamente  abordada,  por  lo  que las  carreteras  del  área  de 

estudio presentan pasos de agua de escasa sección, máxime si se compara con su anchura y por lo 

tanto con lo largo del “túnel”. Tan sólo en la más reciente construcción de la autovía A-1 se observa 

una paso de estas características en su intersección con el río Iturritxu. También se han adoptado pasos 

amplios en la intersección de los viales de reciente construcción en el nuevo barrio de Salburua, sobre 

el río Errekaleor.

Por  lo  tanto,  y  habida  cuenta  de  que  uno  de  los  problemas  de  la  especie  “diana”  o  “paraguas” 

seleccionada en el presente trabajo, es la mortalidad por atropello, parece oportuno adoptar medidas 

encaminadas a evitar estas muertes “artificiales”. Éstas se van a describir a continuación y su atención 

es importante, al menos, para ser tenidas en cuenta en los nuevos proyectos de infraestructuras que 

existen en el área de estudio, por ejemplo, la propia expansión urbanística de Vitoria-Gasteiz hacia el 

este, así como el trazado del ferrocarril de alta velocidad o AVE, que tiene previsto su traza sobre el 

río Alegría y el Iturritxu, al norte de Ilárraza.

GENERALIDADES

El  efecto barrera  de  las  vías  de  comunicación depende de aspectos  constructivos como la  propia 

anchura de la vía, las características de los drenajes y la intensidad de tráfico, así como la presencia de 

desmontes y terraplenes, etc. Igualmente, la efectividad de las medidas correctoras depende en gran 

medida del grupo faunístico o especie concreta al que van enfocadas. Así, aspectos como el tamaño, la 

movilidad o las  costumbres condicionan las  características de  los pasos  de  fauna (Velasco  et  al., 

1995).

Cuando el problema se viene produciendo en una vía de comunicación ya construida, la modificación 

de su trazado y/o la implantación de pasos de fauna bajo la misma suele conllevar unos costes muy 

elevados. Quizás en el caso de verse comprometido el futuro de una especie en peligro de extinción 

como el visón europeo, sí se justifiquen magníficas correcciones de este tipo, si bien el tamaño del 

animal puede facilitar la adopción de medidas menos costosas e igualmente eficaces, resultantes de la 

modificación  o  adaptación  de  los  pasos  de  agua  que  este  carnívoro  semiacuático  utiliza  en  sus 

desplazamientos (el carácter semiacuático condiciona su ligazón con este medio húmedo y ripario). 

Cuando la  red fluvial  intersecta  con la  red  viaria  se  acondicionan  pasos  de  agua  o  drenajes  que 

inevitablemente debe encontrarse el visón en sus movimientos a lo largo del medio fluvial-corredor. 
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Esto anima a la adopción  de medidas consistentes en acondicionar los pasos-drenajes existentes. En 

efecto,  los  drenajes  constituyen  en  sí  mismos  pasos  de  fauna  que  mejoran  considerablemente  la 

permeabilidad trasversal de la vía. Características como la longitud, la sección de entrada y salida, la 

relación entre la sección y la longitud, el tipo de entrada del drenaje y la presencia de arquetas y 

sifones condicionan la utilización de los mismos por la fauna de vertebrados. Este uso suele ser más 

intenso cuando el drenaje presenta cierto tamaño y no existen estructuras que lo impidan, como es el 

caso de grandes arquetas (Yanes et al., 1995; Velasco et al., 1995). 

En cualquier caso, los mustélidos utilizan con profusión los pasos habilitados bajo las infraestructuras 

lineales tanto instaladas al efecto como consecuencia de aprovechar los existentes drenajes o pasos de 

agua. Así, en Canadá, Anthony Clevenger (com. pers.) especialista en pasos de fauna, ha constatado 

cómo  mustélidos  del  género  Martes usaban  frecuentemente  pasos  habilitados  bajo  carreteras  y 

autovías, de escasa sección (0,5-1 m) y muy largos, de hasta 40 m. Destaca este extremo más aún por 

el hecho de que estas infraestructuras no se encontraban valladas. Además, cuando la instalación tenía 

lugar bajo autovías, lo que aseguraba una longitud de unos 40 m, el paso tendía a combarse con el 

tiempo y este hecho no permitía ver la boca opuesta del túnel  -requisito tantas veces documentado en 

grandes mamíferos-. La eficiencia de estos “pequeños” pasos es tal que distanciados 400 m evitaban 

atropellos  y  los  hallazgos  de  ejemplares  de  Martes atropellados  tenían  lugar  en  tramos  donde  el 

alejamiento entre dos pasos consecutivos era al menos de 700-800 m. Así pues, la mayor parte de los 

pasos de agua instalados en la Llanada alavesa en los puntos de intersección entre las redes viaria y 

fluvial, se antojan suficientes para permitir el flujo faunístico de Mustela lutreola. 

Para aumentar la eficiencia de un paso de fauna no es desdeñable la revegetación adecuada de las 

zonas  inmediatas a las bocas del  mismo, hecho que anima a  su utilización por parte  de la  fauna 

vertebrada y especialmente por los mamíferos. Igualmente en vías no cerradas con alta incidencia del 

factor atropello, la instalación de un cerramiento parcial puede contribuir a dirigir a la fauna hacia los 

puntos donde pueden realizar el tránsito sin peligro (Velasco et al., 1995). 

En efecto, en una especie como el visón europeo, que rara vez se adentra en la matriz agrícola de la 

Llanada, que en sus desplazamiento apenas se aleja de los cauces de la red fluvial, puede ser efectiva 

la instalación de estos vallados parciales a ambos lados del paso de agua o drenaje de la vía para 

canalizar o “embudar” a los animales hacia la zona de paso.  
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Se ha comprobado que las carretearas que atraviesan los ríos mediante puentes desprovistos de taludes 

suaves junto al agua constituyen espacios-trampa que generan una importante mortalidad en el visón 

europeo (Ceña -coord-, 2003).

Foto.: Paso de la carretera de acceso a Arbulo sobre el río Uraguea, subcuenca del Iturritxu.

En efecto,  sobre todo en condiciones de  encharcamiento abundante y más cuando la  corriente  es 

grande,  los  visones  parecen  preferir  atravesar  el  paso  ascendiendo por  las  cunetas  y  cruzando la 

calzada. Es en estos casos cuando un vallado parcial puede ser más interesante obligando en cierto 

modo a los mustélidos a pasar bajo el puente.

VALLADOS

Cuando el número de drenajes o pasos de agua se suceden en intervalos de pocas decenas de metros en 

una misma vía, el cerramiento parcial puede no ser una solución válida y quizás lo eficaz sea vallar 

todo el tramo y diseñarlo de modo que los animales sean conducidos a los pasos. En todo caso, la 

permeabilidad del vallado no suele ser plena y, si bien se puede prestar especial atención en cuidar este 

extremo, es normal que con el paso del tiempo la estructura se deteriore. Cuando esto sucede, los 

animales o no pueden salir de la vía o merodean aquí y allá en busca de un escape sin lograrlo; por ello 

en la mayor parte de las veces mueren atropellados.

Así, en vallados continuos de tramos largos de carreteras o cuando los accesos artificiales a la calzada son 

numerosos -enlaces con la red viaria secundaria, viviendas, zonas industriales, etc. tan abundantes en el 

área de estudio-, se hace necesario habilitar estructuras de escape unidireccional desde la calzada al exterior 

y, preferiblemente, en las inmediaciones de los pasos de fauna/drenajes existentes (Velasco et al., 1995).
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En aquellas ocasiones en que el punto de atropello presenta una solución difícil  o excesivamente 

costosa para ser eficaz, es interesante derivar el trasiego de animales sobre la vía a enclaves más o 

menos concretos, donde la posibilidad de atropello sea menor (Velasco et al., 1995), por ejemplo allí 

donde la anchura de la vía sea menor, es decir,  donde el animal tarde menos en cruzar, donde la 

velocidad de los vehículos se encuentre más limitada o donde la intensidad viaria sea menor. Existen 

igualmente mecanismos que impiden el  paso de los animales usando repelentes  olorosos o,  en el 

momento  concreto en que  se  aproxima un vehículo,  mediante  disuasores  acústicos  o  dispositivos 

luminosos. 

Sí  puede  ser  interesante  proseguir  con  el  mantenimiento  aclarado-desbrozado  de  las  cuentas  que 

favorecen la detección tanto del vehículo por parte de los animales como de los animales por parte de 

los conductores, de modo que la vegetación sólo alcance la calzada en las zonas de embudamiento 

hacia el paso. También se sugiere instalar bandas sonoras en inmediatez a los puntos conflictivos por 

atropello  que  por  un  lado  limiten  la  velocidad  de  los  vehículos  en  el  tramo  en  cuestión  y, 

simultáneamente, disuadan de cruzar al animal al escuchar el ruido de estas bandas. Esto puede verse 

acompañado de limitaciones de velocidad y señales indicadoras de paso de fauna.

A continuación se presentan algunos tipos de vallados útiles y suficientes para canalizar el flujo de 

vertebrados pequeños y medianos (Figuras extraídas de Velasco et al., 1995):

  Vallas de madera y variantes

Este sistema consiste en la construcción de una valla de madera de medio metro de alto a base de 

tablones y piquetas de madera. Se debe enterrar al menos 10 cm en el suelo y las piquetas se distancian 

3 m entre sí. Está diseñado en origen para anfibios (Grossenbacher, 1981), pero puede ser altamente 

eficaz cuando el  grupo de animales a los que va dirigido son también reptiles  e incluso micro y 

mesomamíferos hasta el tamaño de un conejo (Velasco et al., 1995), caso del visón europeo y de otros 

mustélidos. Para evitar saltos se debe orientar un tablón en el extremo superior inclinado unos 45 º 

hacia el exterior de la calzada.

