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el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción

1. INTRODUCCIÓN

entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y
en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.

Se redacta el presente documento para dar inicio al trámite de evaluación de impacto
ambiental simplificada del “Proyecto de construcción de la remodelación del enlace

-

Medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible,

de Kukularra. Reducción de la congestión en Nodos Urbanos Metropolitanos.

corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución

Conexión BI-637 y N-637. Sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes”.

del proyecto

La Diputación Foral de Bizkaia tiene entre sus prioridades las actuaciones en infraestructuras

-

y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

de mejora y reducción de la congestión de la Red de Alta Capacidad. La actuación prevista
consiste en la mejora de la confluencia entre el corredor del Txorierri (N-637) y la BI-637

Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones

El presente documento ambiental ha sido redactado por el siguiente equipo técnico:

mediante la remodelación del enlace de de Kukularra, ya que actualmente este punto
constituye uno de los puntos negros de la red de Bizkaia.

-

Cascán Martín, Mª Teresa. Licenciada en Ciencias Biológicas

En relación con la evaluación ambiental simplificada, la legislación de referencia es en el

-

Diez Marin, Jose Ignacio. Delineante experto en cartografía y GIS

ámbito estatal la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en el ámbito

-

González Rodríguez-Villasonte, Miriam. Ingeniera de Montes

autonómico la ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección de medio ambiente del
País Vasco. En los artículos 45 a 48 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental se define el

La evaluación del impacto sonoro ha sido realizada por la empresa PROINAC.

Procedimiento de evaluación ambiental simplificada para la emisión del informe de impacto

Finalmente, la Dirección del Estudio ha sido desempeñada por Daniel Ruiz Larsson

ambiental que se inicia con la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental

(Ingeniero de Montes) y Felix Tijero Sanz (Licenciado en Ciencias Geológicas), del

simplificada.

Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia.

Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor presentará
ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial,
una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del
documento ambiental con el siguiente contenido:
Fdo. Daniel Ruiz Larsson
-

Miriam González Rodríguez-Villasonte

Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada

-

Definición, características y ubicación del proyecto

-

Exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos
ambientales

-

Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos

Fdo. Felix Tijero Sanz
Directores del Estudio

Directora equipo redactor

del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático,
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2. MOTIVACIÓN
DE
LA
APLICACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

-

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios
del anexo III.

-

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el

Tal como se ha indicado, las normas que determinan si un proyecto debe someterse a

anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los

evaluación de impacto ambiental y en su caso, a qué procedimiento debe someterse, son la

umbrales establecidos en el anexo I.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 3/1998, General de

-

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.

Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
El proyecto de remodelación del enlace de Kukularra, no se corresponde, en estos momentos
En el Preámbulo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental,

de la tramitación, con los supuestos contemplados en los apartados b), c) y d), por lo que

se reconoce que la consideración de los impactos ambientales de los planes y programas se

inicialmente solo sería de aplicación el apartado a). En este sentido y en lo que a

ha revelado como una herramienta útil para asegurar la sostenibilidad del desarrollo

infraestructuras se refiere, el anexo I de la citada Ley, incluye los siguientes proyectos:

económico, no obstante se han apreciado algunas disfunciones, como la tardanza en la
emisión de algunas declaraciones de impacto ambiental.
En este sentido el Preámbulo de dicha ley cita el informe del Consejo Económico y Social de

“Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.

Carreteras:

2012 titulado “Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social. Medio Ambiente”.

1. Construcción de autopistas y autovías

Este informe propone que se impulse la armonización de los procedimientos administrativos

2. Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o

autonómicos actualmente en vigor, con el fin de simplificar los trámites, reducir las cargas

ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de

administrativas que soportan las empresas, y evitar diferencias injustificadas en los niveles

conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera

de exigencia medioambiental de las Comunidades Autónomas.

realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua.”

De acuerdo con estas premisas, la ley 21/2013 pretende ser un instrumento eficaz para la

La actuación proyectada en el enlace de Kukularra no corresponde con estos supuestos, ni

protección ambiental, para lo cual propone simplificar el procedimiento de evaluación

tampoco con ninguno de los supuestos recogidos en el Grupo 9 (otros proyectos) del

ambiental e incrementar la seguridad jurídica de los operadores.

mencionado anexo I, por lo que no estaría sometido al procedimiento de evaluación de

La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación

impacto ambiental ordinaria.

ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el

La sección 2ª del capítulo II de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental regula la evaluación

medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización.

de impacto ambiental simplificada, a la que se someterán los proyectos comprendidos en el

El artículo 7 de la Ley 21/2013, en su apartado primero, determina que serán objeto de una
evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
-

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, estando
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

anexo II (art.7.2.a), y los proyectos que no estando incluidos en el anexo I ni en el anexo II
puedan afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 (art. 7.2.b).
También establece que se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada, cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del
anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre

2
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el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos

En lo que se refiere a la normativa autonómica, el apartado B) del Anexo I de la Ley 3/1998,

significativos sobre el medio ambiente cuando suponga (art. 7.2.c):

General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que determina los proyectos que

-

Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera

-

Incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral

-

Incremento significativo de la generación de residuos

-

Incremento significativo en la utilización de recursos naturales

-

Afección a espacios protegidos Red Natura 2000

-

Afección significativa al patrimonio cultural

También se someterá a evaluación de impacto ambiental simplificada: los proyectos que,
presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de

deben someterse a evaluación individualizada, en relación con las infraestructuras viarias,
incluye los siguientes proyectos:

“Construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales. Las
variantes y modificaciones de trazado de longitud superior a 2 km., cuando no cuenten
con calificación de suelo en los planes de ordenación territorial que hayan sido
sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.”
Las actuaciones contempladas en el proyecto no se corresponden con ni ninguno de estos
supuestos, dado que todas ellas se desarrollan en una infraestructura ya existente, sobre el
actual trazado y dentro canal viario.

las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados serán sometidos al

Por otro lado, la ley 3/1998 general de protección del medio ambiente del País Vasco, en su

trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada (art. 7.2.d) y los proyectos del

anexo I.C establece la lista de obras sometidas al procedimiento de evaluación simplificada

anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o

de impacto ambiental, entre los que se incluyen en lo que a infraestructuras viarias se refiere

productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años (art. 7.2.e).

las duplicaciones de calzada y ensanches de plataforma de carreteras. Las variantes y

La Ley 21/2013 incluye, además, la posibilidad de que los proyectos sometidos a evaluación
de impacto ambiental simplificada se sometan al procedimiento ordinario cuando así lo
solicite el promotor.
La remodelación del enlace de Kukularra, no afecta directa o indirectamente a ningún
espacio protegido de la Red Natura 2000, ni se corresponde tampoco con ninguno de los
supuestos contemplados en los apartados c), d), ni e), citados, por lo que inicialmente solo
sería de aplicación el apartado a). En este sentido y en lo que a infraestructuras se refiere, el
anexo II de la citada Ley, incluye los siguientes proyectos:
“Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.

i)

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

La actuación proyectada en el enlace de Kukularra no corresponde con estos supuestos, ni
tampoco con ninguno de los supuestos recogidos en el Grupo 9 (otros proyectos) y Grupo 10
del mencionado anexo II, por lo que no estaría sometido a evaluación de impacto ambiental
simplificada por aplicación de la Ley 21/2013.

modificaciones de trazado de longitud inferior a 2 km, o superior a 2 km que cuenten con
calificación de suelo en los planes de ordenación territorial, siempre que dichos planes hayan
sido sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.
La Ley no establece, ni tampoco ningún desarrollo reglamentario, las dimensiones mínimas a
partir de las cuales un “ensanche de plataforma” o una “modificación de trazado” de una
carretera supone la inclusión del proyecto en los supuestos de evaluación de impacto
ambiental simplificada. Esta falta de desarrollo plantea a menudo dudas sobre el alcance del
citado texto legal, dado que, aplicado literalmente, actuaciones habituales en el
mantenimiento de las carreteras como el rectificado de una curva, la ampliación de una
cuneta, el alargamiento de un carril de incorporación, o la mejora de una intersección o una
incorporación,

por

citar

algunos

ejemplos,

se

considerarían

sometidas

al

citado

procedimiento, por lo que, teniendo en cuenta la escasa incidencia medioambiental de ese
tipo de actuaciones, se han suscitado habitualmente dudas sobre la interpretación del citado
texto.
En este caso, en el proyecto de remodelación del enlace de Kukularra, se ensancha
ligeramente la calzada en algunos tramos, fundamentalmente ganando algo de anchura en
el pie de los desmontes o en cabeza de los terraplenes; y se desplaza uno de los carriles en
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una longitud de unos 500 metros y con un desplazamiento máximo de unos 30 metros hacia
el norte, siempre dentro del actual canal viario. Se ha considerado por tanto, a pesar de las
dudas citadas sobre el alcance del texto legal, que la remodelación del Enlace de Kukularra
se encontraría incluida dentro de este supuesto.
Por lo tanto, y de acuerdo con la legislación vigente, este proyecto se considera entre los
incluidos en el Anexo I.C de la ley 3/1998 general de protección de medio ambiente del País
Vasco, y por tanto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada.
Una vez determinado que este proyecto debe ser sometido a evaluación de impacto
ambiental simplificada de acuerdo con la legislación autonómica, se considera que dado que
no ha habido una adaptación de la legislación autonómica a la ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, es más adecuado realizar el trámite de acuerdo con lo
establecido en la ley 21/2013 en lo que se refiere a contenidos mínimos del documento
ambiental que debe presentarse para dar inicio al trámite de evaluación de impacto
ambiental simplificado.
Este procedimiento se inicia con la previa admisión a trámite, continúa con las consultas a
las administraciones afectadas y concluye con un informe de impacto ambiental que puede
determinar bien que el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiental, y por
tanto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, o bien que el
proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, puede
adoptarse o aprobarse en los términos que el propio informe establezca.
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3. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL
PROYECTO
DE
CONSTRUCCIÓN
DE
LA
REMODELACIÓN DEL ENLACE DE KUKULARRA.
REDUCCIÓN DE LA CONGESTIÓN EN NODOS
URBANOS METROPOLITANOS. CONEXIÓN BI-637 Y
N-637. SENTIDO RONTEGI-ENEKURI-ERLETXES
3.1. JUSTIFICACIÓN
La Diputación Foral de Bizkaia tiene entre sus prioridades las actuaciones en infraestructuras
de mejora y la reducción de la congestión de la Red de Alta Capacidad. En el Área
Metropolitana de Bilbao es donde se concentran el mayor volumen de actividad social y
económica, y por tanto de movilidad de personas y mercancías de Bizkaia.
El corredor del Txorierri (N-637) constituye un eje estructurante fundamental dentro del
sistema viario, conformando la circunvalación norte al área metropolitana, a la vez que es la
vía libre de peaje de mayor capacidad para tráfico pesado de largo recorrido.

Este gráfico es un indicativo claro de las retenciones que se registran de forma
recurrente en las horas punta de mañana en la BI-637 sentido Bilbao. Una de las
causas de esta situación es la saturación del ramal de Kukularra para procesar los tráficos
que proceden de la carretera de La Avanzada, ya que este ramal está formado por un

La otra vía que llega al enlace de Kukularra, la BI-637, constituye el eje viario de

viaducto de un carril único. Por este único carril circulan más de 2000 Veh/h (que supera la

comunicación entre la solución Rontegi y las poblaciones de Uribe Kosta y del corredor de

capacidad teórica del carril) en hora punta. El colapso del carril de acceso a este ramal en la

la Avanzada (Getxo Leioa) con Bilbao y el eje Norte y el corredor del Txorierri, así como con

carretera BI-637, con tráficos parados o circulando a velocidades muy bajas, provoca

Bilbao/Solución Sur y Santander /Solución Ugaldebieta a través de Rontegi.

adicionalmente situaciones de peligro al dificultar la incorporación de los vehículos a dicho
carril. Toda esta situación supone congestiones no sólo en el tronco de la BI-637 sino

La actuación prevista en este proyecto consiste en la mejora de la confluencia entre la N-637

también en las vías de servicio laterales.

y la BI-637 mediante su remodelación, ya que actualmente, el enlace de Kukularra
constituye uno de los puntos negros de la red de Bizkaia en lo que a niveles de servicio se

En cuanto a los tráficos procedentes de Rontegi que utilizan el enlace de Kukularra, también

refiere.

se generan colas, que aunque de menos magnitud que las que se forman en la Avanzada,
también tienen importancia. Estas colas se generan porque al ramal del enlace de Kukularra

En el esquema de tráfico del área metropolitana en la hora 30 que se incluye a continuación

se accede desde un único carril en la N-637, lo que obliga a todos los vehículos a

se puede ver cómo se forman colas en los accesos al enlace de Kukularra tanto desde

colocarse en ese carril, desaprovechando la capacidad del doble carril que hay a

Rontegi como desde la Avanzada.

continuación. Además, el uso de estos dos carriles que hay después es muy desigual, ya
que una gran mayoría de vehículos se coloca en el carril izquierdo que continúa hacia el
Txorierri y una minoría utiliza el derecho que va a Enekuri.
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A estas dos situaciones de congestión, se une además la dificultad del trenzado que tienen

La longitud de carretera existente sobre la que se actúa, es de aproximadamente 3,3 Km.

que realizar los vehículos de la Avanzada que quieren ir a Enekuri, ya que tienen que hacer

Además, se proyecta un nuevo ramal de doble carril de unos 500 m de longitud en el centro

dos cambios de carril atravesando, primero el carril izquierdo procedente de Rontegi con

del enlace ahora poblada de diversas especies de jardinería plantadas durante las obras

tráfico muy lento (denso) y elevado número de pesados (9%), y luego incorporarse al carril

originarias del actual enlace realizado en 1988.

que va a Enekuri donde el tráfico es mucho menor, y por tanto existe gran diferencia de
velocidad con los vehículos que circulan por dicho carril. La existencia de este trenzado
supone un problema grave de seguridad vial, donde se pueden ver a diario situaciones
de peligro. Además supone una merma en la capacidad del enlace, a añadir a la ya
insuficiente capacidad del enlace, además de incidir en la congestión del mismo.
Esta situación de congestión del enlace, supone que en días laborables se ven afectados por
esas retenciones 6.000 coches en la Avanzada (ya que la “hora punta” de este enlace dura
tres horas) y 6.000 más en Rontegi. Esto quiere decir que suponiendo que la ocupación de
un vehículo fuera de 1,2 personas, casi 14.500 personas se ven diariamente afectadas
por los atascos producidos en el enlace.

En la BI-637 actualmente existen tres carriles de 3,5 m, de los cuales dos de ellos continúan
por el tronco y el tercero (el derecho) constituye el ramal Avanzada Txorierri. En este
proyecto está previsto duplicar este ramal, pasando por tanto a dos carriles de 3,5 m, para
lo cual en el tronco de la BI-637 hay que hacer una bifurcación para pasar de tres carriles a
dos más dos. Esta bifurcación se realiza según la norma de trazado 3.1-IC.
En la N-637 en Rontegi existen actualmente cuatro carriles de 3,5 m de los cuales el
exterior se pierde en la salida del enlace de Asua. Con esta actuación, esta salida se realizará
mediante un carril de deceleración, de forma que el tronco de la carretera continúe con
cuatro carriles hasta la salida hacia el Txorierri, donde se bifurca a dos más dos
carriles. Actualmente, esta bifurcación se realiza con un ramal de un único carril que

Con la actuación de remodelación prevista en este proyecto, se prevé la descongestión del

posteriormente pasa a dos carriles. Con esta obra, el ramal comienza con dos carriles y

enlace, que estará en situación de absorber no sólo el tráfico actual en la hora punta, sino

posteriormente pasa a tres. De estos tres carriles, uno continúa por la derecha

también el del tráfico que se captará debido a que actualmente hay vehículos que modifican

aprovechando el trazado del ramal existente y los otros dos carriles se separan de este con

su horario de viaje para evitar la hora punta o utilizan otras vías alternativas para evitar

un ramal de nuevo trazado, para conectar por la izquierda del ramal Avanzada Txorierri.

atascos.

3.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se ubica íntegramente en el término municipal de Erandio. La actuación se centra
en el enlace de Kukularra, que conecta las carreteras N-637 y la BI-637.

Mediante esta actuación, además de remodelar el enlace para eliminar la congestión, se
aumenta la seguridad suprimiendo el trenzado existente en la actualidad, que obliga a
los vehículos procedentes de la Avanzada y que se dirigen a Enekuri, a realizar dos cambios
de carril atravesando un tráfico denso y con un elevado número de vehículos pesados
procedente de Rontegi.
De esta forma, tenemos que en la situación futura, el corredor del Txorierri se inicia con una

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Se trata de un enlace con dos ramales semidireccionales para resolver los giros a izquierdas

confluencia de cinco carriles. Dos desde Rontegi por la izquierda, dos desde la Avanzada por
el centro, y uno más desde Rontegi por la derecha.

y dos ramales directos para resolver los giros a derechas. La actuación se centra en uno de

Estos cinco carriles en la N-637, confluyen a cuatro carriles antes del viaducto sobre el río

los sentidos de circulación (sentido Derio), por lo tanto se actuaría sobre uno de los ramales

Asua. Después del estudio de alternativas realizado, se ha considerado que la mejor forma

directos (Rontegi-Txorierri) y uno de los ramales semidirectos (Avanzada-Txorierri). Además

de resolver la unión de flujos es haciendo confluir los dos carriles que vienen por la derecha

también son necesarias actuaciones en el tronco de las dos carreteras que se conectan en el

(el que viene de Rontegi con el derecho que viene de la Avanzada).

enlace.
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En el viaducto sobre el río Asua, que actualmente dispone de tres carriles de 3,5 m, se

Otra actuación necesaria es la ampliación del viaducto existente actualmente en el

pasa ahora a una configuración de cuatro carriles (dos carriles de 3,40 m y dos de 3,25 m).

ramal Avanzada-Txorierri. Se trata de un viaducto de tres vanos y unos 70 m de longitud de

Esta configuración de carriles ya existe actualmente en la otra calzada del mismo viaducto.

hormigón pretensado. La ampliación se realizará mediante la construcción de dos voladizos a

De estos cuatro carriles, uno se perderá en la salida a Enekuri, y los otros tres carriles

ambos lados de la sección transversal del viaducto.

continúan por el tronco del Txorierri en un tramo que actualmente sólo dispone de dos

En toda la zona de actuación se realizará la reposición de todos los elementos de la carretera

carriles. A continuación, la salida del ramal procedente de Enekuri dirección Derio que

que se vean afectados, como por ejemplo drenaje longitudinal y transversal, redes de

actualmente se añade como tercer carril al Txorierri, pasará a ser un carril de aceleración

alumbrado y telecomunicaciones, líneas eléctricas, etc.

con la cuña correspondiente de la norma 3.1-IC.

Los volúmenes de tierras para la ejecución de las obras suponen alrededor de 45.000 m3 de

Para la realización de las actuaciones detalladas, es necesario ampliar ligeramente hacia el

desmonte procedentes en su mayoría del nuevo ramal que se construye en el interior del

exterior la plataforma existente, lo que hace necesaria la construcción de varios muros de

enlace. Las tierras sobrantes se llevarán íntegramente a vertedero autorizado del

diversas tipologías. Concretamente se proyectan muros de escollera, muros de

Gobierno Vasco.

hormigón armado y muros en voladizo. Las principales características de los muros
proyectados son las siguientes:
-

-

Una cuestión importante a tener en cuenta en la realización de este proyecto es la
complejidad de la ejecución de las obras, ya que ambas carreteras tienen una elevada

Muro 1: muro de escollera de unos 300 m de longitud y altura máxima de unos 4

intensidad de tráfico que habrá que mantener en todas las fases de construcción. Por ello es

m.

necesario que las fases de obra se planifiquen cuidadosamente para minimizar las

Muro 2: muro de unos 150 m de longitud con dos secciones tipo diferentes. La

afecciones al tráfico.

primera es una escollera de unos 4 m de altura máxima y la segunda es un
voladizo sobre el muro de tierra armada existente. La anchura máxima de vuelo es
de 1,60 m.
-

Muro 3: muro-pantalla de pilotes de 2 m de altura en prolongación de la aleta del
paso inferior.

-

Muro 4: la misma tipología que el muro 2, con dos secciones diferentes. La longitud
de este muro 4 es de 110 m.

-

Otros: por último son necesarios otros dos muros de pequeña entidad (menos de
un metro de altura) en la bifurcación y la confluencia del ramal de nueva
construcción con el ramal existente.

En las zonas de desmonte, esta ampliación de plataforma hace necesario modificar estos
desmontes con diferentes tratamientos del terreno.
Para el ramal de doble carril de nueva construcción que cruza el actual ramal Avanzada
Txorierri por debajo, es necesaria la construcción de un paso inferior.
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4. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

Enekuri, y los conductores (con elevado número de pesados) que, procedentes de
Rontegi, quieren continuar hacia Derio. El ramal actual Rontegi – Txorierri se
mantendría con un único carril quedado de uso exclusivo para los vehículos que se

4.1. ALTERNATIVA 0
Actualmente, el enlace de Kukularra constituye uno de los puntos negros de la red de Bizkaia
en lo que a niveles de servicio se refiere, formándose en hora punta colas en los accesos a
este enlace tanto desde Rontegi como para los vehículos que vienen desde la Avanzada.

dirijan a Enekuri.
3. Convergencia de cuatro (dos desde La Avanzada más dos desde Rontegi) a tres
carriles. El carril existente Rontegi – Enekuri tendría continuidad.
4. Adicionalmente se proyecta la recuperación del carril perdido en un tramo corto de la

Esto es debido a la configuración actual del enlace, que no permite absorber los tráficos

calzada derecha del corredor del Txorierri en sentido Derio, entre el tramo anterior al

procedentes de La Avanzada, que se incorporan por un ramal formado por un viaducto de un

enlace de Kukularra y el tramo posterior al enlace de Asua/Enekuri.

único carril por el que circulan en hora punta más de 2000 vehículos por hora, lo que supera
la capacidad teórica del carril. En el caso de los tráficos procedentes de Rontegi esto es
debido a que el acceso es desde un único carril en la N-637, que obliga a todos los vehículos
a colocarse en ese carril, no utilizando la capacidad de doble carril que hay a continuación.
Con tráficos parados o a velocidades muy bajas se producen situaciones de peligro, al
dificultar la incorporación de los vehículos.
La alternativa 0, o de no actuación, supone mantener esta situación en la que se llegan a
producir retenciones los días laborables que afectan a más de 5.000 coches en cada uno de

Figura 1.

Confluencia de carriles de la alternativa 1

los sentidos, durante una “hora punta” que se prolonga durante tres horas. Además hay que
tener en cuenta que se mantiene también el problema de seguridad vial asociado al efecto

4.3. ALTERNATIVA 2

trenzado que se produce al hacer los distintos cambios de carril para circular actualmente
por este enlace.

Las actuaciones 1, 2 y 4 son idénticas que en la alternativa 1, siendo las características de la
alternativa 2 las siguientes:

4.2. ALTERNATIVA 1

3. La convergencia de carriles sería entre el carril Rontegi – Enekuri y el carril derecho de los
dos procedentes de la Avanzada. Los dos carriles de Rontegi – Txorierri tendrían

Esta alternativa implica las siguientes actuaciones:
1. Duplicación de carril en el ramal Avanzada – Txorierri, que constituye uno de los
principales problemas del enlace actualmente, por congestión.
2. Un nuevo ramal Rontegi – Txorierri con doble carril que se incorpora por la izquierda
del ramal Avanzada – Txorierri. De esta forma se pretende acabar con el trenzado

continuidad.
Es importante señalar que la plataforma proyectada para las alternativas 1 y 2 es
exactamente la misma.
La única diferencia entre ambas consiste en la distribución de carriles que se realiza con la
pintura de la señalización horizontal.

existente entre los conductores que, procedentes de Getxo quieren desviarse hacia
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4. Igual que en los anteriores.

4.6. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATAIVA SELECCIONADA
Las conclusiones obtenidas tras el análisis de las alternativas desde el punto de vista del
tráfico y de la seguridad vial son las siguientes:
Figura 2.

Confluencia de carriles de la alternativa 2

-

Las alternativas 1 y 2 aportan una capacidad al enlace de Kukularra claramente
mayor que la de las alternativas 3 y sobre todo la 4.

4.4. ALTERNATIVA 3

-

La alternativa 3 obliga a un alto número de cambios de carril que además de
reducir la capacidad del enlace, generan una elevada cantidad de situaciones de

Las actuaciones 1 y 4 serían iguales que en las alternativas 1 y 2 y cambiarían los siguientes
puntos:

peligro, lo que la descarta.
-

La alternativa 4, si bien permite atravesar el enlace con una mayor seguridad

2. En vez de realizar un nuevo ramal de doble carril y mantener el existente con un carril, se

debido a un menor número de cambios de carril, adolece de los mismos problemas

duplica el ramal existente desde su inicio (actualmente tiene un carril que posteriormente

que la situación actual en el movimiento Avanzada – Txorierri, para el que dedica

pasa a dos).

un solo carril.

