
 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ÍNDICE.- 

 

1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
1.1.- Objeto del documento 
1.2.- Introducción. 
1.3.- Antecedentes 
1.4.- Análisis de los Antecedentes 

1.4.1.- Declaración de impacto ambiental (año 2007) 
1.4.2.- Orden de estudio modificada (OCTUBRE DE 2011). 
1.4.3.- Consultas previas al documento inicial (AÑO 2013). 

1.5.- Bibliografía 
1.6.- Legislación de Referencia 
1.7.- Autores del Documento 

2.- DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 
2.1.- Ubicación del proyecto 
2.2.- Descripción de las Alternativas 

3.- INVENTARIO AMBIENTAL 
3.1.- Climatología 
3.2.- Hidrología superficial 
3.3.- Hidrología subterránea 
3.4.- Geología y geotecnia 

3.4.1.- Estudio geológico 
3.4.2.- Geomorfología 
3.4.3.- Riesgos geológicos 

3.5.- Vegetación 
3.5.1.- Vegetación potencial. 
3.5.2.- Vegetación actual 
3.5.3.- Flora protegida 
3.5.4.- Hábitats naturales de interés comunitario 

3.6.- Fauna 
3.6.1.- Ámbitos faunísticos 
3.6.2.- Cuadros de identificación de las especies de estudio 
3.6.3.- Corredores faunísticos 
3.6.4.- Paisaje 

3.7.- Espacios protegidos 
3.7.1.- Legislación 
3.7.2.- Espacios naturales protegidos y de interés en el área de estudio 

3.8.- Cotos de caza 
3.9.- Montes de utilidad pública y montes consorciados 
3.10.- Patrimonio arqueológico 
3.11.- Vías pecuarias 

3.11.1.- Marco legal 
3.11.2.- Vías pecuarias en el ámbito de estudio 

3.12.- Medio socioeconómico 
3.12.1.- Datos poblacionales 
3.12.2.- Datos socioeconómicos 

3.13.- Planeamiento urbanístico 

4.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 
4.1.- Condicionantes Físicos 
4.2.- Condicionantes Ambientales 

4.3.- Condicionantes Territoriales 
4.4.- Síntesis global 

5.- ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTAL. 
5.1.- Metodología 
5.2.- Identificación de impactos 
5.3.- Caracterización de los impactos 

5.3.1.- Sobre la Geología 
5.3.2.- Sobre la Geomorfología 
5.3.3.- Sobre la Atmósfera 
5.3.4.- Sobre Niveles de Inmisión Sonora 
5.3.5.- Sobre la Hidrología 
5.3.6.- Sobre la Vegetación 
5.3.7.- Sobre los Hábitats de Interés Comunitario 
5.3.8.- Sobre la flora protegida 
5.3.9.- Sobre la Fauna 
5.3.10.- Sobre los Espacios Naturales o de Interés 
5.3.11.- Sobre el Patrimonio Histórico-Cultural 
5.3.12.- Vías pecuarias 
5.3.13.- Sobre el Paisaje 
5.3.14.- Sobre los Aspectos Socio-Económicos 
5.3.15.- Sobre el planeamiento urbanístico y el uso del suelo 

5.4.- Tabla resumen de impactos 
5.5.- Conclusiones 
5.6.- Análisis multicriterio 

5.6.1.- Metodología y Cálculo de los Indicadores. 
5.6.2.- METODO PATTERN. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
5.6.3.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
5.6.4.- Conclusiones y propuesta de alternativa 

6.- MEDIDAS CORRECTORAS 
6.1.- Introducción 
6.2.- Plan de ocupación 
6.3.- Localización de elementos auxiliares temporales 

6.3.1.- Localización y control de las zonas de instalaciones y parque de 

maquinaria. 
6.3.2.- Desmantelamiento de las instalaciones y limpieza de la zona de obra. 
6.3.3.- Vertedero 
6.3.4.- Préstamos 
6.3.5.- Acopios 

6.4.- Calidad del aire 
6.5.- Protección acústica 

6.5.1.- Fase de construcción 
6.5.2.- Fase de explotación 

6.6.- Protección de las Aguas y del sistema hidrológico 
6.7.- Protección de la vegetación 
6.8.- Protección de los suelos y recuperación paisajística de la obra 

6.8.1.- Recuperación de la tierra vegetal 
6.8.2.- Programa de revegetación 
6.8.3.- Revegetación de las diferentes unidades de obra 
6.8.4.- Operaciones de mantenimiento de la vegetación 

6.9.- Protección a la fauna 
6.10.- Protección del patrimonio arqueológico 
6.11.- Permeabilidad Vías pecuarias 



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

6.12.- Permeabilidad territorial y reposición de servicios 
6.13.- Gestión de residuos 

7.- Programa de vigilancia ambiental 
7.1.- Introducción y objetivos 

7.1.1.- Fases y seguimiento 
7.1.2.- Responsabilidad del seguimiento 
7.1.3.- Metodología del seguimiento 
7.1.4.- Obligaciones del contratista antes del comienzo de las obras 

7.2.- Primera fase: constatación del estado preoperacional 
7.3.- Segunda fase: Constatación de impactos durante la fase de construcción 

7.3.1.- Minimización de la ocupación del suelo por las obras, los elementos 

auxiliares y los caminos de acceso 
7.3.2.- Protección de la calidad del aire 
7.3.3.- Conservación de los suelos 
7.3.4.- Protección de los sistemas fluviales 
7.3.5.- Protección y restauración de la vegetación 
7.3.6.- Protección de la fauna 
7.3.7.- Protección del Patrimonio Cultural 
7.3.8.- Protección de las condiciones de sosiego público 

7.4.- Tercera fase: Seguimiento y control de impactos durante la fase de 

explotación 
7.4.1.- Conservación de los suelos y vegetación 
7.4.2.- Control de la erosión 
7.4.3.- Sistemas fluviales y calidad de las aguas 
7.4.4.- Protección contra el impacto sonoro 
7.4.5.- Control de la calidad atmosférica 
7.4.6.- Protección a la fauna 
7.4.7.- 
7.4.8.- Protección del patrimonio cultural 

7.5.- Contenido de los informes técnicos del PVA 
7.5.1.- Antes del acta de comprobación del replanteo 
7.5.2.- Antes del acta de recepción de la obra 
7.5.3.- Con periodicidad anual durante los tres años siguientes al acta de 

recepción de la obra 
7.5.4.- Informes especiales 

 

 

APÉNDICE 1. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. CLAVE EI-1-E124. 

APÉNDICE 2. APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO INFORMATIVO CLAVE EI-1-

E124. 

APÉNDICE 3. ORDEN DE ESTUDIO (AGOSTO 2007) 

APÉNDICE 4. CONTESTACIÓN DE CONSULTAS PREVIAS.  

APÉNDICE 5. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE ESTUDIO (OCTUBRE 2011). 

APÉNDICE 6. FICHAS DE LA RED NATURA 2000 

APÉNDICE 7. INFORME EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA IB) 

APÉNDICE 8. FICHAS DE PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

APÉNDICE 9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

APÉNDICE 10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

APÉNDICE 11   ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

APÉNDICE 12.  INFORME DE PROSPECCIONES DE CAMPO 

APÉNDICE 13.  ESTUDIO HIDRÁULICO 

APÉNDICE 14.  PRESUPUESTO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

DOCUMENTO DE PLANOS  



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Página 1 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1.- Objeto del documento 

 

El objeto del presente documento es someter el estudio de las alternativas 

analizadas para el tramo Quintanaortuño – Montorio de la autovía A73, al trámite de 

Información Pública según artículo 12 de  Ley de Carreteras y de Evaluación Ambiental. 

Se presenta este Estudio de Impacto Ambiental, así como el mencionado estudio de 

alternativas en un Documento Técnico del Proyecto de Trazado. 

 

1.2.- Introducción. 

 

Con fecha 3 de abril de 2007, se resolvió la aprobación definitiva del Estudio 

Informativo de la Autovía de Burgos a Aguilar de Campóo, tramo Quintanaortuño-Aguilar 

de Campóo, Clave EI1-E-124, donde se indicaba que:  

 

-  Durante la Redacción del Proyecto de Trazado y Construcción Autovía A-73 

Burgos – Aguilar de Campóo. Tramo: Quintanaortuño-Montorio. Clave: 12-

BU-4290, la alternativa IB del Estudio Informativo modificada, se deberá 

someter al procedimiento ambiental tras consulta al Ministerio de Medio 

Ambiente, puesto que la alternativa mejor valorada en el Estudio de Impacto 

Ambiental del citado Estudio Informativo (Alternativa IB), difiere de la que se 

formuló la Declaración de Impacto Ambiental (Alternativa IA) que fue 

publicada en el BOE con fecha 27 de junio de 2005. 

 

Es por ello, que durante la elaboración del Proyecto de Trazado, se inició el 

procedimiento ambiental con la redacción del Documento Inicial, a los efectos previstos 

en el Artículo 6 (solicitud de evaluación de impacto ambiental para proyectos del anexo 

I) del Real Decreto 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental, como documento inicial del proyecto, y recogiendo 

las características más significativas de la actuación y del entorno en el que se ubica. 

Tal y como indica el Capítulo II, de las citada Ley, el documento inicial deberá 

incluir los siguientes apartados: 

 

 La definición, características y ubicación del proyecto. 

 Las principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales 

impactos de cada una de ellas. 

 Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

 

Así mismo, se llevó a cabo una actualización de los datos básicos para 

caracterizar el territorio respecto a lo recogido en el Estudio de Impacto Ambiental del 

Estudio Informativo de clave EI-1-E-124, partiendo de la información recabada durante el 

periodo de redacción del Proyecto de Construcción que estudia la Alternativa IB. Cabe 

destacar los siguientes aspectos: 

 

-  Actualización de la cartografía Geológica. 

-  Actualización de los Hábitats naturales de interés comunitario. 

-  Actualización de la información existente del Inventario Arqueológico de 

Castilla y León (IACyL), así como de la prospección intensiva realizada 

durante la elaboración del Proyecto de Construcción.  

-  Actualización del Planeamiento en el TM de Merindad del Río Ubierna que 

corresponde en la actualidad con las Normas Urbanísticas publicadas en el 

BOCYL el 25/04/2005, a diferencia del anterior planeamiento en vigor que 

correspondía con la figura de Delimitación de Suelo Urbano (DSU). 

-  Revisión de las vías pecuarias existentes en la zona de estudio, a partir de 

la coordinación llevada a cabo con el Servicio territorial de Medio Ambiente 

de la Junta de Castilla y León en Burgos. 

 

Una vez tramitado el documento inicial, se recibieron del MMARyM con fecha 20 

de julio de 2010, la contestación a las consultas previas, así como la comunicación  

sobre la amplitud y nivel de detalle que debe darse al estudio de impacto ambiental. 
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Con carácter extemporal, se recibió contestación del Servicio territorial de Medio 

Ambiente de Burgos (15 de septiembre de 2010) y de la Confederación Hidrográfica del 

Duero (15 de febrero de 2011).  

 

Con fecha 17 de diciembre de 2010, se aprueba por Orden FOM/331/2010, la 

Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución 

de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 

Ministerio de Fomento.  

 

En el artículo 7, apartados b) y d), de esta Instrucción se indica que: 

 

b) La rasante de la carretera se proyectará de forma que se minimicen los 

costes de conjunto formado por el movimiento de tierras y las estructuras y 

túneles, siempre respetando la Declaración de Impacto Ambiental.  

d) Únicamente, se proyectarán túneles cuando sea estrictamente 

necesario, vinculando su longitud exclusivamente a los aspectos técnicos 

inherentes en cada caso. En fase de proyecto, no se dispondrán nuevos túneles o 

túneles artificiales no previstos en el Estudio Informativo y en la Declaración de 

Impacto Ambiental, salvo autorización expresa del Director General de Carreteras, 

previo informe justificativo de su necesidad.  

 

Con objeto de dar cumplimiento a la citada orden ministerial, se ha considerado 

necesario analizar otras posibles alternativas, que permitan minimizar el coste global de 

la obra, con unos impactos ambientales similares a los producidos en las alternativas ya 

analizadas en el Documento Inicial previo (Alternativas IA y Alternativa IB (modificada).  

 

Por lo anterior, se redactó el Documento Complementario del Documento Inicial 

del Proyecto de Trazado y Construcción Autovía A-73. Burgos-Aguilar de Campóo. 

Tramo: Quintanaortuño - Montorio de clave: T2-BU-4290 y12-BU-4290. 

 

Se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental recogiendo la nueva 

alternativa denominada Alternativa IB (modificada) variante, desplazada hacia el oeste al 

objeto de eliminar el túnel.  

 

1.3.- Antecedentes 

 

Con fecha de  Noviembre de 1992 se redactó el Estudio Informativo de clave EI-

1-E-44, de la Autovía Cantabria-Meseta, en el que se incluía el subtramo Aguilar de 

Campóo-Burgos como parte del tramo de Autovía Torrelavega-Aguilar de Campóo-

Burgos. 

 

Posterior a la redacción de dicho Estudio, la publicación del Plan Director de 

Infraestructuras paralizó el proceso de tramitación del mismo al considerar este último 

tramo como una Vía de Conexión de la red de Alta Capacidad”. Por este motivo, el día 

25 de Abril de 1994, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León 

Oriental, propuso la redacción de un nuevo Estudio Informativo de forma que, en 

cumplimiento del P.D.I., se estudiaran las posibilidades de trazado de una Vía de 

Conexión. 

 

Con fecha 24 de Octubre de 1994, la Dirección General de Carreteras emitió la 

Orden de Estudio de clave EI-1-E-104. “N-627. Vía de Conexión. Montorio-Aguilar de 

Campóo”, en las provincias de Burgos y Palencia. 

 

Para la redacción del Estudio, el día 1 de Abril de 1997 se firmó el 

correspondiente Contrato de Asistencia Técnica basado en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares aprobado el 23 de Noviembre de 1995, que exigía un 

alcance de los trabajos sensiblemente menor al que sería necesario para cumplir con los 

requisitos que se establecen en el Pliego de Cláusulas que rige en la actualidad para los 

Contratos de Asistencia Técnica para la Redacción de Estudios Informativos. 

 

Por este motivo, y con el fin de completar la definición de la vía de conexión 

entre Burgos y Aguilar de Campóo, el 17 de Abril de 1998 se aprobó una modificación 

de la Orden de Estudio en los siguientes términos: 

 

 Que el Estudio Informativo de clave EI-1-E-124 desarrollara la Fase A de la vía de 

conexión Quintanaortuño-Montorio-Aguilar de Campóo, adaptando su contenido a los 

Pliegos de Cláusulas que actualmente rigen los Contratos de Consultoría y Asistencia 

Técnica para la redacción de Estudios Informativos. 
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Habiéndose modificado, en el mes de Enero de 2000 la Orden de Estudio del 

tramo Quintanilla de Vivar-Quintanaortuño, en el sentido de proyectar una autovía 

mediante la duplicación de la primera calzada inicialmente prevista, y de acuerdo con las 

previsiones de actuación del Ministerio de Fomento en la Red de Vías de Gran 

Capacidad, la Dirección General resolvió, finalmente, el 4 de Julio de 2000, modificar la 

Orden de Estudio de forma que el Estudio Informativo de clave EI-1-E124 debería 

desarrollar, en su tramitación subsiguiente, una Autovía para el tramo Quintanaortuño-

Montorio-Aguilar de Campóo en lugar de una Vía Rápida. 

 

Con fecha 4 de abril de 2003, la Dirección General de Carreteras remitió a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el Estudio Informativo, el Estudio 

de Impacto Ambiental y el resultado de la Información Pública del mismo. El Estudio 

Informativo de la Autovía de Burgos a Aguilar de Campóo, tramo Quintanaortuño-Aguilar 

de Campóo, clave EI1-E-124, fue sometido al procedimiento reglado de evaluación de 

impacto ambiental, y con fecha 27 de junio de 2005 se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado la Resolución de la Secretaría para la Contaminación y el Cambio Climático por la 

que se formulaba la mencionada Declaración de Impacto Ambiental. 

 

En dicha declaración, se considera como alternativa medioambientalmente más 

favorable la I-A, II, III-A y IV-C, respecto a las alternativa mejor valorada obtenida en el 

Estudio Informativo I-A, II, III-A y IV-A. Asimismo, indicar que las alternativas mejor 

valoradas en el Estudio de Impacto Ambiental fueron la I-B, II, III-A y IV-C. 

 

A la vista de lo indicado en la Resolución de la Secretaría para la Contaminación 

y el Cambio Climático por la que se formulaba la Declaración de Impacto Ambiental del 

citado Estudio Informativo, de lo indicado en el Informe de Alegaciones del Expediente 

de Información Pública, de las alegaciones que se siguieron produciendo una vez 

finalizado el plazo de presentación de las mismas (con especial atención a la de fecha de 

junio de 2005 presentada por el Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna) y habida 

cuenta de la escasa diferencia en la valoración de las dos alternativas de ese tramo, se 

redactó un documento complementario al estudio informativo actualizando el análisis de 

las ventajas e inconvenientes de cada alternativa IA y IB. Este documento se aprobó 

provisionalmente en julio de 2006, y se sometió a información pública mediante anuncio 

en el BOE de 15 de septiembre de 2006. 

 

Con fecha 3 de abril de 2007 la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 

Planificación resuelve la aprobación del expediente de información pública y la 

aprobación definitiva del Estudio Informativo de clave EI 1-E-124 “A-73, Burgos – 

Aguilar de Campóo, tramo Quintanaortuño – Aguilar de Campóo”. En esta aprobación, 

se seleccionó para el tramo I, que se corresponde con casi todo el ámbito de esta Orden 

de Estudio – la llamada alternativa IB. En la resolución se prescribe que esta alternativa 

se desplace unos 100 m hacia el oeste, alejándose del núcleo de Ubierna. Así mismo, se 

estableció que la alternativa B así modificada se sometiera al procedimiento ambiental 

tras consulta al Ministerio de Medio Ambiente (puesto que, a pesar de ser la alternativa 

mejor valorada en el Estudio de Impacto Ambiental, no es la alternativa sobre la que se 

formuló la Declaración de Impacto Ambiental). 

 

El 13 de Agosto de 2007, la Dirección General de Carreteras autoriza la Orden de 

Estudio. Proyecto de Trazado y Construcción. “Autovía A-73. Burgos-Aguilar de 

Campóo. Tramo: Quintanaortuño - Montorio”. Claves: Proyecto de trazado  T2-BU-4290 

y Proyecto de construcción -12-BU-4290. 

 

En enero de 2008 se aprueba el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos. La Alternativa I-B, modificada 100 m al oeste de la alternativa 

estudiada en el Estudio Informativo: EI 1-E-124 “A-73, Burgos – Aguilar de Campóo, 

tramo Quintanaortuño – Aguilar de Campóo se enmarca dentro del Anexo I del 

mencionado Real Decreto. Grupo 6 Infraestructuras a.1. "Construcción de autopistas y 

autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado". 

 

Los proyectos del Anexo I entran dentro de los contemplados en el Apartado 1 

del Artículo 3 del Real Decreto:  

 

"Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 

instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a 

una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta Ley." 

 

Los proyectos del Anexo I entran dentro de los contemplados en el Apartado 1 

del Artículo 3 del Real Decreto:  
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Durante la redacción del Proyecto de Trazado, se elaboró el Documento Inicial del 

Proyecto, donde se compararon desde un punto de vista ambiental, las alternativas IA y 

IB (desplazada unos 100 metros hacia el oeste respecto a la de la Fase B del Estudio 

Informativo). Dicho documento se remitió a la S.G. de Evaluación Ambiental del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MMAMRM), el 8 de marzo de 

2010. 

 

Finalizado el periodo de consultas previas sobre el Documento Inicial del 

Proyecto, la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental del MMAMRM remitió un escrito el 

19 de julio de 2010 a la D.G. de Carreteras determinando la amplitud y nivel de detalle 

del Estudio de Impacto Ambiental y trasladando el resultado de dichas consultas.  

 

Por otra parte, con fecha 23 de diciembre de 2010 se publicó en el BOE la Orden 

FOM/3317/2010, de 17 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas 

de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.  

 

A la vista de lo anterior, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 

León Oriental formuló una propuesta de modificación de la Orden de Estudio vigente, en 

el sentido de adaptar el contenido de los proyectos a la anteriormente citada Orden 

FOM/3317/2010. 

 

Se desarrolló un nuevo Documento Inicial que recoge tanto las alternativas IA y 

IB del Estudio Informativo (esta última de acuerdo a lo indicado en la aprobación 

definitiva del dicho Estudio), así como la Alternativa modificada según lo indicado en la 

Orden de Estudio de fecha 13 de agosto de 2007. Esta nueva alternativa tiene el objeto 

de reducir la longitud del túnel en el entorno del P.K. 3+000 o incluso eliminarlo.  

 

Con fecha 15 de octubre de 2012, se da inicio de nuevo a las Consultas previas, 

con la entrega a la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental del MMAMRyM, del 

documento inicial. Una vez analizadas las consultas, con fecha 7 de febrero de 2013, el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental, comunica la amplitud y nivel de detalles que 

debe tener el Estudio de Impacto Ambiental con la nueva alternativa modificada. 

 

Con fecha 9 de octubre de 2015 el Secretario de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda aprobó la modificación del contrato de Consultoría y Asistencia 

para Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-73, Burgos-Aguilar de 

Campóo. Carretera N-627 de Burgos a Reinosa pk. 0 al 12,900. Tramo: Quintanaortuño-

Montorio. Provincia de Burgos. 