La madera es relativamente perecedera en comparación con otros materiales, pero presenta ventajas 

como su papel como pantalla acústica y luminosa, así como su integración paisajística debido a su 

naturalidad. Además, en la actualidad existen tratamientos eficaces para evitar su descomposición; a 

tal efecto se recomienda el uso de madera “talanizada”.
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La modesta altura y el listón inclinado hacia la parte opuesta a la calzada, permite la creación de 

sencillas rampas de tierra que sirvan de escape a los animales que trasieguen por la carretera. Éstos se 

pueden colocar, por ejemplo, cada 50 m. 

Existe una variación consistente en el empleo de chapas plásticas que son ancladas al suelo y curvadas 

hacia la parte externa de la calzada hasta alcanzar al menos la horizontalidad. En la cara interna de la 

calzada se acopia tierra para soterrar y sujetar la estructura, y en ocasiones se incrementa el aporte de 

áridos para facilitar la salida de la calzada. De este modo, hacia la cuneta queda una especie de sección 

de tubo de modo que intercepta y canaliza a los animales.

Existe un modelo en el mercado denominado valla plástica ACO para anfibios de 5-10 años de vida 

operativa y en el que cada metro cercado consta de 1 segmento de valla, 2 postes, 1 piqueta y 1 clavo 

(Brehm, 1989).

 Colectores de hormigón o mampostería

Mediante la construcción de paramentos de hormigón o la instalación de estructuras prefabricadas en 

forma de “T” invertida o “L”, se pueden disponer sistemas directores del flujo de animales hacia los 

pasos de agua habilitados bajo la vía. Son especialmente adecuados para anfibios aunque válidos par 

vertebrados de pequeño tamaño (SETRA, 1987 y 1989). 

Para terrenos en pendiente es preferible el empleo del modelo en “T” invertida y “L larga”, mientras 

que en zonas más llanas se aconseja la “L corta”. El enrasado de la tierra en el lado superior del 
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“escalón” en zonas en pendiente, así como la disposición de rampas de tierra de esta altura facilitan el 

escape de los animales desde la calzada hacia el exterior.

Otra variedad es la construcción de “muros” en hormigón o mampostería de piedra, o combinación de 

ambos elementos, lo que permite aumentar la altura de la pantalla y hacer de colector incluso para 

vertebrados mayores, por ejemplo liebres y zorros. Pero el principal problema de la construcción de 

muros de entidad, tanto si sobrepasan el nivel de la calzada como si lo que consiguen es un importante 

escalón desde ésta, por ejemplo, de 1 metro, es el de los aparatosos accidentes de tráfico que pueden 

ocasionar cuando un vehículo se sale de la calzada. Además, su coste puede resultar elevado (SETRA, 

1989; Velasco et al., 1995). 

 Drenajes mixtos

Es frecuente que los puntos preferentes de paso de vertebrados medianos y pequeños a través de la vía 

coincidan con los cursos de agua o las líneas de escorrentía naturales, como ocurre en nuestro caso y 

especialmente  al  hablar  de  carnívoros  semiacuáticos  como  los  visones.  Esto  pasos  pierden 

funcionalidad cuando la avenida de agua es grande o lo es el encharcamiento interno. 

Cuando  en  el  paso  no  existen  taludes  de  tierra,  por  ejemplo  cuando  se  emplea  hormigón  o 

construcción en mampostería, lo animales rehúyen su uso y flanquean la intersección por encima de la 

calzada. En estos casos lo más adecuado es instalar drenajes de función mixta, sobredimensionándolos 

y dejando una parte por la que discurra el agua y laterales más elevados que permanezcan secos, a 

modo de escalón (Velasco et al., 1995). 

En los pasos del área de estudio con varios “ojos” se ha observado cómo el agua suele discurrir en el 

estío por uno de ellos quedando un inmejorable paso de fauna en los contiguos. En cualquier caso 

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             236



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

este sobredimensionado para habilitar pasos mixtos tan sólo se ha encontrado en viales de reciente 

construcción como es la intersección de la A-1, autovía de Madrid a Irún, con el cauce del Iturritxu 

(foto).  La disposición de varios tubos en el  paso de agua de la red viaria agrícola o forestal  da 

también como resultado pasos mixtos, si bien posiblemente sean resultado de la casualidad más que 

de la planificación. 

Fotos.: Uno de los pasos de agua pareados construidos en la intersección del Iturritxu con la autovía 
A-1 (Madrid-Irún) e intersección de arroyo con la red viaria forestal en la cabecera del Errekaleor. 

Los túneles de sección cuadrada son más adecuados cuando se dé prioridad al paso de mamíferos, y el 

eclíptico lo es para anfibios y reptiles. El tercer diseño, con tres túneles circulares, es apropiado para 

puntos con un elevado flujo de agua en los que no es posible dar una función mixta al túnel sin causar 

un serio peligro a la fauna. Una medida adicional consiste en adecuar las salidas del drenaje de forma 

que  no  se  erosionen  y  acaben  formando una  cárcava  que  dificulte  el  paso  de  los  animales  (Der 

Bundesminister Für Verkehr, 1987; López, 1992).  
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 Canal con rejilla

Cuando los vallados no son parciales en torno a un paso sino que se pretende vallar una tramo más 

amplio de carretera para colectar a los animales y dirigirlos a las zonas de paso, es habitual, y más en 

una zona tan humanizada como el área de estudio, que entre la intersección de la carretera con los ríos 

y arroyos existan viviendas, zonas industriales, etc. hacia los que se dirigen desde la vía principal, 

caminos o vías secundarias sobre los que no es posible dar continuidad al vallado. Lo mismo ocurre 

con las pistas de acceso a las parcelas agrícolas que colindan con la carretera.

Para dar continuidad a las cunetas de la vía principal y por tanto al sistema colector implantado, en los 

puntos de conexión con la red viaria secundaria se suelen disponer bajo los mismos pasos circulares 

-tuberías de hormigón-. Sin embargo, principalmente los mamíferos, es posible que una vez llegados a 

este punto no continúen por el tubo de la vía secundaria sino que accedan a la capa de rodadura de la 

vía  secundaria,  estando  muy  accesible  también  la  calzada  de  la  carretera  principal.  Esto  ocurre 

frecuentemente con vallados ganaderos, por lo que en los accesos a su interior se instalan “pasos 

canadienses” que evitan el acceso del ganado y gran fauna, por ejemplo ungulados, así como permiten 

el trasiego de personas y vehículos. 

Se propone instalar, perpendicularmente a la vía en carreteras secundarias que interrumpen el sistema 

vallado colector, sistemas de rejillas a modo de pequeños “pasos canadienses”.

Cuando este sistema se propone para anfibios, se recomienda un ancho de malla de la rejilla de 7-10 

cm x 30-40 cm y el grosor de las barras que la componen se elige en función del tráfico previsto, 

siendo preferible sección circular.  La anchura total  de la rejilla  no debe ser  menor a 50 cm y la 

profundidad  máxima  del  canal  en  “U”  de  1  m.  Es  importante  que  el  sistema  director  se  ajuste 

perfectamente al lateral de la rejilla (Langton, 1986; López, 1992; Podloucky, 1989).
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SEGUIMIENTO DE PASOS DE FAUNA

El seguimiento y la evaluación de la efectividad de los pasos de fauna es un elemento fundamental, 

tanto para mejorar los futuros diseños de las actuaciones como para corregir las carencias detectadas y 

reducir el impacto de las vías sobre la fauna (Ferran & Rosell, 2002).

En una revisión de las medidas correctoras de impactos de vías de transporte sobre la fauna aplicadas 

en el Estado español, Rosell (2002) detectó que el seguimiento de las medidas se aplicaba en muy 

pocos casos, en pocos proyectos, es decir, no era una práctica generalizada ni mucho menos. Este 

hecho dificulta el análisis de la efectividad de las medidas y de su relación coste/beneficio, así como 

también dificulta la identificación de defectos en el diseño de las medidas, lo que impide su mejora.

Sobre el esfuerzo necesario para analizar la riqueza específica de los vertebrados que utilizan los pasos 

de fauna, deberían realizarse muestreos estacionales y en cada uno de ellos llevar a cabo entre 15 y 20 

prospecciones, pues con este número de prospecciones se detecta la práctica totalidad de especies que 

utilizan cada paso. Así lo proponen Hervás et al. (2002), que analizaron el efecto de la duración del 

tiempo de control  sobre el  número de especies registradas en las estructuras  transversales de  una 

autovía. Concretamente el seguimiento se centró sobre un total de 22 estructuras en la autovía “de las 

Rías Baixas” (A-52; Benavente-Orense), con una duración máxima de control consecutivo de 24 días, 

y usando el método de las “huellas en marmolina”. La media de especies registradas para un periodo 

sucesivo de control de 5 días fue de aproximadamente la mitad de las especies que utilizan el paso. Si 

el periodo se incrementa a 10 días, se detectarían aproximadamente el 70%, aumentando este valor 

hasta el 80% si la duración es de 15 días. Con un control de 20 días sucesivos la cifra respecto el total 

sería superior al 95%.

Pero para evaluar la eficacia de las correcciones que se lleven a cabo en los pasos de agua para su 

adecuación y mejora como pasos de fauna, debiera de llevarse a cabo en primer lugar un estudio de la 

situación previa, que incluya el uso actual de los pasos de agua y la mortalidad ocasionada en las vías 

de comunicación en torno a los mismos.

