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El objeto de este documento es analizar el presente proyecto desde el punto de vista
medioambiental, identificando las afecciones al medio, requisitos legales aplicables,
prácticas operacionales, medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental.
El Arroyo Zarauna se forma de las escorrentías ubicadas en el Bosque de Armentia,
atraviesa la carretera N-102 donde se junta con el manantial de Mariturri, adentrándose
en los sectores 5 y 6 del Polígono Urbano de Zabalgana, por donde discurre en cauce
abierto atravesando las vías del ferrocarril y llegando al pueblo de Ali, de donde queda
soterrado mediante un colector que, atravesando los barrios de Sansomendi y Lakua,
desemboca al canal interceptor que discurre paralelo al río Zadorra.

4.2.- Medidas para la Protección de la Calidad del Aire
4.3.- Medidas en relación con la Calidad Acústica y las Vibraciones

Los colectores de aguas pluviales del Polígono de Zabalgana van a desembocar a

4.4.- Protección del Estado de las Vías Públicas

este arroyo, por lo que el drenaje natural de los terrenos va a desaparecer por efecto de la

4.5.- Medidas de Protección de la Vegetación

pavimentación del Sector, dando origen a un aumento muy significativo del caudal a

4.6.- Medidas para la Protección de la Calidad de las Aguas Superficiales

transportar por el arroyo cuando se produzcan lluvias torrenciales.

4.7.- Gestión de los Residuos
4.8.- Garantía de la Continuidad de los Servicios

5.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
5.1.- Fase de Construcción
5.1.1.- Gestión de la Tierra Vegetal
5.1.2.- Gestión de los Residuos

Para aliviar el cauce de este arroyo, en caso de avenidas, se propone una solución
que desvíe este agua hacia el arroyo más cercano aguas abajo del río Zadorra y que es el
Arroyo Torroguico, el cual, mediante unas pequeñas obras de encauzamiento y la
construcción de una nueva obra de paso de la carretera del Polígono de Jundiz, pudiera
absorber estas aguas torrenciales.

5.1.3.- Control de la Calidad del Aire
5.1.4.- Mediciones Periódicas de los Niveles de Ruido
5.2.- Periodo de Garantía
5.2.1.- Éxito de la Restauración

En este proyecto de canalización se propone la creación de una Llanura de
Inundación Temporal dentro del Parque Natural de Zabalgana, que sea capaz de absorber
los caudales punta del arroyo Zarauna, laminándolos, y puedan ser conducidos al arroyo
Torroguico y enviados posteriormente al río Zadorra.

6.- PLANOS
6.1.- Mapa de Vegetación

Para la realización de este proyecto se plantean a grandes rasgos las siguientes
actuaciones:
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- Creación de una Llanura de Inundación Temporal de Agua, suficiente para trasladar

INGENIERÍA

2.- IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

los caudales de avenida de 5 m3/seg. producido por el arroyo Zarauna en su cuenca
urbana y rural, evitando la inundación previsible y laminando el agua excedentaria
hacia el arroyo Torroguico.

Las actuaciones descritas en el apartado anterior interactúan con el medio,
generando impacto ambiental sobre uno o varios de los elementos del mismo, tal y como
se detalla a continuación:

Este desvío trabajaría de forma temporal cuando ocurran lluvias torrenciales. Las
aguas procedentes de las mismas tendrán un periodo de retención muy corto, pero

2.1.- Fase de Construcción

suficiente para laminar el agua trasvasada de forma progresiva, no causando daños en
zonas urbanas de la capital.

- Ocupación temporal de espacio por los materiales de obra, que afectan al suelo, al
paisaje, a los habitantes y usuarios de la zona.

La Llanura de Inundación donde se van a acumular temporalmente las aguas
procedentes de la avenida es una depresión natural del terreno, actualmente utilizado

- Presencia y funcionamiento de maquinaria, que afecta a los niveles de ruido, a la

como campo de herbáceos y con poco arbolado.

calidad del aire, del agua, la fauna, los habitantes y usuarios de la zona.