 

Posteriormente, el 12 de noviembre de 2015 se formaliza la Modificación del 

Contrato de Consultoría y Asistencia para Redacción del proyecto de trazado y 

construcción: Autovía A-73, Burgos-Aguilar de Campóo. Carretera N-627 de Burgos a 

Reinosa pk. 0 al 12,900. Tramo: Quintanaortuño - Montorio. Provincia de Burgos. 

 

1.4.- Análisis de los Antecedentes 

 

1.4.1.- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (AÑO 2007) 

 

Como se ha indicado antes, con fecha 3 de abril de 2007 la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación resuelve la aprobación del expediente de información 

pública y la aprobación definitiva del Estudio Informativo de clave EI 1-E-124 “A-73, 

Burgos – Aguilar de Campóo, tramo Quintanaortuño – Aguilar de Campóo”.  

 

En dicha resolución se selecciona como Opción más Recomendable la sucesión de 

Alternativas I-B, II, III-A y IV-C, indicando que en fases posteriores, de proyecto y 

ejecución de obra, se cumplirán las condiciones de la D.I.A., y se realizará la reposición 

de caminos y servicios de acuerdo con los Ayuntamientos y Organismos Afectados. 

 

El Contenido de las respuestas recibidas durante el proceso de Consultas Previas 

queda recogido en la D.I.A. conformando el Anexo I. 

 

Por su parte, se realiza un descripción general del Estudio Informativo en el Anexo 

II, incluyéndose los corredores planteados durante la Fase A, así como las 

características de las alternativas finalmente planteadas, junto con la conclusión 

derivada del análisis multicriterio realizado y que señalaba a la Alternativa I-A del tramo I 

como la más aconsejable. No obstante esta no es la alternativa mejor valorada 

medioambientalmente, que según el estudio de impacto ambiental es la alternativa I B. 
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En la declaración de impacto Ambiental en el apartado Condición 11, Definición 

contractual y financiación de las medidas protectoras y correctoras se expone que:  

 

“Cualquier modificación significativa desde el punto de vista ambiental 

introducida en el proyecto de construcción o en posteriores modificados de éste 

durante la ejecución de la obra de la alternativa I-A, II, III-A y IV-C, de acuerdo 

con el estudio informativo, deberá ser notificada a la Dirección General de Calidad 

y Evaluación Ambiental, a través de la Dirección General de Carreteras, 

aportando la siguiente documentación justificativa de la pretendida modificación”: 

 

 Memoria justificativa y planos de la modificación propuesta. 

 Análisis ambiental de las implicaciones de la modificación. 

 Medidas preventivas, correctoras o compensatorias adicionales. 

 Informe del órgano ambiental de la Junta de Castilla y León. 

 

Por último, y tal y como se ha comentado con anterioridad, en la aprobación 

definitiva del Estudio Informativo se estableció que la alternativa B así modificada se 

sometiera al procedimiento ambiental tras consulta al Ministerio de Medio Ambiente 

(puesto que, a pesar de ser la alternativa mejor valorada en el Estudio de Impacto 

Ambiental, no es la alternativa sobre la que se formuló la Declaración de Impacto 

Ambiental). 

 

1.4.2.- ORDEN DE ESTUDIO MODIFICADA (OCTUBRE DE 2011). 

 

Con fecha 13 de Octubre de 2011, la Dirección General de Carreteras emite, por 

delegación en la Subdirección General de Estudios y Proyectos, la resolución por la que 

se modifica la Orden de Estudio correspondiente a los Proyectos de Trazado y 

Construcción “Autovía A-73.”Burgos-Aguilar de Campóo. Tramo: Quinanaortuño – 

Montorio”. CLAVE: T2-BU-4290 y 12-BU-4290. 

 

De los contenidos recogidos en la Orden de Estudio para la redacción del Proyecto 

pasamos a comentar las instrucciones que son objeto de análisis en el caso que nos 

ocupa: 

 

Objeto del Estudio 

 

Desarrollar, con el grado de detalle exigible a un proyecto de construcción, la 

alternativa que cumpla los objetivos de la Orden FOM/3317/2010, y las 

prescripciones de la futura Declaración de Impacto Ambiental, para lo que será 

necesario continuar con el proceso de evaluación ambiental mediante la elaboración 

de un Documento Complementario al Documento Inicial del Proyecto que se remitirá 

a la S.G. de Evaluación Ambiental del MMAMRM.  

 

Instrucciones particulares 

 

1. Los proyectos cumplimentarán las prescripciones que establezca la 

Declaración de Impacto Ambiental que se formule sobre el nuevo 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que será sometido el 

proyecto de trazado, conforme a lo establecido por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos.  

 

2. Además de las alternativas desarrolladas en el Estudio Informativo de 

clave EI1-E-124, se estudiará alguna solución encaminada a la mejora de 

la eficiencia de las obras públicas, de acuerdo con las exigencias de la 

Orden FFOM/3317/2010. En particular, se estudiará una nueva alternativa 

de una longitud aproximada de 5 km, desplazada hacia el oeste, respecto 

a la Alternativa IB del Estudio Informativo de clave EI1-E-124. El objetivo 

principal será estudiar la posibilidad de reducir la longitud del túnel 

proyectado en el entorno del P.K. 3+000 o de incluso eliminarlo.  

 

3. Una vez completado el nuevo procedimiento de evaluación ambiental, que 

incluirá nueva información pública y nueva Declaración de Impacto 

Ambiental, se desarrollarán los proyectos de trazado y construcción en el 

tramo objeto de estudio. 

 

1.4.3.- CONSULTAS PREVIAS AL DOCUMENTO INICIAL (AÑO 2013).  

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 

11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
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Impacto Ambiental de proyectos, se ha consultado a las Administraciones Públicas 

afectadas sobre el documento inicial del proyecto. Además y siguiendo las indicaciones 

del Artículo 9 del mencionado Real Decreto, los resultados de las consultas y de la 

información pública ha sido tomado en consideración a la hora de redactar el proyecto.  

 

A continuación, se exponen los aspectos más significativos de las distintas 

respuestas recibidas: 

 

La Dirección General de Calidad Y Evaluación Ambiental del Ministerio de 

Fomento, señala una serie de consideraciones generales que determinan la amplitud y 

nivel de detalle del estudio de impacto ambiental. 

 

Señala en primer término que el EsIA debe dar respuesta a lo dispuesto en los 

artículos 7 y 8 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, según el cual se 

debe contemplar los siguientes aspectos: 

 

 Justificación del proyecto 

 

La Autovía A-73, es una infraestructura viaria cuyo trazado permitirá 

comunicar las localidades de Burgos y Aguilar de Campóo, siendo un eje 

de comunicación de dos importantes ejes (las autovías A-1 Autovía 

Madrid-Burgos y A-67 (Autovía Cantabria-Meseta). 

En la actualidad se encuentra en servicio la circunvalación de Burgos (BU-

30) y el tramo Quintanilla de Vivar - Quintanaortuño, estando el resto 

redactado el proyecto y pendiente de licitación las obras (Montorio – 

Santa Cruz del Tozo – Pedrosa de Valdelucio), o en ejecución (Pedrosa de 

Vadelucio – Bascones de Valdivia - Aguilar de Campóo). Siendo por tanto 

el tramo en estudio el único en fase de redacción de proyecto. 

Actualmente los desplazamientos entre Burgos y Aguilar de Campóo, se 

realizan a través de la carretera N-627/N-623, la cual presenta varias 

travesías de población entre ambas localidades. Además entre ambas 

localidades se produce un flujo de tráfico de vehículos pesados 

importante. 

El origen del trazado objeto del proyecto se sitúa sobre la N-623/627 al 

norte de Quintanaortuño, una vez pasado el enlace que tendrá la futura A-

73, con dicha carretera, y que se incluye en el tramo Quintanilla de Vivar-

Quintanaoruño. En las proximidades de San Martín de Ubierna, se sitúa la 

intersección entre la N-623 y la N-627. El final del tramo de actuación se 

sitúa previo al cruce con la N-627, en conexión con el tramo Montorio-

Santa Cruz del Tozo. 

El tramo que se desarrolla en el proyecto se concibe como una alternativa 

de alta capacidad para canalizar todos los flujos de tráfico las localidades 

Burgos (conexión con la A-1) y Aguilar de Campóo (conexión con la A-67) 

así como continuar con la puesta en servicio de la totalidad de la autovía 

A-73. 

 

 Descripción del proyecto 

 

El tramo objeto de estudio presenta una longitud total aproximada de unos 

11,7 kilómetros, sin enlaces. La red de caminos que resulta interceptada, 

resulta eficientemente repuesta asegurando la comunicación de todas las 

fincas adyacentes que resultaran afectadas. De igual manera la 

permeabilidad transversal queda resuelta mediante el diseño de un total de 

tres pasos superiores, seis inferiores y un viaducto. 

El trazado se inicia en el P.K. 0+000 (P.K.1+000) del Estudio Informativo 

EI-1-124, que coincide a su vez con el punto final del tramo en servicio 

“Variante Quintanilla de Vivar - Quintanaortuño”. 

Esta conexión se realiza con un radio de 2.500 m y pendiente del 0,51 %. 

Adoptando estos parámetros geométricos de diseño, la actual N-623 está 

afectada por el futuro trazado de la autovía. La reposición de la misma 

queda contemplada ya en el proyecto del tramo anterior junto a la 

construcción del enlace de Quintanaortuño. 

Una vez pasado el enlace proyectado en el tramo anterior, el trazado de 

este tramo se separa de la carretera N-627 hacia el noroeste con un radio 

2.000 m, desplazándose del trazado planteado en el Estudio Informativo 

unos 650 m hacia el oeste, alejándose del núcleo urbano de Ubierna para 

evitar la ejecución del túnel proyectado en el P.K. 3+200 del Estudio 

Informativo, tal y como se indica en la Orden de Estudio modificada de 

octubre de 2011. Así mismo, en alzado, se proyecta una pendiente del 4 

%, con el objeto de reducir el desmonte generado entre los P.K.s 3+200 

y 3+900. 
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Pasado el P.K. 2+000, el trazado gira hacia el este con radio 2.200 m 

hasta que vuelve a situarse próximo a la traza del Estudio Informativo en 

el P.K 5+500. En el P.K. 1+850 se proyecta un viaducto para salvar el 

río Ubierna. Desde el P.K. 5+000 hasta el final, la traza planteada se sitúa 

próxima a la del Estudio Informativo, aunque con algunos ajustes. 

En el P.K. 6+480 se proyecta un paso un paso de fauna de dimensiones 

10,0m x 4,05m (HxV), que permita el tránsito de la fauna asociada al 

hábitat afectado. 

Desde el P.K. 8+500 hasta el final del tramo estudiado, el trazado gira 

hacia el noreste, separándose sensiblemente del eje del Estudio 

Informativo, con el objetivo de minimizar la afección sobre la Cañada 

Merina y el de evitar el cruce del gasoducto Burgos – Santander- Asturias 

en desmonte. El gasoducto tiene un único punto de cruce situado en 

terraplén en el P.K. 9+600. 

El final del tramo se localiza en el P.K. 11+718,59, previo al cruce con la 

N-627, que está resuelto mediante una pérgola, ya incorporada en el 

proyecto del tramo posterior “Montorio-Santa Cruz del Tozo”.  

 

 Alternativas 

 

Todas las alternativas propuestas deben ser viables para cumplir los 

objetivos del proyecto y su descripción deberá incluir, localización, 

descripción de las exigencias previsibles en el tiempo en orden a la 

utilización del suelo y otros recursos naturales para cada alternativa.  

 

Dentro del apartado 2, en el epígrafe 2.2. se realiza una descripción de las 

tres alternativas estudiadas. En el que se incluye el punto en el cual se 

afecta a otras infraestructuras y los balances de tierras de cada de una de 

ellas. 

 

Todas las alternativas propuestas a priori, son viables. 

 

En los planos de planta de las alternativas propuestas se recogen los 

caminos existentes y los de nueva construcción. 

 

Comparación ambiental de las alternativas: 

 

En el apartado de descripción de las alternativas, se ha incluido un cuadro 

donde se compara ambientalmente las tres alternativas. 

 

Justificación de las principales razonas de la solución adoptada. 

 

En este apartado de descripción de las alternativas se indica que la 

alternativa mejor ambientalmente, es la Alternativas 1B Modificada 

variable, ya que así lo indican los valores obtenidos tras realizar el EsIA 

con la metodología cuantitativa empleada.  

Justificación de las ventajas e inconvenientes de adoptar las nuevas 

soluciones frente a la solución contenida en la declaración de impacto 

ambiental 

 

Con el desplazamiento de la traza del Estudio Informativo se ha 

conseguido: 

 

- Eliminar el túnel proyectado de longitud aproximada (500 m) entre el P.K 

2+900 y 3+400 del Estudio Informativo, en consonancia con lo indicado 

en la Orden FOM/3317/201 sobre criterios de eficiencia del Ministerio de 

Fomento. 

Alejarse del núcleo urbano de Ubierna sin afectar al suelo urbanizable del 

citado municipio, tal y como se prescribe en la aprobación definitiva del 

Estudio Informativo EI1-E-124. 

- No afectar al yacimiento “Santillán” (09-906-0019-14) situado sobre 

dicho suelo y que se ha cartografiado tras la realización de unos sondeos 

arqueológicos en la zona durante la redacción del Plan Parcial del Sector 1 

de Ubierna, junto con la prospección arqueológica intensiva en el tronco 

de la autovía. 

- Alejarse de los yacimientos “Sauco” y “El Cueto”, situados en las 

proximidades de la traza de la alternativa IB del Estudio Informativo. 

- Cruzar sobre el río Ubierna de manera casi ortogonal, lo que implica 

menor longitud de viaducto y una menor afección al hábitat asociado a 

dicho cauce. 
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 Inventario y caracterización de los elementos del medio, presentes en el 

ámbito de estudio. 

 

Dentro del apartado 3. Inventario Ambiental, se recoge y describen todos 

los elementos del medio que están presentes en el ámbito de actuación. 

Para realizar este inventario se realizaron visitas a la zona de actuación por 

técnicos competentes, en las cuales se realizó la cartografía ambiental del 

ámbito de estudio, a través del análisis de la geología, flora, fauna, paisaje 

y arqueología. Asimismo se solicitó de información ambiental a los 

organismos autonómicos competentes.  

Se ha incluido en el apéndice 12. Informe de prospecciones de campo, en 

el que se ha incluido la época en la que se realizó, la metodología y los 

resultados obtenidos del mismo. 

 

 Impactos ambientales más significativos. 

 

Dentro del epígrafe 5.1 se describe la metodología empleada para valorar 

las afecciones ambientales de cada una de las alternativas en estudio, 

tanto en fase de construcción como en fase de explotación.  

 

En el documento de planos de estudio de impacto ambiental se adjuntan 

planos de los principales valores ambientales en la zona de estudio, en los 

cuales se representan cada una de las alternativas propuestas. Entre los 

planos que se adjunta a este EsIA se incluye un plano de Impactos 

ambientales para las tres alternativas. 

 

Se han identificado en los diferentes epígrafes los impactos sobre los 

distintos valores ambientales señalados en este párrafo del documento de 

alcance del EsIA, en lo relativo a la fauna, vegetación, geología, agua, 

paisaje, etc. 

 

A continuación se incluyen algunas cuestiones particulares a considerar en el 

estudio de impacto ambiental, sin perjuicio del contenido exigido por la legislación.  

 

o Emisiones a la atmósfera. Se analizará la contaminación producida 

por cada alternativa por la emisión de polvo y gases 

contaminantes, tanto durante las obras, como durante la 

explotación. Se analizarán también los impactos de cada alternativa 

por la generación de ruido.  

 

Tal y como se recoge en este párrafo del documento de alcance del 

EsIA, se ha desarrollado el apartado 5.3.4 Impactos sobre la 

atmósfera y el apartado 5.3.5. Impactos sobre niveles de inmisión 

sonora, en el que se analiza el impacto tanto en fase de 

construcción como en fase de explotación, y se realiza una 

previsión de los niveles sonoros esperables en los puntos sensibles 

para cada una de las alternativas. En el apartado 6.5 se proponen 

medidas adecuadas para reducir el impacto acústico. La alternativa 

peor valorada acústicamente será la alternativa 1A, que es la que 

discurre más cercana a los núcleos rurales. 

En cuanto a la contaminación atmosférica por emisiones de polvo y 

otros contaminantes, en el apartado 5.3.3. La alternativa 1A, es la 

que es considerada a priori peor en este aspecto del medio, tanto 

por su cercanía los núcleos rurales, como por que es la que posee 

un peor balance de tierras, con lo que previsiblemente, es la 

alternativa que necesitará un mayor tránsito de camiones. Este 

mayor número de camiones generará mayor emisión de 

contaminantes a la atmósfera. Por este mismo motivo, la 

alternativa 1B modificada variante, que es la que mejor balance de 

tierras posee, es la que se considera que tendrá un menor impacto 

atmosférico. 

La aplicación de las medidas correctoras se indican en el apartado 

6.4. del EsIA.  

 

o Geología, geomorfología y suelo. Para ello se deberán considerar, 

no solo la cuantificación de las afecciones, sino también el valor de 

los distintos elementos afectados. 

 

Para analizar el impacto sobres estos tres elementos físicos, se han 

desarrollado tres epígrafes, el 5.3.1. el 5.3.2. y el 5.3.3. 
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Se describen los materiales geológicos y se clasifican en materiales 

de características constructivas desfavorables, con riesgo medio 

con riesgo leve.  

 

o Hidrología superficial y subterránea. Se deberá incluir en el EsIA la 

distancia mínima de las alternativas de trazado a los cauces 

públicos, especificando si se produce afección directa al dominio 

público hidráulico o a la zona de policía del cauce. 

 

Las tres alternativas cruzan el cauce del río Ubierna, el de mayor 

entidad y valoración ambiental del ámbito de estudio, en una sola 

ocasión. Además de este río, también afectan a otros cauces de 

menor entidad. Este impacto se describe y valora en el apartado 

5.3.6.1. del EsIA. Los cruces de las alternativas sobre los cauces 

ha sido consultado con la Confederación Hidrográfica del Duero 

para su aprobación. Tanto en este epígrafe mencionado, como en 

el 6.6. se exponen las estructuras proyectadas para evitar la 

afección a dichos cauces, así como otras medidas de protección 

para evitar la contaminación y la afección a la calidad de las aguas.  

 

Se ha realizado un estudio hidráulico del río Ubierna y analizado el 

comportamiento del cauce tanto en la situación actual como en la 

situación proyectada (una vez ejecutado el puente), en particular de 

la alternativa finalmente seleccionada. Los planos se adjuntan 

como apéndice 13 de EsIA. 

 

En cuanto a las aguas subterráneas para las alternativas que prevén 

la ejecución de túneles, se deberá estudiar la probabilidad de que el 

túnel se sitúe en parte bajo el nivel freático, de forma que su 

excavación pueda producir un aumento de la permeabilidad del 

macizo en su entorno, actuando como drenes naturales del 

acuífero.  

 

En la alternativa 1A se proyecta la construcción de dos túneles, y 

en la alternativa 1B (Modificada) se proyecta la construcción de 1 

túnel, al inicio del trazado. En ambos casos se proyectaron los 

túneles y se trató de evitar la afección a los acuíferos subterráneos. 

En cualquier caso, la alternativa definitivamente elegida es la 

alternativa 1B (modificada) Variante, que no tiene ningún túnel en 

su trazado. 

 

En el apartado 5.3.6.2. se analiza el riesgo de contaminación a las 

aguas subterráneas de cada alternativa según el tipo de terreno por 

el que discurren es más o menos permeable. La alternativa que se 

prevé produzca un mayor impacto sobre la hidrogeología es la 

Alternativa 1B Modificada, que es la que discurre en una mayor 

superficie por materiales cuaternarios, clasificados como 

permeables. 

 

o Espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. Se analizarán las 

afecciones que el proyecto podría causar directa o indirectamente 

sobre los espacios naturales protegidos por la normativa  

comunitaria, estatal o autonómica. 

 

En el apartado 5.3.11. se realiza el análisis de los impactos más 

significativos de las diferentes alternativas sobre los espacios 

protegidos. Tal y como se indica en dicho epígrafe, no hay afección 

a ningún espacio natural o protegido por parte de ninguna de las 

alternativas. 

 

Para las diferentes alternativas planteadas, el estudio de impacto 

ambiental describirá los hábitats de interés comunitario afectados 

por el proyecto. 

 

Dentro del apartado 5.3.8. Impactos sobre los hábitats de interés 

comunitario, se ha analizado la afección de cada una de las 

alternativas sobre los diferentes hábitats presentes en la zona de 

estudio, incluido el hábitat 6220 y el 6210 clasificados como 

prioritarios. Se ha tramificado el trazado indicando la longitud de 

cada una de las alternativas que afecta a cada tesela y el % de 

superficie que dicho hábitat ocupa dentro de la misma. 
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Además se ha considerado el porcentaje que supone la afección a 

los diferentes hábitats por parte de las tres alternativas, en relación 

a la superficie total de dichos hábitats dentro de los espacios Red 

Natura 2000.  

 

Hay que destacar que todos los hábitats afectados son bastante 

abundantes dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

y están muy bien representados en todos los espacios Red Natura 

2000. Por este motivo se ha indicado que no se prevé que la 

afección a estos hábitats menoscabe la coherencia de la Red 

Natura 2000.  

 

Los planos de cartografía de los hábitats se incluyen en el 

Documento Planos del EsIA, como  Plano 3.6. Zonas de interés 

ambiental. 

 

o Flora y fauna: Se analizará la afección de cada alternativa a las 

especies de flora y fauna protegidas por la normativa comunitaria, 

estatal y autonómica. 