En este sentido se ha señalado que algunas intersecciones que destacan actualmente por la elevada 

mortalidad de visones por atropello, pudieran no ser las más problemáticas debido a que no se ha 

realizado  un  estudio  sistemático  al  respecto,  sino  que  aparecen  más  visones  europeos  en  vías 

frecuentadas  por  personal  especializado  (Luís  lobo  com.  pers.).  Así  mismo  se  ha  considerado 

necesario controlar la incidencia que el tráfico rodado tiene en las poblaciones de anfibios de Salburua, 
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especialmente sobre la rana ágil, mediante el muestreo de la carretera N-104 (Ekos, 1999), si bien 

hasta la fecha no se ha estudiado este extremo. 
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ANEXO

Restauración de la vegetación
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ANEXO

Restauración de la vegetación

En las prospecciones de los ríos del área de estudio se han realizado varias mediciones de la anchura 

del cauce y la ribera. El resultado es un valor  medio de 6.28 m (n=60) si bien es cierto que el Alegría 

-principalmente  su  tramo canalizado de  50  m de  anchura-  introduce  un  sesgo  importante.  Sin  la 

consideración del Alegría, la media de las mediciones efectuadas sobre la banda riparia es de 4.72 m.

Si se realiza la media ponderada por la desarrollo fluvial de cada subcuenca, el Alegría introduce más 

aún su sesgo de “gran río” de modo que el promedio resultante sería de 9.11 m. Sin el Alegría la 

anchura media ponderada de los corredores fluviales del área de estudio es de 4.35 m.

Los cursos fluviales utilizados por los  visones europeos en el  entorno de Salburua arrojan unos 

valores medios de anchura del cauce de 2.1 m y una profundidad de la lámina de agua de 58 cm 

(Ceña, 2002). Por lo tanto, repartiendo entre los dos márgenes el resultado de restar a la anchura 

media del corredor (4.35 m) la anchura media del cauce (2.10 m), podría afirmarse que la banda 

riparia media a cada lado del cauce es de poco más de 1 metro, ¿es suficiente esta anchura para 

mantener el potencial conector de los corredores del área de estudio?.

GENERALIDADES

En primer lugar se van a aclarar algunos conceptos dado que es habitual la confusión entre “banda-

tampón ribereña” y “corredor fluvial”, siendo frecuente su utilización indiferente para referirse a la 

banda riparia del cauce de un curso fluvial (Fischer & Fischenich, 2000).

La “Riparian buffer strip”,  banda-tampón ribereña,  es una banda de vegetación permanente lineal 

adyacente al ecosistema acuático cuya función es mantener en el mejor estado posible la calidad del 

agua  gracias  a  su  capacidad  de  intercepción  de  productos  contaminantes  (herbicidas,  pesticidas, 

nutrientes y fertilizantes),  así  como sedimentos de suelos erosionados. Las bandas-tampón pueden 

estar compuestas por varios tipos de vegetación, desde herbáceas terrestres o helófitas, hasta bandas 

ribereñas forestales. Las bandas-tampón pueden proveer hábitat a variedad de plantas y animales si su 

dimensión es la adecuada y además tienen cierto potencial como medio corredor.
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Se denomina “riparian corridor”, corredor fluvial, a la banda de vegetación que conecta dos o más 

grandes parches de vegetación o de determinado hábitat y permite el desplazamiento a través de él de 

diferentes organismos. Estas zonas han sido también denominadas como “conservation corridors”, 

“wildlife corridors” y “dispersal corridors”. Algunos autores sugieren que estos corredores fluviales 

son una herramienta fundamental para reconectar fragmentos de hábitat o “islas” asiladas (Fischer & 

Fischenich, 2000).

En cualquier caso, tanto las bandas-tampón como los corredores son importantes para mantener la 

calidad del agua y la conservación de las poblaciones de fauna silvestre. En este sentido destacan las 

zonas de vegetación ribereña en áreas urbanas, llamadas “greenbelts” o “greenways”, que son espacios 

abiertos protegidos -generalmente a lo largo de valles y ríos- y gestionados para la conservación, uso 

recreativo y transporte no motorizado (Fischer & Fischenich, 2000). En el caso del área de estudio el 

ejemplo lo tenemos en el “greenring” de Vitoria-Gasteiz, que en gran parte de su recorrido traza en 

cercanía a zonas fluviales y humedales.

Siguiendo con la discusión, también se emplea el término "forest riparian buffer" que es algo así como 

la combinación de los dos anteriores, esto es, un área forestada situada entre un cauce y una parcela 

agrícola adyacente, y cuya gestión se enfoca a mantener la integridad hidrológica y ecológica de los 

cursos fluviales (Alliance for the Chesapeake Bay, 1996).

Respecto a la anchura que debe poseer la banda riparia para que el río constituya un corredor, ello 

depende  de  muchos  factores  como  el  tipo  de  curso  fluvial  o  taxón  seleccionado  (Fischer & 

Fischenich, 2000). 

En lo que respecta a la funcionalidad de la banda-tampón, siempre es preferible el establecimiento de 

bandas continuas y largas al de bandas fragmentadas de gran anchura. En efecto, tampones continuos 

son  más  efectivos  para  regular  la  temperatura,  reducir  los  espacios  desprotegidos  y  facilitar  el 

movimiento  de  la  fauna  a  través  del  corredor.  Además  la  continuidad  de  la  banda  permite  el 

establecimiento de especies sensibles a la fragmentación, por lo que pueden constituir un hábitat de 

interés (Fischer & Fischenich, 2000).

Generalmente se sugiere que la banda-tampón tenga un mínimo de 4-5 m a cada lado de la ribera del 

corredor fluvial. Este valor mínimo se justifica por el hecho de que el filtro verde herbáceo asentado 

en esta banda es capaz de atrapar aproximadamente el 90% de nitratos y fosfatos o a que, por ejemplo, 

una banda por encima de los 25 m, reduce los sedimentos en suspensión en más de un 90% (Madison 
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et  al,  1992 & Young  et  al.,  1980,  en  Fischer & Fischenich,  2000).  Teniendo en  cuenta  esto,  es 

evidente  que  los  cursos  fluviales  del  área  de  estudio  no  poseen  “buffer-strip”  o  al  menos,  su 

funcionalidad amortiguadora se encuentra muy limitada por la estrechez de la banda riparia.

En cuanto al  corredor fluvial,  para la conservación y tránsito de fauna terrestre se recomienda en 

general una anchura superior a los 30 m a cada lado del río; sin embargo, las anchuras recomendadas 

cuando se pretende favorecer a la avifauna forestal suelen ser algo mayores, de 40-50 m, si bien es 

más frecuente que los autores sugieran bandas riparias de más entidad, de al menos 100 m (varios 

autores en Fischer & Fischenich, 2000).

Después  de  una  recopilación  de  información  de  numerosos  estudios  previos  al  respecto 

-generalmente  estadounidenses-  Fischer & Fischenich  (2000)  ofrecen  los  siguientes  valores  de 

anchura de la banda riparia. 

Función Anchura recomendada
Aporte de nutrientes al río 3-10 m

Protección de la calidad del agua 5-30 m
Estabilización de torrentes 10-20 m
Amortiguación de avenidas 20-150 m

Hábitat ribereño 30- >500 m

Se observa cómo se precisa de mayor amplitud cuando la función prioritaria es la de la conservación 

del hábitat ribereño en aras a aportar habitabilidad para el mayor elenco de especies posible. También 

es  notable  el  ancho de  banda necesario  para  dotar  al  curso  fluvial  de  las  mejores  características 

posibles como corredor. Con anchuras inferiores es posible la amortiguación de avenidas debido a la 

capacidad de la banda vegetal de frenar la velocidad del agua, función en absoluto desdeñable en los 

ríos de la Llanada.

Teniendo en cuenta estos valores, los corredores fluviales del área de estudio tienen verdaderamente 

escaso potencial como hábitat ribereño “global”, es decir, para que cumpla requisitos de habitabilidad 

para un amplio rango de grupos faunísticos y especies en concreto. En cualquier caso se ha visto cómo 

la red fluvial de la Llanada sí que es utilizada por especies sensibles como el visón europeo, si bien es 

posible que la escasa dimensión de la banda riparia esté condicionando el establecimiento de taxones 

más exigentes en lo que a entidad del cauce y la ribera se refiere como es el caso de la nutria. Además, 

la banda tampón se hace muy necesaria en cursos fluviales tan sometidos a afecciones externas como 

los del área de estudio, fruto de su trazado por el agrosistema alavés. 
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En cuanto a las especies a utilizar en la reforestación de la banda riparia, se elegirán preferiblemente 

taxones autóctonos y procedencias genéticamente afines al área de actuación. Además de las propias 

especies  ribereñas  arborescentes  -sauces,  chopos  negros  o  fresnos-  se  recomienda  el  empleo 

generalizado de robles comunes (Quercus robur) pues el mecanismo dispersivo de la quercínea es 

mucho menos eficaz  que el  de especies “anemócoras”  -arce,  fresno...-  o  al  de especies fruticosas 

“zoócoras”. Puntualmente podrían emplearse arbustos.

En cualquier caso, antes de dotar a los corredores fluviales estudiados de una mayor anchura de la 

banda riparia, se debería al menos asegurar la conservación de la banda actual en todo su recorrido. 

Existen aproximadamente 20 km necesitados de recuperación de la vegetación ribereña, esto es, la 

cuarta parte del desarrollo de la red fluvial del área de estudio (ver tabla y figura).