3. La conexión sería directa, con los dos carriles de la Avanzada por la izquierda y los dos

-

superior en ambas puntas de mañana, si bien la diferencia no es significativa, y

carriles de Rontegi por la derecha.

además se produce con unos niveles de tráfico que no se alcanzarán nunca debido
a las condiciones de contorno existente.

Esta alternativa duplica los ramales existentes, sin modificar la configuración de la
convergencia de carriles, de forma que no se suprime el trenzado existente.

Entre las alternativas 1 y 2, esta última muestra una capacidad ligeramente

-

En términos de seguridad vial, la alternativa 2 prevalece ligeramente sobre la
alternativa 1 al generar un menor número de conflictos y de menor peligrosidad.

4.5. ALTERNATIVA 4
1. Desdoblamiento del ramal de acceso desde la Avanzada. Con un carril exclusivo para
el movimiento la Avanzada – Txorierri y otro para el movimiento la Avanzada –
Enekuri para el que se hace necesaria la construcción de un nuevo viaducto.
2. Un nuevo ramal Rontegi – Txorierri con doble carril que se incorpora entre los dos
carriles procedentes de la Avanzada. Supresión del ramal actual Rontegi – Txorierri.

Por todo ello, la alternativa finalmente desarrollada en el proyecto será la alternativa 2.
Desde el punto de vista ambiental, al ubicarse las cuatro alternativas en un mismo ámbito
geográfico no existen diferencias significativas. Sí que es importante señalar que desde el

3. Conexión directa de los dos carriles procedentes de la Avanzada (extremos) y los dos

punto de vista de salud humana y calidad de vida serán más adecuadas aquellas alternativas

carriles procedentes de Rontegi (centrales) con los cuatro carriles del viaducto de

que garanticen una mayor fluidez del tráfico, lo que implicará menores atascos y por tanto

Kukularra. Adicionalmente, se proyecta un viaducto sobre el río Asua, paralelo al

menores emisiones atmosféricas y acústicas, y aquellas que garanticen una menor

existente, y que albergaría los carriles directos a Enekuri.
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accidentabilidad. De acuerdo con estos criterios, la alternativa más adecuada será, también
bajo este criterio, la 2.
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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL
ENLACE DE KUKULARRA
5.1. CLIMA
Las características climáticas generales del ámbito de estudio están definidas por su posición

episodios de lluvia también en los meses de primavera tal y como se puede observar en la
siguiente tabla.
Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual total

Aeropuerto
de Bilbao
(Sondika)

120

86

90

107

78

60

50

76

73

111

147

122

1134

Tabla 2. Pluviometría media mensual en mm en la estación de Sondika extractadas de la publicación “Guía resumida del
clima en España (1981-2010).

latitudinal. Su ubicación próxima al mar Cantábrico y prácticamente en el entronque entre las

El ámbito de estudio se considera un lugar húmedo donde la humedad relativa es alta,

vertientes norte de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, determina que parte del año esté

siendo la media del año del 70%.

bajo el dominio de los vientos del noroeste, de origen atlántico, lo que da lugar a unos
rasgos climáticos de tipo templado, con inviernos suaves, veranos templados, aire húmedo,

Las condiciones de viento en este entorno vienen determinadas por la circulación de

abundante nubosidad y lluvias frecuentes en todas las estaciones. Sin embargo, estas

borrascas y anticiclones que se producen al interaccionar las masas de aire subtropical y

condiciones consideradas como generales, se ven alteradas por la influencia de los vientos

polar. La circulación de borrascas tiende a aumentar en invierno y, al mismo tiempo, lo hace

del sur. Estos vientos suponen el descenso de la humedad relativa del aire, con variación de

a una latitud más baja, mientras que en verano se presenta la situación contraria. Este

las temperaturas, lo que se debe al origen continental de estas masas.

comportamiento hace que la velocidad del viento aumente en los meses de invierno y
disminuya en verano.

Así, en términos generales se puede decir que el clima de la zona de estudio es templado y
muy lluvioso en invierno. La temperatura media del ámbito ronda los 14 ºC, con una
temperatura media de 19,7 ºC en verano y una media de unos 11 ºC en invierno. Por lo
general las temperaturas mínimas no suelen ser bajas. La primavera y el otoño son
templados y lluviosos, especialmente el otoño. El verano es algo fresco, con temperaturas

5.2. MEDIO ATMOFÉRICO. CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO
5.2.1. CALIDAD DEL AIRE

máximas no muy elevadas, y días aislados de calor (con subidas de temperatura de hasta 40

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y formas de

ºC).

energía que alteran su calidad, de modo que implique riesgos, daño o molestia grave para
las personas y bienes de cualquier naturaleza. Se distinguen de manera general tres grandes
Temperatura media mensual (ºC)
Estación

Aeropuerto de Bilbao
(Sondika)

Ene Feb Mar Abr May Jun
9,3

tipos de contaminación atmosférica, según la naturaleza de las fuentes: de origen natural,
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

9,7 11,5 12,6 15,7 18,4 20,4 20,9 19,2 16,4 12,4 9,9

14,7

Tabla 1. Temperatura media mensual (ºC) en la estación de Sondika extractadas de la publicación “Guía resumida del
clima en España (1981-2010).

El ámbito de estudio se considera bastante lluvioso, con una precipitación anual total en la
estación de Sondika de 703,76 mm, y media anual de 58,65 mm. Los mínimos
pluviométricos se dan en los meses de verano (junio, julio). Los máximos de precipitación se
dan en los meses de otoño e invierno (noviembre, diciembre y enero), con considerables

industrial y urbana.
En el caso del área de estudio, la contaminación existente es principalmente de tipo urbano
procedente del tráfico rodado, generadores de calor doméstico y algunas actividades
industriales.
La circulación de automóviles contribuye notablemente a la contaminación atmosférica en las
ciudades. Los gases de escape de los motores contienen monóxido de carbono, óxidos de
nitrógeno, óxidos de azufre, plomo, humos e hidrocarburos procedentes de la combustión.

11

Documento Ambiental del Proyecto de Construcción de la Remodelación enlace Kukularra
Reducción de la congestión en Nodos Urbanos Metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637. Sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes
Descripción ámbito del proyecto

Por otra parte, las calefacciones domésticas, las cocinas y estufas que funcionan con
combustibles fósiles tales como carbón, fuel-oil, petróleo, etc., emiten al aire humos,

Tramo

IMD

% pesados

cenizas, hollín y diversos gases, siendo el más contaminante el dióxido de azufre. Este

Ramal Avanzada-Rontegi

31408

4,0

Ramal Rontegi-Txorierri

23090

12,4

Ramal Rontegi-Avanzada

31797

3,9

Para conocer la calidad del aire se han consultado los datos de inmisión de la estación de

Ramal Txorierri-Rontegi

23090

12,4

Erandio, dependiente de la Dirección de Calidad Ambiental del Departamento de Medio

Ramal Txorierri-Avanzada

22638

4,8

Ambiente y ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. Los contaminantes NO, NO2, SO2,

Tronco BI-604

52962

4,2

PM10, CO y ozono se encuentran por debajo de los valores límite horario y diario

Ramal Txorierri (Kukularra)-BI604

13566

6,4

Ramal BI604- Txorierri (Kukularra)

13566

6,4

Ramal BI604-Txorierri (Artxanda)

6058

3,6

Ramal Txorierri (Artxanda)-BI604

6058

3,6

conjunto de elementos forma en determinadas ocasiones una niebla artificial denominada
“smog fotoquímico” que envuelve a la atmósfera de las ciudades.

establecidos para la protección de la salud humana, aunque se superan los valores límite
para la protección de la salud humana anual en el caso de PM10. La calidad del aire se
puede calificar como MEDIA.
Hay que hacer constar que los datos de referencia se toman en la estación de Erandio, y que

Tabla 3.

el ámbito de estudio se encuentra en una zona más abierta, con mayor exposición a todos

Datos de aforo publicados del año 2014.

los vientos, lo que influirá favorablemente en una calidad del aire mejor que la registrada en

Así mismo, para obtener la información relativa a la distribución horaria del tráfico por

la estación de control.

sentido de los diferentes troncos se ha atendido a los datos del libro de aforos
correspondientes al año 2014. Finalmente, de cara a completar esta información para la

5.2.2. RUIDO NIVELES DE INMISIÓN DE FONDO. ÁREAS DE CALIDAD
ACÚSTICA

totalidad de tramos considerados, así como la distribución horaria de vehículos pesados se
ha atendido a los resultados de las espiras de tráfico existentes en la zona (datos de
noviembre y diciembre de 2015) facilitados por el cliente. Una vez tratada toda esta
información el escenario de cálculo considerado ha sido:

5.2.2.1. FOCOS DE RUIDO EN EL ESCENARIO ACTUAL (AÑO 2015)

Como dato de partida para caracterizar la emisión sonora de los diferentes tramos de
carreteras considerados en el estudio se ha atendido a los datos de aforos publicados por el
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia,
siendo:

Tramo

IMD

% pesados

Tronco Avanzada (46A)

108408

4,3

Tronco Txorierri (45C)

91455

8,7

Tronco Rontegi (45A)

109385

7,5

Ramal Avanzada-Txorierri

22638

4,8

Tramo

IMD (%
día)

IMD (%
tarde)

IMD (%
noche)

% pes.
(día)

% pes.
(tarde)

% pes.
(noche)

Tronco Avanzada a
Getxo (50,3% del total)

63,9

27,1

9,0

4,2

3,2

2,5

Tronco Avanzada de
Getxo (49,7% del total)

67,5

24,2

8,4

5,2

2,7

3,4

Tronco Txorierri a
Enekuri (51,4% del
total)

74,5

16,2

9,4

9,5

4,6

9,1

Tronco Txorierri de
Enekuri (48,6% del
total)

75,5

18,6

5,9

9,6

4,7

9,7

Tronco Rontegi a
Kukularra (50,1% del
total)

67,5

22,9

9,5

8,1

3,9

9,6
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IMD (%
día)

Tramo

IMD (%
tarde)

IMD (%
noche)

% pes.
(día)

% pes.
(tarde)

% pes.
(noche)

o

Ramales Txorierri-BI-604 (norte): 40 Km/h.

-

Un tipo de circulación continua.

-

Una pendiente obtenida a partir de la pendiente real de la plataforma.

-

Un tipo de pavimento convencional.

Tronco Rontegi de
Kukularra (49,9% del
total)

66,5

24,9

8,7

8,3

4,6

8,7

Ramal AvanzadaTxorierri

75,2

18,0

6,8

5,4

2,7

3,2

Ramal AvanzadaRontegi

73,9

19,8

6,3

4,4

2,6

3,3

Ramal Rontegi-Txorierri

74,7

16,3

9,0

13,3

6,4

15,4

Ramal RontegiAvanzada

72,1

21,9

6,0

4,4

2,5

3,5

de ruidos que acompaña a este Documento Ambiental.

Ramal Txorierri-Rontegi

75,4

18,6

6,0

13,5

7,4

14,4

La diferencia entre los índices de ruido en periodo día y tarde respecto al de noche es

Ramal TxorierriAvanzada

71,4

22,2

6,3

5,2

3,2

5,5

Tronco BI-604 bajada

77,1

16,5

6,4

4,5

2,1

5,8

Tronco BI-604 subida

74,6

20,7

4,7

4,5

3,0

4,5

Ramal Txorierri
(Kukularra)-BI604

74,6

20,7

4,7

6,9

4,6

6,8

Ramal BI604- Txorierri
(Kukularra)

74,6

20,7

4,7

6,9

4,6

6,8

ya consolidada en la actualidad.

Ramal BI604-Txorierri
(Artxanda)

77,2

16,5

6,4

3,9

1,8

4,9

Para poder establecer los impactos y las medidas que corregirán estas afecciones, es preciso

Ramal Txorierri
(Artxanda)-BI604

77,2

16,5

6,4

3,9

1,8

4,9

5.2.2.2. SITUACIÓN ACTUAL ACÚSTICA

Los Mapas de Ruido obtenidos a 2 metros de altura se presentan en el anexo I del Estudio

inferior a 10 dB(A), por lo que éste último es el más desfavorable desde el punto de vista de

Tabla 4.

Distribuciones del tráfico consideradas para el escenario actual.

evaluación de los objetivos de calidad acústica.
En este escenario se identifican niveles de ruido en el ambiente exterior de zonas donde
existen viviendas residenciales en los que no se alcanzan los objetivos de calidad acústica al
superarse los valores máximos admisibles, para los que se definirán medidas correctoras en
el Plan de Lucha Contra el Ruido de Diputación Foral de Bizkaia al tratarse de una situación

identificar las edificaciones que emporaran su situación acústica (nivel sonoro incidente en
fachada). A continuación se identifican las edificaciones residenciales afectadas por la
actuación donde no se alcanzan actualmente los objetivos de calidad acústica y su mayor
nivel sonoro incidente en fachada en periodo noche por ser el más desfavorable:

Además de la distribución horaria de los diferentes tipos de vehículos, otros factores que
influyen en los niveles de emisión de la vía son la velocidad de circulación, el tipo de
circulación, la pendiente de la vía y el tipo de asfalto. En la presente modelización se ha
considerado lo siguiente:
-

La velocidad se ha determinado en base a la limitación de los diferentes tramos en
la actualidad. Como norma general es de 80 km/h salvo en

:

o

Tronco Txorierri: 100 Km/h.

o

Ramal Avanzada-Txorierri: 70 Km/h.

o

Ramales Txorierri-Avanzada y Txorierri-BI-604 (sur): 60 Km/h.
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Arriaga

Altzaga Goikoa
Basabe

60

61

Lutxana-Asua
Fano Auzunea

Figura 5. Niveles sonoros en la zona de Arriaga (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario actual. Índice Ln.
Figura 3. Clasificación según OCAs de las viviendas en el entorno del proyecto para el período actual en período noche (más
desfavorable)

56

63
56
61

59
62

59
56

56

60

57
57

61

59

59

Figura 4. Niveles sonoros en la zona de Altzaga Goikoa (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario actual.
Índice Ln.

Figura 6. Niveles sonoros en la zona de Basabe (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario actual. Índice Ln.
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5.2.2.3. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO

En el Decreto 213/2012 se indica que la zonificación acústica se realizará en función a los
usos predominantes del suelo, actuales o previstos en la planificación urbanística municipal.
Debido a ello, en el presente apartado se identifica la zonificación acústica de los ámbitos o

63

sectores del territorio afectados por el sistema general de infraestructuras de transporte
viario gestionadas por Diputación Foral de Bizkaia en el entorno del Proyecto para que las

60

administraciones locales las tengan en cuenta a la hora de elaborar o modificar la
64

zonificación acústica de los municipios.
La zonificación acústica (tipo F) del ámbito del proyecto, así como del resto de
infraestructuras viarias gestionadas por Diputación Foral de Bizkaia (tipo f) se corresponde
con la zona de dominio público, siendo:

57

Figura 7. Niveles sonoros en la zona de Fano Auzunea (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario actual.
Índice Ln.

59

Figura 9. Zonificación acústica tipo F asociada a las infraestructuras del transporte viarias gestionadas por Diputación Foral de
Bizkaia del entorno del Proyecto de remodelación.

En el anexo III del Estudio de Ruido que acompaña a este Documento Ambiental se presenta
Figura 8. Niveles sonoros en la actualidad en la zona de Lutxana-Asua (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda).
Escenario actual. Índice Ln.

esta información con un grado de detalle mayor.
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5.2.2.1. SERVIDUMBRE ACÚSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA

El Decreto 213/2012 define la zona de servidumbre acústica de infraestructuras autonómicas
como la franja del territorio vinculada a una infraestructura del transporte de competencia
autonómica o foral que representa el potencial máximo de su impacto acústico y que está
destinada a favorecer la compatibilidad del funcionamiento de las infraestructuras con los
usos del suelo
Las infraestructuras viarias gestionadas por Diputación Foral de Bizkaia tienen definidas su
servidumbre acústica. Dicha servidumbre se aprobó definitivamente mediante Orden Foral
4523/2013
Para el cálculo de la misma se consideró un escenario de tráfico correspondiente al
considerado en el último mapa de ruido de la Red Foral de Carreteras (año 2011)
incrementado un 25% como margen máximo de emisión correspondiente a la máxima
capacidad de los diferentes tramos.
Considerando que el Proyecto y la prognosis de tráfico no supone un incremento respecto a
la considerada en el cálculo de la Zona de Servidumbre Acústica, la servidumbre acústica ya
aprobada sigue estando vigente y su delimitación se corresponde con:

Figura 10.

Zona de servidumbre acústica asociada a las infraestructuras del transporte viarias gestionadas por
Diputación Foral de Bizkaia del entorno del Proyecto de remodelación.

En el anexo IV del Estudio de Ruidos que acompaña a este Documento Ambiental se
presenta esta información con un grado de detalle mayor.

5.3. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS
5.3.1. GEOLOGÍA
La zona de estudio se sitúa en las estribaciones occidentales de los Pirineos, dentro de la
Cuenca Vasco-Cantábrica. Desde el punto de vista estructural, la zona se ubica en el
Anticlinal Norvizcaíno, formando parte de la unidad de Oiz, sector Durango. Dentro de la
unidad quedan comprendidas importantes fallas inversas y de desgarre, como las fallas de
Bilbao-Barakaldo y de Santa Marina-Sangroniz.
El sector Durango del área de estudio corresponde al complejo Urgoniano, de edad Albiense.
El Urgoniano está formado por una serie de litologías bastante variadas, intercaladas entre
margas y lutitas negras, de tal forma que su disposición obedece a un cambio lateral de
facies de las primeras a las segundas.
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Los depósitos antropogénicos se asientan así, en el entorno del ámbito de actuación,

-

Rocas volcánicas indiferenciadas. Dentro de esta formación, son muy

principalmente sobre los depósitos de estuario (o fangos estuarinos) propios de la ría del

frecuentes los nivelillos de rocas volcánicas que no presentan entidad cartográfica.

Nervión (Cuaternario) y sobre una formación rocosa del Albiense constituido por lutitas

Pueden aparecer intercalados a cualquier altura de la serie y se encuentran

(limolitas) calcáreas con pasadas areniscosas. Estos depósitos han sido ocupados por los

asociados a todas las litofacies diferenciadas, aunque son más abundantes hacia el

viales, instalaciones industriales, vertederos de residuos, etc., fruto de de la intensa

techo y sobre todo en relación con los tramos lutíticos.

urbanización sufrida en la zona.

-

“pillow-lavas”.

Rocas

piroclásticas.

Se

ha

aparecen en forma de coladas, masivas o de “pilow-lavas”, y de rocas piroclásticas,
tales como brechas volcanoclásticas, tobas y cineritas, todas ellas con un

tramos en los que existe un claro predominio de los materiales lutíticos sobre los

porcentaje variable de elementos de origen no volcánico, arena y limo terrígeno

areniscosos. Las lutitas, que se presentan en niveles centi-decimétricos, alternan o

principalmente. Dentro de las rocas piroclásticas son frecuentes las secuencias

incluyen estratos de areniscas en una proporción menor o igual al 20%-. Están

positivas, debido al asentamiento sucesivo en el tiempo de granulometrías

compuestas por materiales detríticos de grano fino (limo o arcilla), más o menos

progresivamente más finas, a partir del conjunto de piroclásticos producidos en

calcáreos, micáceos y masivos. En corte fresco ofrecen coloraciones oscuras debido

cada proceso volcánico submarino. Las coladas presentan potencias variables que

a la abundancia de materia orgánica, que puede hallarse dispersa en la roca o

disminuyen en general hacia el sureste de la hoja de Bilbao. Algunas de ellas se

formar niveles.

acuñan y desaparecen en extensiones laterales muy cortas. Salvo en cortes
recientes, muy frescos, la alteración de las rocas volcánicas es intensa. Sin

Conglomerados y microconglomerados. Intercalados en el término de areniscas y
afloran

niveles

relativamente

potentes

de

conglomerados

embargo, es posible observar coladas netamente interestratificadas y con aspecto

y

inalterado, totalmente sustituidas por calcita cristalina, a veces conservando

microconglomerados con cantos de cuarcita blanca. Los horizontes de estos

parcialmente las formas de silicatos previos.

conglomerados aparecen como niveles muy continuos o bien como niveles
lentejonares de escasa continuidad lateral. El color de éstos varía de gris a blanco

-

amarillento.

estratos resaltantes, aislados y discontinuos, de margocaliza. Los fenómenos de

Argilitas y/o limonitas. Es un término esencialmente limolítico. El componente
siendo su proporción variable. Muestran colores oscuros y tienen abundante mica

Margas, lutitas, niveles aislados de margocalizas y “slumps”. La serie está
representada por materiales terrígenos de grano fino. Localmente aparecen
“slump” se encuentran generalizados en todo este tramo.

argilítico es escaso y el tamaño de grano llega en ocasiones a arena muy fina,

-

de

Alternancia de areniscas y lutitas. Con este término se representan aquellos

limonitas,

-

o

unos 500 metros de potencia, compuesto por rocas granudas o microgranudas, que

(se han marcado en negrita aquellas unidades afectadas por la remodelación del enlace):

-

masivas

denominado así a un conjunto de rocas volcánicas, genéticamente asociadas, de

Las principales formaciones geológicas presentes en el ámbito de estudio son las siguientes

-

Coladas

-

Alternancia de margas, margocalizas, calizas mitríticas y calcarenitas. Se trata de

blanca detrítica dispersa por la roca, así como sulfuros (pirita) que por oxidación

un conjunto muy heterogéneo que aflora en ambos flancos del Sinclinorio de

llegan a darles coloraciones rojas.

Bizkaia, aunque es en el ángulo noroeste del cuadrante de Durango donde se

Alternancia de areniscas silíceas y lutitas. El término mayoritario de esta formación
consiste en una alternancia de areniscas silíceas de grano fino o medio, en
ocasiones microconglomeráticas, y limonitas, generalmente mal estratificadas en
bancos decimétricos. Los colores más frecuentes son: gris, beige, y blanco
amarillento (localmente rojo vino), aunque en afloramientos alterados presentan
tonalidades amarillo terroso.

encuentra más ampliamente representado. El muro y el techo de este tramo
presentan características algo diferentes. De esta forma, se puede decir que el
muro

está

constituido

por

una

alternancia

centi-decimétrica

de

margas,

margocalizas y niveles de caliza mitrítica, en bancos de 10 a 20 centímetros.
Localmente, sobre todo en la base de la serie, se intercalan numerosos niveles
discontinuos de brechas intraformacionales. Por encima de este tramo basal,
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-

Serie de Asua

-

Serie

-

Ría de Bilbao

que conforman las llanuras de inundación de los principales cursos fluviales, así

-

Tectónica en margas de Bilbao

como otros que se han generado a consecuencia de una dinámica mixta fluvial y de

-

Estuario y meandro

-

Tectónica

redondeadas de naturaleza variada (dependiendo del área fuente) en proporciones

-

Cantera de pillows

y organizaciones diversas. Esporádicamente aparecen pequeñas acumulaciones de

-

Conglomerado

-

Estructuras sedimentarias

-

Cantera de Fátima, sedimentología

comienzan a intercalarse finos niveles de calcarenitas arenosas y/o areniscas
calcáreas, con estructuras turbitídicas, en los que son frecuentes los “slumps” de
pequeño tamaño.
-

Depósitos aluviales y aluvio-coluviales. Este término agrupa los depósitos aluviales

laderas, generalmente bordeando a los depósitos aluviales. Estos depósitos, que
constituyen el relleno de los fondos de valle, se caracterizan por presentar gravas

arcillas con un alto grado de pureza (episodios de desbordamiento). En las zonas
de desembocadura se puede apreciar una mayor abundancia de los tamaños finos
en la parte superior del depósito. Los espesores son muy variables y difíciles de
estimar debido a la falta de secciones verticales de los materiales acumulados.
-

-

Fangos estuarinos. Son materiales de edad Holocena sedimentados en los

5.3.2. GEOMORFOLOGÍA

estuarios que se formaron como consecuencia del avance transgresivo holoceno.

La morfología es la característica de áreas cercanas a la costa, con topografías más o menos

En algunos casos (como en Bilbao) los estuarios están bien desarrollados, y se ha

suaves en las que encajan los cursos bajos de los ríos. El trazado se encuentra en un área de

propiciado la sedimentación y preservación de importantes volúmenes de

morfología estuarina, marcada por el valle del río Asua, en la zona de afluencia de éste con

sedimentos.

la ría del Nervión, cerca de la desembocadura.