 

Se ha incluido una tabla en el epígrafe 5.3.7. en donde se recoge la 

afección de cada una de las alternativas a las distintas unidades de 

vegetación presentes en el ámbito de estudio. La alternativa que se 

prevé suponga un impacto mayor sobre la vegetación es la 

Alternativa 1B modificada Variante, ya que es una alternativa que 

afecta en una gran superficie al encinar presente en el trazado y 

además, no posee ningún túnel, con lo que afecta a la vegetación 

en toda su superficie. 

 

Durante los trabajos de campo realizados no se detectó la 

presencia de especies de flora protegida, sin embargo, en las 

consultas realizadas en la bibliografía se indica la presencia de tres 

especies de flora protegida en el ámbito de actuación. En el 

apartado 5.3.9. se analiza el impacto de las tres alternativas sobre 

dichas especies de flora protegida. Las alternativas 1B Modificada 

y modificada variante son las que se prevé generen un impacto 

más negativo sobre la flora, al discurrir parte de su trazado en una 

cuadrícula en la que se citó la presencia de Epipactis palustris. A 

pesar de que en los trabajos de campo no se detectó la presencia 

de esta especie, se ha considerado la afección al hábitat adecuado 

para su desarrollo. 

 

Se ha analizado la afección a las especies de fauna incluidas en el 

anexo II de la Directiva Hábitats e identificadas en la ZEC Riberas 

del río Arlanzón y afluentes. Epígrafe 5.3.10. tanto en relación a la 

afección a ambientes faunísticos de alta calidad como el hábitat de 

interés comunitario 9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia”, como el efecto barrera o las molestias por ruido y 

deslumbramientos que generará tanto la construcción de la autovía 

como el tráfico que discurrirá por ella en fase de explotación.  

 

o Paisaje. Deberá incorporarse un estudio de impacto e integración 

paisajística como documento específico en el que se evaluarán los 

efectos de los impactos que el proyecto pueda provocar en el 

paisaje y las medidas de integración paisajísticas propuestas. 

 

Se ha incorporado en el apéndice 11 de EsIA un documento 

denominado Estudio de impacto e integración paisajística en el cual 

se incluye un estudio del estado actual del paisaje, un análisis del 

impacto de cada una de las alternativas y las medidas de 

integración paisajística de la obra con el fin de minimizar el impacto 

final. 

 

o Patrimonio cultural. Se analizará la afección de cada alternativa a 

los bienes de interés arqueológico, paleontológico, etnográfico o 

histórico. También se estudiará la interferencia con vías pecuarias y 

otros bines de dominio público. La incidencia del proyecto sobre el 

patrimonio arqueológico y etnológico. 
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Se ha realizado un estudio de los elementos arqueológicos y 

etnológicos presentes en la zona de estudio y un técnico 

competente ha analizado los impactos que cada una de las 

alternativas producirán sobre dichos elementos. Se ha incorporado 

en el apartado 5.3.12. En el apartado 5.3.13. se analiza el impacto 

sobre las vías pecuarias. 

 

En relación al impacto sobre las vías pecuarias las alternativas peor 

valoradas son las alternativas 1B Modificada y 1B Modificada 

variables, ya que afectan a un mayor número de vías pecuarias que 

la alternativa 1A.  

 

En cuanto a la arqueología, es la alternativa 1A la se prevé genere 

un impacto mayor sobre los elementos culturales presentes en el 

ámbito de estudio. En concreto, se ha considerado un impacto 

crítico, por la afección al hallazgo aislado “Estelas”, donde según el 

informe arqueológico, es probable que hay restos de ocupación 

romana y medieval. 

 

o Población y medio socioeconómico. Se deberá estimar la incidencia 

del proyecto sobre la población humana y su medio 

socioeconómico así como evaluar los costes y beneficios 

económicos y sociales del proyecto. Se estudiará también la 

afección a la zona de Actuación en Concentración Parcelaria de 

Montorio (Burgos). 

 

Se analiza la afección de las tres alternativas según los aspectos 

socioeconómicos en el apartado 5.3.15 y sobre el planeamiento 

urbanístico en el epígrafe 5.3.16. En ambos casos, la alternativa 

1ª, es la peor valorada, ya que se prevé que los impactos sobre la 

población humana sean de mayor intensidad al discurrir su trazado 

mucho más cerca de los núcleos rurales de Ubierna y San Martín 

de Ubierna, generando mayores molestias a la población y 

afectando en mayor medida al planeamiento urbanístico. 

 

En el tramo  de las alternativas analizado en este EsIA (Tramo I) 

ninguna de las tres discurre dentro del municipio de Montorio. Es el 

tramo II (No analizado en este EsIA) el que discurre por dicho 

término municipal. 

 

 Medidas protectoras y correctoras. 

 

Se diseñarán las medidas preventivas, correctoras y, en su caso, 

compensatorias para la alternativa de actuación seleccionada, en función 

de cada impacto detectado en la evaluación ambiental para las fases de 

construcción, explotación y desmantelamiento de la actuación.  

 

Se han desarrollado las medidas preventivas y correctoras en el epígrafe 

6, tal y como se indica en el párrafo anterior. 

 

Todas las medidas planteadas deberán estar debidamente presupuestadas, 

programadas y cartografiadas. 

 

En el estudio de impacto ambiental, se incluye el presupuesto de las 

medidas correctoras de la alternativa seleccionada (1B Modificada 

variable) en el que se incluyen todas y cada una de las medidas 

protectoras y correctoras propuestas. Además se incluye en este EsIA un 

plano a escala 1:5000 (DIN-A1) en el cual se representan las medidas 

protectoras y correctoras propuestas. 

 

Se describirán con el mayor grado de concreción y particularizadas para 

cada impacto significativo, entre otras, las siguientes medidas: 

 

Medidas para prevenir o reducir las emisiones a la atmósfera. 

 

Estas medidas de protección y corrección se encuentran descritas en los 

epígrafes 6.4 y 6.5.  

 

Medidas y procedimientos para la protección del suelo y evitar la erosión. 
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Las medidas de protección del suelo se encuentran descritas en el los 

epígrafes 6.2 y 6.3. así como en los epígrafes relacionados con la 

revegetación del apartado 6.8.  

 

Medidas para reducir los impactos sobre la hidrología superficial y 

subterránea. 

 

Estas medidas se encuentran descritas en el epígrafe 6.6.  

 

Medidas para evitar los impactos sobre los espacios naturales protegidos, 

los lugares Red Natura  y Hábitats de interés comunitario. 

 

En este tramo no se afecta a ningún espacio protegido. Las medidas de 

protección de los hábitats de interés comunitario se describen en el 

apartado de protección a la vegetación 6.7. La principal medida a tomar es 

la de prevenir la afección a dichos hábitats, jalonando de forma estricta la 

superficie que no debe ser afectada por las obras. 

Medidas para minimizar los impactos sobre la vegetación y la fauna. 

 

Estas medidas se incluyen en los apartado 6.7. y 6.9. En otras medidas se 

recoge el jalonamiento de toda la zona de actuación con el fin de proteger 

aquellas áreas que no sean afectadas por el trazado, la adecuación de 

obras de drenaje y pasos inferiores para el paso de fauna y la restricción 

del periodo de obras para minimizar las molestias a las especies más 

sensibles en periodo de celo.  

 

Medidas para reducir el impacto sobre fragmentación.  Se recomienda 

seguir lo indicado en las “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos 

de fauna y vallados perimetrales-Documentos para la reducción de la 

fragmentación de hábitats causada por las infraestructuras del transporte” 

editado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2006. 

 

Estas medidas se encuentran descritas en el epígrafe 6.9. Se incluyen 

tablas con las obras de drenaje que está previsto adecuar para favorecer el 

paso de fauna, así como los pasos inferiores o superiores que también se 

adecuarán como pasos mixtos. Se proyecta además un paso específico 

para la fauna en la zona del encinar, con el fin de cumplir con las 

prescripciones de densidad de pasos de fauna señaladas por el documento 

referencia. 

 

Se presentará un calendario de ejecución de las actuaciones. 

 

En el apartado 6.9 se incluye un periodo de restricción de obras con el fin 

de proteger a las especies más sensibles. Estas restricciones tendrán en 

cuenta a la hora de desarrollar el calendario de ejecución de las 

actuaciones en fase proyecto. 

 

Medidas para los impactos sobre las infraestructuras y la población 

humana. 

 

Todas las medidas de reposición de servicios se encuentran incluidas en el 

apartado 6.12 del EsIA. 

 

Medidas para prevenir y corregir los impactos sobre el patrimonio cultural 

 

Las medidas para reducir el impacto sobre el patrimonio cultural se 

incluyen en los apartado 6.10 y 6.11. Entre otras medidas, se plantean la 

realización de sondeos arqueológicos en los lugares en los que se prevé 

afección a algún elemento del patrimonio cultural, así como la presencia 

de un arqueólogo durante todos los movimientos de tierras. 

 

Medidas para reducir el impacto sobre el paisaje.  

 

Todas las medidas para minimizar el impacto sobre el paisaje se incluyen 

en el epígrafe 6.8. Estas medidas consisten principalmente en llevar a 

cabo una pronta restauración de la zona afectada, dejando el mínimo de 

tiempo posible los suelos denudados para evitar la erosión. Las especies 

que se proyecta utilizar para la revegetación son todas ellas especies 

autóctonas adaptadas a la zona de estudio. 

 

 Programa de Vigilancia Ambiental, que garantice el cumplimiento de las 

medidas preventivas y correctoras propuestas sobre fauna y flora, 
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espacios naturales protegidos, hábitats de interés comunitario, patrimonio 

arqueológico, cultural, paleontológico, el control y seguimiento de los 

niveles de ruido en fase de construcción y explotación, corrección del 

impacto paisajístico, contemplar el seguimiento de los atropellos y de la 

utilización de los pasos de fauna, siguiendo las indicaciones recogidas en 

las Prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la 

efectividad de las medidas correctoras del efecto barrera de las 

infraestructuras de transporte (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino, 2008). Control del éxito de la restauración ecológica y 

paisajística, control de la generación de residuos y su correcta gestión, 

control de vertidos, control de la exposición de la población a campos 

electromagnéticos, control arqueológico. 

 

Se ha desarrollado un PVA que se incluido en el apartado 7 del EsIA y que 

incluye todos los aspectos a vigilar incluidos en este apartado del 

documento de amplitud y detalle del EsIA. 

 

 Normativa ambiental particular o fuentes de información que hayan 

considerado necesariamente aplicables a las Administraciones ambientales 

competentes consultadas. 

 

Se ha incluido un apartado de Bibliografía (Epígrafe 1.3) y otro de 

Legislación (Epígrafe 1.4.). 

 

 Informes de las Administraciones ambientales competentes que resulten 

preceptivos, para su plena consideración y estudio. 

 

Este punto se desarrolla en este epígrafe. 

 

 Resumen del estudio y conclusiones. 

 

Se ha desarrollado un Documento de Síntesis (Apéndice 10) y un apartado 

de Conclusiones (Epígrafe 5.3.). 

 

Desde el Servicio de Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería de la Junta de Castilla y León, se remite con fecha 21 de abril, un informe de 

contestación a las consultas ambientales realizadas. En el cual se indica: 

“Vista la documentación aportada por ustedes y con el nivel de detalle 

contenido en el mismo, se ha comprobado que afecta a la zona de 

Actuación en Concentración Parcelaria de Montorio (Burgos). Se adjunta el 

Informe de la Delegación Territorial de Burgos del Servicio Territorial de 

Agricultura y Ganadería.” 

 

En dicho informe se indica: 

 

 El trazado propuesto afecta directamente a la Concentración 

Parcelaria de la zona de Montorio (Burgos), estando actualmente en 

la fase de elaboración de las Bases Provisionales, por lo que, en 

principio, al no estar aún definidas las parcelas incluidas y 

excluidas de la Concentración, todas las parcelas rústicas del 

término municipal de Montorio están sujetas al proceso de 

Concentración Parcelaria. 

 

Las alternativas discurren durante los últimos 500 m dentro del 

territorio perteneciente al ayuntamiento de Montorio. 

 

 Para continuar con el proceso de Concentración Parcelaria es 

necesario determinar con exactitud, sobre los planos de las Bases, 

las parcelas (o la parte de las mismas) que van a ser afectadas por 

la Autovía, a fin de proceder a excluirlas del proceso de 

Concentración. 

 

Se enviará, una vez definida la alternativa definitiva y su ocupación 

tanto de la propia autovía como de las reposiciones de caminos, la 

información digital a la Delegación Territorial de Burgos del Servicio 

Territorial de Agricultura y Ganadería. 

 

 Es previsible que como consecuencia de la realización de las obras 

de construcción de la Autovía se vean afectadas infraestructuras 

agrarias como caminos y arroyos, por lo que deberán tenerse en 

cuenta estas afecciones y la aplicación de medidas correctoras 

como la reposición de todas ellas, asegurando la continuidad de los 

mismos y el acceso a las fincas. 

 

En los apartados 6.6, 6.11 y 6.12 de este EsIA se desarrollan las 

medidas de protección para la reposición de caminos, servicios, así 
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como el  mantenimiento de la continuidad de los arroyos y el 

acceso a las fincas. 

 

También se ha recibido Contestación a la consulta por parte de la Consejería de 

Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, con fecha 17 de junio de 2010. En el 

informe remitido se indica: 

 

Si el órgano competente decide someter el proyecto de referencia a Evaluación 

de Impacto Ambiental, debe señalarse que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 30.1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 

León, en la tramitación de evaluaciones establecidas por la legislación en materia de 

impacto ambiental, se efectuará una estimación de la incidencia del proyecto sobre el 

patrimonio arqueológico o etnológico por parte de técnico competente. 

 

La empresa Strato ha realizado un estudio arqueológico de la zona de actuación, 

los elementos del patrimonio localizados han sido identificados y descritos en el 

apartado 3.10. Los impactos sobre el patrimonio se han analizado en el apartado 

5.3.11. Las medidas de protección y corrección se han desarrollado en el apartado 

6.10.  

 

A continuación se expone el escrito recibido por parte de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental en referencia la contestación remitida por el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Burgos. 

 

En el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto "Trazado y 

construcción Autovía A-73, Burgos-Aguilar de Campóo. Tramo Quintanaortuño-

Montorio", del que esa Administración es órgano sustantivo y promotor, ya han sido 

realizados tanto el trámite de consultas previas como la comunicación sobre la amplitud 

y nivel de detalle que debe darse al correspondiente estudio de impacto ambiental, que 

se remitió a ese órgano con fecha de registro de salida 20 de julio de 2010. 

 

Con posterioridad a todo ello, con fecha 31 de agosto de 2010 ha tenido entrada 

en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la contestación del Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Burgos; cuya copia se le 

remite. 

 

Una vez analizada dicha contestación a las consultas efectuadas se significa lo 

siguiente: Que, a pesar de su carácter extemporáneo, pone de manifiesto varias 

cuestiones ambientales relevantes, por lo que, además de las observaciones ya 

comunicadas por esta Dirección General sobre el contenido que debe darse al estudio de 

impacto, se deberían tener en cuenta también los siguientes aspectos: 

 

1. Vías pecuarias 

 

Las dos alternativas planteadas presentan coincidencia a lo largo de su trazado 

con las siguientes Vías Pecuarias clasificadas: la Cañada Real de las Merinas, la Colada 

de a Mata, La Cañada Real de la Cuesta Llana y la Colada de Peñahorada de Montorio. 

 

En el apartado 3.11. del Estudio de Impacto Ambiental se enumeran las vías 

pecuarias identificadas a lo largo de toda la zona de estudio. En el apartado 5.3.12. se 

analizan los impactos que las ahora tres alternativas en estudio producirán sobre el 

patrimonio de las vías pecuarias, concluyéndose que las alternativas producirán efectos 

negativos similares, interceptando las vías pecuarias en cuatro puntos a lo largo de todo 

su recorrido. 

En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 

Pecuarias, se deberán asegurar los trazados alternativos en fase de estudio informativo 

para el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la 

continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así como los demás usos 

compatibles y complementarios con aquél. 

 

Tal y como se indica aquí, todas las vías pecuarias interceptadas por la 

alternativa definitivamente elegida deberán ser repuestas y los cruces con la autovía se 

realizarán a distinto nivel y tendrán las dimensiones y características necesarias para 

permitir el paso de ganado de manera segura. Epígrafe 6.11. También se ha incluido en 

el nº 6 “Plano de Medidas Preventivas y correctoras” que se adjunta en el Documento 

Planos. 

 

2.  Flora 

 

Se realizará un inventario detallado para cada alternativa de las especies 

vegetales presentes en el ámbito del proyecto y se estudiarán los efectos previsibles de 
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las actuaciones que impliquen eliminación de vegetación sobre los hábitats, las especies 

asociadas y los árboles o formaciones singulares. 

 

Se ha analizado las especies presentes en las diferentes unidades vegetales 

cartografiadas en la zona de estudio, en el apartado 3.5. Posteriormente, en el epígrafe 

5.3.6, se ha tramificado la  afección de cada una de las alternativas a las diferentes 

unidades cartografiadas, a los hábitats 

 

De la misma manera se analizó la afección a los hábitats de interés comunitario, 

en el apartado 5.3.7. 

 

En el ámbito del proyecto se ha detectado la presencia de tres especies de flora 

incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León (Decreto 63/2007 de 14 

de junio), catalogadas como de "Atención Preferente": Genista pulchella, Epipactis 

palustris y Nuphar luteum. En el estudio de impacto se deberá evaluar la presencia de 

dichas especies vegetales en las áreas afectadas por el proyecto y deberá evitarse 

cualquier actuación que suponga la destrucción o modificación de los medios en los que 

se desarrollan, proponiéndose, en su caso, medidas preventivas como el jalonamiento de 

las comunidades o ejemplares localizados. En el caso de Genista pulchella se realizará un 

inventario botánico completo que determine las poblaciones actuales en el área de 

influencia del proyecto y se estudiará la incidencia de lo proyectado sobre las 

poblaciones que existen en los taludes de la actual carretera a la altura de Castrillo de 

Rucios. 

 

Se ha incluido dentro del epígrafe 3.5.3 un apartado en el que se señala la 

posible presencia de estas tres especies protegidas en la zona de estudio. En los 

trabajos de campo realizados no se identificó ninguna de ellas en las zonas de ocupación 

de las alternativas propuestas.  

 

En el apartado 5.3.8. donde se analiza la afección a la vegetación se ha tenido en 

consideración la posible afección de las alternativas sobre estas tres especies.  

 

Tal y como se indica aquí, se han propuesto varias medidas de prevención y 

protección de la flora protegida, que se incluyen en el apartado 6.7. 

 

3. FAUNA 

 

Cerca del tramo del Río Urbel donde se ubica el proyecto se ha detectado la 

presencia de varias especies de fauna por las que ha sido designado la ZEC "Riberas de 

Río Arlanzón y afluentes", entre las que destacan: Galemys pyrenaicus, Myotis myotis, 

Euphydryas aurinia, Coenangrion mercuriale, Chondrostoma  polylepis, Rutilus arcasii y 

Discoglossus galganoi. Además el entorno del proyecto constituye un área de caza de 

cierta relevancia para varias rapaces, entre las que destaca el águila real (Aquila 

chrysaetos), cuyos nidos parecen alternarse entre el valle situado entre San Martín de 

Ubierna y Gredilla la Palera y en el territorio entre Huérmeces y Castrillo de Rucios. En 

esta zona cabe destacar igualmente los corredores lineales que representan los ríos 

Urbel y Ubierna, así como sus zonas de conexión que podrían considerarse las masas 

arboladas intermedias. 

 

En el apartado 3.6. se han incluido tablas de identificación de las diferentes 

especies presentes en la zona de estudio de cada grupo faunístico, entre las que están 

las indicadas en el párrafo anterior. 

 

En ese mismo epígrafe se han descrito los corredores ecológicos o faunísticos 

observados en la zona de actuación. 

 

Se deberá aportar un inventario detallado para cada alternativa de las especies 

animales presentes en el área afectada por el proyecto, con indicación de sus 

requerimientos, estado de protección y conservación. De manera particular se realizará 

un estudio pormenorizado de las especies animales protegidas presentes en la zona, 

señalando las principales afecciones previstas y las especialmente del águila real, 

deberán establecerse como medida preventiva calendarios; de actuación para no 

interferir en el periodo de reproducción de éstas. 

 

En el apartado 5.3.9 se analizan los principales impactos sobre la fauna 

señalando sobre qué especies o grupos faunísticos serán dichos impactos de mayor 

intensidad, remarcando la afección a aquellas especies más sensibles o que requieren 

una mayor protección. 
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En relación a las medidas de protección, éstas se han incluido en el epígrafe 6.9. 

donde se incluye la restricción temporal de las obras, la construcción de estructuras 

sobre o bajo la autovía adaptados para permitir el paso de fauna, así como la adaptación 

a las obras de drenaje y la construcción de cerramientos. También se ha incluido un 

periodo de restricción de las obras más ruidosas entre los meses de marzo y julio con el 

fin de evitar las molestias a algunas especies como el águila real o el aguilucho cenizo 

durante el periodo de nidificación y puesta.  

 

4. Hábitats de Interés Comunitario 

 

En el ámbito del proyecto aparece representación de 7 Hábitats de Interés 

Comunitario, 2 de ellos prioritarios, cuyo nombre completo y código se detalla en el 

informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos que se adjunta. El estudio 

de impacto ambiental deberá analizar con detalle los efectos del proyecto sobre dichos 

hábitats de interés comunitario con especial atención sobre los prioritarios. 