Subcuenca Longitud (km) Tramos revegetar %
Alegría 10,292 1,3 13,0%

Errekabarri 16,212 3,5 21,3%
Iturritxu 14,045 7,1 50,6%

Cerio 11,17 1,3 11,9%
Santo Tomás 12,503 3,3 26,7%

Errekaleor 14,757 2,0 13,7%
Canal de la Balsa 3,905 0,5 13,6%

82,884 19,1 23,1%

Como se puede apreciar en la tabla, es la subcuenca del Iturritxu la más necesitada de restauración 

vegetal ribereña tanto por el número de kilómetros como por la porción que esta cifra supone sobre el 

desarrollo total de su red fluvial (51%).

Le siguen con algo más de 3 km el Errekabarri y el Santo Tomás, y después el Errekaleor (2 km). 

Con 1,3 km aparecen el Alegría y el Cerio, y finalmente, con medio kilómetro, el Canal de La Balsa 

de Arkaute. 
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Figura.: Tramos de la red fluvial del área de estudio necesitados de restauración vegetal -naranja-.

Ahora bien, hemos visto cómo, aunque suficiente para albergar una población de visón europeo en 

pequeña densidad, las riberas de la red fluvial del área de estudio deberían poseer una mayor banda 

riparia que asegure la potencialidad conectiva del medio corredor fluvial, dado que el agrosistema ha 

generado  una  presión  sobre  las  riberas  que  continúa  actualmente:  arado  hasta  el  mismo  cauce, 

desbroces y quemas, cortas, así como presencia de perros y gatos en abundancia, molestias por tránsito 

de  vehículos  -maquinaria  agrícola,  “quads”,  etc.-  y  otras  molestias  recreativas  como  la  propia 

actividad cinegética de los cotos de la Llanada.
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ÁMBITO LEGAL 

Para  la  conservación  efectiva  de  los  corredores  fluviales  se  hace  necesario  en  muchos  casos  la 

recuperación del Dominio Público Hidráulico (DPH). Ésta es precisamente una de las primeras medidas 

que contemplan los Planes de Gestión del Visón Europeo y la Nutria en Álava; promover con carácter 

general y ante el organismo competente la realización del deslinde de la red hidrográfica de Álava y, con 

carácter prioritario, el correspondiente a las “Áreas de Interés Especial” -red fluvial del área de estudio-.

Legalmente se define como “dominio público” el conjunto de bienes que siendo propiedad de un ente 

público están afectos a un uso público (plaza o calle), a un servicio público (edificios oficiales) o al 

fomento de la riqueza nacional (aguas, montes). En el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, constituyen el “dominio público hidráulico”, entre 

otros bienes, los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas y los lechos de lagos, lagunas 

y embalses superficiales, en cauces públicos. 

Figura.: Elementos del DPH y zonas asociadas 
(http://hispagua.cedex.es/)

- Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en 
las máximas crecidas ordinarias. 

- Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel de 
aguas bajas.

- Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo.
- Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados 

a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las actividades que 
en él se desarrollen.

- Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho 
de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento.

- Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las épocas en que alcanzan 
su mayor nivel ordinario. En los embalses superficiales es el terreno cubierto por las aguas cuando éstas 
alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.

- Zonas  inundables  son  las  delimitadas  por  los  niveles  teóricos  que  alcanzarían  las  aguas  en  las 
avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años. En estas zonas no se prejuzga el 
carácter público o privado de los terrenos, y el Gobierno podrá establecer limitaciones en el uso, para 
garantizar la seguridad de personas y bienes. 
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Resulta necesario definir con claridad los límites del dominio público hidráulico y sus zonas asociadas 

con objeto no sólo de proteger dicho DPH sino también para evitar o disminuir riesgos potenciales en 

áreas contiguas de propiedad privada. Como paso previo, de cara a acometer futuras actuaciones de 

Ordenación Territorial, es fundamental la definición sobre planos de las líneas de agua, con el fin de 

facilitar la determinación del dominio público hidráulico y de las zonas inundables que corresponden a 

avenidas con distintos períodos de retorno. 

La delimitación física de una zona respecto de las colindantes se realiza mediante el procedimiento 

administrativo  denominado  “deslinde”.  Este  procedimiento  de  actuación  administrativa aparece 

definido en los artículos 240 a 242 del Reglamento del DPH, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril,  modificado por RD 606/2003 de 23 de mayo, siendo asimismo de aplicación la Ley 

30/1992,  de  26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero a la que hay que 

adaptar todos los procedimientos administrativos. 

Hasta la fecha tan sólo se han realizado dos deslindes del DPH en el Territorio Histórico de Álava, uno 

correspondiente a un tramo de 6,5 km del río Zadorra (código 9VI11), desde su salida del embalse de 

Ullíbarri-Gamboa hasta la afluencia del río Alegría, y el segundo correspondiente a 17,5 km del río 

Ebro (código 9LO1), desde Miranda de Ebro hasta el “rincón” o “recodo de Gimileo”, en Labastida. 

Tramo Denominación Fase* Longitud (km) Superficie (ha)
9LO1 Río Ebro en Haro Fase II Etapa 2 17,50 613,00
9VI11 Río Zadorra en Vitoria Fase II Etapa 2 6,50 325,00

*. La Fase 2 consiste en el estudio y delimitación cartográfica del DPH.

Fuente: Hispagua. Sistema Español de Información sobre el Agua. http://hispagua.cedex.es/.

Al  objeto  de  acometer  actuaciones  de  restauración  vegetal  y  conservación  de  las  riberas  de  los 

corredores fluviales se ha de estar también a lo dispuesto en la normativa sectorial de la CAPV -ver 

Gurrutxaga (2005) para un análisis exhaustivo de la situación legal de protección de los “corredores 

ecológicos”-.
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En la  Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, destacan los 

artículos 39 y 40 por su relación con el mantenimiento de la conectividad ecológica del territorio:

El  Artículo  39  dice  que  “para  el  cumplimiento  de  los  principios  del  artículo  38,  referido  a  la 

preservación de la diversidad genética del patrimonio natural, se fomentará la correcta gestión de los 

elementos  del  paisaje  que  revistan  primordial  importancia  para  la  fauna  y  flora,  en  especial  los 

elementos que por su estructura lineal y continua, como ríos, sistemas de deslindes de campos, setos, 

etc., permitan la migración y el intercambio genético de las especies, o que por su papel de puntos de 

enlace, como estanques, zonas húmedas, bosquetes, etc., aumenten la diversidad de los ecosistemas y 

permitan el intercambio genético”.

El Artículo 40 dice que “el diseño de las infraestructuras que se ejecuten en el territorio se realizará de 

modo que permita un grado suficiente de movilidad geográfica a las especies, evitando la creación de 

barreras que dificulten su dispersión e intercambio genético y previendo los mecanismos posibles para 

evitar riesgos de accidentes a la fauna silvestre”.

Por otro lado cabe destacar también las referencias que realiza la Ley 3/1998 General de Protección 

del Medio Ambiente del País Vasco en cuanto a la necesidad de mantener los procesos ecológicos y 

corredores de biodiversidad. Concretamente en el artículo 23 del capítulo I de biodiversidad del título 

II  de  protección  de  los  recursos  naturales,  se  marcan  los  objetivos  de  que  corresponderá  a  las 

Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales: (a) Velar por la conservación y 

uso sostenible  de  la  biodiversidad y  el  mantenimiento de  sus  procesos  ecológicos  esenciales;  (d) 

Proponer medidas de conservación estableciendo para el mantenimiento de la biodiversidad bancos de 

datos,  corredores  de  biodiversidad  y  controles  de  la  introducción  de  especies  alóctonas  y  de 

organismos genéticamente modificados.

Además la Ley 3/1998 define las “Zonas Ambientalmente Sensibles” como entidades a tener en cuenta 

en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. En el Artículo 51 indica que se “entenderá 

por  zona  ambientalmente  sensible  la  que  por  sus  especiales  características  en  cuanto  a  valores 

ambientales contenidos y fragilidad de los mismos sea susceptible de un mayor deterioro ambiental. 

Se entenderán, al menos, como zonas sensibles las siguientes:

- El dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección.

- El  dominio público hidráulico que incluye los cauces  naturales  de  corriente  continua,  los 

lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.
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- Las áreas pertenecientes a la zona de policía y zona de servidumbre de márgenes siempre y 

cuando se encuentren catalogadas.

- Áreas  de  recarga  de  acuíferos,  así  como  zonas  que  presenten  alta  vulnerabilidad  a  la 

contaminación de los mismos, siempre y cuando se encuentren catalogadas.

- Áreas o enclaves de elevado interés naturalístico siempre y cuando se encuentren catalogadas.

- Las áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio histórico 

artístico, incluyéndose su entorno”.

Por  su  parte,  el  PTS  Agroforestal desarrolla  y  pormenoriza  los  criterios  de  las  Directrices  de 

Ordenación  Territorial  correspondientes  a  los  apartados  “Directrices  Generales  relativas  a  los 

Elementos y Procesos del Medio Físico” y “Categorías de Ordenación del Medio Físico”. En concreto, 

el PTS Agroforestal incorpora una Red de Corredores Ecológicos aún no definida en el mismo como 

Condicionante Superpuesto.

Como criterio general para los corredores ecológicos el PTS apunta que “el criterio de ordenación de 

estas zonas debe ir orientado tanto a detectar y clasificar las barreras actualmente existentes y realizar 

propuestas  para  su  permeabilización,  como a  establecer  una  regulación  de  los  usos  en  las  zonas 

clasificadas como corredores compatibles con los objetivos de funcionalidad que de ello resulta”.