Depósitos antropogénicos. Los depósitos antropogénicos son acumulaciones de
materiales muy heterogéneos, en cuanto a origen y tamaño de grano. Estos
depósitos son especialmente abundantes en la zona del Gran Bilbao, como
consecuencia de la intensa y prolongada actividad industrial y minera (escombreras
y balsas), y no menos importante es la extensión que ocupan los rellenos para
obras civiles, como es el caso de los muelles del puerto y superpuerto.

En relación a los puntos de interés geológico, en el ámbito de estudio se han identificado los
siguientes rasgos, zonas y puntos de interés geológico, habiéndose marcado en negrita los
directamente afectados por la traza:
-

Serie tectónica

-

Serie de Rontegi-Rotonda

-

Serie Butano

-

Turbiditas. Corte de la estación de Lutxana

Los relieves no son muy acusados, generalmente no aparecen fuertes desniveles, aunque
condicionados por la actividad humana, como son los rellenos generados por la carretera de
la Avanzada y el corredor del Txorierri.
5.3.3. EDAFOLOGÍA
Los suelos naturales predominantes en el ámbito de estudio son los destinados a prados, de
clase agrológica tipo V (suelos que pueden dedicarse a pastos o bosques que no permiten el
cultivo por su carácter encharcado y pedregoso) y VI (suelos con dedicación al pastoreo o la
selvicultura para el cultivo, con pendiente fuerte y profundidad escasa).
En la zona directamente de actuación no quedan apenas suelos naturales ya que estos han
sido ocupados por la actividad humana, principalmente por infraestructuras. Es importante
destacar que el proyecto previsto no va a suponer la ocupación de nuevos suelos, ya que se
ejecutará en el ámbito de la carretera actual.
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5.4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

Dado que se trata de una zona muy intervenida, principalmente por la construcción de
autovías, no quedan restos en el ámbito de estudio de la vegetación potencial, siendo las

5.4.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
El área de estudio se encuentra dentro de la cuenca del Ibaizabal, concretamente en la
subcuenca del río Asua. La zona de actuación del proyecto se encuentra en la zona de influjo

unidades presentes actualmente en todo el ámbito de estudio las siguientes, se marcan en
negrita las que son directamente afectadas por la ejecución de este proyecto:
-

Brezal-argomal helechal atlántico. Comprende agrupaciones vegetales dominadas
por brezos, Erica spp., argomas, Ulex spp. y helecho común, Pteridium aquilinum,

mareal.

participando en proporciones diversas plantas de los tres grupos. Son los

La masa Asua, se encuentra altamente modificada por canalizaciones y coberturas, se sitúa

matorrales más abundantes de la vertiente cantábrica y característicos de la serie

en la demarcación de Cuencas Internas, tiene una longitud de 22,03 km, un área de cuenca

de vegetación de los bosques acidófilos.

asociada a 67,92 km2 y un área de cuenca de alimentación de 68,42 km2.
-

Carrizales y formaciones de grandes carices en las zonas más próximas a la ría.

El río Asua cuenta con dos estaciones de control dentro del total de la Red de Vigilancia de

Esta comunidad se desarrolla sobre suelos siempre húmedos. Se trata de un

las masas de Agua superficial de la CAPV, las estaciones denominadas ASU045 y ASU160,

herbazal alto y con elevada cobertura, dominado por juncos y cárices además del

siendo esta última la que se encuentra más próxima a la zona de estudio. De acuerdo con

carrizo. Están formados principalmente por grandes helófitos graminoides, como

los datos registrados en estas estaciones la calidad del agua del río Asua es baja.

Phragmites australis, Typha latifolia, Carex riparia, C. Pseudocyperus, Scirpus
lacustris, Cladium mariscus, etc.

Se ha consultado la base de datos de puntos de agua de URA y se han representado en el
plano de Hidrología que acompaña a este estudio las captaciones superficiales, manantiales

-

Espinar o zarzal. Son formaciones caracterizadas por grandes matas, arbustos y
algún arbolillo, configurando las orlas de diversos bosques; son también la primera

y pozos excavados presentes en el ámbito de estudio. Tal y como puede verse en dicho

etapa en la sucesión de estos.

plano, ninguno de ellos se encuentra dentro del ámbito afectado por la actuación.
5.4.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos. Están
constituidos en buena parte, por árboles o arbustos colonizadores, siendo pequeña
la proporción de arbolado adulto de robles, castaños, etc. Pueden abundar, por el

En el área de estudio no existen acuíferos ni puntos de agua que pudieran verse afectados.

contrario, los sauces (Salix atrocinerea), abedules (Betula celtiberica), rebrotes de

La mayor parte del ámbito presenta una permeabilidad baja por porosidad y fisuración, por

cepa de castaño, pequeños robles arbustitos, avellanos (Corylus avellana), fresnos

lo que la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación en esta zona es muy baja.

(Fraxinus sp.), etc. Con mucha frecuencia se comporta como invasora una planta
foránea, la falsa acacia (Robinia pseudoacacia).

5.5. VEGETACIÓN

-

dedicarse superficies a variados cultivos hortícolas, como tomates, pimientos,

En el ámbito de estudio se observan un total de cinco series de vegetación potencial: aliseda

hortalizas diversas, espárragos y árboles frutales. Todos estos cultivos se

cantábrica, encinar cantábrico, marojal, robledal acidófilo y vegetación de marisma. De estas

acompañan de intensos abonados, remociones del suelo y riegos, labores que

cinco series, en la zona afectada por la remodelación del enlace de Kukularra se afecta a:
-

Robledal acidófilo y robledal bosque mixto atlántico.

-

Vegetación de marisma.

Huertas y furutales. En los alrededores de los núcleos de población suelen

favorecen el desarrollo de una flora arvense de fuerte carácter nitrófilo.
-

Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilas. El lastón es una de
las hierbas más abundantes del País Vasco; invade claros forestales, prados y
pastos poco cuidados, terrenos marginales, etc., evitando únicamente los suelos
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más ácidos. La gramínea Brachypodium pinnatum se caracteriza por ser de
abundante hoja, ancha y áspera.

-

Zonas sin vegetación correspondiente a la superficie asfaltada

Como puede observarse en el plano de Medio biótico que acompaña a este estudio, la zona

-

Parques urbanos y jardines.

-

Plantaciones forestales. Las repoblaciones forestales son formaciones arbóreas

se corresponde con los trabajos de restauración que se llevaron a cabo durante la ejecución

homogéneas, tanto en edad de los árboles, como en espaciamiento de los mismos.

del proyecto del enlace de Kukularra, con abedules, cipreses y ciprés de Lawson.

Generalmente son monoespecíficas, aunque con frecuencia se dan "mosaicos" de
pequeñas plantaciones de especies diferentes. En algunas zonas del ámbito de
estudio, especialmente aquellas afectadas directamente por las obras, son
plantaciones procedentes de los proyectos de restauración de infraestructuras; las
especies presentes en esta unidad son abedules, cipreses y ciprés de Lawson.
-

aparece profusamente en los taludes de la carretera, algunos de los cuales se verán
afectados por las obras de remodelación del enlace.

que son utilizados por vacas y cabras, con cultivos, que en ocasiones aparecen

infraestructuras, de modo que las formaciones naturales se limitan a retazos intercalados en

como pequeñas huertas cerca de los caseríos, e incluso en algunos casos a modo

el contexto urbano. Se trata, en general, de formaciones degradadas de escaso valor, aunque

de agrupación de invernaderos. El manejo de los prados es diverso, pero por lo

persisten algunas que constituyen hábitats seminaturales de interés.

pastan.
Robledal acidófilo y robledal bosque mixto atlántico. Los bosques con dominio de
roble pedunculado pueden ser de dos tipos según se sitúen sobre suelos
fuertemente ácidos de ladera, o en vaguadas y barrancos con el pH de los suelos
próximos a la neutralidad. Destaca la presencia de gran variedad de árboles y
arbustos, tales como fresno, avellano, castaño, arce menor, algún tilo, olmo de
montaña. El estrato herbáceo es igualmente variado albergando muchas plantas

-

y en las zonas de pendiente Buddleja devidii y Robinia pseudoacacia. Esta última especie

El entorno del proyecto se caracteriza por una marcada presencia de zonas urbanas e

invierno. En los terrenos menos aptos no se practica la siega y únicamente se

-

Es importante destacar la presencia de especies invasoras, principalmente Cortaderia selloana

Prados y cultivos atlánticos. Se alternan las zonas de prados con algunos pastos

general se mantienen con estercolado, dos o tres siegas anuales y pastándolos en

-

afectada se corresponde con vegetación ruderal nitrólifa. La zona de plantaciones forestales

En cuanto a la flora singular presente en el ámbito analizado, se ha utilizado la cartografía
oficial de flora referente a la Lista Roja de flora Vascular de la CAPV (cuadrículas UTM 1X1
km), debido a que la información cartográfica más actualizada de flora amenazada de la
CAPV (Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y la Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único) se
encuentra en estado de elaboración. De acuerdo con la información consultada, las especies
que podrían aparecer en el ámbito de estudio son las siguientes:


Salicornia lutescens

más frecuente, S. triandra y S. alba, más laxamente repartidos. La sauceda se



Juncos aculutus

establece en los márgenes, islotes y cascajales fluviales, soportando cambios en el



Cochlearia aeestuaria

nivel de las aguas y crecidas del río.



Ilex aquifolium

Sauceda. Son formaciones con predominio de Salix sp., siendo Salix purpurea es el

Vegetación ruderal nitrófila. Este tipo de vegetación es la típica de núcleos
habitados y baldíos. Especialmente se encuentran ligadas a la actividad humana y
conforman un complejo y vasto conjunto de comunidades vegetales, adaptadas a
las particulares características de eutrofización y humedad del suelo. Es mayoritaria
en el ámbito de estudio, dado que se trata de una zona muy alterada por la

De ellas, únicamente la Salicornia lutescens aparece en una cuadrícula afectada por la
actuación. Dado que se trata de una planta de ciclo anual propia de marismas, y que la
actuación analizada se produce en zona ya alterada por la presencia de la autovía, sin llegar
a afectar a terrenos de marismas, no es previsible la afección a ejemplares de esta especie.

actuación del hombre.
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A continuación se enumeran los distintos hábitats de interés comunitario inventariados para

En cuanto a los mamíferos, salvo el caso de las especies semi-acuáticas que podrían utilizar

el total de la zona de estudio (Anexo I de la Directiva 92/43/CEE)

el cauce del Asua para desplazarse, el entorno se encuentra prácticamente aislado, rodeado

-

Hábitats prioritarios


-

zonas urbanizadas, el río Asua y la ría del Nervión.

6210 Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum

Hábitats no prioritarios


por todos lados por carreteras con una alta densidad de tráfico, pabellones industriales,

6510 Prados pobres de siega de baja altitud

La actuación prevista de remodelación del enlace de Kukularra evita nuevas ocupaciones de

Pese a esta situación de degradación, está catalogada como zona de presencia de especies
protegidas, en concreto:
-

Espinoso. Gasterosteus aculeatus. Este pez, está catalogado como Vulnerable en el
País Vasco, y cuenta con poblaciones muy exiguas y amenazadas en Bizkaia,

suelo, por lo que no se producirán afecciones sobre hábitats de interés comunitario.

concretamente en el río Galindo, Asua, Udondo y Bolue, todos pertenecientes a la
cuenca del Ibaizabal. Esta especie ha estado siempre presente en los regatos y

5.6. FAUNA

vegas del entorno de actuación. Sin embargo, el deterioro ambiental que han
sufrido estos enclaves en las últimas décadas ha llevado a la especie a la práctica

Dadas las particularidades de la zona de estudio, en un entorno degradado, marcado por la

desaparición. En el Plan de Gestión (Decreto Foral 186/2008 de 9 de Diciembre) se

presencia de vías de comunicación con gran afluencia de tráfico y las vegas ocupadas por

menciona la necesidad de conservar y mejorar los hábitats de la especie, o sea, las

fábricas que fueron contaminando el suelo, la única fauna presente es la asociada a las

charcas, pequeñas veguillas y regatos que lindan con el río Asua, los cuales, junto

comunidades ruderales nitrófilas y propia de entornos humanizados.
Durante los trabajos de campo se ha constatado la presencia de rapaces en la zona de

con el propio cauce del río son considerados Áreas de Interés.
-

Visón europeo. Mustela lutreola. Esta especie, catalogada como En Peligro de

estudio. Consultados otros estudios realizados en esta zona se ha constatado que en los

extinción en el País Vasco, también cuenta con un Plan de Gestión (Orden Foral

pilares del puente del corredor del Txorierri que pasa por encima del río Asua, se localiza un

118/2006 19 de junio).

nido de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y otro de lechuza común (Tyto alba) desde hace
ya varios años. Asimismo, en la ladera del monte Banderas, al otro lado del puente de

-

especie de interés comunitario (Anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE); y De

Rontegi, existe un nido de busardo ratonero (Buteo buteo) que lleva criando en la zona desde

Interés Especial según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Esta especie

hace más de dos décadas (Zuberogoitia et al., 2006). Los adultos pueden observarse posados

aparece mayoritariamente en la campiña donde se localiza en muros y cúmulos de

en las farolas de Rontegi y cazando en las zonas ajardinadas del entorno.

piedras cubiertos con abundante vegetación y bordes de formaciones boscosas o
de matorrales. Su principal amenaza es la alteración, reducción y destrucción de

Respecto a otras aves, hay citas en el carrizal de la margen izquierda de la presencia de un

sus hábitats.

territorio de carricero común (Acrocephalus scirpaceus), y en las zonas abiertas, libres de
plantas invasoras, se localizaron varios territorios de buitrón (Cisticola juncidis). El resto de

Lagarto verdinegro. Lacerta schreiberi. El lagarto verdinegro está catalogado como

-

Rana patilarga. Rana iberica. La rana patilarga está catalogada como especie de

especies de paseriformes detectadas son las que se pueden encontrar en cualquier entorno

interés comunitario (Anexos IV de la Directiva 92/43/CEE); y De Interés Especial

urbano: carbonero común (Parus major), gorrión común (Passer domesticus), jilguero

según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Es una especie de hábitos

(Carduelis carduelis), verdecillo (Serinus serinus), verderón (Carduelis chloris), lavandera

terrestres y acuáticos, ocupa gran variedad de hábitats en los que haya cursos de

blanca (Motacilla alba), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), petirrojo europeo (Erithacus

agua. La principal amenaza que afecta a esta especie es la alteración de los

rubecola), etc.

hábitats.
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5.7. PAISAJE

2
Término Municipal Superficie total (km2) Población (hab) Densidad (hab/km )

5.7.1. UNIDADES DE PAISAJE

Erandio

17,97

24.311

1.352,86

Bizkaia

2.217

1.151.905

519,58

Tabla 5. Población y densidad de población. Fuente: INE 2014

Las unidades de paisaje presentes en el ámbito de estudio son las siguientes (se marcan en
negrita las directamente afectadas por la ejecución del proyecto):

Respecto a la distribución de la población ocupada por sectores económicos, el sector
servicios es el predominante seguido del sector de la industria.

-

Urbano en dominio antropogénico

-

Matorral en dominio fluvial

-

Mosaico periurbano en dominio fluvial

-

Industrial en dominio antropogénico

-

Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial

5.7.2. ANTEPROYECTO

DEL

CATÁLOGO

ABIERTO

DE

PAISAJES

SOBRESALIENTES Y SINGULARES DE LA CAPV

Municipio

Población
ocupada
total

Agricultura,
ganadería,
pesca, etc.

Industria y
producción y
distribución de
energía
eléctrica, gas y
agua

Construcción

Servicios

Barakaldo

40.035

89

5.757

4.034

29.528

Erandio

9.836

40

1.479

961

7.093

Bizkaia

465.010

4010

76.768

36.969

338838

Tabla 6. Distribución de la población ocupada por sectores económicos. Fuente: EUSTAT.2011

El proyecto no se sitúa en paisajes incluidos en el “Anteproyecto de Catálogo de Paisajes
Singulares y Sobresalientes de la CAPV”. En lo que respecta a las cuencas visuales por las
que discurren los tramos sujetos a actuaciones, albergan un paisaje considerado “Muy

5.8.2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Dentro del ámbito de estudio se encuentran las siguientes infraestructuras viarias:

Cotidiano” en la CAPV, de valor “Muy Bajo.
Se trata de un medio receptor poco sensible a afecciones, aunque debe tenerse en cuenta la
accesibilidad visual de los elementos del proyecto y que se trata de medios densamente
poblados.

-

Autovía N-637

-

Carretera BI-637

-

Carretera BI-735

Más alejada del ámbito de actuación se encuentran las carreteras BI-711 al oeste de la zona

5.8. MEDIO SOCIECONÓMICO

de actuación y la BI-2704 y la BI-7305 en el extremo más oriental del área de estudio.
Respecto a las líneas ferroviarias, se encuentran dentro del ámbito de estudio la línea de

5.8.1. INTRODUCCIÓN

metro Bilbao-Plentzia y la de ferrocarril Bilbao-Lezama, esta última muy próxima al ámbito de
El ámbito del Proyecto de Construcción de la Remodelación del enlace de Kukularra se

actuación, aunque no se verá afectada por ella.

encuentra en el término municipal de Erandio, limitando con los municipios de Leioa y
Respecto a las líneas eléctricas se encuentran dentro del ámbito de estudio la subestación de

Baracaldo:

Asua y varias líneas eléctricas a media tensión, una de las cuales se verá afectada por el
2

Término Municipal Superficie total (km2) Población (hab) Densidad (hab/km )
Barakaldo

25,03

100.080

proyecto de construcción de la remodelación del enlace de Kukularra y será necesario

3.998,40
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proceder a su reposición. Además se encuentran las siguientes líneas eléctricas de alta

A continuación se describe la implicación de las principales figuras de planeamiento en el

tensión:

proyecto objeto de estudio.

-

Línea a 132 kV Alonsotegi-Oxinorte 1-2

-

Línea a 132 kV de entrada y salida de la subestación Deusto a Línea Basauri-Gatika
1-2

5.8.4.1. PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Bilbao Metropolitano

-

Línea a 132 kV Basauri-Gatika 1-2

-

Línea a 132 kV de entrada y salida de la subestación Asua a Línea Basauri-Gatika 1-

Decreto 179/2006 de 26 de septiembre. En el capítulo 8 de la Memoria de este PTP

2

desarrolla las Infraestructuras de transporte.

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Bilbao Metropolitano se aprobó mediante

Al noroeste del ámbito de estudio, alejado del ámbito de estudio se encuentra la estación de

El contenido del Plan Territorial da respuesta al artículo 12 de la Ley de Ordenación del

tratamiento de aguas.

Territorio, que recoge las determinaciones que deben contener los Planes Territoriales

En el plano que se adjunta del medio socioeconómico aparecen también representados otros
equipamientos y servicios que se encuentran más alejados del ámbito de actuación.
5.8.3. PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
No se han localizado elementos de interés cultural en la zona de emplazamiento del proyecto
catalogados por las Administraciones competentes. No obstante se ha identificado el
siguiente elemento ubicado en las proximidades y que podría tener afecciones con el
desarrollo del mismo:

Parciales. El PTP establece, además, una serie de medidas y realiza una serie de propuestas
de actuación que buscan, como objetivo primordial, el de conseguir una ordenación integral
del Bilbao Metropolitano, propiciando la comarcalización de todo aquello que adquiere
sentido en este marco y posibilitando, a su vez, la actuación municipal, desde su propia
autonomía. El Plan incorpora las Normas de Ordenación, en el que se recoge el conjunto de
las disposiciones y propuestas a las que el Plan les confiere carácter normativo.
El Plan establece un Modelo Territorial conformado por diversos elementos que se hallan
estructurados según los siguientes capítulos:
-

Ordenación del medio físico.

Patrimonio Cultural realizados, cuenta con propuesta para ser protegido legalmente

-

Criterios y políticas de ordenación de suelo.

a través de los mecanismos que prevé la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco

-

Necesidades de vivienda y cuantificación de la oferta de suelo residencial.

-

Actividades económicas. Reequilibrio estratégico.

-

Equipamientos supramunicipales.

-

Malla verde.

Se debe tener en cuenta que la Diputación Foral de Bizkaia acomete la redacción del

-

Infraestructuras de transporte.

presente proyecto en el marco de las actuaciones prioritarias del PTS de carreteras de

-

Infraestructuras de servicios.

-

Compatibilización de planeamientos municipales.

-

Caserío Agarre. Este elemento, tras los análisis de valoración sectorial del

(Monumentos Calificados e Inventariados). El proyecto no afectará a dicho Caserío
y se asegura un retiro mínimo.
5.8.4. PLANEAMIENTO Y URBANISMO

Bizkaia (1999-2016).

Entre las nuevas propuestas que contempla este PTP se encuentran las siguientes:
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-

El Eje de la Ría, sus puentes transversales y vías complementarias. La

El vial de estudio se localiza íntegramente sobre suelos urbanos, por lo que este PTS no es

materialización, en las condiciones determinadas por este PTP, de la principal

de aplicación.

infraestructura metropolitana, principal no en sentidos sectoriales de dimensiones o
flujos, sino por su potencia regeneradora espacial, supondrá el paso definitivo en la
construcción de la nueva estructura territorial.
-

Eje transversal del Asua. Articulación entre espacios situados a ambas márgenes de
la Ría, aprovechando el potencial de axialidad existente entre el valle de Asua y la
vega de Ansio, de acuerdo a los siguientes criterios:

PTS de Ordenación de las Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de las Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV
fue desarrollado por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco. El documento se inscribe dentro de las previsiones de
ordenación establecidas en las Directrices de Ordenación del Territorio.

Resolver las conexiones transversales entre los ejes de las tres vías: la de la
margen izquierda, el Eje de la Ría y el corredor del Txorierri.

Este Plan está aprobado de forma definitiva mediante el Decreto 415/98, de 22 de

Coser las márgenes de la Ría, rompiendo la fractura existente.

diciembre, de 1998 (BOPV, 18 de febrero de 1999). Existe, asimismo, una modificación en

Articular los espacios de oportunidad surgidos en su recorrido.
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV

Transcurrido más de tres años desde la entrada en vigor de este P.T.S., se ha estimado
necesaria su modificación. Por Orden de 27 de mayo de 2008 de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, se ha aprobado inicialmente la 1º Modificación del
P.T.S. de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se acuerda someterlo
a información pública y audiencia de las administraciones públicas (BOPV 23/06/2008).

tramitación, cuya aprobación inicial se realizó por orden 10 de diciembre de 2007.
Para establecer un diagnóstico integral sobre el estado de los ríos de la vertiente cantábrica
de la CAPV, se propone un análisis diferenciado de tres componentes o variables de
importancia sectorial específica:


Aspectos de componente hidráulica.



Aspectos de componente urbanística.



Aspectos de componente medioambiental.

Por otro lado, mediante la orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente,

En cuanto a la componente de tipo urbanística, el PTS establece una zonificación específica

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de

de sus márgenes en función de su nivel de desarrollo urbanístico general. En principio, y

la Comunidad Autónoma del País Vasco (afecta a los humedales del grupo I y grupo III).

según la normativa del PTS, a los cursos de agua incluidos en el ámbito de actuación

No se han identificado zonas húmedas del PTS de la Comunidad Autónoma del País Vasco
dentro del área de estudio.

(situados en ámbitos desarrollados) que se encuentren encauzados (como es el caso de la
ría del Nervión y de la ría del Asua), el proyecto analizado deberá respetar un retiro de 15 m.
en el caso del Nervión, y de 10 m. en el caso del Asua.

Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural de la Comunidad

Atendiendo a la componente de tipo medioambiental, el criterio que ha presidido la

Autónoma del País Vasco

redacción del PTS ha sido el de preservar, en la medida de lo posible, las condiciones

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal, cuya aprobación provisional data del 8 de noviembre
de 2010, posee la competencia de ordenación de los usos agroforestales, y su ámbito de
aplicación comprende la totalidad del suelo No Urbanizable de la CAPV, excluyendo los
Espacios Naturales Protegidos.

naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la vegetación de marisma o
ribera existente y fomentando la recuperación de los cauces degradados mediante la
regeneración de las marismas o la repoblación de las riberas deforestadas. Así, uno de los
principales trabajos del PTS ha sido el de detectar todos aquellos tramos fluviales en los que
las características físicas y medioambientales del medio natural presentan unas condiciones
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que aconsejan adoptar especiales medidas de protección y preservación para garantizar su

-

Sistemas generales:

conservación. En orden de importancia de medidas de prevención, se han definido las

De cauce fluvial

siguientes zonas:

Infraestructuras de transporte y comunicaciones. Ferrocarril
Infraestructuras de transporte y comunicaciones. Viario



Márgenes en zonas de interés naturalístico preferente.



Márgenes con vegetación bien conservada.



Zonas de riesgo de erosión deslizamientos y/o vulnerabilidad de acuíferos.



Márgenes de necesidad de recuperación.

Espacios libres

Se ha identificado un pequeño tramo catalogado como margen en tramo de cauce con
necesidad de recuperación.