 

Dentro del apartado de vegetación, en la descripción del medio, 3.5. se ha 

incluido una descripción de los hábitats cartografiados en la zona de estudio. La 

información se ha obtenido de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente. También se han enumerado en el apartado de Espacios protegidos 

(3.7.).  

 

Pero a diferencia de lo que se indica aquí, únicamente hay dos hábitats 

considerados prioritarios según la legislación y la bibliografía consultada, el 6210 Prados 

secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos y el 6220. Zonas 

subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.  

 

El hábitat 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion que en el informe recibido por el Servicio Territorial de Medio ambiente 

de Burgos consta como prioritario, en la Guía básica para la interpretación de los 

hábitats de interés comunitario en Castilla y León, consta como que es “no prioritario”, 

igual que en la legislación consultada. Así que en principio únicamente se ha 

considerado un hábitat prioritario. 

 

Dentro del apartado 5.3.7 se ha analizado y tramificado la afección de las tres 

alternativas a los distintos hábitats.  

 

Cabe destacar la afección de la alternativa "I-B modificada" sobre una superficie 

continua de bosque mediterráneo de más de 200 hectáreas que puede atribuirse al 

hábitat de interés comunitario 9340 "Encinares de' Quercus ilex y Quercus rotundifolia". 

Se deberán valorar con detalle los efectos que generaría sobre la biodiversidad de la 

zona la fragmentación de esta superficie arbolada, en cuanto a la pérdida de hábitat, 

efecto barrera, molestias y contaminación y efecto borde de la infraestructura. Además 

de la instalación de un paso inferior de fauna previsto, deberían analizarse medidas 

adicionales para prevenir y corregir dichos efectos en ese tramo, como el trazado en 

falso túnel, la transformación del paso en ecoducto, o cualquier otra medida que permita 

recuperar la continuidad del hábitat.  

 

Los efectos negativos de la afección a esta zona boscosa se han analizado en 

diferentes apartados del estudio de impacto ambiental: se ha contabilizado su afección 

en el epígrafe de impacto sobre la vegetación, en el de impactos sobre los hábitats de 

interés comunitario, en el apartado de fauna se ha considerado su afección tanto por la 

pérdida de biotopos faunísticos, como por su función como corredor ecológico.  

 

En los apartados de medidas de protección a la vegetación y a la fauna se 

proponen diferentes medidas de prevención y protección a esta zona boscosa y a la 

fauna que habita en ella. 

 

5. Viaductos 

 

En ambas alternativas se propone para el cruce del río Ubierna la construcción de 

un viaducto formado por marcos de 3,0 x 2,0 m. El impacto de este viaducto deberá 

valorarse desde el punto de vista de la 'fragmentación del hábitat ripario, en términos de 

efecto barrera para la ictiofauna y la eliminación de la vegetación de ribera en el tramo 

afectado. Además se analizará la necesidad de modificar las dimensiones de la 

infraestructura propuesta para minimizar su impacto sobre los ecosistemas fluviales y de 

ribera.  
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En las tres alternativas, el cruce sobre el río Ubierna se realizará mediante un 

viaducto. Ninguno de los viaductos proyectados se proyectan con tipología marco, sino 

que, por ejemplo en el caso de la Alternativa IB Modificada, tiene casi 90 m de longitud 

y consta de dos estribos y dos pilas separadas entre ellas unos 30 m. Por lo que 

teniendo en cuenta el ancho del río y la vegetación asociada, no se prevé que se 

produzca ningún tipo de efecto barrera sobre la ictiofauna, ni para el paso de otros 

grupos animales que utilizan el río como corredor faunístico o lugar de búsqueda de 

alimento. 

 

INCIDENCIAS SOBRE EL MEDIO NATURAL 

 

1. Valores del medio natural con figuras de protección específica  

 

1.1. Bienes de Dominio Público de Naturaleza Ambiental bajo gestión directa de 

la Consejería de MA 

 

Vías Pecuarias Clasificadas (Ley 3/1995, de 23 de marzo): 

 

El municipio de Montorio dispone de clasificación de Vías Pecuarias aprobada por 

Orden MAM/1546/2005, de 14 de noviembre (BOCyL de 25/11 /2005). 

 

El municipio de Huérmeces dispone de clasificación de Vías Pecuarias aprobada 

por Orden MAM/1544/2005, de 14 de noviembre.(BOCyL de 25/11/2005). 

 

Los términos municipales de Merindad de Río Ubierna y Quintanaortuño no 

disponen de clasificación de Vías Pecuarias. No obstante, según información adicional 

disponible en este Servicio Territorial, en el ámbito del proyecto se tiene constancia de 

la existencia de trazados usados por e! ganado de forma tradicional. 

 

El trazado de las Vías Pecuarias clasificadas que tienen coincidencia con alguna 

de las alternativas del tramo considerado se recogen en la Figura 1. Se trata de la 

Cañada Real de Merinas, la Colada de La Mata, la Callada Real de Cuesta Llana y la 

Colada de Peñahorada a Montorio. 

 

En el apartado 3.11. del estudio de impacto ambiental se enumeran las vías 

pecuarias identificadas a lo largo de toda la zona de estudio. En el apartado 5.3.12. se 

analizan los impactos que las tres alternativas en estudio producirán sobre el patrimonio 

de las vías pecuarias. 

 

En ambas alternativas se produce coincidencia con alguno de estos bienes de 

dominio público, aunque en la alternativa IB se produce una mayor incidencia sobre la 

Cañada Real de Merinas, con la que existe solape parcial en algunos tramos. En 

cumplimiento del artículo 13 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, se deberán asegurar los 

trazados alternativos en la fase de estudio informativo para el mantenimiento de la 

integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, 

junto con la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y 

complementarios con aquél. 

 

Tal y como se indica aquí, todas las vías pecuarias interceptadas por las 

alternativas definitivamente elegidas deberán ser repuestas y los cruces con la autovía 

se realizarán a distinto nivel y tendrán las dimensiones y características necesarias para 

permitir el paso de ganado de manera segura.  

 

Montes de Utilidad Pública (Ley 43/2003, de 21 de noviembre modificada por 

Ley 10/2006, de 28 de abril) 

 

No se produce coincidencia territorial con montes incluidos en el Catalogo de 

Montes de Utilidad Pública de Burgos en los términos municipales del ámbito del 

proyecto. 

 

1.2. Espacios Naturales Protegidos 

 

Red de Espacios Naturales de Castilla y León (Ley 8/1991, de 10 de mayo) 

 

No se produce coincidencia territorial. 

 

Zonas húmedas de Interés Especial (Decreto 94/1994, de 25 de agosto 

modificado por Decreto 125/2001 de 19 de abril) 
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No existe coincidencia territorial 

 

Microreservas de flora (Decreto 63/2007, de 14 de junio) 

No existe coincidencia territorial 

 

Red Natura 2000 

 

No se produce coincidencia territorial. Pero existe proximidad con los siguientes 

espacios integrantes de la red ecológica europea Natura 2000: LIC Riberas del río 

Arlanzón y afluentes. 

Teniendo en cuenta la ubicación del proyecto, no cabe prever afección alguna 

sobre los hábitats de interés comunitario presentes en el LIC "Riberas del Río Arlanzón y 

afluentes". 

 

En el apartado 3.7. se incluye una descripción de este ZEC. En el Apéndice 6, se 

adjunta la Ficha de la Red Natura correspondiente a la ZEC “Riberas del río Arlanzón y 

afluentes”. 

 

1.1. Especies Protegidas 

 

1.3.1. Flora 

 

En relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3 del 

Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de 

Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, se hace 

constar que, consultada la información disponible en la Consejería, en el ámbito del 

proyecto se ha señalado la presencia de las siguientes especies catalogadas: 

 

El arbusto casi rastrero denominado Genista pulchella aparece en ambientes 

calcáreos rocosos o pedregosos sobre suelo esquelético y se ha citado en los terrenos 

con esas características entre las localidades de Huérmeces y Castrillo de Rucios.  

 

Por su parte la orquídea Epipactis palustris aparece ligada a bordes de cursos de 

agua, manantiales o praderas inundables. En el ámbito de! proyecto se ha citado en e! 

manantial de la Fresneda ubicado en e! término municipal de Castrillo de Rucios. 

 

El Nuphar Luteum es una planta acuática que se localiza en el cañón del río 

Ubierna en San Martin de Ubierna. 

 

Se ha incluido dentro del epígrafe 3.5. un apartado en el que se señala la posible 

presencia de estas tres especies protegidas en la zona de estudio. En los trabajos de 

campo realizados no se identificó ninguna de ellas en las zonas de ocupación de las 

alternativas propuestas.  

 

1.3.2. Fauna 

 

Entre las especies por las que ha sido designado el LIC "Riberas de no Arlanzón y 

afluentes", citados cerca del tramo del río Urbel donde se ubica el proyecto destacan: 

 

 
 

En el apartado 3.6. se han incluido tablas de con las diferentes especies 

presentes en la zona de estudio de cada grupo faunístico, entre las que están las 

indicadas en el párrafo anterior. 

 

El entorno del proyecto se trata, de una zona de caza de cierta relevancia para 

varias rapaces, de las que destaca principalmente el Águila Real (Aquila crhysaetos), Las 
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áreas mosaico de encinar, tomillar y cultivos presentes en algunos tramos del ámbito del 

proyecto son cazaderos óptimos para esta especie, cuyos nidos parecen alternarse entre 

el valle situado entre San Martin de Ubierna y Gredilla la Palera y en el territorio entre 

Huérmeces y Castrillo de Rucios. 

 

Se ha destacado en el apartado correspondiente a la fauna 3.6., la posible 

presencia de nidales de fauna en las áreas escarpadas localizadas en las proximidades 

de San Martín de Ubierna y Castrillo de Rucios.  

 

En esta zona cabe destacar igualmente los corredores lineales que representan 

los ríos Urbel y Ubierna, así como sus zonas de conexión que podrían considerarse las 

masas arboladas intermedias. 

 

Se ha redactado un apartado de descripción de los principales corredores 

faunísticos. (3.6.3.) 

 

1.3.3. Plan de Conservación del Águila perdicera (Decreto 83/2006, de 23 de 

noviembre). 

 

No se produce coincidencia territorial, 

 

1.3.4. Especímenes arbóreos singulares (Decreto 63/2003, de 22 de mayo) 

 

No existe coincidencia territorial con ubicaciones de especímenes acogidos al 

Decreto 63/2003, de 22 de mayo. 

 

1.4. Otros 

 

Hábitats naturales de interés comunitario 

 

En el ámbito del proyecto, fuera de figuras de protección, aparece representación 

de los siguientes hábitats de interés comunitario (con el signo "*” figuran los hábitats 

prioritarios en cuanto a su conservación): 

 

 3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculium 

fluitans y de Callitricho- Batrachion. 

 

 4090 Brezales oro mediterráneos endémicos con aliaga. 

 

 6170 Prados alpinos y sub alpinos calcáreos. 

 

 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea * 

 

 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

* 

 

 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica, 

 

 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

 

Dentro del apartado de vegetación, en la descripción del medio, 3.5.4. se ha 

incluido una descripción de los hábitats cartografiados en la zona de estudio. La 

información se ha obtenido de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente.  

 

Pero a diferencia de lo que se indica aquí, únicamente hay dos hábitats 

considerados prioritarios según la legislación y la bibliografía consultada, el 6210. 

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos y el  6220. 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.  

 

El hábitat 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion que en este informe figura como prioritario, en la Guía básica para la 

interpretación de los hábitats de interés comunitario en Castilla y León, consta como 

que es “no prioritario”, igual que en la legislación consultada. Así que en principio 

únicamente se ha considerado un hábitat prioritario a la hora de valorar los impactos. 

 

VALORACIÓN 

 

Para el tramo l de la Autovía A-73 proyectada, el documento inicial propone dos 

alternativas, la alternativa I-A ya valorada en el Estudio Informativo y la alternativa I-B 

modificada unos 100 metros al Oeste de la propuesta valorada en dicho estudio 

informativo. Se detallan a continuación los principales impactos previsibles de las 

actuaciones proyectadas sobre los valores naturales del área: 
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1. La geomorfología de la zona se caracteriza por su ubicación en la zona de 

transición entre las cuencas del Duero y del Ebro con pliegues y cabalgamientos 

alternados con altiplanicies que otorgan una variedad que ha permitido desarrollar una 

importante diversidad desde el punto de vista ambiental. Entre los principales efectos 

negativos previsibles derivados del trazado de esta infraestructura se encuentra la 

pérdida de hábitat y el efecto barrera ocasionados por el cambio físico del terreno a lo 

largo del trazado, sobre todo en las zonas pobladas de arbolado que representan las 

zonas que albergan mayor biodiversidad. En este sentido, la alternativa "I-B modificada" 

afecta a entre los P.K. 6+900 a 8+000 a una mancha de encinar que puede atribuirse 

al hábitat de interés comunitario 9340 "Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia". Además de la afección al hábitat de forma directa, habría que valorar en 

detalle los efectos que generaría la fragmentación de una superficie continua de bosque 

mediterráneo de más de 200 hectáreas en cuanto a pérdida de hábitat, efecto barrera, 

molestias y contaminación y efecto borde de la infraestructura, con el agravante de 

tratarse de los escasos fragmentos de bosque arbolado de estas dimensiones presentes 

en varios kilómetros a la redonda (Figura 1). 

 

Los efectos negativos de la afección a esta zona boscosa se han analizado en 

diferentes apartados del estudio de impacto ambiental: se ha contabilizado su afección 

en el epígrafe de impacto sobre la vegetación, en el de impactos sobre los hábitats de 

interés comunitario, en el apartado de fauna se ha considerado su afección tanto por la 

pérdida de biotopos faunísticos, como por su función como corredor ecológico.  

 

Asimismo, se han incluido los principales impactos y cambios sobre la masa 

forestal que supondrá el llamado ”efecto borde” (Epígrafe 5.3.9). 

 

2. El cruce con el río Ubierna en ambas alternativas se solventa mediante la 

construcción de un viaducto con marcos de dimensiones 3,0 x 2,0 m y tubos de 1,8 m 

de diámetro. Este tipo de elementos podrían considerarse más bien obras de drenaje que 

viaductos propiamente dichos en términos de continuidad del hábitat fluvial en toda la 

anchura del cruzamiento de la infraestructura, siendo susceptible de generar efectos 

negativos apreciables en la ictiofauna asociada al río Ubierna. 

 

Las tres alternativas cruzan el río Ubierna mediante viaductos. La alternativa IA 

mediante un viaducto de 60 m de longitud y la alternativa 1-B Modificada mediante un 

viaducto de 90 m de longitud con dos pilas y dos estribos y la alternativa IB 

(modificada) Variante mediante un viaducto de 80 m de longitud. 

Por lo tanto, el dato de que se construirán dos marcos de 3x2 y varios tubos para 

cruzar este río es incorrecto.  

 

Todos los pasos sobre los diferentes cauces y arroyos presentes en el ámbito de 

estudio y franqueados por las distintas alternativas se indican en el apartado 6.6. 

 

No se prevé por tanto que se produzca un efecto barrera sobre la ictiofauna ni 

sobre la fauna asociada al entorno de río Ubierna. 

 

3. Los tramos que discurren en ambientes rocosos o pedregosos sobre suelo 

esquelético que se presentan en tramo podrían afectar a ejemplares del arbusto rastrero 

denominado Genista pulchella. Asimismo, los tramos de carretera que discurran por 

praderas inundables y entornos de manantiales o cursos de agua del tramo podrían 

afectar a la orquídea Epipactis palustris. Ambas especies se encuentran incluidas en el 

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León en la categoría de "Atención preferente". 

 

Se ha incluido dentro del epígrafe 3.5. un apartado en el que se señala la posible 

presencia de estas tres especies protegidas en la zona de estudio, así como un plano 

con los lugares donde se han citado de estas especies en la zona de estudio, según la 

información recabada de la página web del Proyecto Anthos. En los trabajos de campo 

realizados no se identificó ninguna de ellas en las zonas de ocupación de las alternativas 

propuestas.  

 

No obstante, se indica en el apartado de medias correctoras a la vegetación, que 

durante el proyecto de construcción y con la alternativa elegida definida completamente, 

así como sus ocupaciones temporales se deberá realizar una prospección para 

comprobar que no se producen afecciones a ninguna ejemplar de estas tres especies. 

 

4. En particular, la eliminación de suelo y vegetación necesaria para la instalación 

de una nueva infraestructura y sus elementos auxiliares; la construcción y adecuación 

de nuevos accesos; el establecimiento de zonas de acopio, vertido y de almacenamiento 

temporal de materiales; así como e! trasiego de maquinara y vehículos, podrían afectar, 

en mayor o menor medida, a los hábitats de interés comunitario y especies de flora 

catalogada o de interés presentes en e! área de influencia de! proyecto, y a la fauna 

asociada. 

 

Este impacto ha sido tenido en cuenta y considerado en los apartados de 

Impactos sobre la vegetación y sobre los espacios naturales, donde se analiza el impacto 

sobre los hábitats de interés comunitario. 
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5. La realización de las obras en zonas próximas a cauces puede alterar la calidad 

de las aguas por el arrastre de finos y vertido de sustancias contaminantes, viéndose 

afectadas las especies y hábitat vinculados al medio acuático.  

 

Las medidas correctoras para evitar los efectos negativos sobre la calidad de las 

aguas se han incluido en el apartado 6.6. 

 

Los ruidos y molestias generados por la maquinaria y vehículos durante las fases 

de construcción, podrían afectar a las especies animales presentes en e! área de 

influencia del proyecto. Estas molestias podrían ser de especial relevancia si tienen lugar 

durante sus períodos críticos. 

 

Este efecto se ha analizado en el apartado 5.2.10 y las medidas propuestas para 

evitar el impacto se han incluido en el epígrafe 6.9. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: 

 

Teniendo en cuenta las características y ubicación de las actuaciones 

proyectadas, así como las consideraciones expresadas en los epígrafes precedentes, el 

Estudio de Impacto Ambiental deberá tratar con el máximo nivel de detalle, además de 

los aspectos contemplados en la legislación de Evaluación de Impacto Ambiental de 

referencia, al menos, los siguientes:  

 

1.- El EsIA valorará en detalle los efectos que generaría sobre la biodiversidad de 

la zona la fragmentación entre los pp.kk. 6+900 a 8+000 de la alternativa I-B 

(modificada) una superficie continua de bosque mediterráneo de más de 200 hectáreas 

en cuanto a pérdida de hábitat, efecto barrera, molestias y contaminación y efecto 

borde de la infraestructura, con el agravante de tratarse de los escasos, fragmentos de 

bosque arbolado de estas dimensiones presentes en varios kilómetros a la redonda. 

Además de la instalación de un paso superior de fauna previsto (paso N° 7.2), deberían 

analizarse medidas adicionales para prevenir o corregir dichos efectos en ese tramo 

como el trazado en falso túnel en parte del tramo (200-400 metros), transformación del 

paso superior en ecoducto, o cualquier otra medida que permita recuperar en cierto 

modo la continuidad del hábitat. 

 

Los efectos negativos de la afección a esta zona boscosa se han analizado en 

diferentes apartados del estudio de impacto ambiental: se ha contabilizado su afección 

en el epígrafe de impacto sobre la vegetación, en el de impactos sobre los hábitats de 

interés comunitario, en el apartado de fauna se ha considerado su afección tanto por la 

pérdida de biotopos faunísticos, como por su función como corredor ecológico.  

Las medidas correctoras a aplicar para reducir el efecto barrera de la autovía se 

incluyen en el apartado 6.9. 

 

2. En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, se deberán 

asegurar los trazados alternativos para las Vías Pecuarias coincidentes con las 

alternativas, en la fase de estudio informativo para el mantenimiento de la integridad 

superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la 

del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios con 

aquél. 

 

Tal y como se indica aquí, todas las vías pecuarias interceptadas por la 

alternativa definitivamente elegida deberán ser repuestas y los cruces con la autovía se 

realizarán a distinto nivel y tendrán las dimensiones y características necesarias para 

permitir el paso de ganado de manera segura.  

 

3. La solución del viaducto sobre e! río Ubierna que proponen ambas alternativas, 

formado por marcos de dimensiones 3,0 x 2,0 m, deberá valorarse desde el punto de 

vista de la fragmentación del hábitat ripario, en términos de efecto barrera para la 

ictiofauna y la eliminación de la ribera en el tramo afectado.  

 

Como se ha indicado anteriormente, el viaducto sobre el río Ubierna en ninguno 

de los tres casos está constituido por marcos, sino que se construirá sobre dos pilas y 

dos estribos. En el caso de la alternativa IA tendrá 60 m de longitud y en el caso de la 

Alternativa IB Modificada será de 90 m y en el caso de la alternativa IB (modificada) 

Variante será de 125 m. No se producirá ningún tipo de efecto barrera sobre la 

circulación de las aguas ni para la ictiofauna. En el proyecto de construcción se definirá 

y ajustará el trazado y la situación de las pilas y estribos para reducir en la medida de lo 

posible la eliminación de ejemplares arbóreos asociados al río. 

 

4. Se aportará un inventario detallado para cada alternativa de las especies 

animales y vegetales, así como de los hábitats presentes en el área afectada por el 

proyecto, con indicación de sus requerimientos, estado de protección y conservación.  

 

En los apartados correspondientes al análisis del impacto sobre la vegetación, la 

fauna y los espacios naturales se incluyen tablas en las que se indica la afección de 

cada alternativa a las diferentes unidades de vegetación cartografiada, a los hábitats 

faunísticos y a los tipos de hábitats de interés comunitario. 
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5. Se deberán evaluar de forma detallada las posibles afecciones, tanto directas 

como indirectas, de las distintas acciones del proyecto sobre los hábitats y especies 

incluidas en la Ley 42/2007, en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, así 

como en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León. Se analizará con mayor grado 

de detalle cualquier afección sobre los taxones y hábitat con más alto grado de 

protección. 