Las Directrices sobre corredores ecológicos contenidas en el PTS Agroforestal dicen:

- “Se necesitará autorización del Departamento competente para cualquier actuación sobre la 

vegetación de setos, ribazos, bosquetes y riberas en los corredores ecológicos.

- Se procurará salvaguardar los corredores de nuevas infraestructuras de tipo lineal, incluidos 

los caminos rurales y pistas. En cualquier caso, dichas infraestructuras deberán ser sometidas a 

EIA, considerándose, por tanto, los corredores como “Zonas Ambientalmente Sensibles”, a 

efectos de la aplicación de la Ley 3/1998 de Protección el Medio Ambiente. Se establecerán 

en  la  fase  de  proyecto  las  actuaciones  en  la  nueva  infraestructura  que  garanticen  su 

permeabilidad para la fauna vertebrada.

- Cualquier  uso  constructivo  que  se  ubique  en  un  corredor  ecológico  deberá  controlar 

especialmente la potencial contaminación acústica, de las aguas, etc. que pueda tener efectos 

negativos sobre la fauna.

- Se propiciará en los corredores ecológicos el uso de Mejora Ambiental y en general, aquellos 

que conlleven una tendencia positiva en la progresión ecológica del medio.
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- Se  incentivará  la  creación  y  mantenimiento  de  bosquetes,  setos,  pantallas  vegetales, 

vegetación orla y ribera de los arroyos y lindes de las fincas agrícolas y prados, fomentándose 

el empleo de la combinación de especies arbóreas y arbustivas, para conformar en ellos el 

ambiente más nemoral posible.

- En  las  zonas  afectadas  por  corredores  ecológicos  se  favorecerá  el  trasiego  de  la  fauna 

silvestre,  restaurando y manteniendo las  zonas  húmedas o encharcadas  y sustituyendo los 

cierres de tipo cinegético por otros más permeables.

- Se procurará que las labores silvícolas en estas zonas se realicen fuera de la época de celo y 

cría de los grandes mamíferos, de determinadas aves y de manera particular, de las especies 

animales catalogadas como amenazadas en el País Vasco.

- En aquellos corredores ecológicos actualmente afectados por barreras infraestructurales,  se 

realizará un estudio que diagnostique la prioridad y formas de actuación, de cara a mejorar la 

permeabilidad de los mismos”.

En lo que al ámbito concreto de las riberas y márgenes se refiere, el DECRETO 455/1999, de 28 de 

diciembre,  por  el  que  se  aprueba  definitivamente  el  Plan  Territorial  Sectorial  de  Ordenación  de 

Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Mediterránea), 

desarrolla las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial siguiendo dos vías: por un 

lado, concretando y materializando los criterios en cuanto a la protección a otorgar a los cauces en 

orden a evitar inundaciones y, por otro, estableciendo los criterios de protección de las márgenes de 

los cauces en atención al valor ecológico de su vegetación de ribera, para concluir en unos criterios de 

ordenación de los diferentes tramos de cada cauce en cuanto a los diferentes usos que pudieran darse 

en sus márgenes, fundamentalmente en lo relativo a los usos urbanísticos y edificatorios.

Una de las propuestas fundamentales de este Plan Territorial Sectorial es la división de todos los 

cursos de agua por tramos de problemática homogénea y su zonificación en base al análisis de tres 

componentes: medioambiental, hidráulica y urbanística.

En  función  de  la  Componente  Medioambiental  el  Plan  distingue  específicamente  cuatro  zonas: 

márgenes en “Zonas de Interés Naturalístico Preferente”, márgenes con “Vegetación de Ribera Bien 

Conservada”,  márgenes  en  “Zonas  con  Riesgo  de  Erosión,  Deslizamiento  y/o  Vulnerabilidad  de 

Acuíferos”, y márgenes con “Necesidad de Recuperación”.
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Se consideran como zonas de “Interés Naturalístico Preferente”:

- Las zonas declaradas Parques Naturales o Biotopos Protegidos.

- Los lugares propuestos para su inclusión en la Red Ecológica Europea «Natura 2000».

- Las  “Áreas  de  Interés  Naturalístico  Preferente”  incluidas  en  el  catálogo  de  Espacios  y 

Enclaves Naturales de Interés de la C.A.P.V. recogidas en las D.O.T. como “Áreas de Interés 

Naturalístico”.

Dentro de la normativa específica sobre actuaciones hidráulicas contenida dentro del PTS, en el punto 

6,  se  dice  que “Para los  encauzamientos y  rectificaciones  de  cauce en áreas  de  nuevo desarrollo 

urbanístico se propone la adopción de soluciones blandas (taludes verdes,  escolleras revegetables, 

dobles  cauces,  etc.)  que  compatibilicen  la  prevención  de  inundaciones  con  la  conservación  de 

vegetación de ribera para favorecer la vitalidad ecológica de los ríos. Se recomienda en estas zonas el 

empleo de fórmulas de doble cauce, por su mejor adaptación a las condiciones de bajo nivel de aguas 

en el río y su mayor grado de acomodación a la dinámica hidráulica fluvial. En el caso de adopción de 

fórmula  de  doble  cauce  los  retiros  definidos  por  este  Plan  se  referirán  al  encauzamiento  simple 

equivalente”.  Sigue  en  el  punto  7  que  “en  los  encauzamientos  existentes  en  zonas  urbanas  se 

estudiarán asimismo fórmulas de tratamiento del lecho del río mediante el sistema de doble cauce”.

Por lo tanto,  dentro de los tramos urbanos de la red fluvial del área de estudio, así  como en los 

resultantes de la expansión de Vitoria-Gasteiz hacia el este se deberá atender a esta norma en aras a 

conservar la naturalidad de los cauces.

Por otro lado, el PTS en el punto 1 de la normativa específica para márgenes en ámbito rural dice que 

“en las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en Ámbito Rural se 

respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público de 50 metros para 

los embalses, lagos y lagunas, y los tramos de ríos con cuenca afluente mayor de 100 km2; 30 metros 

para los tramos de ríos con cuenca afluente entre 10 y 100 km2, y 15 m para los arroyos con cuenca 

afluente comprendida entre 1 y 10 km2”.

Sólo la cuenca del río Alegría, totalidad del área de estudio, supera el valor de 100 km2 (11.236 ha) 

mientras que el resto de subcuencas se encuentra con valores por encima de 10 km2, menos el Canal de 

la Balsa, con 3.56 km2.

Estos retiros se aplicarán para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, 

instalaciones  o  construcciones  de  cualquier  tipo,  tanto  fijas  como desmontables,  explanaciones  y 
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movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las labores agroforestales, a las obras públicas e 

instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente 

justificadas.

Así pues, existen herramientas legales que permiten la ampliación y conservación efectiva de la banda 

riparia  mediante  deslinde  del  dominio  público  hidráulico  y  de  sus  zonas  asociadas,  de  policía  y 

servidumbre, además, es inminente la aprobación de la Ley de Aguas del País Vasco, por lo que se 

habrá de estar a lo dispuesto por esta en un futuro.

Así  mismo,  la  normativa  del  PTS de  ordenación  de  márgenes  de  ríos  y  arroyos de  la  vertiente 

mediterránea establece también la necesidad de retiro de actuaciones impactantes hasta 30 metros del 

cauce público de la mayor parte de los ríos de principales de las subcuencas del área de estudio.

Además, sobre esta franja de 30 metros, podría aplicarse la directriz contenida en el Plan de Gestión 

del visón europeo, que tiene por objeto hacer “blando” el borde resultante de la aproximación del 

agrosistema a la red fluvial que constituye el hábitat de la especie. El Plan de Gestión establece que el 

Departamento  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente  de  la  DFA  promueva  que  los  titulares  de  las 

explotaciones agrarias que incluyan una franja de diez metros de anchura a lo largo de los ríos, arroyos 

y áreas húmedas, con caudal permanente en el Territorio Histórico de Álava, se acojan a la ayuda a la 

protección de los márgenes de ríos y arroyos colindantes con prados y zonas de cultivo, contenida en 

el Decreto 21/2001, del Consejo de Diputados, de 27 de febrero, o cualquier otro que lo complemente, 

y  que  divulgue  la  existencia  de  aquellas  otras  ayudas  incluidas  en  el  Plan  de  Desarrollo  Rural 

Sostenible de la CAPV que pudieran tener una influencia positiva en la conservación o recuperación 

de las condiciones ambientales óptimas del hábitat de la especie. 

También, para reducir los impactos del agrosistema sobre el medio ribereño, el Plan de desarrollo rural 

sostenible de la Comunidad Autónoma del País Vasco, período 2000-2006 recoge las medidas de 

desarrollo rural de aplicación en la CAPV contempladas en el Reglamento (CE) nº 1257/1999.

Como medidas zonales contempla las siguientes:

- Conservación del paisaje agrario: Se aplica en el Territorio Histórico de Álava, donde se ha 

producido una pérdida de elementos objeto de esta medida (setos, etc.) especialmente severa. 

Incluye la recuperación, mantenimiento y cuidado de setos, muretes, bosquetes, humedales, 

así como la vegetación de interés melífero y para la recogida de frutos silvestres.
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- Protección  de  ríos  y  arroyos:  Esta  medida  se  aplica  en  las  explotaciones  agrarias  con 

superficies en una franja de 10 metros de anchura a lo largo de los ríos y arroyos con caudal 

permanente de la CAPV. Incluye los compromisos de no efectuar ninguna labor de cultivo 

sobre zonas de ribera de10 metros de anchura, y el respeto y cuidado de la vegetación leñosa. 