Equipamientos
Infraestructura básica
El trazado planteado se desarrolla en su totalidad a través del término municipal de Erandio.
La solución planteada discurre dentro del Sistema General de Comunicaciones Viario
existente.

5.8.4.2. PLANEAMIENTO MUNICIPAL

5.9. RIESGOS AMBIENTALES

El planeamiento del término municipal en el que se adscribe el ámbito de estudio presenta
las siguientes normas subsidiarias:

5.9.1. EROSIONABILIDAD

Municipios

Documento de planeamiento

Aprobación
definitiva

Barakaldo

Plan General de Ordenación Urbana

19/01/2000

Normas subsidiarias tipo b) (vigente)
Erandio

Plan General de Ordenación urbana
(tramitación). Avance

Suelo no urbanizable:
Especial protección

2005) elaborado a escala 1:25.000, donde se analiza el grado de erosión hídrica de los
suelos, de tipo laminar y en regueros, con independencia de cómo haya podido ser el

01/08/1997

proceso erosivo anterior hasta desembocar en la situación actual del suelo para todo el

Según estas normas, en el ámbito de actuación existen suelos pertenecientes a las

-

de Suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, (IDER Ingeniería y Desarrollo Rural, S.A.,

14/04/1992

Tabla 7. Planeamiento municipal (Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. Marzo
2015)

siguientes categorías de ordenación municipal:

Este apartado se ha redactado en base a la información cartografiada en el “Mapa de Erosión

territorio de Euskadi.
Los

procesos

erosivos

pueden

ser

desencadenados

por

mecanismos

naturales

(principalmente de origen hídrico), y por mecanismos artificiales (eliminación de la cobertura
vegetal protectora, acompañada o no de roturación o eliminación de uno o varios de los
horizontes edáficos) en actividades agrícolas, silvícolas, constructivas, extractivas, incendios
forestales, etc.

Agroganadera y campiña

En el ámbito estricto del Plan Especial no se han identificado zonas con problemas de

Protección de aguas superficiales

erosionabilidad graves, muy graves ni extremos, tal y como se recoge en el plano de

Sin vocación de uso definido

Procesos y riesgos que acompaña a este documento.

-

Suelo urbano residencial

-

Suelo urbano industrial
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5.9.2. RIESGOS GEOTÉCNICOS
Respecto a los riesgos geotécnicos, el proyecto analizado en general no afecta a zonas con
condiciones constructivas desfavorables. Solo puntualmente cruza una zona caracterizada

Aunque en el ámbito de estudio aparecen suelos potencialmente contaminados, ninguna de
estas parcelas se verá afectada por la actuación que se analiza en este documento
ambiental.

con condiciones constructivas muy desfavorables, por inundación, encharcamiento y
capacidad portante y asientos.
En el plano de Procesos y riesgos que acompaña a este documento pueden observarse las
zonas donde se localizan estas zonas con condiciones constructivas desfavorables.
5.9.3. ZONAS INUNDABLES Y DE FLUJO PREFERENTE
La información relativa a la inundabilidad de los cursos fluviales se obtiene de la cartografía
dispuesta por la Agencia Vasca del Agua (URA), concretamente perteneciente a los “Mapas
de peligrosidad y riesgo de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación
(ARPSIs) de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas
Internas de la CAPV”. Estos datos corresponden al año 2014.
De acuerdo a la diferenciación entre zona inundable y zona de flujo preferente se estructura
la regulación aplicable a los usos del suelo y de las actuaciones hidráulicas e intervenciones
urbanísticas en las áreas inundables.
En el caso del ámbito de estudio, al ser atravesado por la ría, se encuentran zonas de flujo
preferente y de inundabilidad a 10, 100 y 500 años, sin embargo la actuación prevista
únicamente cruza puntualmente por una zona de inundabilidad a 10 años, aunque lo hace
mediante estructura elevada, por lo que se verá afectada.
5.9.4. SUELOS CONTAMINADOS
Esta información se encuentra disponible en la cartografía que acompaña al “Inventario de
suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente
contaminantes del suelo” elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno Vasco.
En el caso de que se vayan a realizar actuaciones de movimientos de tierra en estas parcelas
inventariadas, se debería dar inicio a las investigaciones de calidad del suelo según la Ley
4/2015, de25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

-

6.1. ACCIONES DERIVADAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE LA REMODELACIÓN DEL ENLACE DE KUKULARRA
SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO

-

Acciones derivadas del Proyecto de Remodelación del Enlace de Kukularra durante la fase de

Procesos y riesgos:
Riesgos geotécnicos
Hidrología superficial:
Calidad de las aguas superficiales
Condiciones de escorrentía

-

Hidrología subterránea:
Calidad de las aguas subterráneas

construcción:

Acuífero
Desbroce de vegetación
Excavación, retirada de la tierra vegetal y acopio

-

Clima

Generación y mantenimiento de acopios temporales.

Calidad del aire

Movimiento de maquinaria pesada y camiones

Calidad acústica

Transporte, carga y descarga de materiales y sobrantes
Revegetación.

-

-

Fauna:
Comunidades faunísticas

explotación:
Circulación de vehículos

Vegetación:
Unidades de vegetación de restauración

Necesidades de recursos humanos
Acciones derivadas del Proyecto de Remodelación del Enlace de Kukularra durante la fase de

Atmósfera:

-

Paisaje:
Calidad
Intervisibilidad

6.2. ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADO
-

Medio socioeconómico:

A continuación se presenta la relación de los componentes ambientales que se consideran

Población y calidad de vida

susceptibles de ser receptores de los impactos derivados:

Sectores económicos y de producción

-

Geología y geomorfología:
Morfología del terreno

-

Edafología:
Tipos de suelo

Infraestructuras y equipamiento
Empleo

6.3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Usos del suelo

Dado que se trata de un documento ambiental y con el fin de evitar una lista exhaustiva,

Características físicas del suelo

este capítulo se va a centrar en la identificación de los impactos previsibles. Es decir, se

Características químicas del suelo

obviará un listado y descripción prolijo de aquellos impactos que habitualmente suelen
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aparecer en las obras de infraestructuras, pero que en este caso y dado que se actúa sobre

fluidez, lo que disminuirá las emisiones. Por otro lado hay que tener en cuenta que

suelos ya alterados por la existencia de una infraestructura, pueden considerarse como

la actuación se desarrolla en un valle abierto, con exposición a todos los vientos.

inexistentes. En este sentido se considera inexistente, los impactos sobre la edafología, ya

Por todo ello no se prevén cambios significativos sobre la calidad del aire,

que no se afecta directamente a suelo natural y no hay cambios en los usos del suelo; no se

imputables a esta actuación.

producirán cambios en las características físicas y químicas del suelo.

Contaminación lumínica. No variará la situación actual de manera relevante, por

-

lo que puede decirse que no se producen emisiones lumínicas que incrementen

También pueden considerarse inexistentes los impactos sobre puntos de interés geológico,

este tipo de contaminación.

fuentes y manantiales, suelos contaminados, patrimonio y bienes inmuebles, ya que no se
afecta a ninguno de estos elementos. Algo similar ocurre con la afección sobre el
planeamiento, ya que toda la actuación se desarrolla sobre suelo catalogado como viario.
Pueden considerarse los siguientes impactos como poco significativos, dado la escasa
magnitud de afección:
-

Afección sobre el clima. Dada la magnitud de las actividades que se van a
realizar y la dimensión y caracterización de los impactos que se analizan a lo largo
del presente epígrafe, se puede decir que las consecuencias ambientales de dichas

-

Con ello, los impactos que pasan a analizarse con mayor detalle son los siguientes:
Geomorfología

Las actuaciones derivadas del proyecto que más influencia tiene sobre la geomorfología son
las que se llevan a cabo dentro del propio ámbito de actuación, como son: las excavaciones,
la creación de muros y el relleno. En concreto se van a construir seis muros:
Muro

Tipo

Altura (m)

Longitud (m)

actividades serán únicamente locales.

1

Escollera

300

4

Modificación de las condiciones de escorrentía. La eliminación de la

2

Dos secciones tipo: escollera y voladizo sobre
muro tierra armada

150

4 (escollera)

3

Muro pantalla

4

Dos secciones tipo: escollera y voladizo sobre
muro tierra armada

vegetación y el movimiento de tierras y maquinaria causará desajustes en el actual
balance hídrico y un aumento de la escorrentía y disminución de la infiltración. El
aumento de superficie descubierta producirá cambios en el balance hídrico de la
zona al aumentar la escorrentía superficial, y la existencia de conducciones y redes
de drenaje asociados a la vía producirá una concentración de estos caudales,

Otros

Dos muros de pequeña entidad

2
110
<1

incorporándose a la corriente superficial en un único punto. Se trata de una

-

remodelación puntual en una infraestructura existente, por lo que se adaptará a la

Esta alteración en la forma del terreno aparece principalmente en la fase de construcción y

red de drenaje ya existente, sin que se produzcan impactos significativos.

se prolonga durante la fase de explotación.

Calidad del aire. Las principales actuaciones derivadas de la ejecución del
Proyecto de Remodelación del Enlace de Kukularra durante las obras que pueden
contribuir a mermar la calidad del aire son los movimientos de maquinaria, el
aporte y movimiento de materiales. Este impacto es puntual y dejará de producirse
una vez cesen las obras. Durante la fase de explotación el impacto sobre la calidad
del aire vendrá motivado por la alteración de las condiciones de circulación. Al

En las zonas de desmonte la ampliación de la plataforma llevará aparejada la modificación de
los desmontes con diferentes tratamientos del terreno. Van a desaparecer algunos de los
taludes actualmente existentes y serán sustituidos por muros, lo que supondrá un cambio
importante en la morfología del ámbito de estudio. Además esto tendrá unas repercusiones
en el paisaje de la zona.

valorar este impacto hay que tener en cuenta, por un lado que se incrementará la

También en las zonas aledañas al ámbito de actuación que se usen para el depósito

densidad del tráfico, pero que el objeto de este proyecto es lograr una mayor

temporal de tierras excavadas se provocaría una alteración sobre la geomorfología.

28

Documento Ambiental del Proyecto de Construcción de la Remodelación enlace Kukularra
Reducción de la congestión en Nodos Urbanos Metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637. Sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes
Efectos ambientales previsibles

Los volúmenes de tierras para la ejecución de las obras suponen alrededor de 45.000 m3 de

Por otra parte, la composición del suelo (especialmente el contenido en materia orgánica), la

desmonte procedentes en su mayoría del nuevo ramal que se construye en el interior del

pendiente, el sustrato geológico y el régimen pluviométrico también se consideran fuerzas

enlace, y que se llevarán a un depósito de sobrantes autorizado, lo que puede suponer

motrices de la erosión, en la medida que los niveles de erosión también dependen, en mayor

también una modificación puntual en estas zonas, aunque se trata de un impacto que ya

o menor medida, de estos factores. En este caso concreto la presencia de materiales

habrá sido analizado en la correspondiente autorización de depósito de sobrantes.

arcillosos en los taludes favorece estos procesos erosivos, al igual que el estar ubicado en

Como consecuencia de este impacto se puede incrementar el riesgo de aparición de

zonas de lluvias frecuentes.

fenómenos de inestabilidad y deslizamientos en los nuevos taludes generados por la

La ejecución del proyecto de restauración y el estudio geotécnico asociado a este proyecto

actuación, sin embargo el proyecto de construcción incluye las medidas oportunas para

tienen en cuenta esta situación para establecer las condiciones en que debe realizarse este

minimizar estos riesgos.

trabajo para minimizar este riesgo.

La modificación de la geología y geomorfología se considera así un impacto de tipo:

En la fase de restauración, con las actuaciones previstas se conseguirá disminuir la erosión y

negativo, directo, acumulativo, permanente, irreversible, irrecuperable y continuo. A pesar

mejorar la estabilidad de los terrenos.

de que el proyecto se asienta en un ámbito donde ya existe actualmente una infraestructura
viaria, dada la magnitud de los muros y desmontes que serán necesarios y el volumen de
excedentes este impacto se clasifica como MODERADO.
Incremento de riegos geotécnicos y procesos erosivos

La mayor parte del ámbito presenta unas características geotécnicas favorables, habiéndose
identificado unas zonas puntuales con condiciones constructivas muy desfavorables por
inundación, encharcamiento y capacidad portante y asientos. Al discurrir la infraestructura
elevada sobre el terreno en esta zona, no es de prever que aparezcan estos problemas.
Los movimientos de tierras, la sustitución de los taludes actualmente existentes por los
muros,

estructuras y anclajes, el propio asentamiento de la infraestructura teniendo en

cuenta la propia inestabilidad de la ladera y las pendientes del terreno, van a provocar una
alteración de la estabilidad de las laderas, aumentando la susceptibilidad del terreno a los
movimientos en masa. Este fenómeno será más probable que ocurra en las zonas donde se
van a realizar los movimientos de tierras y donde se creen nuevos taludes.
Durante la fase de explotación el incremento de erosión y de inestabilidad viene ligado a la
generación de fuertes pendientes en los taludes que pueden aumentar la inestabilidad de los
terrenos; de hecho en alguno de los taludes actualmente existentes se ha observado que
están fijados con malla protectora y vegetación fijadora (falsa acacia). Si no hay una
revegetación adecuada el incremento de superficie expuesta a la meteorización, sin cubierta
vegetal o edáfica, aumentará los procesos de erosión.

Al valorar este impacto se han tenido en cuenta las dimensiones y características de los
muros y taludes, las características geotécnicas del terreno, los tipos de suelos y la presencia
actualmente de fenómenos de desprendimientos en los taludes.
En todo caso, el incremento de los riesgos geotécnicos se trata de un impacto: negativo,
indirecto, sinérgico, permanente, irreversible, recuperable, discontinuo, y de aparición
irregular; clasificándose como MODERADO, que tras la aplicación de las medidas
preventivas previstas podrá llegar a rebajarse a COMPATIBLE.
Calidad de las aguas

Durante la fase de construcción y obras adicionales que se lleven a cabo, las principales
acciones que podrían afectar a la calidad de las aguas serán; la ejecución de obras propias
de la infraestructura, movimiento de tierras, circulación de maquinaria pesada, transporte,
carga y descarga de materiales, construcción de caminos de servicio y estructuras
secundarias.
No existen cursos de agua directamente afectados por la remodelación del enlace de
Kukularra, los cursos de aguas más próximos son la ría de Bilbao y el río Asua, este último
cruzado por la propia vía en estudio en viaducto. El ensanchamiento en la zona de cruce del
Asua se logrará mediante la prolongación de los voladizos exteriores existentes, es decir, la
actuación se apoyará en una estructura existente no siendo necesario el afectar con pilotes
al Asua.
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contaminación acústica, se indique que NO se alcanzan los objetivos de calidad acústica, ello
En todo caso, se podría contemplar la posibilidad de que durante la fase de obras se diera
una contaminación indirecta de la ría (cuyo estado ecológico en la fase preoperacional al
proyecto, ya es deficiente) consistente en el arrastre de finos y en menor medida de otros

significa que los valores medidos o calculados superan los valores sonoros máximos
admisibles. Si se indica que se alcanzan (o superan) dichos objetivos ello significa que los
valores sonoros medidos o calculados son iguales o inferiores a los máximos admisibles.

contaminantes (hidrocarburos principalmente) a través de las conducciones de pluviales

A continuación se identifican las edificaciones residenciales, afectadas por las obras

previstos en la obra.

comprendidas en el presente proyecto, donde

Las principales actividades que podrían originar el arrastre de finos son: la ejecución de
obras propias de la infraestructura, el movimiento de tierras, la circulación de maquinaria
pesada, el transporte, carga y descarga de materiales y de estructuras secundarias, etc., que
podrían llegar a provocar cierto lavado del suelo. La posibilidad de que estos finos llegaran a
los cursos fluviales más próximos a través de la red de drenaje es remota, pero se pueden
tomar medidas para minimizar esta probabilidad.
Con el objeto de que la zona urbana circundante a la zona de obras, así como las carreteras
adyacentes, no se vean interferidas por el arrastre de lodos (derivados de las excavaciones

calidad acústica.

no se alcanzan en 2015 los objetivos de

Se identifica también su mayor nivel sonoro incidente en fachada en

período noche por ser el más desfavorable, y todo ello para la situación actual (2015), la
situación a la puesta en servicio de la infraestructura (2016) y la situación futura a diez años
vista (2026). Como se verá, en todos los edificios identificados, ya en la actualidad antes de
ejecutar el proyecto, se rebasan los valores sonoros máximos admisibles. Una vez ejecutado
el proyecto, la calidad acústica en todos los edificios mejorará, o se mantendrá, respecto de
la situación actual sin proyecto (2015), tanto en 2016 como en 2026:
Año 2015. Situación actual

previstas en el ámbito de actuación) y de otros residuos, se propone la ubicación en la obra
de balsas de decantación así como de un punto de limpieza de hormigoneras.

Arriaga

Durante la fase de explotación la afección a la calidad de las aguas será provocada por la
deposición de las emisiones atmosféricas y el arrastre de partículas de polvo y plomo, así

Altzaga Goikoa

como en el caso de accidente o escape ocasional de aceite de los vehículos que circulan por
Basabe

la carretera. Al aumentar la superficie asfaltada, previsiblemente se incrementará también el
arrastre de estas partículas. En menor medida se verá alterada el agua por los herbicidas si
son empleados para la conservación de la vía y por vertidos ocasionales en los accidentes y
derrames de aceites y combustibles.

Lutxana-Asua
Este impacto se caracteriza como: negativo, indirecto, temporal, acumulativo, reversible,

Fano Auzunea

recuperable, discontinuo, irregular e improbable; clasificándose como COMPATIBLE, que
tras la aplicación de las medidas preventivas previstas podría llegar a rebajarse a NO
SIGNIFICATIVO.
Contaminación acústica

Figura 11.

Clasificación según OCAs de las viviendas en el entorno del proyecto para el período actual en período
noche (más desfavorable). Año 2015

Al objeto de evitar confusiones, y siempre que no se haga alguna otra aclaración adicional al
respecto,

se hace aquí la siguiente aclaración previa: siempre que, en lo referente a
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Figura 12.

57

61

59

Niveles sonoros en la zona de Altzaga Goikoa (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario
actual. Índice Ln.. Año 2015
Figura 14.

60

Niveles sonoros en la zona de Basabe (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario actual.
Índice Ln. Año 2015

63
60

61

Figura 13.

64

Niveles sonoros en la zona de Arriaga (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario actual.
Índice Ln. Año 2015

57
Figura 15.

Niveles sonoros en la zona de Fano Auzunea (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario
actual. Índice Ln.
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59

Figura 16.

Niveles sonoros en la actualidad en la zona de Lutxana-Asua (se indica en texto el mayor nivel de cada
vivienda). Escenario actual. Índice Ln.. Año 2015

Figura 17.

Reducción de los niveles sonoros como consecuencia de la ejecución del Proyecto. Año 2016

Año 2016. Situación año puesta en servicio

A continuación, en las edificaciones residenciales representadas en el apartado anterior para
Los mapas de ruido, así como los de niveles sonoros incidentes en fachadas se presentan,

2015, esto es, las edificaciones residenciales afectadas por las obras comprendidas en el

respectivamente, en los anexos I y II del Estudio de Ruidos que acompaña al presente

presente proyecto, donde no se alcanzan en 2015 los objetivos de calidad acústica, se

Documento Ambiental.

identifica su mayor nivel sonoro incidente en fachada en período noche por ser el más

Al igual que ocurre en la situación actual, en el escenario a la puesta en servicio se
identifican niveles de ruido en el ambiente exterior de zonas residenciales donde se superan

desfavorable, para la situación a la puesta en servicio de la infraestructura (2016). Se marca
también entre paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual:

los valores objetivo de calidad acústica, si bien como norma general, la situación acústica
mejora como consecuencia de la ejecución del Proyecto.
La mejora que supondrá el Proyecto a 2 metros de altura se presenta en la siguiente figura,
siendo la misma consecuencia del asfaltado con pavimento drenante y la reducción de la
velocidad en los ramales Avanzada-Txorierri y Rontegi- Txorierri.
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55 (-1)

63 (0)

60 (-1)
55(-1)
57 (-2)

58 (-1)
57 (-3)

61(-1)

55 (-1)

54 (-2)

56 (-1)
56 (-1)
57 (-2)

Figura 18.
Niveles sonoros en la zona de Altzaga Goikoa (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual y resaltado en el caso de que se alcancen los OCAs). Escenario a la
puesta en servicio. Índice Ln. Año 2016

61 (0)

58 (-1)

Figura 20.
Niveles sonoros en la zona de Basabe (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre paréntesis
la diferencia con respecto a la situación actual y resaltado en el caso de que se alcances los OCAs). Escenario a la puesta en
servicio. Índice Ln. Año 2016

62 (-1)
59 (-1)
60 (0)

61 (0)

62 (-2)

56 (-1)

Figura 21.
Niveles sonoros en la zona de Fano Auzunea (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a la puesta en servicio. Índice Ln. Año 2016
Figura 19.
Niveles sonoros en la zona de Arriaga (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a la puesta en servicio. Índice Ln. Año 2016
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La mejora que supondrá el Proyecto a 10 años vista y 2 metros de altura se presenta en la
siguiente figura, siendo la misma consecuencia del asfaltado con pavimento drenante y la
reducción de la velocidad en los ramales Avanzada-Txorierri y Rontegi-Txorierri.

58 (-1)

Figura 22.
Niveles sonoros en la zona de Lutxana-Asua (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a la puesta en servicio. Índice Ln. Año 2016

Como puede observarse, en todas las edificaciones en las que se superan los valores
objetivo de calidad acústica, los mayores niveles sonoros respecto a la situación actual se
mantienen o incluso disminuyen, llegando a mejoras de hasta 3 dB. Además, nótese que en
cuatro de las edificaciones identificadas en la situación actual como expuestas a niveles
sonoros en las que se superan los valores objetivo de calidad acústica, a la puesta en
servicio del Proyecto alcanzarán los OCAs (resaltadas con texto verde).
Figura 23.

Año 2026. Situación futura a los diez años de la puesta en servicio

Reducción de los niveles sonoros como consecuencia de la ejecución del Proyecto. Año 2026

A continuación, en las edificaciones residenciales representadas en los apartados anteriores

Los mapas de ruido, así como los de niveles sonoros incidentes en fachadas se presentan en

(2015 y 2016), esto es, las edificaciones residenciales afectadas por las obras comprendidas

el estudio de ruidos que acompaña a este documento ambiental, en los anexo I y II

en el presente proyecto, donde no se alcanzan en 2015 los objetivos de calidad acústica, ,

respectivamente.

se identifica su mayor nivel sonoro incidente en fachada en período noche por ser el más
desfavorable, para la situación en 2026 (año horizonte). Se marca también entre paréntesis

Al igual que ocurre en la situación actual, en este escenario se identifican niveles de ruido en

la diferencia con respecto a la situación actual:

el ambiente exterior de zonas residenciales donde se superan los valores objetivo de calidad
acústica, aun así, la situación acústica sigue siendo más favorable que la situación actual, ya
que los niveles de ruido tan solo aumentarán 0,2 dB con respecto al escenario de la puesta
en servicio.
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63 (0)

60 (-1)
55 (-1)
55(-1)

58 (-1)
58 (-1)
58 (-2)

61(-1)
54 (-2)

55 (-1)
57 (0)

57 (-2)
56 (-1)
Figura 24.
Niveles sonoros en la zona de Altzaga Goikoa (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual y resaltado en el caso de que se alcances los OCAs). Escenario a 10
años vista de la puesta en servicio. Índice Ln. Año 2026

61 (0)

58 (-1)

Figura 26.
Niveles sonoros en la zona de Basabe (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre paréntesis
la diferencia con respecto a la situación actual y resaltado en el caso de que se alcances los OCAs). Escenario a 10 años vista de
la puesta en servicio. Índice Ln. Año 2026

60 (0)

61 (0)

Figura 25.
Niveles sonoros en la zona de Arriaga (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a 10 años vista de la puesta en servicio. Índice Ln. Año
2026
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mantienen o disminuyen, llegando a mejoras de hasta 2 dB con respecto al escenario actual.
Además, obsérvese que en cuatro de las edificaciones identificadas en la situación actual
como expuestas a niveles sonoros donde se superan los valores objetivo de calidad acústica,
62 (-1)

aún a diez años vista de la puesta en servicio del Proyecto, no se superarán (resaltadas con
texto verde).
59 (-1)
Del análisis de los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones en
62 (-2)

relación a la consecución de los objetivos de calidad acústica:
-

Independientemente del escenario de cálculo analizado desde el punto de vista de
evaluación de los objetivos de calidad acústica el periodo noche es el más
desfavorable por lo que los análisis se centran en este periodo.