 

Se han incluido y analizado las afecciones sobre las especies protegidas de flora 

y fauna, prestando especial atención a aquellas más sensibles  a la alteración de su 

hábitat o al ruido producido por las obras de construcción. (Epígrafes 5.3.6, 5.3.7, 

5.3.8 y 5.3.09). 

 

De manera particular, se realizará la evaluación de las siguientes afecciones sobre 

la flora y la fauna, y los hábitats de interés: 

 

 Se realizará un estudio pormenorizado de las especies animales presentes en la 

zona. Evaluando especialmente la incidencia que sobre la fauna puedan tener los 

trabajos durante la fase de construcción y funcionamiento. Para cada una de las 

especies de fauna y flora de los cuadros de los apartados 1.3.1 y 1.3.2 de este 

informe se elaborará una ficha que contemple las principales afecciones y 

medidas que se proponen. 

 

Se han realizado las fichas indicadas que se incluyen en los apartado 6.7 y 

6.9 según se trate de especies de flora o fauna respectivamente. 

 

 Se analizarán los efectos previsibles de las acciones que impliquen eliminación de 

vegetación sobre los hábitats, las especies asociadas y árboles o formaciones 

singulares. 

 

Estos impactos se han analizado en los apartados 5.3.6 y 5.3.7. así como 

en el epígrafe de impactos sobre el paisaje 5.3.13 

 

 Se evaluará la presencia de ejemplares del arbusto rastrero Genista pulchella y la 

orquídea Epipactis palustris. Ambas especies se encuentran incluidas en el 

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y deberá evitarse cualquier 

actuación que suponga la destrucción o modificación de los medios en que se 

desarrollan, proponiéndose en su caso medidas preventivas como el jalonamiento 

de las comunidades o ejemplares localizados. En el caso de Genista pulchella se 

realizará un inventario botánico completo que determine las poblaciones actuales 

en el área de influencia del proyecto y en particular deberá estudiarse la 

incidencia de lo proyectado sobre las poblaciones que existen en taludes de la 

actual carretera a la altura de Castrillo de Rucios. 

 

En el apartado de medidas correctoras y protectoras se señala que durante 

el proyecto de construcción se deberá realizar estudios específicos de campo 

para identificar las poblaciones de estas dos especies que pudiesen encontrarse 

en la zona de actuación. (Epígrafe 6.7) para la alternativa finalmente elegida. Y 

además se deberán prospectar las ocupaciones temporales auxiliares a la obra, 

una vez definidas en el proyecto. 

 

Durante los trabajos de campo realizados para este estudio de impacto 

ambiental no se detectó ningún ejemplar de flora protegida que pudiera ser 

afectado directamente por ocupación de la autovía.  

 

6. Considerando las principales áreas de nidificación de aves existentes a lo largo 

del tramo, especialmente de águila real, deberán establecerse como medida preventiva 

calendarios de actuación para no interferir en el período de reproducción de estas 

especies. 

 

En el apartado de medidas de protección a la fauna se propone la restricción de 

las obras durante los meses de marzo y junio, ambos incluidos a lo largo de todo el 

trazado. 

 

7. En su caso, para todos los impactos mencionados, deberán establecerse en el 

Estudio de Impacto Ambiental las oportunas medidas preventivas y correctoras así como 

determinar los impactos residuales si los hubiera.  

 

Se han incluido en el apartado 6, medidas preventivas y protectoras de todos los 

impactos analizados en el EsIA, las cuales deberán ser desarrolladas en el proyecto de 

construcción. 
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Se ha examinado el contenido del documento de inicio del proyecto, a la vista del 

cual a continuación se exponen las principales consideraciones que deberán ser tenidas 

en cuenta a la hora de redactar el correspondiente EsIA. 

 

 Según el análisis cartográfico, realizado por este Organismo de cuenca, y que se 

adjunta a este informe, se ha verificado que, además de los ríos y arroyos citados 

en la documentación aportada, las alternativas proyectadas cruzan el arroyo de 

Santa Cecilia. 

 

Tal y como se indica en este apartado las tres alternativas afectará directamente 

al arroyo de Santa Cecilia, la alternativa IA en el p.k. 12+100 y las alternativas IB 

modificada y IB (modificada) variante en el p.k. 11+100. En todos los casos se 

proyecta la construcción de una obra de drenaje calculada con unas dimensiones 

suficientes para dar continuidad al cauce y evitar el represamiento. 

 

 En el documento de inicio se señala que existen dos alternativas de trazado 

denominadas IA y IB. Desde este organismos de cuenca se informa que desde el 

punto de vista de la afección a cauces, ambas alternativas se consideran 

similares, si bien la alternativa IB supone un cruce menos de cauce público  y su 

trazado discurre más alejado del eje fluvial constituido por el río Ubierna, por lo 

que en principio, se considera menos agresiva. 

 

En el actual EsIA se incluye una nueva alternativa IB (modificada) Variante, que 

comparte gran parte del trazado con la alternativa IB (modificada) y por lo tanto generan 

un impacto similar. 

 

 El EsIA deberá incluir la distancia mínima de las actuaciones proyectadas para 

alternativas seleccionada a cauces públicos, especificando si, en algún caso, se 

produce afección directa al dominio público hidráulico y/o a la zona de policía del 

cauce. En estos casos, se deberá solicitar, con carácter previo, la 

correspondiente autorización de esta Confederación Hidrográfica. 

 

Para la Alternativa seleccionada que corresponde con la Alternativa IB 

(modificada) variante se han proyectado las siguientes obras de fábrica para los cruces 

sobre los cauces públicos. 

 

Cauce P.K. Obra proyectada 

Arroyo de las Fuentes 0+160 Marco 3.0 (H) x 2.0 (V) 

Arroyo de la Rueda 1+050 Marco 3.0 (H) x 2.0 (V) 

Río Ubierna 1+650 Viaducto de 5 vanos (125 m) 

Arroyo de Rucios 9+020 Marco 3.0 (H) x 2.5 (V) 

 11+600  

 

El Arroyo de Santa Cecilia, se sitúa por la margen derecha de la N-627, sobre el 

PK 11+650 del tronco, pero no será afectado por el trazado proyectado. 

 

Se presenta un plano en el apéndice nº9, donde se muestra para el único 

viaducto proyecto (Río Ubierna), la zona de dominio Público, así como la zona de 

servidumbre y zona de policía.  

 

 Se deberá incluir, asimismo, una descripción detallada de las actuaciones que 

puedan afectar directa o indirectamente a cauces públicos, así como las medidas 

preventivas, correctoras y/o compensatorias propuestas para minimizar la 

afección a los mismos. 

 

En el apartado 6.6. se exponen todas las medidas preventivas y correctoras de 

aplicación a los cauces afectados por las distintas alternativas. 

 

 Se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la 

modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. 

 

Se proyectan viaductos y obras de drenaje (marcos y tubos) de dimensiones 

suficientes como para no suponer alteración en la continuidad de los diferentes cauces 

interceptados. No se realizará la canalización de ningún cauce. 

 

 En todas las actuaciones a realizar se deberán respetar las servidumbres legales 

y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen 

establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del D.P.H, aprobado por el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el RD 9/2008, de 
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11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier 

obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre. 

 

No se ha previsto a la hora de definir las distintas alternativas que ninguna de las 

actuaciones deba realizarse en la zona de uso público de los cauces. En todo caso y si 

durante las obras fuera necesario realizar la ocupación temporal de este espacio, se 

consultará con la Confederación Hidrográfica del Duero, tal y como se indica en el 

apartado 6.6. del EsIA. 

 

 En caso de que sea necesaria la captación de aguas superficiales y/o 

subterráneas durante la fase de obras y/o fase de explotación, será preciso 

obtener de esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o 

concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en 

vigor. 

 

Así se ha indicado en el apartado 6.6. del EsIA. 

 

 En los casos en los que sea necesaria la ejecución de obras de drenaje, no se 

concentrarán varios cauces en una sola obra, debiéndose realizar una obra de 

drenaje para cada cauce. 

 

No se ha proyectado la concentración de dos o más cauces en una sola obra de 

drenaje. Para cada cauce, temporal o permanente interceptado se ha proyectado la 

construcción de una obra de drenaje transversal. 

 

 En caso de que pueda verse alterado el drenaje natural del terreno por las obras 

de infraestructura, remodelación y construcción de accesos, deberá ser 

restaurado o restituido adecuadamente. 

 

Se ha incluido esta medida correctora en el apartado 6.6. del EsIA. 

 

 También se deberá evitar cualquier posible embalsamiento de las aguas. Su fuese 

estrictamente necesario, previamente se deberá disponer de autorización de esta 

Confederación Hidrográfica, la cual establecerá las condiciones necesarias para 

minimizar la afección al dominio público hidráulico, la calidad de las aguas y los 

ecosistemas acuáticos. 

 

No se prevé que vaya a ser necesario realizar embalsamiento de las aguas. 

 

 No se llevarán a cabo ni desvíos ni retenciones temporales de caudales. En el 

caso de que se justifique como la única solución  un desvío o retención temporal 

de caudales para llevar a cabo una actuación determinada, será notificado 

previamente a esta Confederación Hidrográfica, que, en su caso otorgará la 

autorización correspondiente y las condiciones para llevar a cabo las actuaciones. 

 

No se prevé en el proyecto del que se ocupa este EsIA, que se vayan a producir 

retenciones temporales de cauces, ni tampoco desvíos. 

 Por lo que respecta al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se tenderá a 

lo dispuesto en los artículos 16 y 316c del RDPH, aprobado por Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril. 

 

En fase de proyecto de construcción se propondrán medidas para evitar posibles 

afecciones a las captaciones de agua y se evitará la reducción de los niveles de los 

acuíferos presentes en la zona de estudio. En todo caso serán de aplicación los artículos 

16 y 316c del Reglamente del Dominio Público Hidráulico.  

 

 En el estudio de impacto ambiental se deberá indicar la ubicación de los posibles 

vertederos que, en su caso, sean necesarios para la ejecución del proyecto. Se 

evitará la ubicación de vertederos en cauces públicos, tanto de aguas 

permanentes como temporales. Además, se respetará la zona de servidumbre de 

los cauces públicos. En la medida de lo posible deberá situarse también fuera de 

la zona de policía de cauces, puesto que constituyen un importante foco 

potencial de contaminación de las aguas superficiales. En caso de que no hubiera 

otra alternativa para su ubicación, cualquier obra que se pretenda realizar en la 

zona de policía de cauces públicos requerirá de la correspondiente autorización de 

esta Confederación Hidrográfica. 

Todos los vertederos se deberán diseñar de tal manera que sean capaces de 

drenar y recoger las aguas de escorrentía que reciban directamente y circulen a 

través de ellos; así como desviar las aguas de escorrentía procedentes de cotas 

superiores para evitar su contacto con los residuos depositados. Se deberá 

estudiar la naturaleza de los lixiviados de los vertederos; así como la posibilidad 

de recircular los lixiviados al vaso del vertedero para disminuir el volumen de 



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Página 25 

vertido, disposición y características de las balsas de recogida de lixiviados, 

tratamiento previsto previo al vertido de los mismos. 

 

De todos los vertederos inventariados, se ha preseleccionado el V-6 como el más 

adecuado para el vertido de los materiales sobrantes. Este vertedero se encuentra 

alejado de los cauces y no se prevé que vaya a ocupar ni zonas de dominio público del 

cauce ni la zona de policía. Entre las medidas correctoras a la hora de construir el 

vertedero se recogen en el apartado 6.3.2 las adecuadas para evitar lixiviados y 

escorrentías. 

 

 Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias 

para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía 

superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de 

contaminación de las aguas superficiales. Si, finalmente se produjera vertido 

sobre algún elemento del dominio público hidráulico (aguas superficiales o 

subterráneas), previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización 

del vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el artículo 

245 y siguientes del RDPH, aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril. 

 

Todas las medidas de retención de sólidos mediante barreras de retención de 

sedimentos y mediante balsas de decantación están incluidas en el apartado 6.6. del 

EsIA. 

 

 Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se reduzca al mínimo el 

riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración 

u otros mecanismos sobre las aguas superficiales y subterráneas.  

 

Así se ha recogido en el apartado 6.6. del EsIA. 

 

 Se deberán llevar a cabo todas las medidas oportunas para asegurar que, en 

ningún caso, se produzcan vertidos accidentales de aceites, combustibles, 

lubricante, restos de hormigonado y otras sustancias similares sobre cualquier 

elemento del DPH, incluidos los vertidos indirectos a las aguas subterráneas 

como consecuencia de vertidos al terreno. 

Este aspecto cobra especial importancia en este caso, puesto que, una vez 

consultado el mapa litoestratigráfico, se comprueba que la zona de actuación se 

sitúa en parte, sobre materiales detríticos y carbonatados de muy alta 

permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a las aguas subterráneas.  

La zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio 

público hidráulico y en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y 

de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, 

además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada 

para ello fuera de la zona de obras. 

Es deseable la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de 

la ocurrencia de vertidos accidentales de este tipo de sustancias, para poder así 

actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas 

superficiales y/o subterráneas. 

 

La zona de las instalaciones auxiliares y parque de maquinaria se 

impermeabilizará para evitar la contaminación accidental de los suelos, y que ésta pueda 

conllevar a contaminación de las aguas subterráneas por permeabilidad del sustrato. 

Apartado 6.6.  

 

 En el estudio de impacto ambiental se deberá señalar la ubicación de las 

instalaciones auxiliares. Para la elección de estas áreas se deberá evitar la 

ocupación del DPH y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará 

también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de los 

cauces. 

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de 

maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar contaminaciones a las 

aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas 

deberán ser recogidas y tratadas adecuadamente para evitar la contaminación del 

DPH. 

 

La ubicación de las instalaciones auxiliares propuestas para las tres alternativas 

se señala en los planos de Medidas Preventivas y Correctoras y en los planos de Zonas 

de exclusión y localización de elementos temporales. Tal y como se ha indicado 

anteriormente, toda la superficie de las instalaciones auxiliares se impermeabilizará. El 
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agua de escorrentía de estas áreas impermeabilizadas irá a parar a una balsa de 

decantación.  

 

 En relación con las aguas residuales generadas por la eventual instalación de 

sanitarios en las zonas de instalaciones auxiliares, se recomienda la disposición 

de un depósito estanco, sin salida al exterior, que las almacene, para 

posteriormente ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante 

gestor autorizado. 

 

Tal y como se explica en el apartado 6.6., se construirá una fosa séptica que no 

tendrá una salida a una distancia inferior de 100 m de los cauces. 

 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la eliminación de vegetación riparia. Toda 

repoblación, se deberá realizar con especies autóctonas. 

 

Las especies propuestas para la restauración de las zonas de ribera son todas 

autóctonas. Apartado 6.8.2. del EsIA. 

 

 Es posible que los túneles a construir se sitúen, en parte, bajo el nivel freático, de 

forma que su excavación producirá un aumento de la permeabilidad del macizo 

en su entorno, actuando como drenes naturales del acuífero. 

Previamente a la ejecución del proyecto se deberá realizar un estudio 

hidrogeológico exhaustivo para estimar cuantitativamente este impacto y, en 

función de su magnitud planificar la metodología constructiva y las medidas 

preventivas más adecuadas para minimizarlo. 

 

En la alternativa de trazado elegida finalmente, la alternativa IB (modificada) 

Variante, no se proyecta ningún túnel. Sin embargo se construirá un desmonte de 

grandes dimensiones. Los estudios hidrogeológicos realizados confirman la presencia de 

niveles freáticos en torno a 7 y 15 m de profundidad, por lo que sí es esperable que se 

corten algunas capas más permeables arenosas, intercaladas en niveles arcillosos 

impermeables. 

 

No obstante en los trabajos de visu de los actuales taludes no se han percibido 

rezumes en los mismos. (Apartado 3.3.).  

En fase de proyecto de construcción se estudiarán las medidas adecuadas para 

evitar afecciones a los acuíferos existentes en la zona de actuación y para prevenir los 

rezumes por los taludes que podrían causar inestabilidad. 
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1.6.- Legislación de Referencia 

 

A NIVEL COMUNITARIO 

 

Evaluación de Impacto Ambiental 

 Directiva 85/337/CEE, relativa  a la evaluación de determinados proyectos 

públicos y privados sobre medio ambiente. 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de 

junio de 2001, relativa  a la evaluación de determinadas planes y 

programas en el medio ambiente. 

 Directiva 2004/35/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 abril 

de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 

prevención y reparación de daños medioambientales. 

 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas 

y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE. 

 

Biodiversidad 

 Directiva 2009/147/CE del 30 de noviembre, por la que se modifica la 

Directiva 74/09/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

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

 Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a 

la celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y 

del medio natural de Europa (Convenio de Berna). 

 Decisión 84/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la 

celebración de Convenio sobre conservación de las especies migratorias 

de la fauna silvestre (Convenio de Bonn). 

 

Agua 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas. 
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Atmósfera 

 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero 

de 2008 relativa a la prevención y el control integrados de la 

contaminación. 

 

A NIVEL ESTATAL 

 

Evaluación de Impacto Ambiental 

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

 Ley 6/2010 de 20 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos. 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 ºRD 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 

28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Biodiversidad 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. (BOE de 23-02-2011) 

 Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 

los hábitats naturales y la fauna y flora silvestre. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la 

Biodiversidad. 

 

Incendios forestales 

 Ley 10/2006, de 28 de abril de Montes,  por la que se modifica la anterior 

(Ley 43/2003 de 21 de noviembre). 

 Orden de 2 de abril de 1993 por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección 

Civil de Emergencia por Incendios Forestales. 

 Orden de 17 de junio de 1982, por la que se aprueba el Plan Básico de 

Lucha contra Incendios Forestales. 

 Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de incendios forestales. 

Agua 

 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 

de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el cual se aprueba el 

Reglamento Público Hidráulico. Real Decreto 1315/1992, Real Decreto 

606/2003 y Real Decreto 9 /2008 presentan modificaciones del 

reglamento Público Hidráulico. 

 Instrucción de carreteras 5.2. IC “Drenaje superficial” aprobada por la 

Orden de 14 de mayo de 1990, aplicable en el caso de que estuviera 

prevista la ejecución sobre cauces de puentes y pasos de más de m de 

ancho en coronación.  

 

Caza y pesca 

 Real Decreto 1118/89, de 15 de septiembre, por el que se determinan las 

especies objeto de caza y pesca comercializables, y se dictan normas al 

respecto. 

 Real Decreto 1095/98, de 8 de septiembre, por el que se declaran las 

especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su 

protección. 

 Ley de 20 de febrero de 1942, de pesca fluvial. 

 

Vías pecuarias 

 Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías pecuarias. 
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Ruido 

 Real Decreto Legislativo 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 

a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

Residuos 

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

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 22/2011, de de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

Atmósfera 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera 

Patrimonio Histórico-Cultural 

 Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español 

 

A NIVEL AUTONÓMICO 

Evaluación ambiental 

 

 Ley 8/2014, de 14 de octubre, de Modificación de la Ley 11/2003, de 8 

de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.  

 Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 

de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 Decreto-ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las 

Actividades de Servicios en Castilla y León. 

 

Espacios Naturales y Biodiversidad 

 Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas 

especiales de conservación y las zonas de especial protección para las 

aves, y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la 

Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León. 

 Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.  

 Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el 

procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre Red natura 2000, 

de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito 

territorial de la Comunidad de Castilla y León.   

 Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de 

Castilla y León. 

 Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 

194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de 

Zonas Húmedas de Interés Especial. 

 Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Dirección General del Medio 

Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se abre un período 

de información pública de la propuesta de ampliación de Zonas de Especial 

Protección para las Aves de la Comunidad de Castilla y León, al amparo de 

la Directiva 79/409/CEE, de Conservación de las Aves Silvestres. 

 Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de 

Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se 

establece su régimen de protección. 

 Resolución de 16 de noviembre de 2005, de la Dirección General del 

Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba 

el modelo de Libro de Registro de Especies de Fringílidos. 

 Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Dirección General del Medio 

Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se acuerda abrir 

un período de información pública, en el procedimiento de inclusión de 

determinados especímenes vegetales en el «Catálogo de especímenes 

vegetales de singular relevancia de Castilla y León». 

 Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por la que se acuerda la inclusión 

de determinados ejemplares de especímenes vegetales en el «Catálogo de 

especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León. 

 Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes  de Castilla y León. 

 

Flora y fauna 

 Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de 

conservación y gestión del lobo en Castilla y León. 
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 Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora 

Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada 

Microrreserva de Flora. 

 

Incendios forestales 

 Orden MAM/874/2008, de 28 de mayo, por la que se determina el riesgo 

potencial y el número de guardias para el personal que ha de participar en 

el Operativo de Lucha contra Incendios Forestales de Castilla y León. 

(BOCyL de 03-06-2008) 

  

Caza y pesca 

 Ley 4/2006, de 25 de mayo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de 

julio, de Caza de Castilla y León.(BOCyL 08-06-2006). 

 Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas 

Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León. 

 

Residuos 

  

 Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional 

de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León  

 Decreto 54/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba el Plan Regional 

de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla 

y León (2008-2010). 

 

Vías pecuarias 

 Borrador del Anteproyecto de Ley de Vías Pecuarias de Castilla y León. 

 

Ruido 

 Ley 5/2009, de 4 de junio del ruido de Castilla y León. 