Contempla la opción de retirar las tierras de la actividad agraria durante al menos 20 años.

Se recoge en otro Anexo, el punto “Zonificación, planificación y gestión de la Red de Corredores  

Ecológicos de la C. A. de Euskadi” propuesto por Gurrutxaga (2005), por su aplicabilidad futura sobre 

los corredores fluviales del área de estudio.

CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.             254



Análisis de la conectividad ecológica de Salburua con las áreas naturales colindantes

RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL

Aunque es evidente que no se acometerá “de golpe” el deslinde del DPH recogido en la Ley de Aguas 

o la normativa contenida en los PTS antes relacionados, así como en el Plan de Gestión del visón 

europeo,  se  sugiere  comenzar  con  la  aplicación  de  estas  herramientas  legales  en  la  restauración 

vegetación de algunos rodales “prioritarios”. 

Por un lado se pretende ampliar la “red de bosques/robledales-isla” del área de estudio, añadiendo a 

los  robledales-isla  existentes  en  el  ámbito  municipal  de  Vitoria-Gasteiz  otros  que  se  han  ido 

describiendo a lo largo del presente trabajo. Por otro lado se ha descrito la necesidad de recuperación 

de  la  vegetación  en  las  zonas  de  conexión  entre  los  corredores  fluviales  y  los  robledales-isla 

seleccionados en el presente trabajo como “núcleos”. Los bosques-isla propuestos son los siguientes: 

- Bosque-isla “de Junguitu”
- Bosque-isla “de Ilárraza”
- Bosque-isla “de la Ertzaintza”
- Bosque-isla “de Oreitia”
- Bosque-isla “de Argandoña”

El mayor de todos es el “de Junguitu”. Precisamente su extensión de debe a la propia configuración de 

la red fluvial del Iturritxu y afluentes, lo que le otorgan la facultad para erguirse como el mejor lugar 

del área de estudio para implantar un nuevo robledal-isla. 

En  la  siguiente  figura  se  representa  la  configuración  de la  propuesta  de  “red  de  bosques-isla”  y 

“conexiones entre robledales-isla y corredores fluviales” así como también los “corredores de enlace” 

de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV propuesta por Gurrutxaga (2005). 
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Figura.: Conexiones propuestas, bosques-isla propuestos y 
corredores de enlace de la “red de corredores ecológicos” de la CAPV (Gurrutxaga, 2005).
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Todas estas actuaciones “especiales”, esto es, fuera de lo que es la restauración propia de la vegetación 

ribereña de los cauces de los corredores fluviales del área de estudio, suman un total de 40 ha (25 ha 

de nuevos bosques-isla y 15 ha de conexiones). Teniendo en cuenta que las zonas forestales externas a 

los cauces -bosques-isla- suman en la actualidad 160 ha, las “estratégicas” actuaciones propuestas 

supondrían incrementar en un 25% la extensión de este tipo de hábitat en el área de estudio.

 

Bosque-isla o Conexión Extensión
actual (ha)

Reforestación
propuesta (ha)

Extensión
total (ha)

B.Islas “de Cerio” -tres- 46,50 - 46,50
B.Isla “de Estíbaliz” 44,44 - 44,44

B.Islas “de Salburua” -varios- 19,71 - 19,71
B.Isla “de Salburua” -rep.forestal- 16,93 - 16,93
B.Isla “de Ascarza” 15,85 - 15,85
B.Isla “de Argandoña 1” 10,95 - 10,95
B.Isla “de las balsas de Lubiano” 3,44 - 3,44

B.Islas “de Junguitu” -dos- 3,09 19,56 22,65
B.Isla “de Oreitia” 1,45 2,18 3,63
B.Isla “de la Ertzaintza” - 2,45 2,45
B.Isla “de Ilárraza” - 1,52 1,52
B.Isla “de Argandoña 2” - 0,31 0,31

Conexón “Errekabarri-Canal Balsa” - 1,62 1,62
Conexón “Errekabarri-B.I.Ascarza” - 1,29 1,29
Conexón “Errekabarri-B.I.Cerio” - 7,15 7,15
Conexón “Cerio-B.I.Cerio” - 5,27 5,27

162,36 41,35 203,71
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ANEXO

Zonificación, planificación y gestión de la 
Red de Corredores Ecológicos de la C.A.E.
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ANEXO

Zonificación, planificación y gestión de la Red de Corredores
Ecológicos de la C.A.E.

Gurrutxaga, M. (2005). Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
Informe inédito de IKT para la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco.

Los objetivos generales que persiguen la zonificación del territorio respecto a la Red de
Corredores Ecológicos y la propuesta de medidas de planificación y gestión son los siguientes:
• Establecer una adecuada ordenación y regulación de los usos del suelo y actividades,
con el fin de garantizar la permeabilidad/conectividad ecológica territorial.
• Identificar unos requisitos mínimos que ha de cumplir el planeamiento para mantener la
integridad de los corredores ecológicos diseñados a escala regional, así como de
aquellos elementos del paisaje de interés conector que habrán de identificarse en el
ámbito local.
• Prevenir y minimizar los impactos ambientales sobre los corredores ecológicos y las
molestias derivadas de las actividades humanas sobre la fauna silvestre.
• Centrar los esfuerzos de conservación en mejorar el hábitat de las especies-objetivo y
especies beneficiarias, con el fin de facilitar la viabilidad poblacional y los
desplazamientos de las mismas a través del territorio.
• Promover un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales compatible con la
conservación de la integridad ecológica del territorio.
• Conservar y fomentar los valores paisajísticos, mediante la restauración de elementos
del paisaje cultural y la prevención de efectos negativos de nuevos usos y actividades
sobre el paisaje.
• Promover y apoyar la investigación científica sobre los aspectos relacionados con la
funcionalidad de la Red de Corredores Ecológicos.
• Promover la cooperación entre los agentes implicados en el establecimiento de los
corredores ecológicos.

4.3.1. Zonificación

A nivel del esquema estructural de la Red de Corredores Ecológicos diseñada, cabe diferenciar
de forma genérica objetivos de gestión particulares para los distintos tipos de elementos que
forman parte de la misma.
Así, genéricamente los espacios-núcleo, y como elementos destacados los conectados por
corredores suprarregionales, actúan como reservorios de hábitats y especies de interés de
conservación. Los objetivos son los de mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica
y su función como reservorios de hábitats y especies-objetivo. En el caso espacios-núcleo LIC
y ZEPA, su manejo corresponde a los Planes de Gestión a elaborar para los espacios de la
Red Natura 2000.
Las áreas de enlace, por su parte, han sido designadas como tales gracias a su catalogación
como espacios naturales relevantes, de forma que la gestión debe dirigirse a mantener y, en su
caso, mejorar su integridad ecológica. De esta forma debe garantizarse la conservación de
estos lugares para que puedan funcionar como elementos de escala entre los espacios-núcleo.
En el caso de las áreas de interés naturalístico del Anexo III de las Directrices de Ordenación
del Territorio de la C.A.E. (algunas de las cuales son espacios-núcleo), en los propias
directrices se contempla la posibilidad de que el planeamiento municipal o los planes
territoriales parciales establezcan para las mismas la categoría de Especial Protección.
Tanto los corredores de enlace como las áreas de amortiguación están constituidos por
paisajes agropecuarios y en menor medida por teselas de vegetación natural, en general de
extensión limitada. Los objetivos de gestión en estas zonas se centran en la prevención de
impactos, la conservación y, en su caso, la restauración de elementos de vegetación natural, y
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la explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos y
cinegéticos. El grado de protección ha de ser comparativamente mayor en los corredores de
enlace que en las zonas tampón, y dentro de las primeras, merecen un nivel de atención en
orden creciente las de importancia comarcal, regional y suprarregional.
Para las áreas de restauración ecológica los objetivos son de corrección de impactos y de
integración ecológica y paisajística en el entorno en que se ubican. Por otro lado, en los
tramos fluviales de especial interés conector se deberán conservar y mejorar los cauces y
en especial las riberas, con el fin de favorecer la integridad de los tramos y su función
conectora.
En las áreas críticas de los corredores se persiguen diferentes objetivos, en función de la
tipología de las mismas. En las áreas críticas de interacción con asentamientos se pretende el
mantenimiento del carácter rústico del suelo, evitando la construcción de nuevas edificaciones.
En los tramos de tensión de carreteras de gran capacidad se tiene como objetivo aplicar
medidas de mejora de la permeabilidad transversal. En las áreas delimitadas como conflictivas
mediante la evaluación de escenarios futuros, como el de construcción del Tren de Alta
Velocidad, el objetivo es de prevención de impactos y evaluación de alternativas, tanto de
desde el punto de vista de los proyectos de los propios corredores.
Además de la Red de Corredores Ecológicos diseñada a escala regional, se habrán de
identificar elementos del paisaje de interés conector en el ámbito local, de forma que sea
posible el desarrollo de una red multiescalar de corredores ecológicos. Los objetivos de los
corredores locales a identificar en la matriz territorial de suelo rústico no incluida en la red de
corredores diseñados a escala regional consisten en la identificación y conservación de
elementos del paisaje de interés conector, la prevención de impactos sobre éstos y la mejora
de la conectividad entre ellos.
A este respecto, los elementos de paisaje a identificar en el ámbito local dentro del suelo
rústico no incluido en la estructura de la red de corredores diseñada a escala regional, son los
siguientes:
• Setos y ribazos de vegetación espontánea
• Formaciones arbustivas y subarbustivas autóctonas
• Pies aislados de árboles autóctonos
• Pies aislados y rodales de árboles y arbustos frutales
• Alineaciones simples de árboles
• Puntos de agua: fuentes, manantiales, encharcamientos, etc.
• Rodales de bosque y bosquetes autóctonos
• Formaciones vegetales autóctonas en áreas de ribera y humedales
• Muretes de piedra