- Construcción de un canal de aportación que se realizaría en tierras, en su mayor

- Desbroce de vegetación durante la realización de la obra, que afecta a la calidad de las

parte por un lateral del parque hoy en día ocupado por terrenos no forestales del

aguas, a la vegetación, la fauna y el paisaje.

mismo. Los taludes laterales de este canal serán muy tendidos (3/1) y podrán utilizarse
como camino o paseo durante prácticamente todo el año.

- Reposición de servicios afectados (agua), que afecta a los habitantes y usuarios de la
zona.

Este canal atraviesa en 200 m. la zona boscosa del parque. Se va a construir por una
zona despejada del mismo, que hoy en día tiene una anchura aproximada de 7 m.,

- Revegetación de las superficies afectadas, que interacciona con el paisaje de manera

prácticamente libre de vegetación. En esta zona los taludes serán menos tendidos que

positiva.

los anteriores (3/2), al objeto de ocupar el mínimo espacio en esta zona.
Todas estas afecciones serán temporales, limitadas al periodo de ejecución de las
- La limpieza y reperfilado del arroyo Torroguico se justifica ya que en el caso de lluvias

obras.

torrenciales tiene que circular su propio caudal más el caudal de desvío del arroyo
Zarauna.
Se ampliará este cauce en forma trapezoidal excavándose en tierras.
- La actuación terminará en la construcción de un marco que atraviese el vial de la calle
Zurripitieta desaguando en el actual cauce del arroyo Torroguico.
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3.- IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
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- Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats

Serán de aplicación en la ejecución de esta obra las siguientes disposiciones:

naturales y de la fauna y flora silvestres, y modificaciones posteriores.
- Decreto 167/1996, de 9 de Julio, por el que se regula el catálogo Vasco de Especies

Residuos

Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, modificado por la Orden de 10 de
enero de 2011.

- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
- Real Decreto 833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la

Aguas

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y
modificaciones posteriores.

- Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por lo que se publican las operaciones de

refundido de la Ley de Aguas, y Real Decreto 849/1986 que aprueba el Reglamento del

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Dominio Público Hidráulico y modificaciones posteriores a dicho reglamento.

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la Gestión de Neumáticos Fuera

- Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

de Uso.

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se aprueba la protección de las

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

ambiental de sus residuos.
- Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de

PTS

residuos mediante depósito en vertedero.
- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos

- Orden de 10 de diciembre de 2007, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación

mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

del Territorio, por la que se aprueba inicialmente la primera modificación del Plan

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión

Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Vertiente

de los residuos de construcción y demolición.

Cantábrica.

- Decreto 259/1998, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Emisiones

Impacto Ambiental

- Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida
por los automóviles.

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- R.D. 212/2002, de 22 de Febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno,

- Directiva del Consejo número 92/43/CE, de 21 de Mayo de 1.992, relativa a la

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad

- Ley 16/1994, de 30 de Junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco,

del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de

modificada por la Ley 1/2010, de 11 de marzo.

nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
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- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
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4.- PRÁCTICAS OPERACIONALES Y MEDIDAS CORRECTORAS

- Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección del ambiente
atmosférico.
- Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación

Dentro de este apartado se definen las medidas correctoras y de protección a
aplicar durante la ejecución del presente proyecto.

vigente que guarden relación con la misma, con la protección de los distintos
componentes del entorno y con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios

4.1.- Plan de Obras

para ejecutarlas.
La obra deberá contar con un Plan de Obra, en el que se especificarán las fases y la
No existe normativa municipal aplicable relativa a la ejecución de la obra de este

sincronización de las distintas unidades.

proyecto.
Este Plan de Obra se redactará de manera que transcurra el menor tiempo posible
entre la actuación de la maquinaria y la revegetación de la zona afectada, minimizando así
los riesgos de que el terreno sufra procesos erosivos y de inestabilidad que podrían
generar un aporte de material a las aguas del río. Además se planificará de tal modo que
se asegure que las siembras y plantaciones se realicen dentro de las épocas más
adecuadas para ello.