 

Ordenación del Territorio y Patrimonio 

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León 

 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de 

Ordenación del Territorio de Castilla y León. 

 Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Castilla y León 

 Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 

de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 

León 

 Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 

1.7.- Autores del Documento 
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(Geografía e Historia) 

Juan José Guijarro Blasco DNI: 50.183.980-G Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

Leticia Zamorano Álvarez DNI: 45.680.275-K Ingeniera Técnica de Obras 

Públicas. Ingeniera Civil 

Jorge Sainz Pascual  Ingeniero de Minas 
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2.- DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En  este apartado se analiza las alternativas estudiadas en el Estudio Informativo 

N-627. Autovía Quintanaortuño-Montorio-Aguilar de Campóo”, de clave EI1-E-124, en el 

tramo objeto de estudio situado entre los P.K 0+000 y 11+000 correspondiente al 

tramo I (Alternativas IA y IB (modificada para dar cumplimiento a la orden de eficiencia 

Orden FOM/3317/2010)). 

 

No se analiza en este documento, el tramo II del Estudio Informativo, puesto que 

es común para todas las alternativas estudiadas. 

 

Además, se ha añadido una nueva alternativa denominada Alternativa IB 

(modificada) variante, que se ha incluido como una posible solución que minimiza los 

costes globales del tramo de actuación. Así quedarían, tres alternativas: 

 

- Alternativa IA.  

- Alternativa IB (modificada).  

- Alternativa IB (modificada) variante. 

 

2.1.- Ubicación del proyecto 

 

El Proyecto corresponde a un tramo de la autovía A-73 entre Burgos – Aguilar de 

Campóo, situándose todo el tramo que se analiza en la provincia de Burgos. 

 

Los Términos municipales situados en la zona de estudio son:  

 

- Quintanaortuño. 

- Merindad de Río Ubierna. 

- Huérmeces. 

- Montorio. (Afectaría en el tramo II) quedando fuera de la zona de estudio de este 

documento) 

 

La autovía que se proyecta consta de 2 calzadas de 7,0 m, con carriles de 3,50 m 

de anchura, así como arcenes exteriores de 2,50 m e interiores de 1,0 m. La mediana 

proyectada, una vez realizado el estudio de mediana para este tramo es de 10,0 m, 

siendo homogéneo con el resto de los tramos del corredor de la autovía A-73, entre 

Burgos – Aguilar de Campóo.  No obstante, y de cara a minimizar el coste global de la 

obra según la nueva Orden FOM/331/2010, durante la redacción del Proyecto de 

Construcción, se analizará la posibilidad de adoptar una sección con un ancho de 

mediana menor.  

 

2.2.- Descripción de las Alternativas 

 

En este apartado se analizan las siguientes alternativas:  

 

- Alternativa IA: 

 

-  Solución más favorable medioambientalmente según la DIA. 

-  Solución seleccionada en el Estudio Informativo. Autovía N-627 

Quintanaortuño-Montorio-Aguilar de Campóo. 

 

- Alternativa IB (modificada):  

 

-  Se modifica sensiblemente sobre la Alternativa IB del Estudio 

Informativo. Autovía Quintanaortuño-Montorio – Aguilar de Campóo. 

- Solución mejor valorada medioambientalmente según el Estudio de 

Impacto Ambiental del citado Estudio Informativo. 

-  Solución seleccionada en la aprobación definitiva del Estudio 

Informativo de Clave EI-E-124. 

-  Solución que incluye lo indicado en la aprobación definitiva (desplazar), 

que se desarrollará en el Proyecto de Construcción, partiendo de las 

modificaciones indicada en la Orden de Estudio (desplazar el trazado 

hacia el oeste de Ubierna), así como los nuevos condicionantes 

encontrados durante la redacción del proyecto. 

 

- Alternativa IB (modificada) variante:  

 

 Solución que se apoya sobre la alternativa IB (modificada),  

 Se desplaza de esta,  unos 700 m hacia el oeste entre los P.K. 0+500 

y 5+500, con el objeto de eliminar el túnel proyectado en el p.k. 

3+250, según lo indicado en la modificación de la orden de estudio 

(octubre de 2011) en cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010. 
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- Alternativa IA: 

 

El origen de esta alternativa se sitúa al final del tramo en ejecución 

correspondiente con el tramo de Quintanilla de Vivar  – Quintanaortuño, finalizando en 

el p.k 11+000, punto donde conecta con el tramo II del Estudio Informativo.  Desde el 

p.k. 11+000 hasta el p.k. 12+800, se conecta con el tramo contiguo Montorio- Santa 

Cruz del Tozo., que pertenece al tramo II del Estudio Informativo,  

 

Nota: Los pp.kk que se hace referencia en este punto corresponde con los p.k. 

del Estudio Informativo. 

 

El trazado que se desarrolla en esta alternativa, es casi totalmente independiente 

de la carretera actual que quedará como vía de servicio.  

 

Se apoya sobre la citada carretera de manera puntual en el inicio del tramo entre 

los p.k. 0+500 hasta el 2+000, desde donde se separa para afrontar el primero de los 

túneles planteado, situado en el p.k. 3+275 de la autovía con una longitud de 400 m, 

al sureste de la localidad de Ubierna.  

 

Posteriormente, rodea a esta población por el este tomando rumbo noroeste para 

cruzar la actual N-627 tras un desarrollo de 4,5 km hasta ese punto. En esta 

intersección se prevé la construcción de un enlace que permita todos los movimientos 

desde y hacia la nueva vía. Este enlace, permitiría conectar con la actual N-627 y, por 

medio de ella, con Ubierna. 

 

Una vez cruzada la carretera, el trazado deberá superar el cauce del río Ubierna, 

lo que se consigue mediante un viaducto de 60 m de longitud (p.k.4+850) para 

circunvalar la población de San Martín de Ubierna por el sur y oeste. En este tramo, se 

ha previsto la construcción de una estructura en pérgola, desde el p.k. 5+325 al 

5+700, para reducir el volumen de desmonte a realizar en la calzada izquierda. 

 

En el P.K. 6+500 se inicia el segundo de los túneles que plantea la alternativa, 

que contará con una longitud de 275 m, cruzando nuevamente la N-627, en dirección 

Norte. El trazado vuelve a girar hacia el noroeste proyectándose en el p.k. 9+000 un 

enlace semidirecto (p.k. 26+200 de la N-627 que es cruzada de nuevo), para finalizar 

en el p.k.11+000. 

El final del tramo se localiza previo al cruce con la N-627, que está resuelto 

mediante una pérgola, ya incorporada en el proyecto del tramo posterior “Montorio-

Santa Cruz del Tozo”. El p.k. final, corresponde con el 12+800 aproximadamente del 

Estudio Informativo, situado ya sobre el tramo II.  

 

Todas las alternativas finalizan en este p.k. del Estudio Informativo.  

 

Alternativa IB modificada.  

 

El origen de esta alternativa, en conexión con el tramo ejecutado de autovía 

Quintanilla de Vivar – Quintanaortuño, finalizando en el p.k. 12+800 del Estudio 

Informativo. Perteneciente al tramo II.  

 

Nota: Los pp.kk que se hace referencia en este punto corresponde con los p.k.. 

del Proyecto de Construcción. 

 

El trazado se separa de la carretera N-627 hacia el noroeste, desplazándose del 

trazado planteado en el Estudio Informativo, hacia el oeste alejándose del núcleo urbano 

de Ubierna, tal y como prescribe la aprobación definitiva del Estudio Informativo. Se 

consigue de esta manera por un lado, evitar la afección al suelo urbanizable del núcleo 

urbano de Ubierna, y por otro, no afectar al yacimiento “Santillán” (09-906-0019-14) 

situado sobre dicho suelo y que se ha cartografiado tras la realización de unos sondeos 

arqueológicos en la zona durante la redacción del Plan Parcial del Sector 1 de Ubierna, 

junto con la prospección arqueológica intensiva en el tronco de la autovía. 

 

El trazado vuelve a girar hacia el este, hasta que vuelve a situarse próximo a la 

traza del estudio informativo en el p.k.5+500. En este tramo, además se proyecta un 

viaducto en el p.k.1+850 para salvar el río Ubierna, así como un túnel en el p.k.3+200 

de unos 630 m de longitud.  

 

Para mejorar el balance de tierras en el tramo objeto de estudio, se ha ajustado el 

trazado en planta como en alzado entre los p.k. 4+500 y 9+000 hacia la vertiente 

oeste, de modo que la traza quede compensada, evitando por un lado excavar material 

innecesario para el relleno, o lo que es lo mismo minimizar el volumen de vertedero, y 
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por otro evitar traer material de préstamo. Para los ajustes de trazado en este punto, se 

han tenido en cuenta los resultados de los ensayos geotécnicos realizados en el 

Proyecto de Construcción. De esta manera, se ha cumplido uno de los aspectos 

incluidos en la DIA, recogidos en el punto 1.6, relativos a la Adecuación Ambiental del 

Proyecto, minimizando los movimientos de tierras y con ello el volumen sobrante a 

vertedero. 

 

Entorno al p.k. 6+500, se proyecta un paso de fauna de tipología marco para 

facilitar la permeabilidad transversal, por situarnos sobre una zona de hábitat.  

 

Desde el p.k. 8+500 hasta el final del tramo estudiado, el trazado gira hacia el 

noreste, separándose sensiblemente del eje del Estudio informativo, buscando minimizar 

la afección a la Cañada Merina, situada entre el Término municipal de Huérmeces y 

Merindad del Río Ubierna, así como cruzar el gasoducto Burgos – Santander- Asturias en 

terraplén.  

 

El trazado del tramo final, es similar al de la Alternativa IA, ajustado 

sensiblemente respecto al eje del Estudio Informativo.  

 

Alternativa IB modificada. Variante. 

 

El trazado se inicia en el mismo punto kilométrico que el resto de alternativas, 

condicionado por el tramo anterior ya ejecutado. 

 

Nota: Los pp.kk. que se hace referencia en este punto corresponde con los p.k. 

del Proyecto de Construcción. 

 

El trazado gira hacia el oeste, con una geometría más estricta que la propuesta en 

la Alternativa IB (modificada) tanto en planta como en alzado, con el objeto de desplazar 

el trazado de la alternativa del Estudio Informativo más hacia el oeste donde la traza 

pueda cruzar el Monte de Cueto en el punto más bajo.  

 

De esta manera, se evita las cotas rojas de la Solución IB (modificada) de unos 

60 m, hasta apenas 20 m, en el tramo que es atravesado sobre la loma. Por ende, este 

ajuste de trazado, permite la ejecución de un tramo en trinchera de unos 600 m (entre 

los pp.kk. 3+200 y 3+900)  con altura máxima de 20 m, en lugar de un túnel de 

longitud aproximada 550 m.  

 

Además de eliminar el túnel, el ajuste de trazado ha permitido: 

 

- Alejarse del núcleo urbano de Ubierna sin afectar al suelo urbanizable del 

citado municipio, tal y como se prescribía en la aprobación definitiva del 

Estudio Informativo EI1-E-124.  

- No afectar al yacimiento “Santillán” (09-906-0019-14) situado sobre dicho 

suelo y que se ha cartografiado tras la realización de unos sondeos 

arqueológicos en la zona durante la redacción del Plan Parcial del Sector 1 de 

Ubierna, junto con la prospección arqueológica intensiva en el tronco de la 

autovía. 

- Alejarse de los yacimientos “Sauco” y “El Cueto”, situados en las 

proximidades de la traza de la alternativa IB. 

- Cruzar sobre el río Ubierna de manera casi ortogonal a su cauce, mientras que 

en el caso de la traza del estudio informativo el cruce es muy esviado. Ello 

implica, una menor longitud de viaducto y una menor afección al hábitat 

asociado a dicho cauce.  

 

Por el contrario, el desmonte generado atraviesa un hábitat de interés 

comunitario entre los pp.kk. 3+200 y 3+350. Sólo en un 10 % de su población, es 

hábitat prioritario 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea. 

 

Desde el p.k. 4+000 hasta el p.k. 5+500, la traza gira hacia el norte con un 

radio 2.800 m hasta apoyarse en el eje del Estudio Informativo.  

 

Desde este punto hasta el final, el trazado proyectado es el mismo que el 

proyectado en la Alternativa IB (modificada)  
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A continuación se incluye un cuadro resumen con las características de las 3 

alternativas estudiadas.  

 

 
TABLA RESUMEN COMPARATIVA 

CARÁCTERÍSTICAS 

GENERALES 
Alternativa IA Alternativa IB (modificada) 

Alternativa IB (modificada) 

Variante 

Longitud Total 11.7 km 11.7 km 11.7 km 

Enlaces 2 semi-enlaces y 1 enlace No hay enlaces No hay enlaces 

Estructuras 

Estructuras 

Singulares 
1 Viaducto y 2 Túneles 1 Viaducto y 1 Túnel 1 Viaducto 

Pasos Transversales 
5 pasos inferiores y 1 Paso 

Superior. 

6 pasos inferiores  y 3 

superiores y 1 Paso de fauna. 

6 pasos inferiores  y 3 

superiores y 1 Paso de fauna. 

Obras de drenaje 

4 marcos de 3,0 x 2,0 m y 

10 tubos de diámetro 

1.800 mm. 

3 marcos de 2 x 2 m, 2 

marcos de 3x2 m, 1 marco de 

3x2,5 m y 16 tubos de 

diámetro 1.800 mm. 

3 marcos de 2 x 2 m, 2 marcos 

de 3x2 m, 1 marco de 3x2,5 m 

y 16 tubos de diámetro 1.800 

mm. 

Movimiento de tierras 

Vol. Excavación (m3) 1,717,666.00 2,815,908.00 3,184,529.00 

Vol. Terraplén (m3) 

con Explanada 
2,033,110.00 2,959,712.00 3,145,213.00 

Vol. Préstamo (m3) 573,093.90 425,394.80 279,136.90 

Vol. Vertedero (m3) 257,649.90 281,590.80 318,452.90 

Parámetros de Trazado 

Pte máxima 3,0 % 4.0 % 4.0 % 

Radio Mínimo 1.800 m 1.800 m 1.800 m 

Acuerdo mínimo 

cóncavo 
20.000 15.000 15.000 

Acuerdo mínimo 

convexo 
20.000 17.000 17.000 
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Comparación ambiental de las alternativas 

 

 Comparación ambiental de las alternativas 

 

ALTERNATIVA I-A ALTERNATIVA I-B (modificada) ALTERNATIVA I-B (modificada) variante 

IM
P
A

C
T
O

S
 

Geología 

Esta alternativa es la que discurre en una menor superficie sobre materiales de 

características constructivas desfavorables y también la que menor superficie 

ocupa sobre materiales de riesgos geológicos altos. 

Son las dos alternativas que ocupan una mayor superficie sobre materiales cuaternario y materiales con riesgos geológicos geotécnicos potencialmente 

desfavorables. Hay ligeras diferencias entre ellas, siendo el impacto sobre la geología peor en el caso de la Alternativa IB (modificada) variante. 

Geomorfología 
La alternativa IA es la que se proyecta con una menor altura de taludes, es la que tiene un peor balance de tierras y por lo tanto la que mayor volumen de préstamo habrá que traer de fuera de la traza. Las alternativas IB por el contrario, 

poseen taludes más altos y de mayor longitud, pero su balance de tierras está mejor compensado. 

Atmósfera 

Esta alternativa al estar más próxima a los núcleos urbanos de Ubierna y San 

Martín de Ubierna, podría suponer un mayor impacto sobre la calidad del aire 

en estos dos núcleos rurales, incrementando el impacto sobre sus habitantes. 

Además es la que peor balance de tierras posee por lo que serán necesario un 

mayor tránsito de camiones durante la fase de obras, con lo que se prevé 

mayor contaminación acústica y atmosférica por la emisión de contaminantes 

de los motores. 

En este caso, al alejarse  de los núcleos de población, el impacto sobre la 

calidad del aire es menor. 

Es la alternativa de las tres, que genera un menor impacto sobre la calidad del 

aire, al ser la que discurre más alejada de los núcleos rurales. 

Inmisión sonora 

La proximidad de esta alternativa a los dos núcleos urbanos de la zona de 

estudio (Ubierna y San Martín de Ubierna) supone un mayor impacto acústico 

sobre la población, tanto durante la fase de obras, como durante la fase de 

explotación. En fase de obras, será importante el impacto que la construcción 

de los túneles generará sobre el ser humano y la fauna. 

Menor afección, al estar más alejado de los núcleos urbanos de Ubierna y San 

Martín de Ubierna 

Es la alternativa de las tres que genera un menor impacto sobre la inmisión 

sonora, al ser la que discurre más alejada de los núcleos rurales. 

Hidrología superficial Las tres alternativas franquean el río Ubierna y algunos otros cauces de menor entidad. 

Hidrogeología 
La alternativa IA es la que discurre durante una menor superficie sobre terrenos 

cuaternarios, clasificados como permeables. 
Las alternativas IB (modificada) y IB (modificada) variante, ocupan una superficie similar sobre materiales permeables. 

Vegetación 

Esta alternativa a penas produce afección sobre el encinar y algo de vegetación 

de ribera. Las áreas más abruptas las supera mediante la construcción de dos 

túneles.  

Como las otras dos alternativas afecta a una cuadrícula al final del trazado, en 

la que se ha citado la presencia de la especie Genista pulchella, incluida en el 

catálogo de flora protegida de Castilla y León. También genera afecciones 

sobre varios hábitats de interés comunitario 

El impacto más destacable es la afección de manera directa a un encinar, que 

además está clasificado como hábitat de interés comunitario 9340. También 

produce ocupación de una cuadrícula donde podría albergar algún ejemplar de 

Epipactis palustris aunque parte de la ocupación la realiza en túnel y por lo 

tanto no habría afección. Como las otras dos alternativas afecta a una 

cuadrícula, al final del trazado en la que se ha citado la presencia de la especie 

Genista pulchella 

Entre los principales impactos está la afección a un encinar clasificado como 

hábitat (como la alternativa IB (modificada) pero además afecta al hábitat 4090 

y 6220 (prioritario) en el P.K. 3+000 aproximadamente. Este mismo lugar, se 

ha citado algún ejemplar de Epipiactis palustris, especie protegida de la flora de 

Castilla y León, aunque en los trabajos de campo no ha sido identificada. Como 

las otras dos alternativas afecta a una cuadrícula al final del trazado, en la que 

se ha citado la presencia de la especie Genista pulchella también incluida en el 

catálogo. 

Fauna 

En el caso de la Alternativa IA, es posible la afección a zonas de dispersión de 

la nutria y posibles áreas de nidificación del águila real hacen que haya sido 

valorada con un potencial impacto por destrucción de biotopos..  En relación  a 

las molestias en la fase de obras, también es esta alternativa la peor 

considerada por su proximidad a las posibles áreas de nidificación águila real. 

En estas dos alternativas no se prevé afección directa a especies faunísticas. El efecto sobre la fauna peor valorado de la dos es el efecto barrera por la afección 

directa al bosque de encinar presente en la zona de estudio, así como otros corredores faunísticos. 

Espacios Naturales No hay afección No hay afección. No hay afección 

Patrimonio 

A partir de la información del IACyL y con el trazado planteado se contempla 

afección directa a varios yacimientos arqueológicos en los primeros 5 km. Se 

observan también otros muchos situados próximos a la traza. Se producen 

afecciones puntuales a vías pecuarias. Destaca la proximidad a la Ermita de 

Montes Claros. 

Se producen afecciones directas a yacimientos, discurriendo a su vez próxima 

a otros yacimientos o hallazgos aislados de la zona. También aquí, se produce 

afección puntual a vías pecuarias. 

Se producen afecciones directas a yacimientos, discurriendo a su vez próxima 

a otros yacimientos o hallazgos aislados de la zona. Se evita la afección 

indirecta al Yacimiento “El Cueto” al alejarse del mismo unos 500 m. También 

aquí, se produce afección puntual a vías pecuarias. 

Paisaje 

Los desmontes y los terraplenes pueden provocar un impacto sobre el paisaje al 

situarse próxima a los núcleos urbanos Ubierna y San Martín de Ubierna. 

También se produce la afección a la altura del P.K. 6+800, a los cortados 

rocosos localizados al este de la carretera nacional, que poseen un alto valor 

paisajístico. Se proyectan dos túneles, uno de ellas en una zona denominada 

desfiladero de San Martín de Ubierna, con un valor paisajístico importante, lo 

emboquilles de este túnel generará un gran impacto.  

La afección más significativa se produce por la existencia de un terraplén de 

altura significativa al inicio del tramo y que se sitúa próxima al núcleo de 

Ubierna. Se proyecta un túnel cercano a esta localidad que reduce el impacto 

visual. 

Esta alternativa es la que discurre más alejada de los núcleos rurales. Sin 

embargo, a lo largo de todo su trazado no se proyecta ningún túnel, como 

ocurre en el caso de las otras dos alternativas propuestas y las dimensiones de 

los desmontes y rellenos son muy grandes.  

Medio 

socioeconómico 

Impactos generados por la proximidad del trazado a los núcleos urbanos, así 

como el cruce en 2 ocasiones con la N-623.  
Estas alternativas no cruzan en ningún momento la carretera N-623, afectan a varios servicios: gas, electricidad, telefonía.   

 

Planeamiento 

urbanístico 

Respecto a la afección al Planeamiento vigente, destaca que gran parte de su 

recorrido se sitúa sobre suelo catalogado como de “Protección natural” y  de 

“Protección cultural”. Afecta a un monte consorciado entre el p.k. 7+200 y 

7+450 

Atraviesa de manera puntual a suelo catalogado como de “Protección natural” y de “Protección cultural”. 