4.3.2. Planificación y gestión

En términos generales, las medidas a adoptar para la correcta ordenación, planificación y
gestión de la Red de Corredores Ecológicos se dividen en diferentes líneas de actuación o
bloques temáticos, de forma que todas ellas son necesarias y se complementan entre sí.
• Prevención y minimización de nuevos impactos
• Restauración vegetal y mejora del hábitat
• Control de poblaciones de fauna silvestre
• Permeabilización de barreras y reducción de mortalidad faunística
• Regulación del uso público del espacio
• Investigación
• Seguimiento y evaluación
La propuesta de medidas y criterios a adoptar se desarrolla a continuación. Mientras no se
especifique otro régimen de aplicación zonal, se prestará especial atención al cumplimiento de
las medidas en las áreas y corredores de enlace, y con un nivel de exigencia creciente en los
de rango comarcal, regional y suprarregional.
Con un menor nivel de exigencia esta propuesta es asimismo de aplicación sobre áreas de
amortiguación y sobre los elementos de interés conector a identificar en el ámbito local, en
zonas no incluidas en la estructura de la red de corredores diseñada a escala regional.
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4.3.2.1. Prevención y minimización de nuevos impactos

Se propone el establecimiento de una serie de regulaciones de uso que fijen los requisitos que
han de cumplir tanto el planeamiento como las actividades sectoriales para que éstas se
adapten a los requerimientos de conservación de la integridad ecológica de la Red de
Corredores Ecológicos.
Además de en el establecimiento de regulaciones de uso por medio de la ordenación territorial
(usos admitidos, regulados y prohibidos), esta fórmula se apoya en el control ejercido sobre el
cumplimiento de dichas regulaciones mediante los procedimientos de Evaluación Ambiental
Estratégica de planes y programas y Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Para ello
debe garantizarse necesariamente la incorporación de los criterios de prevención de impactos
sobre la Red de Corredores Ecológicos en estos procedimientos de evaluación.
1) La ubicación de nuevas infraestructuras viarias e hidrológicas, áreas de extracción minera y
asentamientos urbanos e industriales se realizará en el exterior de la Red de Corredores
Ecológicos. Si debieran realizarse por razones imperiosas de interés público de primer
orden, incluidas razones de índole social o económica, las autoridades competentes
tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la
coherencia global de la red de corredores ecológicos quede protegida.
Esta medida será aplicada con especial atención en las áreas críticas identificadas en los
corredores por su interacción con el sistema de asentamientos (apartado 3.3.).
2) Los trazados de redes de transporte sólo se autorizarán cuando no exista posibilidad de
trazado alternativo en el exterior de las áreas y corredores de enlace de la Red de
Corredores Ecológicos. Estos trazados externos a la Red de Corredores podrán incluir
infraestructuras que, en sectores de montaña, atraviesen las áreas y corredores de enlace
a través de túnel.
3) En las autorizaciones de caminos, se favorecerá la recuperación o mejora de caminos
previamente existentes o abandonados frente a la apertura de nuevos trazados, así como
la construcción de ramales de acceso a partir de vías o caminos públicos existentes antes
que la de caminos alterativos de largo recorrido.
4) Los cerramientos de protección de cultivos sólo se autorizarán mediante la justificación de
daños por herbívoros silvestres. En ningún caso sobrepasarán los 1,40 m. de altura ni
podrán ser mallas cinegéticas.
5) El planeamiento urbanístico tendrá en cuenta, con especial cautela, a la hora de concretar
la clasificación y calificación urbanística del suelo y el establecimiento de sus
determinaciones, el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía, así
como la zonificación establecida para la RCE.
6) Se controlará la proliferación indebida de edificaciones en suelo no urbanizable.
Esta medida será aplicada con especial atención y cautela en las áreas críticas
identificadas en los corredores por su interacción con el sistema de asentamientos
(apartado 3.3.).
7) Se priorizará la rehabilitación de edificaciones existentes frente a las de nueva
construcción.
8) Paralelamente, requerirán de la autorización del órgano competente ambiental las
siguientes actuaciones:
a) La modificación del trazado y la ampliación de los caminos agrícolas y forestales.
b) La implantación de cercas y vallados para el manejo del ganado o la delimitación de
fincas.
c) La construcción y rehabilitación de edificaciones.
d) La construcción de nuevas carreteras, caminos y pistas.
e) Las obras de acondicionamiento, ensanche y mejora del firme de las carreteras,
caminos y pistas existentes.
f) La instalación de nuevas líneas eléctricas así como los trabajos de mantenimiento o
mejora de las existentes.
g) La puesta en valor de nuevos senderos peatonales y su señalización.
h) La construcción de vertederos o instalaciones de almacenaje de residuos.
i) La construcción de aeródromos y helipuertos.
j) El movimiento de tierras, la extracción de áridos y el vertido o almacenamiento de residuos.
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k) Los cambios en el uso agrícola o transformaciones del hábitat natural.
l) La realización de actividades recreativas y deportivas organizadas.

4.3.2.2. Restauración vegetal y mejora del hábitat

Como criterios generales se señalan los siguientes:
1) Conservar los rodales y elementos lineales de vegetación natural o espontánea, prestando
especial atención a las existentes en paisajes manejados agrícolas y forestales.
2) Incrementar la cubierta arbórea autóctona y mejorar la estructura de la vegetación cómo
soporte de hábitat para la fauna.
3) Restaurar en la medida de lo posible elementos del paisaje de interés conector y aquellos
espacios degradados existentes.
Como medidas y criterios concretos se propone la aplicación de los siguientes:
4) En la ordenación de los recursos forestales se dará preferencia a la conservación,
regeneración y mejora de las masas de especies autóctonas.
5) Quedará prohibida la corta o extracción de árboles y arbustos en los que se encuentren
nidos o sean hábitat de especies de la fauna silvestre.
La prohibición se extenderá a las áreas y corredores de enlace. En las áreas de
amortiguación y en los elementos de interés conector a identificar en el ámbito local, dicha
corta o extracción deberá ser autorizada por el órgano competente.
6) Los desbroces de matorral sólo podrán realizarse como medida de prevención de
incendios, para favorecer la regeneración de formaciones arbóreas o pastizales ya
existentes, o para el mantenimiento de setos.
7) Todas las actuaciones de desbroce deberán ser manuales y selectivas, respetando la
capacidad de regeneración natural del arbolado. Se deberán respetar los plantones de
especies arbóreas y especies arbustivas que hayan alcanzado porte arbóreo.
8) Se evitarán en lo posible los tratamientos químicos con insecticidas o herbicidas en todos
los terrenos agrícolas y/o forestales, con el fin de no afectar a la entomofauna.
9) Se evitarán en lo posible los tratamientos químicos con rodenticidas y topicidas en todos
los terrenos agrícolas y/o forestales, con el fin de no afectar a la comunidad de
micromamíferos.
10) En el caso de disponer de cierres con mallado denso se habrán de habilitar en los cuadros
inferiores de mallas de luz suficiente compatibles con el paso de mamíferos de mediano
tamaño, de separación mínima de 15 cm. en los hilos verticales y de 30 entre los
horizontales. Además deberán carecer de elementos punzantes o cortantes.

Referidas específicamente a los aprovechamientos agrícolas, se señalan las siguientes
pautas a seguir:
11) Se prohibirá la eliminación o degradación de setos vivos y linderos cuando estén
compuestos por especies autóctonas y se promoverá la conservación y fomento de la
vegetación natural en linderos y ribazos. En los setos compuestos por especies alóctonas,
éstas serán suplantadas por especies autóctonas.
Esta prohibición será aplicada en el ámbito de los corredores y áreas de enlace, mientras
en las áreas de amortiguación y elementos de interés conector a identificar en el ámbito
local dicha eliminación o degradación deberá contar con la aprobación del órgano
competente.
12) El control mediante poda de la vegetación situada en los linderos y rodales situados en
zonas agrícolas requerirá notificación previa al órgano competente ambiental.
13) Se valorarán positivamente las solicitudes de cambio de uso de actividades agrícolas a uso
forestal en aquellas zonas donde existan limitaciones de los recursos edáficos por razones
de pendiente y fragilidad de los suelos.
14) Para el mantenimiento de setos vivos la poda no podrá realizarse entre el 30 de marzo y el
31 de julio, con el objetivo de minimizar las molestias a las aves en la época de
reproducción.
15) Se fomentará la conservación y restauración de cercas de piedras en los cerramientos de
cultivos.
16) Se requerirá realizar solicitud de autorización previa para la instalación de nuevos cerramientos.
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17) Se prestará atención preferente al mantenimiento y potenciación de sectores de vegetación
espontánea en las tierras de cultivo, tanto arbórea, arbustiva, subarbustiva como herbácea:
eriales, baldíos y herbazales ruderales.
18) Se fomentará la creación de setos vivos en los bordes de las fincas mediante la plantación
de especies arbustivas y arbóreas autóctonas, las cuales dispondrán de la certificación de
procedencia genética. La anchura mínima del marco de plantación será de 2 m. y la
longitud mínima será de 15 m.
19) Se promoverá la utilización de labores y técnicas que minimicen y/o reduzcan la
degradación de los suelos, favoreciendo la conservación del mismo.
20) Se fomentarán las prácticas agrícolas sostenibles: tratamiento adecuado de los restos de
cosecha, diseño racional de rotaciones y alternativas, utilización racional de fertilizantes y
fitosanitarios, prácticas de conservación de suelos agrícolas.
21) Se prohibirá el uso del fuego para el control de la vegetación, al igual que la roturación de
tierras.
22) Se incentivará la creación de bandas de cultivo, de entre 20 y 50 metros de anchura, de
agricultura ecológica en los alrededores de las zonas húmedas.
23) Se respetará una banda sin laboreo de 20 metros de anchura en torno a las zonas húmedas.