-

En el escenario actual se identifican niveles de ruido en el ambiente exterior de
zonas donde existen viviendas residenciales que no alcanzan los objetivos de

57 (0)

calidad acústica y, por lo tanto, deben estudiarse medidas correctoras para
alcanzarlos, si bien, para las mismas se contempla su mejora en el marco del Plan
de Lucha Contra el Ruido de Diputación Foral de Bizkaia al tratarse de una

Figura 27.
Niveles sonoros en la zona de Fano Auzunea (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a 10 años vista de la puesta en servicio. Índice Ln. Año
2026

situación ya consolidada en la actualidad.
Concretamente, en 21 edificaciones, los niveles sonoros incidentes en sus fachadas
no alcanzan el objetivo de calidad acústica aplicable, es decir, se superan los
valores objetivo de calidad acústica.
-

A la puesta en servicio de la remodelación, la situación acústica mejorará como
consecuencia del reasfaltado del ámbito del Proyecto con pavimento drenante PA12
y la limitación de la velocidad de circulación inferior a la actual en parte de los

58 (-1)

tramos sobre los que se actuará.
Esta mejora se traduce en una disminución media de los niveles sonoros de 1 dB, si
bien en un caso concreto llega a 3 dB, permitiendo pasar de 21 a 17 viviendas en
las que los niveles sonoros incidentes en sus fachadas donde se superan los valores

Niveles sonoros en la zona de Lutxana-Asua (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
Figura 28.
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a 10 años vista de la puesta en servicio. Índice Ln.. Año
2026

objetivo de calidad acústica aplicable.
Por lo tanto, la ejecución del Proyecto puede considerarse como una medida

Dado el escaso incremento de los niveles sonoros que supondrá el aumento de tráfico
considerado para este escenario, la situación acústica es similar a la del escenario de la
puesta en servicio. Por ello, en la totalidad de las edificaciones en las que se superan los
valores objetivo de calidad acústica en la actualidad, los mayores niveles sonoros se

correctora para la zona.
-

A diez años vista de la entrada en servicio del Proyecto, la situación acústica será
similar a la de la puesta en servicio, si bien los niveles sonoros se incrementarán
ligeramente 0,2 dB con respecto a la entrada en servicio.
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En cualquier caso, la situación acústica no empeora y no se identifican edificaciones

El entorno resulta un lugar de escaso interés para la fauna, en la que prosperan las especies

cuyos niveles sonoros incidentes en fachadas aumenten como consecuencia de la

más ubiquistas y algunas notables excepciones que se aferran a un trozo de hábitat

ejecución del Proyecto de remodelación (se identifican mejoras de hasta 2 dB) y,

adecuado. No se considera que se vaya a producir una pérdida de las condiciones naturales

por lo tanto, no es necesario definir medidas correctoras adicionales.

originales, puesto que el ámbito ya se encuentra muy antropizado y con escasos valores

Se trata de un impacto negativo, directo, simple, permanente, reversible, recuperable y
continuo. Este impacto se clasifica como MODERADO.

naturales.
No son previsibles afecciones relevantes sobre el lagarto verdinegro, el visón europeo y la
rana patilarga, ya que el entorno no reúne las características apropiadas para estas especies.

Eliminación de vegetación

La vegetación que será necesario eliminar para la ejecución de este proyecto se corresponde
con vegetación ruderal nitrófila presente en las cunetas y márgenes de la carretera, pero
sobre todo se trata de la vegetación que en su día se plantó durante las tareas de
restauración e integración paisajística del enlace de Kukularra, y formada principalmente por
abedules, cipreses y ciprés de Lawson. Algunas de estas plantaciones han conseguido una
integración bastante aceptable, con aspecto de pequeños bosquetes de frondosas mezclados
con coníferas de cierto valor paisajístico en un entorno tan alterado.
Respecto a la posible afección a la especie protegida Salicornia lutescens, como ya se ha
comentado, hay que tener en cuenta que se trata de una especie de marisma, y que la

Las afecciones a dichas especies vendrían ligadas al posible impacto de los ecosistemas que
las albergan, como los robledales acidófilos para el caso del lagarto verdinegro y los cursos
de agua y zonas aledañas para el caso de la rana pasilarga y el visón. El vial de estudio
discurre por un entorno ya humanizado donde no se ha identificado la presencia de
bosquetes de robledal acidófilo ni de ningún curso de agua cercano que vaya a ser afectado
directamente por las obras. En este caso, la vegetación cercana que resultará afectada
consiste en zonas con vegetación ruderal nitrófila.
En cualquier caso, cabe señalar que prácticamente toda Bizkaia ha sido considerada como
zona de distribución para el lagarto verdinegro y para la rana patilarga. Esto da una idea de
lo generalizada de la información sobre la distribución de estas especies.

actuación que aquí se está analizando tiene lugar en la zona ya alterada de las carreteras

En el caso del espinoso, las posibles afecciones se relacionan con alteraciones del cauce o de

existentes, por lo que no es previsible la afección a esta especie.

la calidad de sus aguas, lo que no va a repercutir con este proyecto; por lo que será

Se trata de un impacto negativo, directo, simple, permanente (ya que aunque se procederá

necesario definir las medidas preventivas y correctoras suficientes para evitarlas.

a la restauración de las superficies que puedan ser revegetadas, éstas no coincidirán con las

La actuación propuesta no coincide con elementos estructurales de la red de corredores

que han sido cortadas), irreversible, irrecuperable y continuo. Este impacto se clasifica como

ecológicas, aunque su carácter de infraestructura viaria otorga especial importancia a las

MODERADO antes de la aplicación de las medidas correctoras y como COMPATIBLE una

posibles afecciones sobre la conectividad ecológica; por ello, se considera necesario adoptar

vez ejecutado el proyecto de revegetación que acompaña a este proyecto.

los elementos de drenaje, como pasos de fauna, así como la necesidad de dispositivos en
estos elementos que impidan el confinamiento de pequeños vertebrados.

Afección a la fauna

Este impacto se considera: negativo, indirecto, temporal, reversible, recuperable, simple,

Con la construcción de una infraestructura viaria, las zonas asfaltadas quedan absolutamente

discontinuo. Este impacto se clasifica globalmente como NO SIGNIFICATIVO, ya que no

desprovistas de vegetación, siendo un hábitat inapropiado para la mayoría de las actividades

es esperable una afección sobre especies protegidas del ámbito de estudio.

vitales de los vertebrados terrestres. Por otra parte, existen otra serie de áreas (medianas,
taludes, muros, rotondas, etc.) donde se produce una profunda transformación de la
vegetación, siendo normalmente sustituidas las comunidades primigenias por otras de tipo
ruderal.
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Molestias a la población y alteración en la calidad de vida

Durante la fase de obras, y como consecuencia de ellas, se producirán una serie de

También hay que tener en cuenta dentro del impacto sobre la calidad de vida la mejora de
las condiciones de circulación que se analizan en el siguiente apartado.

actuaciones tales como: mayor presencia de maquinaria, cortes temporales de carreteras,

Este impacto durante la fase de obras se considera negativo, directo, temporal, sinérgico,

ruidos, polvo, etc., que repercuten directamente sobre la población, especialmente la más

reversible, recuperable, discontinuo e irregular. En fase de ejecución este impacto se clasifica

próxima a la zona de trabajo. En relación con esto, la circulación por el enlace de Kukularra y

como negativo, directo, permanente, sinérgico, reversible, recuperable, discontinuo e

carreteras adyacentes, se verán interceptados temporalmente por las obras proyectadas, con

irregular. Teniendo en cuenta los resultados del estudio de ruido y las molestias que estos

las consiguientes molestias a la población.

niveles ocasionarán a la población este impacto se clasifica como MODERADO antes de la

Durante la fase de explotación, las principales molestias vendrán dadas por el incremento del
nivel acústico y pérdida de calidad del aire derivados del aumento del tráfico, que se han

aplicación de las medidas preventivas y correctoras y COMPATIBLE tras la ejecución y
puesta en práctica de las medidas previstas.

analizado ya anteriormente.
Durante la fase de explotación el incremento en los niveles de inmisión se produce por las
emisiones resultantes de la circulación de vehículos originadas por la combustión de los
carburantes. Los principales contaminantes son los siguientes: monóxido de carbono (CO),
hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de nitrógeno NOx, plomo y dióxido de azufre SO2.

Mejora de las condiciones de circulación y reducción de la siniestrabilidad

Actualmente, el enlace de Kukularra constituye uno de los puntos de mayor concentración de
tráfico de la red de Bizkaia, donde se producen en horas punta colas en los accesos a este
enlace tanto desde Rontegi como para los vehículos que vienen desde la Avanzada.

Aunque en menor medida, también se emiten partículas en suspensión y ciertos metales

La solución propuesta pretende evitar las frecuentes congestiones absorbiendo los tráficos

pesados.

procedentes de la carretera de La Avanzada y de Rontegi y mejorando las condiciones de

Las emisiones resultantes de la circulación de los vehículos, originadas por la combustión de

circulación.

los carburantes, principalmente la presencia de CO y NOx, y en menor medida el SO2, HC y

La solución propuesta

plomo, repercuten notablemente sobre la calidad ambiental en las proximidades de la vía.

producen en dos ramales de este enlace, permitiendo así absorber los tráficos actuales y

Lógicamente esta incidencia dependerá de cuál sea el nivel de inmisión achacable a otros

futuros procedentes de la carretera de la Avanzada y de Rontegi, mejorando las condiciones

focos contaminantes, puntuales o no, y el posible efecto acumulativo, e incluso sinérgico de

de circulación. Se estima que se puede mejorar en un 25% la fluidez del tráfico. Este hecho

las distintas emisiones.

supondrá las mejores ventajas sobre la población y el medio:

En las carreteras congestionadas se alcanzan mayores concentraciones de monóxido de

-

remodelará el enlace para eliminar los estrangulamientos que se

Menor siniestrabilidad y por tanto disminución de los daños directos a las personas

carbono (CO), hidrocarburos, plomo (Pb) y dióxido de azufre (SO2) que en las no

por accidentes de tráfico. Indirectamente, una menor siniestrabilidad, implica a su

congestionadas; aunque esta proporción se invierte para el caso de los monóxidos de

vez una mayor fluidez en el tráfico lo que repercute, como ya se ha comentado, en

nitrógeno (NOx), alcanzándose mayores concentraciones en carreteras fluidas que en las

una mejora de la calidad del aire.

congestionadas. Mientras que la emisión de partículas es indiferente a la congestión de la
calzada.

-

calidad de vida de los usuarios de la infraestructura al tener que emplear menos
tiempo en sus trayectos habituales

En cualquier caso se aplicarán las medidas pertinentes y recogidas en su capítulo
correspondiente para que disminuya en la medida de lo posible la afección sonora a los
vecinos cuyas viviendas se encuentran más próximas.

Reducción de los tiempos de viaje lo que supone una mejora directa sobre la

-

La mejora de las condiciones de circulación repercutirá en una menor emisión de
monóxido de carbono (CO), hidrocarburos, plomo (Pb), y dióxido de azufre (SO2)
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-

en el entorno de esta infraestructura, ya que las emisiones a la atmósfera son más

El ámbito de actuación del proyecto de remodelación del enlace de Kukularra no se

desfavorables en condiciones de mala circulación (acelerones, retenciones, etc.),

encuentra ubicado dentro de un área que esté catalogada como paisaje sobresaliente, al

que en tránsito fluido aunque éste se haga a mayor velocidad.

contrario su cuenca visual se corresponde con una zona de valor paisajístico muy bajo y

Ahorro de combustibles fósiles al ser el tráfico más fluido y reducirse el tiempo de
viaje. La circulación de vehículos genera emisiones de gases de efecto invernadero,
principalmente dióxido de carbono, sin embargo el hecho de que el tráfico sea más
fluido permite alcanzar un régimen de conducción ambientalmente más sostenible
en término de emisiones, ya que velocidad y régimen de revoluciones del motor
más regulares reducen las emisiones. Esto supone menores emisiones a la
atmósfera de dióxido de carbono y otros gases efecto invernadero respecto a la
situación actual.

drenaje

longitudinal

y

transversal,

redes

de

alumbrado

y

Se debe tener en cuenta que los servicios afectados serán repuestos o bien sustituidos por
otros durante el transcurso de las obras; por lo que el impacto a servicios y equipamientos
se considera: negativo, directo, simple, temporal, irreversible, recuperable, continuo,
clasificándose como COMPATIBLE e INEXISTENTE tras la reposición de los servicios
afectados tal y como deberá incluir el propio proyecto.
Impacto en el paisaje

La construcción de una vía de comunicación supone un impacto paisajístico, en principio
elevado, como consecuencia de varios hechos:
Introducción de líneas rectas que resultan normalmente discordantes con las
formas onduladas del terreno.
-

Contraste cromático con el entorno ante la presencia de zonas desnudas de
vegetación (antes de que se ejecute su revegetación).

-

Para valorar este impacto se tienen en cuenta los siguientes factores: el amplio tamaño de la
cuenca donde se ubica la actuación, el número de observadores permanentes y habituales,
los elementos del proyecto que generan intrusión visual y la situación actual.

dispersas o agrupadas en pequeño número.

telecomunicaciones y líneas eléctricas.

-

ya existen y además se van a incorporar nuevos elementos muy visibles (muros y viaductos).

en la ría de Bilbao. En esta cuenca no hay grandes núcleos de población, aunque sí viviendas

Las obras de construcción de la traza interfieren con equipamientos y servicios existentes
drenaje

cuenta que se trata de un entorno muy frecuentado por potenciales espectadores y donde

Asua, aproximadamente desde el viaducto del corredor del Txorierri hasta su desembocadura

Afección a equipamientos y servicios

como

alterado; aparte de estas características intrínsecas del paisaje, también debe tenerse en

La cuenca visual coincide en gran medida con la parte baja o última de la cuenca del río

Se trata por tanto de un impacto POSITIVO.

tales

fragilidad también baja, donde cualquier actuación puede ser asimilada por un paisaje ya

Los principales observadores son los usuarios de las carreteras, teniendo en cuenta que en
ocasiones las propias vías al discurrir a distinta cota, y la vegetación usada en la restauración
hacen un efecto pantalla, por lo que los principales observadores serán los usuarios de la vía.
Además de las estructuras ya mencionadas (muros, viaductos y taludes) que supondrán una
mayor intrusión visual, al valorar este impacto hay que tener en cuenta otro factor con
repercusión negativa sobre el paisaje como es la iluminación nocturna. Para garantizar la
seguridad vial, es necesario que el enlace esté correctamente iluminado, esto tiene una
incidencia negativa ya que hará que la infraestructura sea más visible. Actualmente ya se
encuentra iluminada y no se producirán diferencias significativas respecto a la situación
actual.
Por último, respecto a la situación actual, hay que tener en cuenta que ya existe una
infraestructura, sobre la que se va a actuar introduciendo elementos de gran incidencia
como son los muros y también nuevos carriles. Parte de esta actuación quedará
enmascarada dentro de la propia infraestructura ya existente, siendo los nuevos muros
previstos los más difíciles de integrar y por tanto los que supondrán una mayor incidencia
visual.

Color de la vía una vez se encuentre en funcionamiento.
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El proyecto de restauración y revegetación que acompaña al proyecto contribuirá a facilitar
la integración paisajística de las actuaciones proyectadas.
Por todo ello este impacto se clasifica como negativo, directo, simple, irreversible,
irrecuperable, continuo, clasificándose como MODERADO,

pero COMPATIBLE tras la

ejecución del proyecto de revegetación.

6.4. RESUMEN CLASIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS EFECTOS
AMBIENTALES IDENTIFICADOS
A continuación se resumen los impactos identificados y su clasificación antes de la aplicación
de medidas:
-

-

-

-

Impacto no significativos:


Afección sobre el clima



Modificación de las condiciones de escorrentía



Calidad del aire



Contaminación lumínica



Afección a la fauna

Impactos compatibles:


Calidad de las aguas



Afección a equipamientos y servicios

Impactos moderados:


Modificación de la geomorfología



Incremento de riegos geotécnicos y procesos erosivos



Contaminación acústica



Eliminación de la vegetación



Molestias a la población y alteración de la calidad de vida



Impacto sobre el paisaje

Impactos positivos:


Mejora de las condiciones de circulación y reducción de la siniestrabilidad
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7. MEDIDAS PREVISTAS
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7. MEDIDAS PREVISTAS

-

dispuesto en el Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las
entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de

Se adaptarán las medidas preventivas y correctoras que en virtud de la documentación

Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

presentada ante la Administración Ambiental competente, ésta considere oportuna y recoja
en el Informe de Impacto Ambiental.

Los aceites usados y los alquitranes se gestionarán de conformidad con lo

-

Durante las obras, el adjudicatario estará obligado a gestionar correctamente los
alquitranes y aceites usados, evitando trasladar la contaminación a los diferentes

La principal medida correctora que este Proyecto de Remodelación del Enlace de Kukularra

medios receptores.

lleva aparejada es la redacción y ejecución de un proyecto de restauración que acompaña al
Proyecto de Construcción.

-

maquinaria pesada, se deberá descompactar mediante ripado y arado antes de
proceder a su revegetación.

A continuación se facilita un listado con las medidas más importantes relacionadas con los
impactos nombrados anteriormente:

En el caso de haberse producido compactación de los suelos por el paso de

-

Se incorporará una capa de tierra vegetal (procedente de préstamos), previa
descompactación del terreno, recolonizando las superficies con las especies

7.1. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL SUELO Y EL RELIEVE
-

Se buscarán las formas geomorfológicas que aseguren la estabilidad y favorezcan

especificadas en el proyecto de revegetación y recuperación medioambiental.
-

cartones, basuras, restos de cemento, escombros y otros materiales de obra, etc.

la restitución geomorfológica del terreno. El proyecto de construcción va
acompañado de un proyecto geotécnico que garantiza que la preparación del
terreno previo a su explotación se hace adecuadamente y sin riesgos de carácter

7.2. MEDIDAS SOBRE LOS PROCESOS Y RIESGOS

geotécnico.
-

No se afectará a más superficie de la inicialmente prevista, ni directa ni

Al terminar las obras se retirarán todos los materiales de desecho: embalajes,

-

El preceptivo estudio geotécnico que acompaña al proyecto constructivo tiene en
cuenta las características geotécnicas y establece las condiciones precisas para

indirectamente. Las zonas utilizadas transitoriamente serán recuperadas.

minimizar este riesgo.

-

Los acopios de tierra se ejecutarán con unos espesores inferiores a dos metros.

-

La limpieza, repostaje y cambio de aceite de la maquinaria pesada son actividades

actuación, no se prevé afección directa sobre estos suelos. En cualquier caso, si

totalmente prohibidas fuera de los lugares destinados a tal fin. Para ello se

durante la ejecución de las obras se llegara a afectar a estos emplazamientos, se

recomienda que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona

actuará conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, en concreto de la Ley

habilitada para tal fin donde se haga la recogida de aceites, correcta gestión

4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del

medioambiental de aceites, combustibles y cualquier otro producto relacionado con

suelo.

-

Aunque se han identificado suelos contaminados en las proximidades al ámbito de

la maquinaria (anticongelante, etc.), recogida selectiva, y tratamiento por gestor
autorizado. En ningún caso se realizará el mantenimiento de la maquinaria fuera de

7.3. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA HIDROLOGÍA

estas zonas.
-

En este sentido se deberá prohibir la contaminación y los vertidos en el suelo, así
como de las aguas, por aceites y grasas y alquitranes, para lo cual se tendrán en
cuenta las siguientes medidas:

-

Prohibir, o en su caso limitar, cualquier actuación que se realice en las
proximidades de la ría y que no sea estrictamente necesaria para la ejecución de la
obra. Expresamente no podrán situarse junto a la ría parques de maquinaria,
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instalaciones auxiliares, etc. y en la medida de lo posible, se evitará construir

-

separativo (pluviales) de la red de saneamiento que van a ser afectados por las

la normativa que recoge el PTS de márgenes de arroyos y ríos, en lo que a los

obras.
-

que se recojan todas las aguas de escorrentía cuanto antes y el volumen de aguas

Aguas:

“sucias” sea menor.



Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.



Acumular residuos sólidos, escombros o substancias, cualquiera que sea su
naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan
constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su
entorno.

-

Se dispondrán sistemas de recogida y decantación de aguas en obra, tales como

Se realizará un control de los cauces presentes en el ámbito de estudio y otras
formas de agua, de acuerdo con lo que se establezca en el Informe de Impacto
Ambiental u otros requerimientos de la administración con competencias en esta
materia.

-

Se ha previsto el uso de un sistema de dispositivos de integración paisajística y
anticontaminación de las aguas, denominado sistema PHYRO que constituye un
sistema sostenible para la retención y/o descontaminación de aguas de escorrentía,

hormigoneras.

-

Se deberán construir todas las cunetas perimetrales al comienzo, sin retraso, para

Queda prohibido con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de

balsas de decantación, lavarruedas y sistemas para la limpieza de las cubas de

-

El proyecto constructivo incluirá la reposición de los sistemas de drenaje de tipo

accesos en las zonas de márgenes y que afecten a los cauces (Se debe cumplir con
retiros mínimos se refiere).
-

-

así como para integrar paisajísticamente zonas alteradas como son las bajantes

En el caso de las balsas de decantación recogerán las aguas, las retendrán y

escalonadas. Estos dispositivos se localizarán en los drenajes longitudinales que

decantarán sin vertido final a cauce alguno. Su capacidad será tal que permita

transportan el agua de la plataforma hasta el punto de vertido. Este sistema

contener un volumen suficiente de sólidos durante el tiempo necesario para que el

aparece recogido, descrito y presupuestado en el Anejo de Medidas e Integración

proceso de decantación llegue a término.

Paisajística que acompaña al Proyecto de construcción, junto con los puntos

Se instalará una zona para el lavado de hormigoneras y maquinaria con agua a

exactos donde se localizará.

presión, con el fin de evitar que los vehículos que abandonen las zonas de obras
depositen restos de tierra, barro, etc., en las carreteras adyacentes. Se dotará a

7.4. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

esta zona de una pequeña balsa a la que irá a parar el agua sucia.
-

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plano con la localización exacta
de las balsas de decantación y lugares para el lavado de hormigoneras que deberá
haber sido aprobado por la Dirección de Obra.

-

La actividad se desarrollará de forma que no se superen los valores límite de inmisión
establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
del aire, tomándose las medidas establecidas para este fin en el Informe de Impacto
Ambiental. En cualquier caso se tendrán en cuenta las siguientes medidas de carácter

Para asegurar la eficacia de los referidos sistemas de decantación, se deberán

general:

llevar a cabo las correspondientes labores de mantenimiento y limpieza, que
incluirán

la

extracción,

transporte

y

depósito

de

los

lodos

generados

-

maquinaria para reducir las molestias, partículas, gases y ruidos.

periódicamente, para que de esta forma las balsas sean eficaces.
-

En periodos de lluvias fuertes o frecuentes, deberá realizarse una vigilancia del
estado de la balsa y efectuar limpiezas o acondicionamientos.

Se planificarán las actividades a desarrollar en las obras para minimizar el uso de

-

Se regarán los viales de servicio durante las obras para atenuar la concentración de
partículas en suspensión, sobre todo en épocas secas.
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-

Se construirán plataformas de limpieza de las ruedas antes de las conexiones con

-

Durante la fase de explotación se ha previsto el uso de pavimento drenante y la
reducción de velocidad, medidas ambas que atenuarán las emisiones acústicas.

la red de carreteras para evitar transportar barro y polvo a las mismas. El agua
resultante de esta limpieza se conducirá a una balsa de decantación.
-

Se cubrirán completamente la caja de los camiones con lonas cuando se
transporten materiales que pudieran ser fuentes de emisiones de polvo.

-

Se prohibirá la quema a la intemperie de los residuos generados por las obras
(vegetales incluidos), pues estas combustiones causarían molestias en los inquilinos
de los edificios próximos y originarían la emisión incontrolada de contaminantes.
Esta interacción podría evitarse mediante la adopción de normas de buena práctica

-

7.5. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA VEGETACIÓN
La revegetación de las áreas afectadas por la remodelación del enlace de Kukularra
constituye las principales medidas correctoras de los impactos sobre la vegetación. Es por
ello que el proyecto constructivo incluirá un proyecto de integración y revegetación el cual
busca la consecución de los siguientes objetivos:

en la gestión de los residuos por parte de los responsables de las obras, incluyendo

Integración paisajística de la obra en el entorno.

a todas las contratas y subcontratas.

Recuperación de suelos deteriorados durante la obra.

En la fase de construcción se realizarán controles periódicos de la maquinaria

Ocultación de vistas indeseables.

actuante en las obras de ejecución, quedando sometidas dichas emisiones sonoras

Control de la erosión.

a la vigente legislación en materia de emisiones acústicas de la maquinaria

Minimización de molestias a personas y predios colindantes.

destinada a la obra pública. Esto es, la maquinaria al aire libre deberá cumplir la

Defensa de estructuras y obras.

Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2000,

Mejora del entorno.

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre

Control y eliminación de especies exóticas invasoras.

emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre así
como la Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de

diciembre, de 2005, por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras
en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. Esta Directiva ha sido
traspuesta a la legislación estatal, mediante el Real Decreto 212/2002, que regula

-

especies integrantes del proyector de revegetación, se han tenido en cuenta una serie de
condicionantes, como son el mantenimiento, la integración visual, etc. y se ha optado por
especies de jardinería.

las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre,

Se debe controlar que las especies introducidas cumplan las condiciones fitosanitarias y se

y su modificación según el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril.

ajusten a la descripción del proyecto de revegetación y recuperación ambiental. Además se

En la fase de obras se minimizarán los impactos sonoros sobre las viviendas
cercanas, realizando un correcto mantenimiento de la maquinaria y vehículos
participantes, controlando el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia,
al objeto de lograr las condiciones de sosiego para la población.

-

Dado que la zona del proyecto se encuentra en un entorno viario, a la hora de escoger las

vigilará que no se introduzcan especies que puedan entrar en competencia con la vegetación
autóctona de la zona. En este sentido, uno de los objetivos del proyecto de revegetación es
la eliminación de la flora alóctona invasora.
A continuación se presentan una serie de medidas preventivas que tienden a concentrar el

La maquinaria que vaya a tomar parte de la obra de construcción de la traza

contenido del proyecto de integración y tratan de dar unas pautas para la consecución

deberá llevar a cabo su trabajo entre las 8:00 horas de la mañana y hasta las

correcta de las obras:

20:00 horas de la tarde y no superar nunca este horario para así evitar afecciones
a los habitantes de los barrios cercanos a la zona de obras.

-

Antes del inicio del desbroce se deberán marcar todos aquellos pies que deban ser
talados, para lo cual se deberán de solicitar los permisos correspondientes a la
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Administración competente. Las talas afectarán, principalmente, a las plantaciones

-

estimada de tierra vegetal de propios es prácticamente inexistente, por lo que será

que se hicieron cuando se construyó el enlace de Kukularra.
-

necesaria la incorporación de tierra vegetal de préstamos.

Para la revegetación, en las zonas alteradas en general resulta necesario el aporte
de una capa de tierra vegetal para que las plantaciones tengan un mínimo de

-

para minimizar la aparición de procesos erosivos.
-

A la hora de incorporar tierra vegetal procedente de préstamos, se controlará que
no incorpora semillas ni brotes de plantas invasoras, para no favorecer la

-

-

actúe a modo de limpieza de restos de obra. En aquellas superficies donde interese

puedan entrar en competencia con la vegetación autóctona de la zona. Se
recomienda un mantenimiento durante mínimo un año, consistente en riegos,
siegas, entrecavas, abonados, tratamientos fitosanitarios y conservación de
acolchantes y tutores.
-

-

un buen acabado (rotondas), se realizará además un rastrillado de la superficie
previa a la siembra.

Se debe controlar que las plantas introducidas cumplan las condiciones
recuperación medioambiental. Se controlará que no se introducen especies que

Se ejecutará un laboreo de las tierras extendidas en los parterres. Asimismo se ha
previsto un despedregado que elimine piedras de un diámetro mayor de 5 cm y

Fallopia japonica.
fitosanitarias y se ajusten a la descripción del proyecto de revegetación y

En todos los alcorques y parterres (isletas, medianas y rotondas), se hará necesario
el aporte de tierra vegetal.

expansión de este tipo de especies, como la Cortaderia seollana, Buddleja davidii y

-

Los acopios de tierra vegetal que se realicen en obra, no deberán sobrepasar los
dos metros de altura y se situarán en las zonas habilitadas para tal efecto.

sustrato sobre el cual afianzar y desarrollarse. Las labores de revegetación deben
dar comienzo inmediatamente después de que se haya depositado la tierra vegetal,

Como ya se ha indicado anteriormente, en el ámbito de actuación la cantidad

Hidrosiembra
-

Se plantean dos tipos de hidrosiembras diferentes, H1 y H2, en función de las
pendientes y los sustratos. Hidrosiembra H1, en terraplenes y en los desmontes
más tendidos, donde se realice un aporte de tierra vegetal y en las que el
establecimiento de la vegetación no se encuentre muy condicionada. Hidrosiembra

Las plantas de mayor tamaño deberán ir fijadas por un tutor que evite su

H2, en los desmontes desnudos sobre sustrato rocoso o con una pendiente

descalzamiento por el viento. Por otro lado, la disposición de un material

excesiva; utiliza mayores cantidades por metro cuadrado de los distintos

acolchante al pie de las plantaciones evitará la competencia indeseable.

componentes

El uso de herbicidas y plaguicidas en las operaciones de mantenimiento de
siembras y plantaciones del proyecto, deberán restringirse al máximo, dándose
preferencia a los procedimientos mecánicos.

7.6. MEDIDAS DERIVADAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
El proyecto de construcción de la remodelación del enlace de Kukularra se acompaña del
correspondiente proyecto de restauración (Anejo 15).
Con el fin de evitar reiteraciones, en el presente documento únicamente se recogen las
actuaciones principales asociadas a dicho proyecto de restauración.
Preparación del terreno

e incorporan semillas de plantas leñosas. La composición de

especies es similar, pero varía la dosificación en cada caso:
-

Agropyrum cristatum
Agropyron intermedium
Anthoxsnthum odoratum
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca rubra trycophilla
Lolium perenne
Lolium rigidum
Poa trivialis
Lotus corniculatus
Medicago sativa
Medicago lupulina
Onobryhis sativa
Sanguisorba minor
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-

Trifolium pratense
Trifolium repens
Vicia hybridum cv. Enanisimo
Cornus sanginea
Fraxinus excelsior
Ulex europaeus
Rhamnus alaternus

Los detalles de cada uno de estos tipos de hidrosiembra aparecen recogidos en el

-

Liquidambar styraciflua

Por lo general, se han proyectado especies adaptadas, en rusticidad, al enclave
previsto en cada caso. Así mismo, la planta utilizada ha sido árboles medianos para
los alcorques de las aceras; trepadoras para muros; arbustos para las isletas y
medianas; y arbustos, tapizantes y árboles grandes para las rotondas.

Protecciones y acolchantes

Proyecto de restauración.
Plantaciones
-

grande. Los tutores serán los que figuren en el pliego y en la descomposición de
precios.

Las operaciones de plantación se efectuarán justo antes de la hidrosiembra o una
vez que haya finalizado el periodo inicial de establecimiento de la capa herbácea:
-

-

Empleo de tutores como medida de protección en los árboles de tamaño mediano y

Preparación del terreno
Excavación y relleno de hoyos y zanjas
Recepción y acopio de las plantas
Plantación

Se han planteado densidades de plantaciones altas para conseguir en el menor
tiempo posible los resultados esperados, en especial la fijación de los taludes.

-

Cuando solo se pueda actuar a pie de muro, se plantarán hiedras (Hedera helix)

-

Entre otras se han seleccionado las siguientes especies:
-

Betula pendula
Arbutus unedo
Acer campestre
Quercus robur
Quercus ilex
Crataegus monogyna
Ilex aquifolium
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Populus nigra
Salix atrocinera
Salix babylonica
Sambucus nigra
Eunymus europaeus
Hedera hélix
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Laurus nobilis
Prunus avium
Prunus spinosa

-

Uso de malla de simple torsión para el guiado de las trepadoras.

-

Asimismo las plantas arbustivas de las isletas y medianas irán provistas de un
acolchado con manta tipo Horsol, con el fin de minimizar la proliferación de malas
hierbas que puedan competir con las plantaciones.

Mantenimiento y Conservación
-

Se ha previsto un mantenimiento consistente en riegos, abonados y siegas durante
el año siguiente a la ejecución de los trabajos de revegetación.

Presupuesto del Proyecto de Restauración
-

La partida presupuestaria para el Proyecto de Restauración que se ha incluido en el
“Proyecto de construcción de la remodelación del enlace de Kukularra. Reducción

de la congestión en Nodos Urbanos Metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637.
Sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes” asciende a un total de 91.415,49 €.

7.7. MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS
Dentro del ámbito de actuación se han identificado ejemplares de Cortaderia selloana,

Buddleja davidii y Fallopia japonica. Dichas especies están consideradas como Especies
Transformadoras (Categoría A) dentro del Catálogo de Flora Alóctona de la CAPV.
Por ello, previamente al comienzo de las obras, se realizará una campaña de eliminación de
EEI.
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METODO 2: Tratamiento con Principio Activo posterior a agosto

Con carácter general, durante los movimientos de tierras, tanto para los externos
(incorporación de tierra vegetal de préstamos) como para los internos (aporte y extendido

Eliminación, únicamente de la inflorescencia.

de la misma en los parterres), se deberá verificar un control estricto de la aparición y en su

Una vez eliminada la inflorescencia, se podrá aplicar el tratamiento cuando sea posible, teniendo en cuenta
que no debería iniciarse pasado el mes de septiembre.

caso erradicación de especies exóticas invasoras (EEI), tales como Cortaderia selloana,

Buddleja davidii o Fallopia japonica (todas ellas, inventariadas en el ámbito de actuación
durante la fase de inventario del Estudio de Impacto Ambiental).
Dada la gran rapidez con que se propagan estas tres especies, se proponen Programas de
Control específicos para cada una de ellas, con el fin de erradicarlas y/o frenar su expansión
antes de que el problema adquiera mayores proporciones y designar una partida
presupuestaria con este fin.

Aplicación del caldo mediante nebulización
localizada a cada plantón.

Antes de finales de julio.

Caldo: Round-up Energy.
Mínimo 8 semanas

Periodo de actuación del herbicida.
Desbroce a ras de suelo de las plantas
muertas con motodesbrozadora de disco.

Retirada de residuos post mortem, por corta a matarrasa.

Retirada de biomasa muerta.
Si se trata de una zona a revegetar,
hidrosiembra de herbáceas

Cortaderia selloana

Época: Febrero

Buddleja davidii

Para el tratamiento de esta EEI, hay que tener claro si se podrá aplicar el herbicida antes de

Para el control de esta especie, se propone la eliminación por medios mecánicos consistentes

la maduración y liberación de la semilla o después. Se ha optado el 15 de julio como fecha

en el arranque de plantas jóvenes, corta o tala de ejemplares adultos, y desenterrado y

límite para la aplicación del herbicida.

retirada de raíces para evitar rebrotes durante el periodo previo a la fructificación (junio).

De esta manera:

En caso de producirse rebrote, se aplicará herbicida (glifosato) en el rebrote, repitiendo la
operación hasta la completa eliminación de los ejemplares existentes.

METODO 1: Tratamiento con Principio Activo antes del 15 de julio
Aplicación del caldo mediante nebulización
localizada a cada plantón.
Periodo de actuación del herbicida, que al
ser absorbido y circulado por la totalidad de
la planta, puede matarla.
Desbroce a ras de suelo de las plantas
muertas con motodesbrozadora de disco.
Retirada de biomasa muerta.
Si se trata de una zona a revegetar,
hidrosiembra de herbáceas

Caldo: Round-up Energy.
Época: Mayo-junio (no aplicar con lluvia).
Periodo necesario para la actuación del herbicida:

Debida a la gran producción de semillas, es necesario repetir el tratamiento cada año a las
nuevas plantas que vayan surgiendo en las inmediaciones.
La revegetación con especies autóctonas de crecimiento rápido como Betula celtiberica o

Salix atrocinerea, puede limitar la reinfestación por esta especie.

Mínimo 8 semanas
Retirada de residuos post mortem, por corta a
matarrasa.
Época: Septiembre-octubre

Fallopia japonica

Para el tratamiento de esta EEI, se propone el siguiente tratamiento:
-

1ª fase: Pulverización de las hojas a los 15 días de la aparición de los tallos en
primavera con una dosis de Round-up Energy de 6 l/Ha durante las primeras horas

En el caso de que se vea que no va a ser posible realizar el tratamiento con herbicida antes

de la mañana o últimas de la tarde. Pasadas 8 semanas desde la aplicación del

del 15 de julio, pero sin embargo se sepa que será posible realizar un tratamiento con

herbicida, se cortan los restos muertos de la planta y se retiran. El corte se efectúa

herbicida más adelante, será necesario eliminar la inflorescencia para evitar la liberación de

siempre con motodesbrozadora de disco (la de hilo genera restos pequeños

semillas fértiles que expandan la invasión:

susceptibles de generar nuevas plantas mediante reproducción vegetativa). Los
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residuos vegetales procedentes de la retirada del material tratado con herbicida,
serán retirados a vertedero autorizado.
-

2ª fase: Se hará un seguimiento del rebrote. Repetición de la pulverización a
finales de verano (agosto) una vez que la planta rebrotada haya superado el metro
de altura. Esto asegura que hay suficiente superficie foliar para acaparar el
herbicida. La pulverización irá acompañada de una cava previa del suelo hasta 50
cm de profundidad para mejorar la acción del herbicida sobre los rizomas. Pasadas
8 semanas de la aplicación del herbicida, se cortan los restos muertos de la planta
y se retiran a vertedero autorizado. El corte se efectúa siempre con
motodesbrozadora de disco.

-

3º fase: Se efectuará una fase de seguimiento periódico para controlar la

7.9. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL PAISAJE
Gran parte de las medidas correctoras que pueden aplicarse con el fin de minimizar el
impacto paisajístico, han sido ya descritas al tratar anteriormente otros factores,
especialmente las relacionadas con el proyecto de revegetación. Además, la fase de proyecto
constructivo permite incorporar actuaciones que mitiguen impactos sobre el paisaje como
son la minimización e integración de los movimientos de tierras, el rechazo del mayor
número posible de elementos extraños en el paisaje, etc.

7.10. MEDIDAS CORRECTORAS
RESIDUOS

SOBRE

LA

GESTIÓN

DE

aparición de ejemplares de Fallopia japonica que deberán ser eliminados de forma

Como medida preventiva de especial importancia en la gestión de residuos en obra se

individual por el mismo procedimiento (tratamiento de los brotes nuevos con

encuentra la de habilitar un punto limpio que estará señalado y con las indicaciones

herbicida cuando alcancen una altura superior a un metro, y corte de la planta una

adecuadas para su correcta utilización. En él se almacenarán temporalmente los residuos

vez pasadas 8 semanas).

sólidos, desechos y similares durante la construcción, que posteriormente deberán ser
gestionados por un gestor autorizado. El punto limpio tendrá que estar protegido por un

7.8. MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA FAUNA
Tal y como se ha comentado en repetidas ocasiones, el ámbito de actuación se encuentra ya
muy antropizado con escasa presencia de vegetación y por tanto con escasa presencia de
fauna de interés. No se considera que se vaya a producir una afección relevante sobre la

tejado y cubeto retentor de fugas y formado por diferentes depósitos estancos divididos en
función de la caracterización de los residuos.
A continuación se describen las medidas que se deberán adoptar para la prevención de los
diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra:

fauna por lo que no se van a proponer medidas de prevención o corrección específicas.
Si acaso, se considera que las medidas preventivas ya planteadas en el correspondiente
apartado de hidrología (balsas de decantación, dispositivos retentores, etc.) servirán de igual
modo para prevenir posibles impactos sobre la potencial fauna acuática del ámbito de

Tierras

-

Siempre que se pueda se incorporan al terreno de la propia obra

-

Destinar unas zonas determinadas de almacenamiento de las tierras y del
movimiento de la maquinaria para evitar compactaciones excesivas del

estudio.
De todos modos, se deberán tener en cuenta las directrices incluidas en el plan de gestión
del pez espinoso y las propuestas de protección indicadas en los borradores de los planes de
gestión del lagarto verdinegro y la rana patilarga, pese a que no se actúa en ninguna zona

terreno.
-

Proteger la primera capa de suelo edáfico apartándola, y no realizar grandes
acopios para evitar la excesiva compactación y deterioro de la tierra.

donde estas especies puedan estar presentes.
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Hormigón

-

-

sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos.

Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el
principio de fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que

-

afecta a la generación de residuos y a las emisiones derivadas del transporte.
-

su reutilización.

mejora de los accesos, zonas de tráfico, etc.).

-

-

Albañilería, revestimientos de suelos y paredes

-

-

Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de

cemento, baldosas, etc.
-

aquellos elementos que tengan opciones de valorización.
-

-

Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y

-

-

Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos

-

Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado

elementos que tengan opciones de valorización.

-

Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con
policlorofenilos, u otros RP

Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero
autorizado

-

Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños.

-

Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos.
Plástico, papel y cartón

-

Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el
almacén

evitar su deterioro y transformación en residuo.
-

Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni
fugas

de veces posible, respetando siempre las exigencias de calidad.
-

Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por Gestor
Autorizado (GA)

Madera

Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número

Evitar la compra de colas con componentes peligrosos.
Aceites minerales y sintéticos

Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes.
-

-

Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y
aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillo, bloques de

Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y
evitar la corrosión en el caso de los metales.

-

Realizar los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas
partes de la pieza.

Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el
montaje de los elementos armados.

Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos
con materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para

Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la

Chatarra y ferralla

Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con

Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita
reducir la producción de residuos de envoltorios.

-

Se avisa al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco
meses de almacenamiento

-

Se evitan depósitos en el suelo

-

Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera

-

Se inscriben en la hoja de control interno de RP

-

Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite
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-

Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado

-

Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor
eficiencia

7.11. MEDIDAS
CORRECTORAS
SOCIOECONÓMICO
-

SOBRE

EL

MEDIO

Se señalizarán adecuadamente las zonas de salida de camiones de obra y/o
maquinaria pesada.

Productos líquidos

-

Durante el periodo de obras se procurará entorpecer lo menos posible a los

-

Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin.

-

Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación

correctamente indicadas las desviaciones provisionales del tráfico rodado. El

y vertidos por vuelcos accidentales.

porcentaje de vehículos pesados va a aumentar, por lo que se deberá

-

Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro.

-

Reducir el uso de disolventes.

-

Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes.

-

Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura

usuarios de carreteras y caminos vecinales aledaños y deberán estar

señalizar adecuadamente estas incorporaciones.
-

zonas más pobladas del entorno afectado.
-

-

maquinaria utilizada en el proceso constructivo.
-

-

para no prolongar las molestias a la población vecina.

normas de comportamiento en la obra sobre residuos urbanos.
Evitar la generación en origen de residuos, buscando la reducción.

-

Maximizar el aprovechamiento de los residuos cuya generación no haya
podido evitarse, mediante la reutilización y el reciclaje.

-

-

Se adoptarán las medidas establecidas para minimizar los problemas por
ruido.

-

Durante el periodo de construcción se colocarán paneles informativos
correspondientes al objeto del Proyecto, donde se especificarán las empresas

Solicitar listado de gestores autorizados de la Viceconsejería de Medio

adjudicatarias, la duración estimada de las obras y la ubicación de la zona que

Ambiente del Gobierno Vasco o consultar el Catálogo de Reciclaje Industrial

albergue las instalaciones auxiliares de la Dirección de Obra.

de la CAPV editado por IHOBE, S.A. Se informará a la Asistencia Técnica
Medioambiental sobre los gestores con los que se va a trabajar.

El proyecto del nuevo vial deberá respetar el cronograma establecido y en la
medida de lo posible se deberán respetar los plazos de ejecución estimados

con cierta periodicidad, sensibilización del personal de obra y comunicación de

-

No se ocupará, ni siquiera temporalmente, más superficie de la prevista en el
proyecto.

Como norma general se deberá mantener la obra limpia de restos de comida,
papeles, botellas y otros envases mediante tareas de limpieza programadas

Con la frecuencia que resulte necesaria, los viales de acceso a la zona de
obras se limpiarán de tierra y piedras acarreadas por los camiones y resto de

sobrante y, siempre que sea posible, reutilizarla.
Otras medidas

Se minimizará el tráfico de los camiones que transporten las tierras por las

-

Una vez terminada la ocupación temporal en las inmediaciones del ámbito de
actuación durante la fase de obras, se deberán restaurar las superficies
ocupadas a las condiciones originales.

-

Aunque no se prevé la aparición de restos de interés arqueológico o
arquitectónico, en caso de que aparecieran indicios de presencia de este tipo
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de materiales, se procederá a la inmediata paralización de las obras y a dar
aviso al órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia.

7.12. PRESUPUESTO PARA
CORRECTORAS

LA

APLICACIÓN

DE

MEDIDAS

El “Proyecto de construcción de la remodelación del enlace de Kukularra. Reducción de la

congestión en Nodos Urbanos Metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637. Sentido RontegiEnekuri-Erletxes” incorpora un capítulo presupuestario para trabajos ambientales, donde se
incluyen las partidas correspondientes para la aplicación de las medidas correctoras y el
proyecto de restauración, con los siguientes importes:
Capítulo 9.1. Medidas correctoras

53.114,96 €

Capítulo 9.2. Proyecto de restauración

91.415,49 €
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También será objeto de la asesoría ambiental, antes del comienzo de las obras, de la

8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

revisión de toda la documentación que sea de aplicación y la redacción del Libro de

Se realizarán los controles y supervisiones ambientales que la administración ambiental
competente establezca, en particular aquellos que se recojan en el Informe de Impacto
Ambiental.

8.1. DIRECCIÓN
DE
OBRA
MEDIOAMBIENTAL

Incidencias de la Obra. En este documento se deberá describir el procedimiento a seguir
para registrar todas aquellas eventualidades que se produzcan durante la construcción del
vial proyectado y que puedan tener una afección directa o indirecta sobre su calidad
ambiental.

Y

ASISTENCIA

TÉCNICO

El citado documento es de aplicación a todas las eventualidades con afección
medioambiental que se produzcan en la mencionada obra, por la propia empresa
adjudicataria de la misma o por otras subcontratadas por ésta/s.

El contratista contará en obra con un responsable en área de medio ambiente que posea los
conocimientos adecuados a juicio de la Dirección de Obra. Su dedicación será la que fije la

En el documento se recogerán todos aquellos eventos no previstos en el desarrollo normal

Dirección de Obra, aunque se estima conveniente una presencia continuada en los periodos

de las obras y que puedan tener de una forma directa o indirecta, inmediata o futura,

de mayor actividad como son:

reversible o irreversible, permanente o temporal, una afección sobre el medio biogeofísico de
la obra.

-

Preoperacional, antes de entrar la maquinaria.

-

Acopio de tierras excavadas.

-

Restitución de la red de drenaje.

-

Extensión de tierra vegetal.

-

Hidrosiembras y plantaciones.

En cuanto a la dimensión temporal de aplicación de la supervisión, el seguimiento deberá
comprender la elaboración de un informe periódico en el que se señalen todas las incidencias
observadas, recogiéndose todos los controles periódicos, con la cronología señalada, la

Tras la finalización de las obras y durante un periodo de un año, se continuará con la
Asistencia Técnica Medioambiental (ATM), la cual seguirá siendo asumida por la Contrata de
la Obra en el marco de la ATM-Explotación.
La asesoría ambiental, tanto en fase de obras como de explotación, será realizada por un
técnico cualificado con experiencia para que controle la eficacia de las medidas correctoras
previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la DIA. Deberá verificar, asimismo, la
eficacia de las medidas previstas en el proyecto de revegetación y recuperación ambiental.

resultados obtenidos con este plan de vigilancia.

8.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE
OBRAS

Además, y para la consecución de los objetivos señalados anteriormente, la empresa o grupo

Se enumeran a continuación los controles más importantes a tener en cuenta:

eficacia o no de las medidas correctoras planteadas, el grado de acierto del EIA y los

de empresas adjudicatarias deberá contratar para la fase de construcción y para el periodo
de garantía los servicios de una asistencia técnica medioambiental (en adelante ATM), que
posea los conocimientos adecuados a juicio de la Dirección de Obra. Su dedicación será la
que fije la Dirección de Obra, aunque se estima conveniente una presencia continuada en los
periodos de mayor actividad tales como: excavación de material, extensión de tierra vegetal,
hidrosiembras y plantaciones. Uno de sus primeros cometidos será la realización de un

-

Se realizará un control de ruidos preoperacional, consistente en una campaña de
mediciones acústicas en Arriaga (1), Altzaga Goikoa (2) y Fano Auzunea (3) (ver
localización de estos puntos en el plano A.15 de Programa de Vigilancia Ambiental
que acompaña al anejo 15 Recuperación Medioambiental y Revegetación del
Proyecto de Construcción de la remodelación del enlace de Kukularra.

calendario de las obras de recuperación medioambiental según el Plan de Obra.
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-

Antes del inicio de las obras, para no afectar a más superficie de la necesaria, el

transporte de materiales, labores de excavación, o de los propios de vehículos de

la Asesoría Ambiental, un Plan de Trabajo, con planos de detalle que comprenda la

obra; disponiéndose aquellas medidas de control como plataformas de lavado de

ubicación temporal de las tierras excavadas, los caminos de acceso, parques de

vehículos, riego de calzadas, etc. que resulten necesarias.

limpieza de vehículos u otro tipo de estructuras.

suelo natural y se localizarán alejadas de los cursos de agua.
Se realizará el control de la eficacia de los posibles muros de contención que se
proyecten, y previsión de posibles fallos o formación de grietas y descalces.
-

correcto mantenimiento de la maquinaria y vehículos participantes, controlando el
cumplimiento de la normativa vigente.
-

que

las

balsas

de

decantación

proyectadas

funcionan

adecuadamente.
-

Cuando se produzcan precipitaciones de gran intensidad se realizarán inspecciones
visuales de las escorrentías generadas, para comprobar si se ha producido un
obras.