4.2.- Medidas para la Protección de la Calidad del Aire
- En caso de que se detecte que se están produciendo emisiones considerables de polvo
a la atmósfera, se podrán realizar riegos en las zonas por las que estén transitando
camiones o maquinaria de obra, para aumentar la humedad de la superficie y
minimizar las emisiones de partículas. La frecuencia de estos riegos variará en función
de la climatología y de la intensidad de la actividad de la obra.
- Toda la maquinaria de obra estará al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) se refiere.
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4.3.- Medidas en relación con la Calidad Acústica y las Vibraciones
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- Seguidamente se transplantarán los árboles marcados por el C.E.A. con máquina
transplantadora con los cepellones correspondientes.

- En relación con los ruidos y vibraciones, y al localizarse algunas viviendas cercanas, se
respetará un horario de trabajo diurno para todas las actividades de obra que puedan

- A continuación se llevará a cabo la retirada selectiva de la capa de tierra vegetal de

suponer molestias para el descanso de la población.

toda la superficie de afección del proyecto en la que existe cubierta vegetal. Este
desbroce se realizará de manera que no se mezcle la tierra vegetal con otros materiales

- Se cumplirá el Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las

(tierras de excavación u otros rechazos).

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
La tierra vegetal extraída se acopiará en las zonas definidas para ello dentro del Plan de

4.4.- Protección del Estado de las Vías Públicas

Obra, escogiendo puntos en los que no se disturbe la actividad de obra, y áreas de poca
pendiente desde las que no existe riesgo de afección a las aguas de los cauces por

Para evitar que, debido al tránsito de camiones y demás vehículos de obra se

arrastre de material en la escorrentía. Se mantendrá en condiciones adecuadas hasta el

produzca un embarramiento de las vías públicas, se prestará especial atención a la

momento de su reutilización para la restauración y revegetación de las zonas afectadas

limpieza de los camiones y maquinaria de obra antes de la salida de las mismas.

por las obras, en acopios que no superen los 2 m. de altura. En caso de que este
material vaya a permanecer acopiado durante un periodo de tiempo prolongado, se

Para ello se contará al menos con una manguera de agua a presión. Deberá evitarse
en cualquier caso que las aguas de limpieza se viertan directamente al cauce.

estabilizarán los acopios mediante su siembra con semillas de las mismas especies que
se vayan a utilizar en la restauración posterior, para evitar que se produzca erosión o la
pérdida de materia orgánica.

4.5.- Medidas de Protección de la Vegetación
- La tierra vegetal acopiada debe protegerse de la compactación y de la contaminación.
Como medida de carácter general, se respetarán las áreas en las que crece

Se prohíbe la circulación de maquinaria sobre los acopios de tierra vegetal.

vegetación arbórea o arbustiva, que no serán afectadas excepto que sea completamente
necesario para el desarrollo de las obras. Se pondrá especial cuidado en la elección de

4.6.- Medidas para la Protección de la Calidad de las Aguas Superficiales

puntos de acceso a los tajos para la maquinaria pesada.
Se adoptarán las siguientes medidas para preservar la calidad de las aguas del
Las actuaciones en la obra lineal de excavaciones para la realización de los canales

cauce afectado por el presente proyecto:

de aportación y desagüe serán las siguientes:
- No se ubicará parque de maquinaria ni ningún otro tipo de instalaciones auxiliares en
- Como actuación previa se realizará un talado o poda de ramas de árboles y arbustos,

zonas en la que exista riesgo de afección a la calidad de las aguas. Se respetarán por

desbroce de la maleza o vegetación para la apertura del cauce de trabajo con

tanto las cercanías al río, en las que no se realizarán trabajos de puesta a punto de

desbrozadora o motosierra, con cortes limpios y mastic de protección en corte.

maquinaria, repostajes, ni ninguna otra acción que conlleve un riesgo elevado de
afección a las aguas por vertido de sustancias contaminantes.
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- En caso de que algún tipo de residuo se almacenen temporalmente dentro de la zona