 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Página 37 

Una vez que se ha llevado a cabo el estudio de impacto ambiental, basado en una 

metodología cuantitativa explicada en el apartado 5 de mismo, se concluye que la mejor 

alternativa ambientalmente hablando es la Alternativa 1B modificada variable, ya que los 

valores de impacto global la señalan como la que tiene un valor más bajo de las tres. La 

diferencia con el valor obtenido por la alternativa 1B Modificada es poco significativo, 

algo esperable teniendo en cuenta que comparten gran parte del trazado. Mientras la 

alternativa 1B modificada variante es mejor en algunos aspectos como el balance de 

tierras o la afección al planeamiento, es peor en aspectos como la afección a los 

hábitats o la vegetación.  

 

 
ALTERNATIVA 1A 

ALTERNATIVA 1B 
MODIFICADA 

ALTERNATIVA 1B 
MODIFICADA 

VARIANTE 

Incidencia global* -6,929 -6,427 -6,383 

Incidencia global media 

sin ponderar** 
-0,462 -0,428 -0,426 

 

3.- INVENTARIO AMBIENTAL 

 

3.1.- Climatología 

 

Para llevar a cabo el análisis termométrico de la zona de estudio se han 

seleccionado las dos estaciones que se indican a continuación.  

 

• 2337 E Villaverde Peñahorada 

• 2331 Burgos “Villafría”. 

Los datos térmicos y pluviométricos de las estaciones citadas han sido 

elaborados a partir de los datos originales proporcionados por el INM, para obtener unos 

cuadros resúmenes que permitan una caracterización del régimen climático e hidrológico 

de la zona. 

 

DATOS TÉRMICOS 

 

El régimen térmico de la zona del proyecto se caracteriza por temperaturas en las 

que los valores medios mínimos están por debajo de 0º C en invierno, llegando a –

2,17ºC y veranos calurosos con temperaturas medias máximas cercanos a 30º C, 

(27,83ºC). 

 

La temperatura media anual de las dos estaciones meteorológicas analizadas es 

de 9,78º C, variando entre 1,73º C de la estación Villaverde Peñahorada como 

temperatura mínima de la media mensual  y, 18,74º C de la estación Burgos Villafría 

como temperatura máxima de la media mensual. 

 

La temperatura media de las máximas supera los 20º C en los meses de Junio, 

Julio, Agosto y Septiembre para cualquiera de las estaciones estudiadas. 

 

El mes más cálido es julio según la estación Villaverde Peñahorada con 27,83º C 

de temperatura media de las máximas. 

 

Por tanto, la oscilación térmica anual, entendida ésta como la diferencia entre la 

media de las máximas del mes cálido y la media de las mínimas del mes más frío tiene 

un valor de 30º C para la estación Villaverde Peñahorada y un valor de 27,72º C para la 

de Burgos “Villafría”. 

 

Las temperaturas estacionales resultan: 

 

  Burgos  

“Villafría” 

Villaverde 

Peñahorada 

- Primavera: (Marzo, Abril y Mayo) 8,77 7,78 

- Verano: (Junio, Julio y Agosto) 17,71 17,22 

- Otoño: (Septiembre, Octubre y Noviembre) 11,04 10,16 

- Invierno: (Diciembre, Enero y Febrero) 3,27 2,29 

- Oscilación invierno – verano 14,44 14,93 

 

La termometría de una estación permite definir la presencia de heladas en la 

zona, las cuales se pueden agrupar: 

 

• Helada segura: cuando la temperatura media de las mínimas es menor que 0º C. 

• Helada probable: cuando la temperatura mínima absoluta es menor que 0ºC. 
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DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

 

Las precipitaciones medias anuales de las estaciones de la zona están entre los 

565,84 mm de Burgos Villafría y los 830,93 mm de Montorio, zona en la que se 

evidencia un importante aumento de la precipitación. 

 

Las precipitaciones mínimas se producen en verano, julio y agosto, con un 

mínimo de 25,6 mm en julio en la estación de Burgos, como contraste el mínimo de la 

zona de Montorio es de 30,9 mm en agosto. 

 

Por otro lado, las precipitaciones en forma de nieve se presentan principalmente, 

de octubre a mayo, presentándose un valor medio anual entre los 15,75 días/año de 

Huérmeces y los 22,95 días/año de Villaverde Peñahorada; con máximas en el mes de 

enero que presentan entre 2,4 días/mes y 5,2 días mes de nieve. 

 

El granizo se produce de manera más ocasional que las nevadas registrándose  

principalmente  en  primavera,  obteniéndose un valor máximo de 7,65 días/año en 

Villaverde – Peñahorada y un mínimo en Montorio, contrastando con las precipitaciones 

de 1,53 días/año. 

 

Sin embargo, los aguaceros de tipo tormentoso son más frecuentes, 

registrándose con mayor intensidad entre los meses de Abril a Septiembre, 

presentándose un valor entorno a los 12 días/año. 

 

Los días de niebla se presentan a lo largo de todo el año, siendo especialmente 

evidentes  en  la  zona  de  Villaverde  Peñahorada  con  un  valor  medio anual de 

77,56 días/año. 

 

Los fenómenos de rocío y escarcha indican la existencia de condensaciones de 

agua abundantes en el terreno, siendo más abundantes en las épocas de heladas. Estos 

efectos son favorables al crecimiento de las plantas. 

 

CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS 

 

Según la clasificación climática de Köppen, se trata de un clima  Cfa, templado 

húmedo mesotérmico, sin estación seca con veranos cálidos. 

La clasificación de Papadakis clasifica el clima desde un punto de vista 

agroecológico. Según esta clasificación, la zona de estudio estaría enmarcada dentro del 

clima de INVIERNO TRITICUM Tv AVENA-TRIGO y UN VERANO MAIZ (M) para la 

estación de Villaverde Peñahorada y para la estación Burgos “Villafría” el invierno se 

clasifica como INVIERNO AVENA Av CÁLIDO y UN VERANO MAÍZ (M). 

 

3.2.- Hidrología superficial  

 

Desde un punto de vista hidrográfico la zona de estudio corresponde a la Cuenca 

del Duero donde vierten sus aguas los ríos Urbel y Ubierna. 

 

El sector de la Cuenca del Duero que queda dentro de la Hoja comprende parte 

de la Zona Hidrológica II de dicha cuenca y, concretamente, de la subcuenca 143. 

 

Esta subcuenca tiene una aportación media anual de 351 Hm3. La demanda para 

su uso urbano es de 22,84 Hm3/a y de 40,62 Hm3/a para uso agrícola. Esta demanda 

se satisface en un 98% con aguas superficiales. 

 

Entre los cauces atravesados por el trazado destacan, además del río Ubierna, 

Arroyo de las Fuentes, Arroyo de Rueda, Arroyo de Rucios, arroyo de Santa Cecilia así 

como pequeños arroyuelos que no tienen denominación específica en el mapa 

topográfico a escala 1:25.000. 

 

3.3.- Hidrología subterránea 

 

Hidrogeológicamente, esta zona participa de dos sistemas acuíferos, dentro de la 

Cuenca del Duero: El S.A. n° 8 ó Terciario Detrítico y el S.A. n° 9 -Unidad Cárstica del 

NE de Burgos. 

 

S.A. N° 8: 

 

Litológicamente está formado por materiales terciarios continentales, en donde 

destacan los detríticos (arenas y gravas englobadas en arcillas) que culminan en 

paquetes calcáreos. Estos pueden constituir acuíferos locales por permeabilidad debida a 

la karstificación, mientras que los materiales detríticos presentan unas permeabilidades 
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variables (en función de la proporción de detríticos más gruesos) debido a la porosidad 

intergranular. 

 

En la presente Hoja, este conjunto de materiales terciarios se apoya sobre calizas 

mesozoicas del S.A. n° 9, con las cuales está conectado hidráulicamente. 

 

S.A. N° 9 

 

Está constituido por la banda de calizas mesozoicas. A su vez se divide en las 

siguientes subunidades: 

 

Subunidad de Quintanilla-Pedro Abarca, cuyos niveles acuíferos son los niveles 

de calizas y dolomías del Turoniense-Coniaciense y las calizas del Santoniense. 

(Acuíferos por fracturación y karstificación). 

 

Se pueden considerar como dos tramos acuíferos desconectados entre si por un 

paquete margoso del Santoniense. 

 

El resto de los materiales se comportan como sus acuitardos, con una 

permeabilidad baja a muy baja. 

 

Subunidad de Gredilla-La Polera: constituida, principalmente, por materiales 

calcáreos del Santoniense, que funcionan en régimen de acuífero karstico. 

 

Subunidad de Peñahorada: su nivel acuífero más importante son las calizas y 

dolomías del Turoniense-Coniaciense, permeables por karstificación. 

 

La recarga de agua del conjunto del S.A. n° 9 se realiza a partir de infiltración de 

agua de lluvia que circula en régimen karstico, hacia las vías de drenaje, principalmente 

los ríos; así la subunidad de Quintanilla-Pedro Abarca drena al río Urbel y la de Gredilla-

La Polera al Ubierna. 

 

Se  efectuaron reconocimientos de campo para realizar el estudio hidrogeológico 

de la zona. Los reconocimientos efectuados ponen de relieve que, con respecto al 

trazado y a la incidencia con el proyecto de construcción, los rasgos hidrogeológicos 

más notables son: 

- No se ha detectado la aparición de agua en ninguno de los desmontes de la 

carretera actual, la cual es más o menos paralela al trazado y discurre a muy poca 

distancia del mismo. Asimismo tampoco se ha detectado la presencia de afloramientos 

de agua en las laderas de los cerros afectados por desmontes. Únicamente se ha 

detectado la presencia de agua en la zona final del trazado a ambas márgenes del mismo 

pero sin afectarlo directamente (dentro de los materiales de la Facies Bureba). 

 

- Se ha realizado una campaña de sondeos en los desmontes más importantes 

presentes en el trazado con implantación de tubería piezométrica en todos ellos. Una vez 

finalizados los mismos se procedió al vaciado del agua remanente de la perforación y la 

medida de los niveles freáticos.  

 

Una vez procedido al vaciado de los sondeos se efectuó una primera medida, en 

la cual no se detectó agua en la mayor parte de los casos (posiblemente por no haber 

dado tiempo a la recuperación de los niveles), sin embargo a fechas 7 /08 /09 y 

27/04/2010 se procedió a una segunda medida de dichos niveles. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

SONDEOS 

Reconocimiento P.K. 7/08/2009 27/04/2010 

S-1 FT 2+250MD 2.70 m. 2.10 m. 

S-2 FT 2+820 MD 7.50 m. 6.90 m. 

S-3 FT 3+000 MD 19.15 m. 16.80 m. 

S-4 FT 3+220 MD 13.40 m. 9.50 m. 

S-5 FT 3+320 MD 6.42 m. Destruido 

S-6 FT 3+780 MD 1.96 m. 1.10 m. 

 

Los sondeos S-1 y S-6, tienen un nivel freático muy alto, casi superficial, esto es 

debido a que estos sondeos se efectuaron sobre materiales cuaternarios, en el aluvial del 

río Ubierna. 

 

El río Ubierna es el curso de agua más importante con afección al trazado y 

posee un caudal de agua permanente. El acuífero subálveo provocado por dicho río 
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afecta al trazado entre los P.K. 0+000 a 2+400, sin embargo en esta zona el trazado 

va en relleno por lo que no afectará a dicho acuífero. 

 

En los sondeos realizados en la zona coincidente con el túnel de la Alternativa IB 

modificada entre los p.k. 3+200 a 3+900 (sondeos 2 a 5) se ha detectado agua a 

diferentes cotas. Dichos niveles parecen corresponder a zonas de mayor permeabilidad 

dentro de los materiales de las unidades Alar del Rey o Facies Dueñas. En particular en 

este último caso el conjunto de la unidad se puede considerar impermeable debido a su 

elevado contenido arcilloso, sin embargo dentro de la misma existen niveles más 

arenosos o bien carbonatados con una cierta disolución que permiten localmente el paso 

de agua a su través. Dichos niveles están generalmente aislados unos de otros y el 

caudal que aportan suele ser muy reducido. 

 

Se ha efectuado una detallada inspección de las laderas que constituyen el cerro 

(el cual es geográficamente un morro abierto por 3 de sus lados) y no se ha detectado la 

presencia de afloramientos de agua que pudieran confirmar caudales importantes. 

 

Con relación a los sondeos realizados en las calizas cretácicas el agua detectada 

parece corresponder a exudaciones presentes a favor de la fracturación de la roca y se 

encuentran por debajo de la rasante en dichos puntos, sin embargo es posible la 

aparición de algún rezume de agua en el talud por ese mismo motivo. 

 

En los sondeos realizados en la facies Bureba se ha detectado agua a diferentes 

cotas y es en los únicos puntos del trazado en donde es esperable la aparición de una 

relativa cantidad de agua. Se trata de una unidad muy heterogénea formada por arenas 

y gravas con matriz limoarcillosa y presencia de niveles cementados. Por lo tanto esta 

unidad tendrá niveles muy permeables (gravas y arenas) y niveles impermeables 

arcillosos. Por todo lo expuesto esta unidad conforma un típico acuífero multicapa 

donde la permeabilidad general del acuífero dependerá de forma fundamental de la 

interconexión de los niveles más permeables. 

 

Ello se pone de manifiesto en los afloramientos de agua detectados en estos 

materiales (si bien no afectan directamente al trazado). La presencia de dicho nivel se ha 

tenido lógicamente en cuenta a la hora de calcular la estabilidad de los desmontes. 

 

3.4.- Geología y geotecnia 

 

3.4.1.- ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

La zona objeto de estudio, se sitúa en el límite Nororiental de la cuenca del 

Duero. A la situación de transición entre mesozoico por una parte y terciario por otra, se 

une la geografía de límite entre Montaña y Meseta. 

 

Desde el punto de vista geológico la zona estudiada, comprende materiales que 

van desde el Triásico al Neógeno, con depósitos Cuaternarios directamente relacionados 

con la red fluvial actual. 

 

Geomorfológicamente hablando el rasgo más significativo son las altas 

altiplanicies (páramos) con una altitud media que supera los 1000 metros, que afecta 

principalmente a los materiales terciarios. Tenemos por otro lado la banda plegada de 

Montorio – Ubierna que afecta a los materiales mesozoicos en la que la tectónica ha 

jugado un papel muy importante, dando lugar a pliegues y cabalgamientos dando lugar a 

un paisaje más abrupto. 

 

El área del estudio abarca materiales de muy distinta naturaleza, con edades que 

van desde el Mesozoico hasta el Cuaternario más reciente. 

 

Estratigrafía 

 

El área del estudio abarca materiales de muy distinta naturaleza, con edades que 

van desde el Mesozoico hasta el Cuaternario más reciente.  

 

A continuación se describen, según orden cronológico y desde el punto de vista 

litológico y estratigráfico, los distintos materiales diferenciados a lo largo del corredor. 
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Materiales mesozoicos 

 

Arcillas yesíferas de la facies keüper. Triásico (Tr) 

 

Esta formación está constituida por arcillas rojizas y verdosas de elevada 

plasticidad por lo que constituyen un nivel excelente de despegue. 

 

Su carácter plástico unido a sus peculiaridades tectónicas hace que no se pueda 

observar completa la sucesión estratigráfica, limitándose la observación a cortes muy 

parciales y de escasos metros. Debido a esto no se conoce la base ni tampoco su 

potencia original. 

 

Arcillas yesíferas de la facies keuper. Triásico (Tr) 

 

Esta formación está constituida por arcillas rojizas y verdosas de elevada 

plasticidad por lo que constituyen un nivel excelente de despegue. 

 

Su carácter plástico unido a sus peculiaridades tectónicas hace que no se pueda 

observar completa la sucesión estratigráfica, limitándose la observación a cortes muy 

parciales y de escasos metros. Debido a esto no se conoce la base ni tampoco su 

potencia original. 

 

Estos materiales no afectan directamente a la traza y solamente aparecen hacia 

el final de la misma en su margen derecha. 

 

En cuanto a los materiales calcáreos, se observan dos tipos de facies: bancos 

métricos de calizas arenosas y nodulosas, muy bioturbadas; y capas decimétricas a 

métricas de calizas arenosas y calcarenitas, con abundantes fragmentos de ostreidos.  

 

Las intercalaciones margosas, decimétricas a métricas, tienen color pardo a gris y 

también presentan abundantes fragmentos fósiles. 

 

Calizas y dolomías blancas. Cretácico superior (C3) 

 

Esta unidad cartográfica destaca vigorosamente en el relieve, al constituir el 

primer o más bajo resalte topográfico de las características mesas, loras o muelas de la 

región.  

 

Está constituida por un potente conjunto de calizas microcristalinas, calcarenitas 

bioclásticas, calcirruditas, calizas dolomíticas y dolomías, estratificadas en gruesos 

bancos, en general de más de 1 m. 

 

El espesor de esta unidad es muy variable, entre 70 y 125 m, con máximos de 

hasta 150 m.  

 

Desde el punto de vista hidrogeológico se trata de un material rocoso 

impermeable, aunque presenta cierta permeabilidad secundaria debido a la karstificación 

de la caliza y fracturación. 

 

En cuanto a la excavabilidad, cabe indicar que los tramos calizos son de relativa 

dureza, necesitando del uso de explosivos para su excavación. 

 

Calizas y calcarenitas bioclásticas. Cretácico superior (C4) 

 

Tramo calizo compacto formado por calcarenitas bioclásticas de tonos beiges y 

rojizos. Las calizas son lajosas de color crema y gris blanquecino, con estratificación 

cruzada en surco y planar. 

 

Esta unidad presenta un espesor de 80 m.  

 

Materiales terciarios 

 

Dentro de esta edad hay que hacer una distinción: por un lado tenemos el 

terciario de la cuenca del Duero y por otro el terciario de la cuenca de La Bureba. 
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CUENCA DEL DUERO 

 

Conglomerados calcáreos y arcillas rojas (T1) 

 

Estos materiales se encuentran adosados a los materiales mesozoicos de la sierra 

de Ubierna. 

 

Estos materiales constituyen afloramientos de característico color rojo-anaranjado 

intenso que destaca sobre el gris de las calizas mesozoicas. 

 

Los conglomerados calcáreos de cantos decimétricos predominan en la serie, 

pero también aparecen arcillas con niveles de nódulos calcáreos siendo más infrecuente 

los niveles areniscosos. Los cantos más abundantes y de mayor tamaño son calcáreos 

de 10 a 20 cm. en general subredondeados. Aunque también pueden aparecer cantos 

de cuarzo y de cuarcita. 

 

Margas y arcillas. Facies Dueñas (T2) 

 

La unidad está constituida por arcillas más o menos margosas, verdosas, que 

alternan simétricamente en tramos más carbonatados y blancos, ricos en ostrácodos (a 

veces calcareníticos). En partes muy concretas junto al borde sur de la Sierra de Ubierna 

se intercalan arcillas y limos rojizos de potencia métrica y longitud hectométrica. En 

otros puntos aparecen niveles oscuros, de potencia métrica, ricos en gasterópos. Esta 

facies alcanza un espesor máximo visible de 40 m. 

 

Calizas terminales de la Facies Dueñas.(T3) 

 

La serie margosa de la Facies Dueñas culmina con un tramos calcáreo 

generalmente compuesto de bancos de 10 a 25 cm, separados entre sí por finas capas 

de margas blancas, aunque otras veces se presentan bancos de calizas, de potencia 

métrica, que aparecen a techo de las Facies Dueñas. Las calizas suelen ser micríticas, de 

color crema, más o menos oquerosas, con frecuentes gasterópodos, ostrácodos y 

charáceas, y con bioturbación generalmente debidas a raíces, habiendo también 

fracturas ocasionales con relleno vadoso. 

 

Las siguientes unidades cartográficas que se describen a continuación, 

dominantemente terrígenas, representan, pues, el inicio de otro ciclo sedimentario. 

 

Margas blancas (T4), Arenas y arcillas rojas (T5). 

 

Estas diferenciaciones cartográficas son típicas del área próxima a la Sierra de 

Ubierna. Se disponen directamente encima de las Calizas «terminales» de Dueñas (T3), 

constituyendo en esta zona la base del ciclo sedimentario supra-Dueñas, 

fundamentalmente terrígeno. 

 

El tramo más antiguo está formado por una serie de margas blancuzcas y 

grisáceas con nódulos abundantes (T4), que no son afectadas directamente en 

superficie por la traza. 

 

Luego tenemos un tramo constituido por arenas arcillosas margosas (con 

intercalaciones de conglomerados) de unos 8 m de potencia, de color rojizo (T5) 

 

Los afloramientos se encuentran entre los siguientes intervalos: 

 

Conglomerados calcáreos y arcillas rojas. Facies Alar del Rey (T6) 

 

Se trata de unos conglomerados rojizos, con cantos de caliza, cuarzo y cuarcita, 

y afloran más ampliamente en varios puntos de la Sierra de Ubierna, superpuestos 

siempre tanto al Cretácico como a las facies margosas de Dueñas o las unidades T4 y 

T5. 

 

Se interpreta como un sistema de abanicos aluviales. Los depósitos 

conglomeráticos, corresponden a mecanismos de transporte en masa (debris-flow) y 

caracterizan la zona media de los abanicos. Los niveles areniscosos muestran geometría 

canalizada y localmente incluyen estratificación cruzada. Se enmarcan en un contexto 

proximal con encajamiento de canales de baja sinuosidad. Las lutitas poseen una 

tonalidad rojiza y adquieren mayor representación en el frente de los abanicos.  