Referidas a los aprovechamientos forestales en particular, se proponen las siguientes
medidas:
24) Se fomentarán ayudas económicas para realizar tratamientos selvícolas en plantaciones
forestales con el fin de acelerar su recolonización por la vegetación autóctona.
25) Se promoverán tratamientos silvícolas para acelerar el desarrollo del arbolado en
matorrales medios y altos.
26) Se prohibirán, en concreto, las repoblaciones forestales de coníferas y de otras especies
forestales exóticas en los montes actualmente ocupados por bosques autóctonos, para
reducir la fragmentación y el aislamiento de las poblaciones.
27) La explotación maderera de los hayedos y robledales deberá contemplar el aumento de los
turnos de explotación a 150 años, así como la delimitación de reservas sin explotación.
28) En la preparación del terreno para las repoblaciones forestales situadas en terrenos con
pendientes superiores al 40% se emplearán métodos respetuosos con la conservación del
suelo, como el ahoyado manual, conservando los enclaves de vegetación arbórea y
arbustiva autóctona existente.
29) Se evitarán los tratamientos fitosanitarios forestales. En caso de ser imprescindibles, éstos
deberán ser biológicos.
30) Para la eliminación de los residuos procedentes de los tratamientos selvícolas se
fomentará la incorporación de los mismos mediante astillado, siempre que los aspectos
sanitarios no aconsejen lo contrario.

En los aprovechamientos ganaderos, se señalan las siguientes medidas a adoptar:
31) Se prohibirá el aprovechamiento ganadero en zonas degradadas, incendiadas o
restauradas, hasta que el porte de la vegetación asegure su supervivencia y la densidad de
la cubierta vegetal asegure el control de la erosión.
32) Se adecuará la carga ganadera a la capacidad sustentadora del medio.

Como medidas a adoptar en los cursos fluviales incluidos en la Red de Corredores, se
señalan las siguientes. Estas medidas son de aplicación en los tramos fluviales de especial
interés conector identificados, así como en los tramos fluviales situados en las áreas y
corredores de enlace y áreas de amortiguación de la Red de Corredores.
33) Se protegerá la vegetación de ribera ligada a los cursos de agua en una zona sin
intervención. Ésta comprenderá una franja de 25 metros en cada margen de cauces
fluviales con una superficie de cuenca afluente superior a los 400 Km2 (Nivel IV de la
tramificación de los cursos de agua por cuencas hidráulicas del Plan Territorial Sectorial de
Ordenación de las Márgenes de Ríos y Arroyos de la C.A.E.) y de 15 metros en cada
margen de cauces de cuenca afluente menores a los 400 Km2. En el caso de que la
vegetación no existiera, estas distancias habrán de ser respetadas de igual modo, lo que
favorecerá su recrecimiento.
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34) Se promoverán las restauraciones de la vegetación en riberas de ríos.
Esta medida será prioritaria en las áreas de restauración ecológica identificadas. Se les
prestará atención preferente, en este orden, a las áreas de restauración de los tramos
fluviales de especial interés conector de rango suprarregional, regional y comarcal.
35) Se evitará la construcción de presas y el encauzamiento de los arroyos y ríos.
36) Se tomarán las medidas necesarias para establecer y respetar los caudales ecológicos de
la red fluvial.
37) En caso de implantación de cercas y vallados para el manejo del ganado o la delimitación
de fincas, su trazado no deberá afectar a los cauces fluviales permanentes y temporales ni
a una banda (en ambas márgenes) de, al menos: 20 metros de ancho en tramos de
especial interés conector suprarregionales; 15 metros en regionales; y 10 metros en
comarcales, así como en aquellos tramos fluviales de especial interés conector a identificar
en el ámbito local. En el resto de los cauces fluviales, su trazado no deberá afectar a una
banda de 5 metros en ambas márgenes.

En áreas degradadas se proponen las siguientes pautas de gestión, las cuales serán
aplicadas con especial énfasis en las áreas de restauración ecológica identificadas en la Red
de Corredores Ecológicos. Por orden de prioridad de actuación, se encuentran las situadas
sobre corredores y áreas de enlace de rango suprarregional, regional y comarcal.
38) Aquellas áreas cuyos suelos se encuentran alterados o degradados se considerarán
prioritarios para realizar trabajos de restauración y regeneración.
39) En las áreas afectadas por procesos de erosión edáfica se fomentará la restauración de la
cubierta vegetal.
40) En los procesos de revegetación de áreas degradadas se fomentará el uso de vegetación
autóctona.
41) Las explotaciones mineras abandonadas o clausuradas serán objeto de un plan de
restauración integral.

4.3.2.3. Control de poblaciones de fauna silvestre

1) Como criterio general se deberá prevenir y evitar la introducción y proliferación de especies
distintas a las autóctonas, en la medida que puedan competir con éstas, alterar su pureza
genética o provocar desequilibrios ecológicos.
2) Como criterio de aplicación sobre la actividad cinegética en el ámbito de la Red de
Corredores, el ejercicio de la caza quedará supeditado al control de las especies
introducidas.
3) En la medida de lo posible los corredores ecológicos deberán quedar incluidos dentro de
las reservas, vedados o refugios de caza donde se asegure la tranquilidad de la fauna
durante el periodo hábil para la caza.
Esta medida se extenderá al ámbito de las áreas de amortiguación y en aquellos sectores
en los que se establezcan corredores locales, en base a los elementos de interés conector
a identificar en el ámbito local.
4) Se controlará el furtivismo, así como el uso de venenos, lazos y cepos.

4.3.2.4. Permeabilización de barreras y reducción de mortalidad faunística

1) La corrección de puntos negros sobre la fauna (tramos de concentración de atropellos en
carreteras, líneas eléctricas aéreas con altas tasas de mortalidad de aves, etc.) se realizará
mediante medidas específicas de corrección y eliminación de impactos (señalización en
carreteras, utilización de salvapájaros, aislamiento de líneas eléctricas, etc.)
2) En el caso de las zonas de intersección con infraestructuras viarias se fomentará la toma
de medidas de permeabilización transversal y reducción de la tasa de atropellos.
3) Se valorará la posibilidad de convertir en subterráneas las líneas eléctricas aéreas más
problemáticas.
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4.3.2.5. Regulación del uso público del espacio

Las siguientes medidas se aplicarán sobre áreas y corredores de enlace. En las áreas de
amortiguación se fomentará asimismo el cumplimiento de estas restricciones.
1) Se prohibirá la circulación de vehículos terrestres a motor, salvo aquellos autorizados, por
caminos rurales de uso restringido y por servidumbres de los dominios públicos hidráulicos,
cortafuegos, vías forestales de extracción de madera y cauces secos o inundados.
2) Se prohibirá la circulación de quads y la práctica del motocross.
3) Los vehículos no podrán salirse de caminos, pistas o carreteras.
4) En caminos y pistas no asfaltadas, la velocidad de los vehículos no sobrepasará los 40
km/h.

4.3.2.6. Investigación

1) Se promoverá la investigación, monitoreo y seguimiento de las poblaciones faunísticas y su
dinámica espacial, con especial atención a las especies-objetivo.
2) Se dotará de un Sistema de Información Geográfica como instrumento técnico de apoyo en
la planificación, seguimiento y gestión de la Red de Corredores Ecológicos.
3) Se formalizarán convenios de investigación con entidades.

4.3.2.7. Seguimiento y evaluación

1) Se establecerá un sistema de Indicadores que en su conjunto permita el seguimiento y
evaluación de los resultados que se van obteniendo mediante el establecimiento de la Red
de Corredores Ecológicos.
2) Se proponen los siguientes Indicadores:
a) Nº de colisiones y electrocuciones de aves
b) Nº de atropellos de fauna silvestre
c) Superficie forestal restaurada
d) Longitud lineal de setos plantados
e) Longitud lineal de vegetación de ribera restaurada
f) Nº de planes de restauración de espacios degradados aprobados, en fase de ejecución
o realizados
g) Superficie forestal con planes de gestión forestal sostenible
h) Superficie agrícola acogida a ayudas agroambientales/superficie agrícola de la Red de
Corredores x 100 (%)
i) Nº de proyectos de investigación concedidos, en ejecución y concluidos.
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ANEXO CARTOGRÁFICO

Plano resumen de valoración y propuestas de mejora 
(2 planos DIN-A3)
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	La presencia de visón americano en este curso fluvial ha aumentado, lo cual parece condicionar la supervivencia a largo plazo del cada vez más escaso visón europeo; de hecho se presupone que la especie autóctona ha desaparecido en toda la cuenca media y baja del río Zadorra, y los ejemplares que sobreviven en la contigua cabecera del Zadorra son muy poco numerosos (Ceña, 2002). 
	4.3.- Robledales-isla de la Llanada Alavesa
	 
	4.4.- Montes Altos de Vitoria
	Foto.: Acceso a una de la colas del embalse de Ullíbarri-Gamboa, al norte de Urizar, desde los montes de Lubiano.