Se controlará que los sobrantes generados

son gestionados adecuadamente y
-

Se comprobará que se cubre completamente la caja de los camiones con lonas
cuando se transportan materiales pulverulentos, que se riegan las calzadas
especialmente en época seca y que los lavarruedas proyectados funcionan

constituya material inerte y no supere el Vie-B para el uso previsto en la zona de

correctamente.

estudio.
El contratista deberá cumplir las indicaciones referentes al tratamiento y

Se vigilará que las cunetas funcionan correctamente y no se acumulan restos de la
obra.

parte del Gobierno Vasco. Se controlará que el material que sea reutilizado en obra,

-

En todo momento se llevará a cabo un control estricto de la homologación de
camiones y conductores para el transporte de los materiales. Se deberá comprobar

manipulación de aceites usados, hidrocarburos, etc.

en todo momento que los vehículos que trabajan en la obra tienen la inspección

Se comprobará la correcta gestión de los acopios de tierra, con espesores inferiores

técnica del vehículo en regla. Se verificará la situación de los permisos TPC y ADR

a dos metros, y que se da el tratamiento adecuado (ripado y/o escarificado) de las

para el transporte.

superficies compactadas por las instalaciones y obras auxiliares y posterior
restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales que se

-

Se una campaña de mediciones acústicas durante los quince meses que dure la
obra en Arriaga (1), Altzaga Goikoa (2) y Fano Auzunea (3) (ver localización de

describirán en el Pliego de Prescripciones del proyecto de revegetación.
-

controlará

cumplimiento de las determinaciones recogidas en el estudio geotécnico que

especificaciones recogidas en la autorización del Plan de Excavación previsto por

-

Se

aporte de sólidos en suspensión en la red de pluviales como consecuencia de las

trasladados a un gestor autorizado ajeno a la propia obra, según las

-

En las obras se minimizarán los impactos sonoros sobre las viviendas, realizando un

En coordinación con la asesoría geotécnica si fuera necesario, se supervisará el
acompañará al proyecto.

-

-

Las áreas destinadas a parques de mantenimiento de maquinaria, limpieza de
vehículos y en general, a instalaciones auxiliares, no se ubicarán en zonas con

-

Se minimizarán las emisiones de partículas a la atmósfera procedentes del

contratista presentará para su aprobación a la Dirección de Obra, previo informe de

maquinaria, instalaciones y zonas de acopio de materiales, áreas destinadas a

-

-

estos puntos en el plano A.15 de Programa de Vigilancia Ambiental que acompaña

Aunque se han identificado suelos contaminados en las proximidades al ámbito de

al anejo 15 Recuperación Medioambiental y Revegetación del Proyecto de

actuación, no se prevé afección directa sobre estos suelos. En cualquier caso, si

Construcción de la remodelación del enlace de Kukularra.

durante la ejecución de las obras se llegara a afectar a estos emplazamientos, se
actuará conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, en concreto de la Ley
4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo.

-

Según la legislación vigente en materia de ruidos, es de obligación establecer un
control sobre el tránsito y trabajo de la maquinaria pesada. Por ello se vigilará que
la maquinaria no realice trabajos dentro de lo que se ha denominado periodo
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nocturno. Se establecerá como periodo de descanso para la población cercana a las

-

con el fin de disminuir el riesgo de accidentes y la presencia de barro y polvo por

obras de 20:00 h a las 8:00 h.
-

-

las calles aledañas que pueda perjudicar la conducción de los usuarios.

Se realizarán el control de la maquinaria para verificar el cumplimiento de la
legislación en materia de ruido.

-

durante las obras de construcción.

ejecutando en consonancia con el desarrollo de las obras, de forma que en aquellas

-

-

las obras, así como del nivel de cumplimiento de las medidas correctoras. Respecto

van a depositar materiales, elementos constructivos o instalaciones auxiliares de la

al control del éxito en la aplicación del total de las medidas correctoras, se

obra, etc.

establece que con una periodicidad anual se redactará un informe con este
objetivo, que incluirá una propuesta de nuevas medidas correctoras en caso de

A la hora de incorporar tierra vegetal procedente de préstamos, se controlará que

comprobarse la insuficiencia de las ya implantadas, de detectarse nuevos impactos
ambientales

expansión de este tipo de especies (Cortaderia selloana, Reynoutria japonica,

Se controlará que las plantas que se introducen en la revegetación presentan buen
estado fitosanitario y se ajusten a la descripción del proyecto de revegetación.
Se comprobará que se disponen los materiales de protección de los pies plantados
(tutores) y del material acolchante.

-

Una vez finalizada la obra se restaurarán aquellas zonas degradadas por la
ejecución de dichas obras, restituyendo los servicios afectados.

-

que tengan un correcto acabado, no existiendo restos de obra sin terminar, o

-

-

Se controlará que se establecen las medidas oportunas (sobre todo con los
controles establecidos en los apartados de control de ruido y calidad del aire) para
evitar molestias a los vecinos de las viviendas más cercanas.

tecnológicos

permitieran

la

aplicación

de

Se controlará la no aparición de cárcavas, regueros u otros indicios de erosión y
riesgo de desprendimientos.

-

Se vigilará el funcionamiento del sistema de drenaje de la infraestructura y se
realizará un sistemático mantenimiento del mismo.

-

Se recorrerá la totalidad del sistema de drenaje con el fin de detectar visualmente
superficies iridiscentes en el agua que pudieran indicar la presencia de
hidrocarburos aromáticos.

Se vigilará la correcta colocación de señales durante la ejecución de las obras, en
especial las específicas de salida de camiones.

avances

periodo de garantía:

implique un deterioro estético del entorno
-

los

Se enumeran a continuación los controles más importantes a tener en cuenta durante el

cualquier tipo de elemento (plásticos, latas, materiales constructivos sobrantes de
las operaciones de mantenimiento, carteles y pintadas espontáneas, etc.) que

si

8.3. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE
EXPLOTACIÓN

Se controlará la limpieza y mantenimiento de los muros, así como el estado de las
zonas anejas a la carretera (aceras, cunetas, pasos subterráneos...), asegurándose

o

procedimientos de corrección más eficaces.

Buddleja davidii, Robinia pseudoacacia, etc.).

-

Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de

tenga la garantía de que no van a circular vehículos, máquinas u operarios, no se

no incorpora semillas ni brotes de plantas invasoras, para no favorecer la

-

Se vigilará que se repongan todos los servicios y estructuras, en especial aquellas
vías de comunicación que se hayan visto afectadas o cortadas temporalmente

Se supervisará que las labores inherentes al proyecto de revegetación se van
superficies en las cuales se realice algún tipo de labor, siembra o plantación, se

Se vigilará que se realiza adecuadamente la limpieza de las ruedas de los camiones

-

Se supervisará la ejecución, puesta en funcionamiento y grado de eficacia de las
medidas antirruido adoptadas en el proyecto, realizando una campaña de
mediciones acústicas en Arriaga (1), Altzaga Goikoa (2) y Fano Auzunea (3) (ver
localización de estos puntos en el plano A.15 de Programa de Vigilancia Ambiental
que acompaña al anejo 15 Recuperación Medioambiental y Revegetación del
Proyecto de Construcción de la remodelación del enlace de Kukularra.
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-

Se realizará una vigilancia que certifique que se lleva a cabo correctamente el

incluye la partida correspondiente para los trabajos del programa de vigilancia ambiental,

mantenimiento de las plantas introducidas en el proyecto de revegetación durante

además de los ya mencionados anteriormente para la aplicación de las medidas correctoras y

el primer año de explotación de la traza, consistente en riegos, siegas, entrecavas,

el proyecto de restauración, con los siguientes importes:

abonados, tratamientos fitosanitarios y conservación de los acolchantes y de los
tutores.
-

Se pondrá especial diligencia en la retirada de aquellas plantas (árboles y arbustos)
que se hayan marchitado, se hayan visto derribadas por el viento, etc., con el
objeto de que no sean focos de plagas y de que no deterioren el paisaje.

-

Capítulo 9.1. Medidas correctoras

53.114,96 €

Capítulo 9.2. Proyecto de restauración

91.415,49 €

Capítulo 9.3. Programa de Vigilancia Ambiental

42.100,00 €

TOTAL CAPÍTULO 9. TRABAJOS AMBIENTALES

186.630,45 €

Se llevará a cabo el mantenimiento de los elementos de protección del arbolado,
revisando periódicamente los mismos para evitar que se produzcan situaciones de
rozamiento entre el tutor y el tronco por mal funcionamiento de las bridas, bien
sean éstas de plástico o de goma.

-

Se llevará a cabo un plan de seguimiento de la aparición de especies vegetales
invasoras en las zonas limítrofes al ámbito del proyecto.

-

El uso de herbicidas y plaguicidas en las operaciones de mantenimiento de
siembras y plantaciones del proyecto, deberán restringirse al máximo, dándose
preferencia a los procedimientos mecánicos.

-

Se controlará si las medidas previstas de recuperación e integración del proyecto
han sido suficientes. En caso de percibir deficiencias se implantarán nuevas
medidas, tales como reforzar la revegetación.

-

Asimismo, se controlará la limpieza y mantenimiento de los muros, así como el
estado de las zonas anejas a la carretera (aceras, cunetas...), asegurándose que
tengan un correcto acabado, no existiendo restos de obra sin terminar, o cualquier
tipo de elemento (plásticos, latas, materiales constructivos sobrantes de las
operaciones de mantenimiento, carteles y pintadas espontáneas, etc.) que implique
un deterioro estético del entorno.

8.4. PRESUPUESTO
AMBIENTAL

DEL

PROGRAMA

DE

VIGILANCIA

El “Proyecto de construcción de la remodelación del enlace de Kukularra. Reducción de la

congestión en Nodos Urbanos Metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637. Sentido RontegiEnekuri-Erletxes” incorpora un capítulo presupuestario para trabajos ambientales, donde se
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Ante la futura remodelación del enlace de Kukularra se debe elaborar un estudio de impacto
acústico, de conformidad con el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en adelante Decreto 213/2012.
El objeto de este documento es presentar los resultados del estudio de impacto acústico de
acuerdo a los requisitos metodológicos indicados en el Decreto 213/2012, teniendo en
cuenta los niveles sonoros generados por los tramos de carreteras afectados por la
remodelación, así como los próximos a éstos cuya inmisión sonora resulta significativa en las
edificaciones residenciales del entorno.
El estudio acústico considera tres escenarios: año 2015 correspondiente al año en la que se
dispone de datos de tráfico, a la entrada en servicio del enlace remodelado en el año 2016 y,
en un escenario de funcionamiento futuro a 10 años vista tras la puesta en servicio, es decir,
año 2026 considerado como más desfavorable. Todo ello con la finalidad de valorar los
niveles de ruido que pudieran verse incrementados como consecuencia de la remodelación
en el entorno de edificaciones residenciales, independientemente de su zonificación acústica,
ya que en el área de estudio no existe ninguna zona de uso predominantemente sanitario,
docente o cultural.
Así mismo, se define la zonificación acústica asociada a las infraestructuras del transporte
gestionadas por Diputación Foral de Bizkaia tras la remodelación y se analiza la servidumbre
acústica asociada al Proyecto.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN
El “Proyecto de construcción de la remodelación del enlace de Kukularra. Reducción de la
congestión en Nodos Urbanos Metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637. Sentido RontegiEnekuri-Erletxes” no tiene como finalidad aumentar la capacidad del enlace de Kukularra,
sino de reducir la alta y persistente congestión de un nodo urbano de la red metropolitana
de carreteras de Bizkaia -incluso con efectos sobre la seguridad vial-, que afecta a miles de
usuarios de Bizkaia, al menos todos los días laborables, desde hace varios años, actuando
para ello únicamente en dos concretos ramales del enlace, y no globalmente en dicho
enlace”.
La remodelación diseñada permitirá descongestionar el enlace en las horas punta. Ello se
conseguirá mediante la construcción de un carril adicional en el ramal Avanzada (BI-637) Txorierri (N-637) pasando a tener 2 carriles y limitando su velocidad a 50 km/h, el
desdoblamiento del ramal Rontegi (N-637) - Txorierri (N-637) a través de un vial de dos
carriles que discurrirá en trinchera y limitando su velocidad a 70 km/h y la construcción de
un carril adicional en el la N-637 entre en enlace de Kukularra y el de Enekuri (BI-604) en
sentido túneles de Artxanda, tal y como se muestra en la siguiente figura:
Figura 1.

Zona de estudio.
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3. METODOLOGÍA

Y

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

ACÚSTICA
Para poder aplicar los métodos de cálculo se utiliza un modelo que permite garantizar que
los cálculos se efectúan en base al método seleccionado y se consideran de forma realista

Por lo tanto, el Proyecto de remodelación no puede considerarse como una infraestructura
nueva, ya que la actuación no supondrá un incremento de 3 decibelios en su generación de
ruido (para que se diera tal caso la capacidad de la vía tendría que aumentar al doble y
como se ha indicado con anterioridad la finalidad del Proyecto es evitar la congestión del
enlace en las horas punta, no aumentar su capacidad).

todos los factores que afectan a la propagación del sonido en exterior. En el caso del

Debido a ello, son de aplicación los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior (tabla

presente estudio, el análisis se ha realizado con el modelo CadnaA v.4.5 que aplica de forma

A de la parte 1 del anexo I), así como los valores objetivo de calidad en el espacio interior de

fiable, entre otros, el método de cálculo para ruido del tráfico rodado (método nacional de

las edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o

cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRACERTULCPCCSTB)», mencionado en la «Resolución

culturales son los detallados en la tabla B de la parte 1 del anexo I.

de 5 de mayo de 1995, relativa al ruido de las infraestructuras viarias, Diario Oficial de 10 de
mayo de 1995, artículo 6» y en la Norma francesa «XPS 31-133». Por lo que se refiere a los

Los objetivos de calidad acústica aplicables en el estudio1, serán los presentados en la

datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se remiten a la «Guía del ruido de los

siguiente tabla:

transportes terrestres, apartado previsión de niveles sonoros, CETUR 1980».

Tipo de área acústica

Siguiendo esta metodología se obtienen los resultados de niveles sonoros en la zona objeto

A

de estudio, ya sea en forma de mapas de ruido o niveles sonoros en fachadas. No obstante,
para poder calcular la previsión de impacto, es necesario definir cuáles son los objetivos de

Tabla 1.

calidad acústica o niveles de referencia en base a los cuales la situación presenta impacto
acústico.

Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso residencial.

Ld

Le

Ln

65

65

55

Extracto de la tabla A del anexo I parte 1 del Decreto 213/2012: Objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables a áreas urbanizadas existentes.

Los índices Ld, Le y Ln, reflejados en la tablas A de la parte 1 del anexo I del Decreto

En el punto 1 del artículo 2 del Decreto 213/2012 se dispone que: “a los efectos de este

213/2012 se definen en la parte 1 del anexo II del citado Decreto como los niveles sonoros

Decreto se entiende por infraestructura nueva, aquella infraestructura o tramo de

medios a largo plazo, ponderados A, determinados a lo largo de los períodos día, tarde y

infraestructura viaria o ferroviaria que no tenga aprobado el proyecto a la entrada en vigor

noche de un año respectivamente. Al periodo día le corresponden 12 horas, a la tarde 4

del presente Decreto y que esté incluida dentro de alguno de los siguientes supuestos:

horas y a la noche 8 horas, siendo los valores horarios de comienzo y fin de los distintos
períodos los siguientes:

-

La construcción de un nuevo trazado,

-

La modificación funcional de una infraestructura en servicio, con la construcción de

-

Día: 7:00-19:00 horas.

un trazado independiente, que esté sometido a declaración de impacto ambiental

-

Tarde: 19:00-23:00 horas.

o,

-

Noche: 23:00-7:00 horas.

-

La realización en una infraestructura viaria o línea ferroviaria preexistente de
alguna actuación que suponga un incremento de 3 decibelios en su generación de
ruido y que no tenga aprobado el proyecto constructivo a la entrada en vigor del
presente Decreto”.

1

Solo

se

analizan

los

niveles

de

ruido

en

el

entorno

de

edificaciones

residenciales,

independientemente de su zonificación acústica.

5

Documento Ambiental remodelación enlace Kukularra
Estudio de Impacto Acústico

6

Documento Ambiental remodelación enlace Kukularra
Estudio de Impacto Acústico

4. ESCENARIOS DE MODELIZACIÓN
En términos generales y dado que la metodología para el análisis de niveles ruido se centra
en la realización de una modelización acústica, ha sido fundamental la definición de
diferentes escenarios acústicos ajustadas a la realidad presente y futura, de modo que los

Dato

Fuente

Topografía (MDT)
actual: modelo
digital del terreno
de la zona objeto
de estudio

Datos LIDAR de
GeoEuskadi. Año
2012

Generación de curvas de nivel cada 1 metro a
partir de los datos LIDAR del modelo digital del
suelo

Cartografía base
actual

Diputación Foral
de Bizkaia. Año
2006. Escala
1:5000

No procede

niveles sonoros obtenidos resultantes tengan una precisión adecuada. Los escenarios
considerados han sido:
-

Situación actual (año 2015).

-

Situación a la puesta en servicio (año 2016).

-

Situación futura a 10 años vista (año 2026).

Edificios
existentes:
ubicación de los
mismos y altura

Para la definición de estos escenarios se ha hecho uso de la mejor información y cartografía
disponible actualmente, permitiendo modelar en 3D, desde el punto de vista acústico
(terreno, obstáculos, edificaciones, focos…) el área de estudio y sus inmediaciones.

GeoEuskadi. Año
2014. Escala
1:5000
Datos LIDAR de
GeoEuskadi. Año
2012

Elaboración propia

Generación de plataformas a partir de la
cartografía base y asignación de altura a partir
modelo digital del suelo de GeoEuskadi.
Generación de ejes de emisión.

Plataformas y ejes
del Proyecto

Cartografía
facilitada por el
cliente

Generación de plataformas cliente y asignación
de altura a partir de la cartografía y topografía
facilitada por la DFB. Generación de ejes de
emisión

4.1. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
Tabla 2.

Se corresponde con todos los elementos cartográficos en base a los cuales se ha realizado la

Comprobación in situ de los edificios del
entorno a partir de la cartografía base.
Asignación de la altura de los mismos a partir
del modelo digital de elevación de GeoEuskadi

Plataformas y ejes
de focos viarios
existentes

Los datos de entrada necesarios para el cálculo acústico empelados para la caracterización
acústica de la zona objeto de análisis son los siguientes:

Proceso de modificación

Datos utilizados, fuentes de información de los datos y el tratamiento realizado de los diferentes elementos
incluidos en la modelización.

modelización tridimensional con información asociada. A continuación se presentan los datos

Con estos datos se ha realizado una modelización tridimensional de la zona de estudio, tal y

utilizados, las fuentes de información de los datos y el proceso de modificación que ha sido

como se muestra a continuación para el escenario actual:

necesario efectuar en cada caso, además de la georeferenciación de las diferentes fuentes al
sistema geodésico de referencia ETRS89 cuando ha sido necesario:
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Figura 2.

Tramo

IMD

% pesados

Ramal Avanzada-Rontegi

31408

4,0

Ramal Rontegi-Txorierri

23090

12,4

Ramal Rontegi-Avanzada

31797

3,9

Ramal Txorierri-Rontegi

23090

12,4

Ramal Txorierri-Avanzada

22638

4,8

Tronco BI-604

52962

4,2

Ramal Txorierri (Kukularra)-BI604

13566

6,4

Ramal BI604- Txorierri (Kukularra)

13566

6,4

Ramal BI604-Txorierri (Artxanda)

6058

3,6

Ramal Txorierri (Artxanda)-BI604

6058

3,6

3D del modelo digital del terreno de la zona de estudio.
Tabla 3.

4.2. INFORMACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO

Datos de aforo publicados del año 2014.

Así mismo, de cara a obtener la información relativa a la distribución horaria del tráfico por

En base a lo detallado por el Decreto 213/2012, es necesario disponer de información
relativa a los diferentes focos correspondiente a los promedios anuales. Considerando este
aspecto, la información de partida utilizada y el tratamiento realizado para los diferentes
tipos de focos considerados se detalla a continuación:

sentido de los diferentes troncos se ha atendido a los datos del libro de aforos
correspondientes al año 2014. Finalmente, de cara a completar esta información para la
totalidad de tramos considerados, así como la distribución horaria de vehículos pesados se
ha atendido a los resultados de las espiras de tráfico existentes en la zona (datos de
noviembre y diciembre de 2015) facilitados por el cliente. Una vez tratada toda esta
información el escenario de cálculo considerado ha sido:

4.2.1. ESCENARIO ACTUAL (AÑO 2015)

Como dato de partida para caracterizar la emisión sonora de los diferentes tramos de
carreteras considerados en el estudio se ha atendido a los datos de aforos publicados por el
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia,
siendo:

Tramo

IMD

% pesados

Tronco Avanzada (46A)

108408

4,3

Tronco Txorierri (45C)

91455

8,7

Tronco Rontegi (45A)

109385

7,5

Ramal Avanzada-Txorierri

22638

4,8

Tramo

IMD (%
día)

IMD (%
tarde)

IMD (%
noche)

% pes.
(día)

% pes.
(tarde)

% pes.
(noche)

Tronco Avanzada a
Getxo (50,3% del total)

63,9

27,1

9,0

4,2

3,2

2,5

Tronco Avanzada de
Getxo (49,7% del total)

67,5

24,2

8,4

5,2

2,7

3,4

Tronco Txorierri a
Enekuri (51,4% del
total)

74,5

16,2

9,4

9,5

4,6

9,1

Tronco Txorierri de
Enekuri (48,6% del
total)

75,5

18,6

5,9

9,6

4,7

9,7
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IMD (%
día)

Tramo

IMD (%
tarde)

IMD (%
noche)

% pes.
(día)

% pes.
(tarde)

% pes.
(noche)

Tronco Rontegi a
Kukularra (50,1% del
total)

67,5

22,9

9,5

8,1

3,9

9,6

Tronco Rontegi de
Kukularra (49,9% del
total)

66,5

24,9

8,7

8,3

4,6

8,7

Ramal AvanzadaTxorierri

75,2

18,0

6,8

5,4

2,7

3,2

Ramal AvanzadaRontegi

73,9

19,8

6,3

4,4

2,6

3,3

Ramal Rontegi-Txorierri

74,7

16,3

9,0

13,3

6,4

15,4

Ramal RontegiAvanzada

72,1

21,9

6,0

4,4

2,5

3,5

Ramal Txorierri-Rontegi

75,4

18,6

6,0

13,5

7,4

14,4

71,4

22,2

6,3

5,2

3,2

5,5

Tronco BI-604 bajada

77,1

16,5

6,4

4,5

2,1

5,8

Tronco BI-604 subida

74,6

20,7

4,7

4,5

3,0

4,5

Ramal Txorierri
(Kukularra)-BI604

74,6

20,7

4,7

6,9

4,6

6,8

Ramal BI604- Txorierri
(Kukularra)

74,6

20,7

4,7

6,9

4,6

6,8

Ramal BI604-Txorierri
(Artxanda)

77,2

16,5

6,4

3,9

1,8

4,9

Ramal Txorierri
(Artxanda)-BI604

77,2

16,5

6,4

3,9

1,8

4,9

Ramal Avanzada-Txorierri: 70 Km/h.

o

Ramales Txorierri-Avanzada y Txorierri-BI-604 (sur): 60 Km/h.

o

Ramales Txorierri-BI-604 (norte): 40 Km/h.

-

Un tipo de circulación continua.

-

Una pendiente obtenida a partir de la pendiente real de la plataforma.

-

Un tipo de pavimento convencional.

4.2.2. ESCENARIO A LA PUESTA EN SERVICIO (AÑO 2016)

Para este escenario se ha partido del escenario de la situación actual si bien se ha
considerado que:
-

Ramal TxorierriAvanzada

o

La descongestión del ramal Rontegi-Txorierri supondrá que en las horas punta
(periodo de evaluación día) el tráfico aumentará un 5% lo que supone un aumento
del tráfico en periodo día de 345 vehículos ligeros y 33 vehículos pesados.