- Los residuos inertes (hormigones fraguados, ladrillos, escombros, etc.), serán enviados

de obras, se ubicará fuera de zonas en las que exista riesgo de contaminación de las

a vertederos autorizados de acuerdo al decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el

aguas del río por escorrentía, y en condiciones de seguridad, tal y como se describe en

que se regula de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

el apartado correspondiente a la gestión de residuos.
- Durante las obras se van a generar también residuos peligrosos, provenientes en su
- Durante las obras, las aguas residuales procedentes de las instalaciones auxiliares (en

mayor parte de la puesta a punto de la maquinaria. En todo lo referente a los residuos

caso de generarse) no serán vertidas directamente a cauce sin que antes se haya

peligrosos, se actuará en cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos

realizado una analítica que compruebe que no se sobrepasan los valores establecidos

y Suelos Contaminados, y el Decreto 259/1998, de 29 de Septiembre, sobre la gestión

por la legislación vigente relativa a vertidos.

de aceites usados de la C.A.P.V.

- Como medida de prevención, durante los trabajos de hormigón se excavarán zanjas

En caso de que sea necesaria su recogida y almacenamiento temporal en obra se

para el lavado del hormigón de cubas, canaletas, etc., recogiendo la lechada de forma

dispondrá de contenedores adecuados, en los que se puedan almacenar los diferentes

controlada. Estas zanjas se excavarán en tierras, sin ningún recubrimiento, y podrán

tipos de residuos selectivamente, sin mezclar, y en condiciones de seguridad frente a

tener unas dimensiones aproximadas de 2x2x2 m.

vertidos. Estos contenedores se localizarán en una zona concreta o “Punto limpio”, se
mantendrán cerrados y estarán correctamente rotulados, incluyendo información al

4.7.- Gestión de los Residuos

menos del tipo de residuo, código, fecha de inicio de almacenamiento y Gestor
Autorizado al que se destinan. Se contará con un contenedor para cada uno de los

Los residuos y las dificultades que genera la eliminación de los mismos, constituyen
un problema, no sólo por el espacio que ocupan sino también por el riesgo de

residuos peligrosos que se estén generando: aceites, filtros de aceite usados, tierras y
trapos contaminados, envases vacíos contaminados, baterías, etc.

contaminación que suponen. Su eliminación implica un coste que debe asumirse. En
función de las características de cada uno de los residuos generados en la obra, se

Este punto de recogida se colocará sobre un cubeto, arqueta, o cualquier otro sistema

utilizará una vía de gestión u otra.

que garantice la seguridad frente a vertidos o escapes accidentales.

- A la hora de reducir la producción de residuos, así como minimizar los riesgos que

- En caso de producirse algún vertido accidental de sustancias tóxicas y peligrosas

estos generan, es conveniente llevara a cabo una serie de medidas de carácter

sobre terreno no impermeable, éste se recogerá junto con las tierras impregnadas en el

preventivo basadas en la filosofía de “reducción, reutilización y reciclaje”. Se intentará

menor

reducir los residuos, no consumiendo aquello que no sea necesario, evitando embalajes

gestionadas por Gestor Autorizado.

tiempo

posible,

evitando

filtraciones.

Las

tierras

contaminadas

serán

innecesarios, utilizando productos reutilizables o retornables y productos que sean
recargables. Se escogerán productos que puedan recogerse selectivamente, y en la

- Por último, para conseguir mantener el entorno de las obras libre de basuras, se

medida de los posible, fabricados con materiales reciclables.

colocarán tantos contenedores como sea necesario para uso de los trabajadores.
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4.8.- Garantía de la Continuidad de los Servicios
Durante

las

obras

se

garantizará que se mantiene la

5.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
continuidad

y

el

El presente Programa de Vigilancia Ambiental se estructura en función de las

abastecimiento de los servicios que se puedan ver afectados, como son los accesos a las

diferentes fases del proyecto. Para cada uno de los factores a controlar se ha especificado

fincas y viviendas del entorno.

una metodología de control, así como unos valores límite o valores umbral, que en caso de
superarse implicarían la puesta en marcha de las medidas correctoras complementarias
que se especifican.