-

La descongestión del ramal Avanzada-Txorierri supondrá que en las horas punta
(periodo de evaluación día) el tráfico aumentará un 25% lo que se traduce en un
aumento en periodo día de 1440 vehículos ligeros y 40 vehículos pesados.

-

Estos aumentos de tráfico se propagarán por el corredor del Txorierri en sentido
Artxanda. Es decir, en el tronco del Txorierri en sentido Enekuri/Artxanda en
periodo día aumentará 1785 vehículos ligeros y 73 vehículos pesados.

-

El desdoblamiento del ramal Rontegi-Txorierri supondrá que por cada tramo la
distribución del tráfico sea:

Tabla 4.

Distribuciones del tráfico consideradas para el escenario actual.

Tramo

Además de la distribución horaria de los diferentes tipos de vehículos, otros factores que
influyen en los niveles de emisión de la vía son la velocidad de circulación, el tipo de
circulación, la pendiente de la vía y el tipo de asfalto. En la presente modelización se ha
considerado lo siguiente:
-

La velocidad se ha determinado en base a la limitación de los diferentes tramos en
la actualidad. Como norma general es de 80 km/h salvo en
o

Tronco Txorierri: 100 Km/h.

Ramal Rontegi-Txorierri
(a Enekuri).
Trazado existente en la
actualidad
Ramal Rontegi-Txorierri
(a Artxanda).

Ligeros
(día)

Ligeros
(tarde)

Ligeros
(noche)

Pesados
(día)

Pesados
(tarde)

Pesados
(noche)

36%

30%

30%

13%

9%

3%

64%

70%

70%

87%

91%

97%

Trazado a ejecutar

:
Tabla 5.

Reparto del tráfico en el ramal Rontegi-Txorierri.
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-

La velocidad del ramal Avanzada-Txorierri se limitará a 50 km/h. Lo que supone
una disminución de la emisión sonora del tramo.

-

La velocidad del ramal Rontegi-Txorierri se limitará a 70 km/h. Lo que supone una

4.3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Las variables meteorológicas que afectan de forma más destacable a la propagación del
sonido vienen determinadas por dos factores: viento y gradiente térmico.

disminución de la emisión sonora del tramo.
-

Todo el ámbito de actuación se reasfaltará con pavimento drenante PA-12 Lo que
supone una disminución de la emisión sonora de todos los tramos afectados.

4.2.3. ESCENARIO A 10 AÑOS VISTA DE LA PUESTA EN SERVICIO (AÑO 2026)

Tal y como se observa en la siguiente figura, la variación del tráfico en la zona en los últimos
años es mínima, tendiendo a la baja:

La Directiva 2002/49/CE (anexo I) especifica que las condiciones meteorológicas en las que
se calculan los niveles sonoros deben ser representativas de un año medio. En este sentido,
tal y como detallan las recomendaciones de la Comisión asociada a la Directiva (Commission

recommendation 6 august 2003 concerning the guidelines on the revised interim
computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise railway noise, and
related emission data) en el punto 2.1.3. la consideración de un año medio implica disponer
de datos meteorológicos detallados de 10 años del lugar de estudio. No obstante, el
mencionado documento deja la posibilidad de efectuar una simplificación para la
consideración de esta variable.
Desde este planteamiento, y ante la exigencia de disponer de información muy detallada, se
ha decidido efectuar una simplificación para considerar la meteorología (tal y como se detalla
en las recomendaciones de la Comisión) y atender a lo detallado en la Guía de Buenas
Prácticas para la elaboración de Mapas de Ruido asociada a los grupos de trabajo (WG-AEN)
de la Directiva 2002/49/CE en relación a las condiciones meteorológicas:
“Los porcentajes de concurrencia de condiciones favorables a la propagación del sonido son:

Figura 3.

Evolución del tráfico en las estaciones de aforo del entorno del área de estudio.

En consecuencia y aplicando un criterio conservador, este escenario se ha definido
aumentando el tráfico de todos los tramos un 0,5%/año durante 10 años.
En los años sucesivos al 2026 se prevé que una serie de actuaciones proyectadas en el

-

Periodo día: 50%.

-

Periodo tarde: 75%.

-

Periodo noche: 100%.”

entorno por la DFB permitirían bajar la IMD en el enlace de Kukularra. Es por ello que el

De forma adicional, se han determinado las condiciones meteorológicas para la elaboración

escenario más desfavorable se considere el 2026

de los cálculos de 15º C de temperatura y 70 % de humedad relativa.

Por lo tanto, atendiendo a la formulación del método NMPB-Routes-96, en el año 2026 el

4.4. PARÁMETROS DE LOS CÁLCULOS

aumento del tráfico considerado aumentará sólo 0,2 dB la emisión sonora en el entorno del
enlace Kukularra respecto a la que existe en la actualidad.

Condiciones generales:
-

Número de Reflexiones consideradas al encontrarse elementos reflectantes en el
camino de propagación entre emisor y receptor: 2.
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-

Reflexión de los edificios: Porcentaje de reflexión del 100%.

-

Absorción acústica del terreno: El terreno se ha considerado absorbente (G= 1),
definiendo las zonas urbanizadas y cauces de agua como reflectantes (G= 0),

-

Radio de búsqueda, que se corresponde con la distancia hasta la cual se analizan,
en el modelo, desde el receptor, focos para el cálculo de los niveles acústicos: 1000
metros.

Condiciones de los Mapas de Ruido:
-

Altura de cálculo sobre el terreno: en base a lo detallado por el Decreto 213/2012,
los mapas de ruido se calculan a 2 metros de altura sobre el terreno para la
realización de estudios de impacto acústico.

-

Malla de cálculo: 10 x 10 metros de lado.

Condiciones de los Mapas de Fachadas:
-

Altura de cálculo sobre el terreno: se colocan puntos de cálculo para los distintos
pisos sobre las fachadas de los edificios (se considera que el bajo tiene una altura
de 4 metros y cada planta adicional 3 metros). El objetivo de efectuar cálculos en
altura es el de poder valorar, de forma realista, los niveles sonoros existentes en
las diferentes plantas de las viviendas y evaluar la eficacia que presentan, o
cuantificar, las medidas correctoras necesarias.

-

Se han colocado puntos de cálculo en las fachadas de los edificios con una
interdistancia mínima de 1 metro y máxima de 10 metros.

-

Para la obtención de los niveles sonoros se considerará únicamente el sonido
incidente.
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5. SITUACIÓN ACTUAL (AÑO 2015)
Arriaga

Los Mapas de Ruido obtenidos a 2 metros de altura se presentan en el anexo I
La diferencia entre los índices de ruido en periodo día y tarde respecto al de noche es
inferior a 10 dB(A), por lo que éste último es el más desfavorable desde el punto de vista de
evaluación de los objetivos de calidad acústica.

Altzaga Goikoa
Basabe

En este escenario se identifican niveles de ruido en el ambiente exterior de zonas donde
existen viviendas residenciales en los que se superan los objetivos de calidad acústica y por
lo tanto, para los que se definirán medidas correctoras en el Plan de Lucha Contra el Ruido

Lutxana-Asua

de Diputación Foral de Bizkaia al tratarse de una situación ya consolidada en la actualidad.

Fano Auzunea

Como ya se ha indicado con anterioridad, la finalidad de estudio es identificar las
edificaciones que emporaran su situación acústica (nivel sonoro incidente en fachada) para
definir las medidas correctoras en el ámbito del Proyecto objeto de estudio.
De cara a conocer los niveles sonoros incidentes en fachadas en la situación actual se han
realizado los correspondientes cálculos, los cuales se presentan en el anexo II. No obstante,

Figura 4. Clasificación según OCAs de las viviendas en el entorno del proyecto para el período actual en período noche (más
desfavorable)

a continuación se identifican las edificaciones residenciales donde se superan los valores
objetivo de calidad acústica como consecuencia de los tramos sobre los que se va a actuar y
su mayor nivel sonoro incidente en fachada en periodo noche por ser el más desfavorable:

63

61

59
62
59

59
62
59

59

56
62
59

60
62
59

59

59

59
62
59

59

Figura 5. Niveles sonoros en la zona de Altzaga Goikoa (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario actual.
Índice Ln.
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63

60

62
59

62

59

59

59

60
62
59

64

59

62

61

59

59

62
59

59

57
62

Figura 6. Niveles sonoros en la zona de Arriaga (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario actual. Índice Ln.

56
62
59

59

59

59

Figura 8. Niveles sonoros en la zona de Fano Auzunea (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario actual.
Índice Ln.

56
62
59

59

56
+

59

62

61

59

59

57
62
59

59

57

62

62

59

59

59

59

59

62

59

59

62
59

59

Figura 7. Niveles sonoros en la zona de Basabe (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda). Escenario actual. Índice Ln.

Figura 9. Niveles sonoros en la actualidad en la zona de Lutxana-Asua (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda).
Escenario actual. Índice Ln.
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6. SITUACIÓN A LA PUESTA EN SERVICIO (AÑO 2016)

63 (0)

Los mapas de ruido, así como los de niveles sonoros incidentes en fachadas se presentan en
los anexos I y II respectivamente.

60 (-1)

Al igual que ocurre en la situación actual, en el escenario a la puesta en servicio se
identifican niveles de ruido en el ambiente exterior de zonas residenciales que superan los
57 (-2)

valores objetivo de calidad acústica, si bien como norma general, la situación acústica

58 (-1)

mejora como consecuencia de la ejecución del Proyecto.
La mejora que supondrá el Proyecto a 2 metros de altura se presenta en la siguiente figura,

57 (-3)

siendo la misma consecuencia del asfaltado con pavimento drenante y la reducción de la

61(-1)

54 (-2)

velocidad en los ramales Avanzada-Txorierri y Rontegi- Txorierri.

57 (-2)

Figura 11.
Niveles sonoros en la zona de Altzaga Goikoa (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual y resaltado en el caso de que se alcances los OCAs). Escenario a la
puesta en servicio. Índice Ln.

60 (0)

Figura 10.

Reducción de los niveles sonoros como consecuencia de la ejecución del Proyecto.

61 (0)
A continuación se identifican las edificaciones residenciales donde se superan los valores
objetivo de calidad acústica como consecuencia de los tramos sobre los que se va a actuar y
su nivel sonoro incidente en fachada en periodo noche por ser el más desfavorable, así como
a diferencia con respecto a la situación actual entre paréntesis:

Figura 12.

Niveles sonoros en la zona de Arriaga (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a la puesta en servicio. Índice Ln.
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55 (-1)

55(-1)

58 (-1)
55 (-1)
56 (-1)
56 (-1)

61 (0)

58 (-1)
Figura 15.

Figura 13.
Niveles sonoros en la zona de Basabe (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre paréntesis
la diferencia con respecto a la situación actual y resaltado en el caso de que se alcances los OCAs). Escenario a la puesta en
servicio. Índice Ln.

Niveles sonoros en la zona de Lutxana-Asua (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a la puesta en servicio. Índice Ln.

Como puede observarse, en la totalidad de las edificaciones en las que se superan los
valores objetivo de calidad acústica, los mayores niveles sonoros respecto a la situación
actual se mantienen o incluso disminuyen, llegando a mejoras de hasta 3 dB. Además,
nótese que en cuatro de las edificaciones identificadas en la situación actual como expuestas
a niveles sonoros en las que se superan los objetivos de calidad acústica, a la puesta en
servicio del Proyecto no se superarán los OCAs (resaltadas con texto verde).

62 (-1)
59 (-1)
62 (-2)

56 (-1)

Figura 14.

Niveles sonoros en la zona de Fano Auzunea (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a la puesta en servicio. Índice Ln.
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7. SITUACIÓN FUTURA A 10 AÑOS VISTA (AÑO 2026)

A continuación se identifican las edificaciones residenciales donde se superan los valores
objetivo de calidad acústica como consecuencia de los tramos sobre los que se va a actuar y

Los mapas de ruido, así como los de niveles sonoros incidentes en fachadas se presentan en

su nivel sonoro incidente en fachada en periodo noche por ser el más desfavorable y la

los anexo I y II respectivamente.

diferencia con respecto a la situación actual entre paréntesis:

Al igual que ocurre en la situación actual, en este escenario se identifican niveles de ruido en
el ambiente exterior de zonas residenciales que superan los valores objetivo de calidad
acústica, aun así, la situación acústica sigue siendo más favorable que la situación actual, ya

63 (0)

que los niveles de ruido tan solo aumentarán 0,2 dB con respecto al escenario de la puesta
60 (-1)

en servicio.
La mejora que supondrá el Proyecto a 10 años vista y 2 metros de altura se presenta en la
siguiente figura, siendo la misma consecuencia del asfaltado con pavimento drenante y la
reducción de la velocidad en los ramales Avanzada-Txorierri y Rontegi-Txorierri.

58 (-1)
58 (-1)
58 (-2)

61(-1)
54 (-2)

57 (-2)

Figura 17.
Niveles sonoros en la zona de Altzaga Goikoa (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual y resaltado en el caso de que se alcances los OCAs). Escenario a 10
años vista de la puesta en servicio. Índice Ln.

Figura 16.

Reducción de los niveles sonoros como consecuencia de la ejecución del Proyecto.

16

Documento Ambiental remodelación enlace Kukularra
Estudio de Impacto Acústico

62 (-1)
60 (0)
59 (-1)
62 (-2)
61 (0)

57 (0)
Figura 18.
Niveles sonoros en la zona de Arriaga (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a 10 años vista de la puesta en servicio. Índice Ln.

Figura 20.
Niveles sonoros en la zona de Fano Auzunea (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a 10 años vista de la puesta en servicio. Índice Ln.

55 (-1)
55(-1)

58 (-1)

55 (-1)
57 (0)
56 (-1)

61 (0)

58 (-1)

Figura 21.
Niveles sonoros en la zona de Lutxana-Asua (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre
paréntesis la diferencia con respecto a la situación actual). Escenario a 10 años vista de la puesta en servicio. Índice Ln.

Dado el escaso incremento de los niveles sonoros que supondrá el aumento de tráfico
considerado para este escenario, la situación acústica es similar a la des escenario de la

Figura 19.
Niveles sonoros en la zona de Basabe (se indica en texto el mayor nivel de cada vivienda y entre paréntesis
la diferencia con respecto a la situación actual y resaltado en el caso de que se alcances los OCAs). Escenario a 10 años vista de
la puesta en servicio. Índice Ln.

puesta en servicio. Por ello, en la totalidad de las edificaciones en las que se superan los
valores objetivo de calidad acústica en la actualidad, los mayores niveles sonoros se
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mantienen o disminuyen, llegando a mejoras de hasta 2 dB con respecto al escenario actual.
Además, obsérvese que en cuatro de las edificaciones identificadas en la situación actual
como expuestas a niveles sonoros que superan los valores objetivo de calidad acústica, aún
a 10 años vista de la puesta en servicio del Proyecto, no se superarán (resaltadas con texto
verde).
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8. ZONIFICACIÓN

ACÚSTICA

DEL

ÁMBITO

DEL

PROYECTO
En el Decreto 213/2012 se indica que la zonificación acústica se realizará en función a los
usos predominantes del suelo actuales o previstos en la planificación urbanística municipal.
Debido a ello, en el presente apartado se identifica la zonificación acústica de los ámbitos o
sectores del territorio afectados por el sistema general de infraestructuras de transporte
viario gestionadas por Diputación Foral de Bizkaia en el entorno del Proyecto para que las
administraciones locales las tengan en cuenta a la hora de elaborar o modificar la
zonificación acústica de los municipios.
La zonificación acústica (tipo F) del ámbito del proyecto, así como del resto de
infraestructuras viarias gestionadas por Diputación Foral de Bizkaia (tipo f) se corresponde
con la zona de dominio público, siendo:

Figura 22.

Zonificación acústica tipo F asociada a las infraestructuras del transporte viarias gestionadas por Diputación
Foral de Bizkaia del entorno del Proyecto de remodelación.

En el anexo III se presenta esta información con un grado de detalle mayor.
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9. SERVIDUMBRE ACÚSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA
El Decreto 213/2012 define la zona de servidumbre acústica de infraestructuras autonómicas
como la franja del territorio vinculada a una infraestructura del transporte de competencia
autonómica o foral que representa el potencial máximo de su impacto acústico y que está
destinada a favorecer la compatibilidad del funcionamiento de las infraestructuras con los
usos del suelo
Las infraestructuras viarias gestionadas por Diputación Foral de Bizkaia tienen definidas su
servidumbre acústica. Dicha servidumbre se aprobó definitivamente mediante Orden Foral
4523/2013
Para el cálculo de la misma se consideró un escenario de tráfico correspondiente al
considerado en el último mapa de ruido de la Red Foral de Carreteras (año 2011)
incrementado un 25% como margen máximo de emisión correspondiente a la máxima
capacidad de los diferentes tramos.
Considerando que el Proyecto y la prognosis de tráfico no supone un incremento respecto a
la considerada en el cálculo de la Zona de Servidumbre Acústica, la servidumbre acústica ya
aprobada sigue estando vigente y su delimitación se corresponde con:

Figura 23.

Zona de servidumbre acústica asociada a las infraestructuras del transporte viarias gestionadas por
Diputación Foral de Bizkaia del entorno del Proyecto de remodelación.

En el anexo IV se presenta esta información con un grado de detalle mayor.
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10. CONCLUSIONES

-

A la puesta en servicio de la remodelación, la situación acústica mejorará como
consecuencia del reasfaltado del ámbito del Proyecto con pavimento drenante PA12

El presente informe detalla los resultados del Estudio de Impacto Acústico del “Proyecto de

y la limitación de la velocidad de circulación inferior a la actual en parte de los

construcción de la remodelación del enlace de Kukularra. Reducción de la congestión en

tramos sobre los que se actuará.

Nodos Urbanos Metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637. Sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes”

Esta mejora se traduce en una disminución media de los niveles sonoros de 1 dB, si

para descongestionar el mismo en las horas punta, aplicando la metodología de cálculo

bien en un caso concreto llega a 3 dB, permitiendo pasar de 21 a 17 viviendas en

acorde con lo reflejado en el Decreto 213/2012, utilizando el modelo de cálculo CadnaA v.

las que los niveles sonoros incidentes en sus fachadas superan los valores objetivo

4.5, considerando la mejor información de partida disponible y obteniendo resultados de

de calidad acústica.

diferentes escenarios acústicos:
-

Escenario actual (año 2015).

-

Escenario a la puesta en servicio (año 2016).

-

Escenario a 10 años vista de la puesta en servicio (año 2026) por tratarse del más
desfavorable a 20 años vista.

La finalidad del estudio es identificar las viviendas en las que los niveles sonoros incidentes
en fachadas superan los valores objetivo de calidad acústica para edificaciones residenciales
y, en caso de que empeoren como consecuencia de la remodelación del enlace, definir las
medidas correctoras oportunas.

Por lo tanto, la ejecución del Proyecto puede considerarse como una medida
correctora para la zona.
-

A 10 años vista de la entrada en servicio del Proyecto, la situación acústica será
similar a la de la puesta en servicio, si bien los niveles sonoros se incrementarán
ligeramente 0,2 dB con respecto a la entrada en servicio.
En cualquier caso, la situación acústica será más favorable que la actual y no se
identifican edificaciones cuyos niveles sonoros incidentes en fachadas aumenten
como consecuencia de la ejecución del Proyecto de remodelación (se identifican
mejoras de hasta 2 dB) y, por lo tanto, no es necesario definir medidas correctoras
adicionales.

Del análisis de los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones en
relación a la consecución de los objetivos de calidad acústica:
-

Independientemente del escenario de cálculo analizado desde el punto de vista de
evaluación de los objetivos de calidad acústica el periodo noche es el más
desfavorable por lo que los análisis se centran en este periodo.

-

En el escenario actual se identifican niveles de ruido en el ambiente exterior de
zonas donde existen viviendas residenciales que superan los valores objetivo de
calidad acústica y, por lo tanto, deben estudiarse medidas correctoras para
alcanzarlos, si bien, para las mismas se contempla su mejora en el marco del Plan
de Lucha Contra el Ruido de Diputación Foral de Bizkaia al tratarse de una
situación ya consolidada en la actualidad.
Concretamente, en 21 edificaciones, los niveles sonoros incidentes en sus fachadas
superan los valores objetivo de calidad acústica aplicables.
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ANEXO I: MAPAS DE RUIDO

Plano 1: Mapa de Ruido a 2 metros de altura en la situación actual (año 2015): Ldía
Plano 2: Mapa de Ruido a 2 metros de altura en la situación actual (año 2015): Ltarde
Plano 3: Mapa de Ruido a 2 metros de altura en la situación actual (año 2015): Lnoche
Plano 4: Mapa de Ruido a 2 metros de altura a la entrada en servicio de la remodelación (año 2016): Ldía
Plano 5: Mapa de Ruido a 2 metros de altura a la entrada en servicio de la remodelación (año 2016): Ltarde
Plano 6: Mapa de Ruido a 2 metros de altura a la entrada en servicio de la remodelación (año 2016): Lnoche
Plano 7: Mapa de Ruido a 2 metros de altura a 10 años de la entrada en servicio de la remodelación (año 2016): Ldía
Plano 8: Mapa de Ruido a 2 metros de altura a 10 años de la entrada en servicio de la remodelación (año 2016): Ltarde
Plano 9: Mapa de Ruido a 2 metros de altura a 10 años de la entrada en servicio de la remodelación (año 2016): Lnoche
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ANEXO II: MAPAS DE NIVELES SONOROS INCIDENTES
EN FACHADA
Plano 10: Mapa de niveles sonoros incidentes en fachada en la situación actual (año 2015): Ldía
Plano 11: Mapa de niveles sonoros incidentes en fachada en la situación actual (año 2015): Ltarde
Plano 12: Mapa de niveles sonoros incidentes en fachada en la situación actual (año 2015): Lnoche
Plano 13: Mapa de niveles sonoros incidentes en fachada a la entrada en servicio de la remodelación (año 2016): Ldía
Plano 14: Mapa de niveles sonoros incidentes en fachada a la entrada en servicio de la remodelación (año 2016): Ltarde
Plano 15: Mapa de niveles sonoros incidentes en fachada a la entrada en servicio de la remodelación (año 2016): Lnoche
Plano 16: Mapa de niveles sonoros incidentes en fachada a 10 años de la entrada en servicio de la remodelación (año
2016): Ldía
Plano 17: Mapa de niveles sonoros incidentes en fachada a 10 años de la entrada en servicio de la remodelación (año
2016): Ltarde
Plano 18: Mapa de niveles sonoros incidentes en fachada a 10 años de la entrada en servicio de la remodelación (año
2016): Lnoche
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Foto 1.

Perspectiva del eje Txorierri Rontegi, al fondo se observa la vegetación que se verá afectada por la modificación
Foto 3.

del eje Rontegi Txorierri. La vegetación afectada está formada principalmente por cipreses y abedules plantados con la

En la margen izquierda mas vegetación afectada por modificación del eje Rontegi Txorierri. N-637.

construcción del enlace.

Foto 4.
Foto 2.

En la margen izquierda mas vegetación afectada por modificación del eje Rontegi Txorierri, N-637.

Otra perspectiva de la modificación del eje dirección Rontegi Txorierri N-637. Se verán afectados los abedules de
la margen izquierda.
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Foto 5.

Carril dirección Rontegi-TxorierrI, donde se incorpora el eje La Avanzada Txorierri. Punto de confluencia de la
futura modificación del eje Rontegi Txorierri.
Foto 7.

Eje de La Avanzada hacia el Txorierri se verá afectada la vegetación presente en el lateral derecho que se plantó
cuando se construyó el enlace, principalmente ciprés de Lawson.

Foto 6.

Zona de incorporación del eje de La Avanzada hacia el Txorierri y del eje Rontegi Txorierri. Se verá afectada la

Foto 8.

Tronco principal La Avanzada Rontegi

vegetación presente en el lateral izquierdo, así como el apoyo eléctrico que se observa al fondo de la panorámica.
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Foto 9.

En la derecha de la foto tronco principal Rontegi La Avanzada y en la izquierda ramal desde Txorierri hacia La

Foto 11. Ramal de acceso desde La Avanzada hacia Txorierri o Enekuri, que se verá ampliado a dos carriles.

Avanzada

Foto 10. Perspectiva de la vegetación existente en el enlace. Al fondo ramal de acceso desde La Avanzada hacia Txorierri.

Foto 12. Talud derecho del acceso desde La Avanzada hacia Txorierri o Enekuri. Actualmente sujeto mediante malla
metálica y donde está brotando la acacia. Casas en el barrio de Arriagas (Erandio) afectadas por los niveles sonoros.
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Foto 13. Al fondo se observa el barrio de Altzaga Goikoa y el puente que cruza desde este barrio hacia el barrio de
Arriagas. Viviendas afectadas por los niveles acústicos.

Foto 14. Al fondo la zona industrial de Asua, polígonos industriales, almacenes, hipermercados, etc. Tronco principal Bi637 del enlace y accesos.
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