5.1.- Fase de Construcción
5.1.1.- Gestión de la Tierra Vegetal
Parámetro de control: Correcto estado y mantenimiento de la tierra vegetal hasta su
utilización para la restauración ambiental.
Metodología y periodicidad del control: Tras el desbroce, se controlará que la tierra vegetal
se acopie en lugares adecuados, y que la altura de los acopios no supera los 2 m.
Posteriormente, se realizarán controles mensuales del estado del material, para detectar
posibles compactaciones o contaminaciones por vertidos accidentales o mezcla con otros
materiales.
Valor umbral: Detección de una cantidad de material de rechazo por encima del 10%.
Altura de los acopios superior a 2 m.
Medidas aplicables: En caso de generarse acopios con alturas por encima de los 2 m., que
no garanticen la correcta aireación de las tierras, sólo se utilizará para la restauración el
material de los 2 m. superiores. Si se detectase que las tierras vegetales se han mezclado o
contaminado con otros materiales, se retirarán las tierras afectadas, trasladándolas a
vertedero.
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5.1.2.- Gestión de los Residuos

INGENIERÍA

Metodología y periodicidad del control: Se llevarán a cabo mediciones de ruido, en caso de
que se reciban quejas por parte de los vecinos. La toma de datos se realizará siempre a la

Parámetro de control: Control de la correcta gestión de los residuos peligrosos, y del

misma hora (dentro del horario de funcionamiento de la maquinaria).

cumplimiento de la legislación vigente.
Valor umbral: No se contempla.
Metodología y periodicidad del control: Se controlará que se cumple la legislación vigente
referente a residuos.

Medidas aplicables: En caso de recibir quejas de los vecinos, y detectarse en las
mediciones acústicas niveles por encima de los 65 dB(A) de Leq, se comprobará que se

Valor umbral: Incumplimiento de la legislación. Situaciones de riesgo frente a vertidos.

está respetando un horario de trabajo diurno, y se inspeccionará el estado de la

Acumulación de los residuos peligrosos en obra por un plazo superior a 6 meses.

maquinaria de obra, que debe encontrarse en las condiciones técnicas adecuadas. Se

Cualquier otro tipo de situación que suponga un riesgo de contaminación de los suelos o

estudiará la posibilidad de poner en marcha medidas complementarias, como la

las aguas.

colocación de silenciadores en la maquinaria pesada, o la adaptación aún más restrictiva
del horario de trabajo.

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso.

5.2.- Periodo de Garantía
5.1.3.- Control de la Calidad del Aire
5.2.1.- Éxito de la Restauración
Parámetro de control: Presencia de polvo en el aire.
Parámetro de control: Control del éxito de la restauración.
Metodología y periodicidad del control: Controles visuales de la presencia de polvo en la
atmósfera, por lo menos semanales.

Metodología y periodicidad del control: Control del aspecto de plantas y árboles. Se
realizarán dos controles al año, en primavera y otoño, durante el periodo de garantía.

Valor umbral: Presencia de nubes detectables a simple vista.
Valor umbral: Incumplimiento de las labores de mantenimiento de la revegetación
Medidas aplicables: Riego de las superficies de rodadura de la maquinaria y vehículos de

proyectadas.

obra.
Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso.
5.1.4.- Mediciones Periódicas de los Niveles de Ruido
Parámetro de control: Control de los niveles de emisión de ruidos durante las obras.
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6.- PLANOS

MODIFICADO Nº 2 DE CANALIZACIÓN DE AGUAS Y DISEÑO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL ARROYO ZARAUNA AL TORROGUICO EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE ZABALGANA
(P-11-2147)

AFECCIONES AMBIENTALES

Pag.

9

LEYENDA

ESCALA
CASTILLO DE QUEJANA 9, OF.13
01007 VITORIA - GASTEIZ
15 18 20
Tel.: (34) 945
14 88 20
Fax: (34) 945 14 88 21
www.ingenieria-xxi.com
E-mail: ing-xxi@ingenieria-xxi.com

A1

1:2.500
ESCALA

ANEJO 4 - AFECCIONES AMBIENTALES
A3

EDICION

1:5.000

NOV-2011

MAPA DE VEGETACIÓN

1

1