 

Su potencia máxima deducible es del orden de 70 m.  
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Calizas margosas de gasterópodos (T7) 

 

Es un nivel calcáreo algo margoso de color marrón y potencia métrica, situado a 

techo de la formación Alar del Rey. Presenta un desarrollo muy local por lo que posee 

una morfología lenticular. 

 

Margas blancas y calizas. Facies Cuestas (T8) 

 

La Facies Cuestas es una de las más características de la Cuenca del Duero, por 

su color blanco, su carácter blando y por encontrarse típicamente en las laderas de los 

cerros testigos constituyentes del relieve amesetado del área. 

 

Litológicamente, está caracterizada por un conjunto heterogéneo formado por 

margas, arcillas carbonosas, yesos, margas yesíferas y calizas margosas. 

 

Localmente, pueden existir tramos decimétricos oscuros, carbonosos, que 

representan ciénagas. 

 

CUENCA DE LA BUREBA 

 

Conglomerados calcáreos. Facies Bureba (T9).  

 

Afloran adosados a los bordes mesozoicos, y discordantes sobre ellos. 

 

Están compuestos de cantos redondeados de calizas y dolomías mesozoicas (y 

alguno de cuarzo) de hasta 30 cm de diámetro, con matriz arenosa y cemento calcáreo 

de tonos rojizos. Se disponen en varios bancos masivos de hasta 20 metros de 

potencia, entre los que se intercalan limos arenosos y rojizos, y areniscas sueltas, rojizas 

u ocres. 

 

Los niveles conglomeráticos presentan geometrías canaliformes. Es muy 

frecuente la estratificación cruzada de tipo planar y abundan las cicatrices internas 

correspondientes a fenómenos de incisión de canales menores. Se interpretan como 

cursos braided con desarrollo de barras de gravas. Los términos arcillosos presentan 

frecuentes niveles de suelos calcimorfos. 

 

En conjunto estos conglomerados se enmarcan en el frente proximal a medio de 

un sistema de abanicos fluviales. 

 

Materiales cuaternarios 

 

Los materiales Cuaternarios ocupan una extensión bastante importante en la zona 

estudiada, destacan los siguientes tipos de depósitos. 

 

Depósitos aluviales (Qal).  

 

En este apartado incluimos una serie de depósitos de carácter fluvial relacionados 

con las últimas etapas de funcionamiento de los ríos y arroyos importantes. 

 

Comprende la llanura de inundación y los sedimentos fluviales actuales dejados 

por el Río Ubierna.  

 

Estas llanuras de inundación muestran unos espesores medios entre 2 – 5. Las 

cargas transportadas por los sistemas fluviales son generalmente gruesas, cantos, 

gravas y arenas, con espectros litológicos variados pero en los que globalmente las 

calizas son los elementos mayoritarios.  

 

Dentro de esta unidad generalmente se pueden distinguir dos litologías: una más 

fina correspondiente a arenas con diferentes proporciones de limo y arcilla y algún canto 

disperso que aparecen de forma discontinua a techo del estrato y otra más gruesa que 

corresponde a gravas con matriz arenosa.  

 

Depósitos de fondo de valle (Qfv) 

 

Esta unidad, que agrupa a los depósitos más recientes dejados por la red de 

drenaje secundaria. Está formada en su totalidad por materiales detríticos: limos arcillo-

arenosos. 

 

En los fondos de los pequeños arroyos, que aparecen en nuestra zona de estudio, 

predominan los depósitos limo-arcillosos, resultantes, en la mayoría de los casos, de la 

acción combinada fluvial y de ladera (aluvial - coluvial) ya que los derrubios que por 
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gravedad y/o con ayuda de la escorrentía superficial se acumulan al pie de las vertientes 

no son evacuados por las débiles corrientes fluviales del fondo del valle. 

 

El depósito está constituido tanto por materiales transportados longitudinalmente 

como por aportes laterales, de génesis gravitatoria. Si los valles se encuentran bien 

desarrollados, pueden presentar litologías de carácter limo-arcilloso con cantos e incluso, 

niveles de gravas hacia la base de los depósitos.  

 

Su disposición es horizontal, aunque, en detalle, presentan estructuras complejas 

de barras y bancos de gravas y arenas alentejonadas, especialmente en los cursos 

fluviales de mayor entidad. 

Depósitos coluvionares 

 

Corresponden a depósitos de pie de vertiente, asociados a las laderas de los 

valles, sirviendo morfológicamente de enlace con otras formas y tapizando las cuestas 

en las que aflorarían los materiales infrayacentes. 

 

Son depósitos de medio espesor, sin embargo constituyen un recubrimiento 

generalizado, sobre las laderas de los cerros y replanos estructurales, distribuyéndose en 

las vertientes existentes a lo largo de todo el trazado. 

 

Derivan de los depósitos terciarios y cretácicos se trata de acumulaciones limo – 

arenosas poco coherentes que engloban abundantes cantos angulosos y subangulosos 

(principalmente calcáreos) procedentes del sustrato de la vertiente generalmente con 

cierta ordenación interna en niveles e hiladas. 

 

Estos procesos de coluvionamiento pueden haberse repetido varias veces, 

quedando el conjunto muy entremezclado por movilizaciones posteriores en ladera y 

acción antrópica. 

 

Esta unidad en general es excavable mediante retroexcavadora. 

 

Estos materiales pueden aparecer a lo largo del trazado tapizando las pendientes 

de una forma más o menos heterogénea.  

 

Rellenos localizados  

 

Son los rellenos estructurales, que forman los actuales terraplenes de las vías de 

comunicación. 

 

3.4.2.- GEOMORFOLOGÍA 

 

La zona de estudio se ubica en la mitad septentrional de la provincia de Burgos, 

participando, pues, de la mayor parte de las características físicas y geográficas de la 

submeseta septentrional de la Península Ibérica. Mas precisamente, puede decirse que 

se encuentran en el borde norte de esa submeseta, comportando tanto características 

de la zona de enlace entre la cuenca del Duero (Depresión terciaria) y su borde 

nororiental montañoso (Orla o Cordillera Vasco-cantábrica), como de las del área de 

transición entre las Cuencas (terciarias) del Duero y Ebro. 

 

En líneas generales, esta parte de la submeseta se trata de un área de elevadas 

altiplanicies (700-1300 m), presentes, incluso, sobre buena parte del área montañosa 

nororiental. 

 

La elevada altitud promedio y el aislamiento de las influencias oceánicas 

atlánticas mediante dicho macizo montañoso, propician unos ciertos rasgos climáticos 

de tipo continental (15° C de media actual), con precipitaciones no muy abundantes 

(500 a 700 mm) en la parte correspondiente a las Cuencas del Duero y Ebro, 

alcanzándose valores más altos (hasta 1200 mm) en el mencionado macizo. 

 

La división hidrográfica Duero-Ebro recorre la zona aproximadamente en diagonal, 

de SE a NO. A la Cuenca del Duero (y hacia el sur) fluyen los ríos Urbel y Ubierna, 

afluentes del Arlanzón. A la Cuenca del Ebro fluyen los ríos San Antón y Homino (fuera 

de la zona de estudio). 

 

Esta zona se caracteriza por la presencia de extensas altiplanicies (restos de 

superficies de erosión/depósito de edad finiterciaria) en las que la red hidrográfica se ha 

encajado no muy profundamente aún (en el norte de la zona estudiada: Paramos de La 

Lora y Poza de la Sal, con 1069 y 1151 m de altitud máxima, respectivamente) o a las 

que ha desconectado entre si (en la periferia de esos Páramos). En líneas generales, esas 

planicies descienden ligeramente de NE a SO y O. 
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3.4.2.1.- Unidades y elementos morfoestructurales y su modelado 

 

A continuación se describe la disposición actual de relieves, paisajes y otros 

elementos geográficos de la zona, agrupados en unidades morfoestructurales. Dentro de 

cada unidad, se efectuará un análisis de las formas que componen, originadas como 

consecuencia de la actuación de factores principalmente exógenos sobre la arquitectura 

litológica. Las distintas unidades son: 

 

3.4.2.2.- Plataforma estructural de la lora 

 

El sustrato litológico lo forman materiales blandos (arenas, arcillas y 

conglomerados) del Cretácico inferior, y duros (calizas y dolomías) del Cretácico 

superior. En el Cretácico superior hay, no obstante, una interrelación margosa de edad 

santoniense. Todas estas litologías se encuentran subhorizontales, excepto en las 

cercanías de la Falla del Urbel y en la parte central, donde se alcanzan buzamientos de 

hasta 40-50° y aparecen algunos pliegues, respectivamente. 

 

Es la unidad morfoestructural que mejor conserva extensos retazos de la 

superficie de erosión finiterciaria. Esta superficie comporta una importante karstificación 

(dolinas y uvalas).  

 

En este área se localiza la divisoria hidrográfica Duero- Ebro. En sus cabeceras, 

ambos sistemas muestran aspecto dendriforme y tendencias poco definidas, aunque han 

comenzado a exhumar las paleodepresiones rellenas del Terciario. Aguas abajo, los 

cursos fluviales tienden a adaptarse a las directrices tectónicas alpinas (dirección de las 

capas), adquiriendo sentido ESE-ONO (río San Antón, Cuenca del Ebro) o ONO-ESE (río 

Urbel, C. del Duero) y profundizando en el sustrato mesozoico.  

 

El encajamiento es más divagante, dendriforme y asociado a amplias depresiones 

topográficas cuando se produce sobre materiales blandos, donde algunas capas más 

duras pueden originar crestas de escasa entidad; por el contrario, es más neto y 

verticalizado cuando se forma sobre materiales duros (calizas y dolomías), excavando 

gargantas y cañones no muy acentuados y de 70 m de profundidad máxima. El 

encajamiento sobre estos materiales duros puede, en sus inicios, generar valles 

asimétricos dada la tendencia generalizada al buzamiento norte de los estratos. 

 

3.4.2.3.- Banda Plegada de Montorio-Ubierna 

 

Es un área similar a la anterior, aunque con mayor variedad paisajística derivada 

de que el sustrato mesozoico está afectado por una tectónica más intensa (pliegues y 

cabalgamientos E-0 y NO-SE, y fracturas asociadas) y el encajamiento de la red 

hidrográfica (del Duero, exclusivamente) es más pronunciado, dado el carácter periférico 

de esta zona respecto de la anterior. 

 

Exclusivamente en esta unidad hacia el sur, se presenta una nueva superficie 

erosiva a más baja cota (100-920) y con mayor pendiente que la anterior.  

 

Puesto que los materiales blandos (Facies Utrillas y arcillas del Keuper) afloran en 

mayor proporción que en la zona anterior, hay una mayor abundancia de formas de 

ladera (coluviones), que suelen tapizar las formaciones blandas (Utrillas, Keuper) bajo 

frentes de cuesta. Estos son también más abundantes. 

 

Otra característica exclusiva de esta zona es la sobreimposición de los cursor 

fluviales mayores (Urbel y Ubierna) que la atraviesan meandriforme y (en líneas 

generales) perpendicularmente, excavando en algunos tramos gargantas no muy 

continuas pero de hasta 100-110 m de profundidad. En el caso del Ubierna, la 

sobreimposición es más patente pues el río, procedente de la parte occidental de la 

depresión terciaria de la Bureba (a menor cota topográfica) atraviesa el relieve 

mesozoico (Banda plegada). Esta zona es la que afecta a la mitad final del trazado. 

 

3.4.2.4.- Falla de Urbel o Ubierna 

 

Esta estructura limita las dos áreas morfoestructurales descritas. 

 

El impacto morfológico de esta falla de desgarre, dominantemente dextral, es 

más patente en la parte centro. Aparte de la alineación de algunos tramos fluviales 

(Urbel, por ejemplo), a lo largo de la fractura, y la existencia de crestas (capas duras 

verticalizadas), discontinuas y paralelas a ella, en sus proximidades, el rasgo morfológico 

más propio esta representado por escarpes verticales planos y de longitud 

hectokilometrica. Se desarrollan sobre capas duras (calizas, dolomías) asociados a 

planos de falla exhumados por la erosión del labio blando. 
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3.4.2.5.- Depresión Terciaria del Duero 

 

Salvo algunos afloramientos conglomeráticos oligocenos, inclinados y de escasa 

extensión, adosados al Mesozoico de la Banda plegada (T1), el resto de los materiales 

de esta zona se encuentran subhorizontales (con muy débil inclinación al SSO) y 

corresponden a margas, arcillas, calizas y conglomerados de edad miocena. El aspecto 

tabular y amesetado del relieve es el rasgo más destacable de esta unidad. 

 

La superficie de las mesas viene marcada por una superficie estructural 

desarrollada por las calizas «terminales» de Cuestas. 

 

Sobre los conglomerados de Alar del Rey (Mioceno medio) se desarrolla otra 

superficie que hacia el Sur queda fosilizada por las margas de la Facies Cuestas. 

Muestra una mayor pendiente topográfica que la anterior. En sus partes más 

septentrionales es, incluso, erosiva sobre el Mesozoico de la Banda plegada.  

 

La red hidrográfica sobre la unidad terciaria del Duero en la zona presenta una 

profundidad de encajamiento de unos 130 m (máximo) bajo la «superficie poligénica de 

los Paramos». Presenta escaso desarrollo lateral cuando nace en la misma unidad o en el 

Mesozoico próximo. Por el contrario, el Urbel, que procede de regiones más 

septentrionales, posee un perfil transversal de valle más evolucionado, con algunas 

terrazas bajas. El conjunto de la red principal tiende a fluir de NNE a SSO, dirección 

prácticamente coincidente con la débil inclinación del Terciario. 

 

Entre el escarpe formado por las «Calizas terminales de Cuestas» o del Páramo 

inferior y los valles fluviales, existen coluviones de perfil más o menos regularizado cuya 

excavación posterior ha originado pequeñas cárcavas (muy localizadas) sobre las margas 

de la Facies Cuestas. 

 

3.4.2.6.- Depresión de La Bureba 

 

Es un área de escaso relieve (900 a 960 m de Sur a Norte), situada 

inmediatamente al Este de la Plataforma de La Lora (con la cual el enlace se realiza 

paulatinamente), y labrada sobre arcillas y conglomerados calcáreos de la Facies Bureba 

(OligocenoMioceno inferior). 

 

La red hidrográfica principal fluye hacia el SSO, hacia el Duero, desarrollando 

anchos valles de escasa pendiente. El río Ubierna atraviesa con esa dirección y 

sobreimponiéndose. En sus cabeceras, la red hidrográfica está comenzando a exhumar 

las paleodepresiones rellenas de Terciario, desarrolladas sobre el Mesozoico de la 

Plataforma de La Lora, quedando algunos inselbergs calcáreos como mudos testigos de 

la denudación. 

 

Por lo demás, solo destacar la presencia de débiles escarpes originados por 

niveles conglomeráticos discontinuos 

 

3.4.2.7.- Evolución dinámica (historia geomorfológica) 

 

La reconstrucción de la historia geomorfológico de la zona empieza con la 

formación de la superficie de erosión S1 en el Aragoniense (Astaraciense superior; 

Mioceno medio), tallada sobre calizas cretácicas en la Banda Plegada y desarrollada 

como sediplano sobre conglomerados astaracienses (Alar del Rey) en el enlace con el 

Terciario del Duero. La diferencia de cotas que muestra esta superficie sobre ambas 

litologías podría obedecer a que se encuentra ligeramente abombada (e inclinada hacia la 

Depresión del Duero). 

 

Posteriormente, en el Vallesiense, prosigue la sedimentación endorreica de la 

Cuenca del Duero, que finaliza en el Turoliense-Plioceno con el depósito de las Calizas 

de los Páramos (y su superficie poligénica). Simultáneamente a este endorreísmo debió 

acaecer una degradación del relieve en la Cordillera Vasco-cantábrica, de tal manera que 

para el depósito de las mencionadas calizas se había desarrollado una nueva superficie 

erosiva S2, (correlativa con los depósitos culminantes del endorreísmo) sobre el 

Mesozoico. 

 

Probablemente, el endorreísmo finalizó antes en la Depresión de La Bureba, dado 

que los sedimentos más recientes son equivalentes a las calizas terminales de Dueñas, y 

la Facies Cuestas parece desaparecer hasta el NE (datos Hoja de Burgos). En este 

supuesto, La Bureba puede haberse comportado bien como un área de no depósito, o 

bien sometida a la erosión de S2. 
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La siguiente fase erosiva esta representada por la superficie S3, posiblemente 

correlativa con los depósitos de «raña» (piedemonte pliocuaternario) de otras zonas. 

Lógicamente, esta superficie esta encajada en la erosiva S2 tallada sobre el Mesozoico. 

Es posible que esta fase corresponda solamente a áreas de cabecera de la red 

hidrográfica atlántica (Duero) que para esta época (Pleistoceno inferior) habría ya 

comenzado a «vaciar» el Terciario de La Bureba occidental, y a sobreimponerse a la 

Banda Plegada de Montorio-Ubierna. 

 

Probablemente, las cabeceras de la red del Duero llegaron antes que las del Ebro 

(río San Antón) a las superficies S2 (paramos de Masa y Poza de la Sal), dada la mayor 

degradación de estas hacia el Sur. 

 

3.4.2.8.- Morfodinámica Actual 

 

La Morfodinámica actual consiste en un encajamiento progresivo de la red fluvial. 

En líneas generales, este encajamiento tenderá a originar mayor diferencia de cotas, y 

un relieve mas abrupto, en las unidades mesozoicas, por erosión diferencial mas rápida 

en los materiales blandos (Keuper, Utrillas, Weald) y profundización de los cañones y 

gargantas en los duros (calizas). Las mesetas del SO (páramos del Terciario del Duero) 

verán reducida su extensión culminante, conforme la red hidrográfica vaya excavando 

valles mas amplios a favor de los materiales blandos, bajos. 

 

Pero los cambios más drásticos ocurrirán en la Depresión Terciaria de La Bureba, 

donde el retroceso de la «Paleobureba» (C. Duero) a favor de la «Neobureba» (C. Ebro) 

continuara hacia el Oeste hasta que el frente o escarpe erosivo que separa ambas se 

sitúe sobre el Mesozoico. El proceso supondrá una exhumación parcial de este y una 

nueva y total captura del Ubierna y sus afluentes; la actual sobreimposición de este río 

sobre la sierra del mismo nombre quedara como garganta no funcional. 

 

En todo caso estos procesos morfodinámicos será a muy largo plazo, no 

existiendo procesos morfodinámicos con afección directa al trazado. 

 

3.4.3.- Riesgos geológicos 

 

Dentro del conjunto de riesgos geológicos detectados en la banda donde se ubica 

el presente estudio, se han diferenciado cuatro grandes categorías de riesgos geológicos 

potenciales (reflejados en el documento de planos). Estos son: 

 

Riesgos geológicos potenciales desfavorables. 

 

Incluye los siguientes riesgos: 

 

Caída de bloques de volumen> 1 m3: afecta a los bordes de los páramos de 

mayor tamaño, y que presentan los escarpes de pared más elevada, posibilitando la 

separación de bloques de tamaño importante y su desplome desde alturas que alcanzan 

los 100 m. Estos terrenos pertenecen al Cretácico superior, dominado por calizas y 

dolomías de diferente dureza. 

 

Ninguna de las alternativas propuestas discurre por zonas geológicas con riesgos 

potencialmente altos. 

 

Riesgos geológicos potenciales medios. 

 

Incluye los siguientes riesgos: 

 

Caída de bloques de volumen < 1 m3: son, al igual que en el caso anterior, zonas 

próximas a los bordes de las loras y zonas escarpadas, de menor altura que en el caso 

anterior, lo que ha permitido disminuir la gravedad del riesgo potencial. 

 

Zonas afectadas por fenómenos kársticos: recoge, principalmente, las 

plataformas de los páramos, en donde este tipo de fenómenos ha provocado la 

disolución del subsuelo y la disminución de su capacidad portante. Son zonas calizas del 

Cretácico Santoniense. 
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Cárcavas de gravedad media: también, como en el caso anterior de esta misma 

naturaleza, las cárcavas se producen sobre terrenos incompetentes, sobre todo 

arenosos, arcillosos, margosos de las Facies Cuestas y conglomerados terciarios, 

dominados por los conglomerados y arcillosos, cretácicos y terciarios. en la base de las 

laderas generalmente orientadas hacia el sur, que no poseen una cubierta vegetal 

protectora. El riesgo potencial que suponen no es grave pero sí significativo desde el 

punto de vista de la estabilidad y mantenimiento de las obras. 

 

En cuanto a los riesgos potenciales medios, aparecen bordeando el trazado de la 

Alternativa IA entre el P.K. 5+100 al 5+600, afectando entre el P.K. 5+600 al 

6+100 y entre el P.K. 7+200 al 8+100 la traza de la Alternativa IB (modificada), y por 

último entre el P.K. 2+750 al 3+250 la traza de la Alternativa IB (modificada) variante.  

 

Riesgos geológicos potenciales leves. 

 

Incluye los siguientes riesgos: 

 

Cauces abandonados: si bien podría considerarse este riesgo como de carácter 

hidrogeológico, se ha considerado en este apartado por el riesgo potencial que supone 

para las obras, dada su incoherencia y naturaleza heterogénea (gravas, cantos 

poligénicos, arenas, limos y arcillas). 

 

Cárcavas de gravedad baja: de las cárcavas detectadas, incluyendo las hasta aquí 

descritas, éstas son las de menor importancia, constituyéndose como incisiones lineales 

con cierto desarrollo lateral que han recomendado su consideración como cárcavas en 

vez de cómo regueros. 

 

Ninguna de las alternativas propuestas discurre por zonas geológicas con riesgos 

potencialmente bajos. 

 

Riesgos geológicos potenciales muy leves. 

 

Incluye los siguientes riesgos: 

 

Sucios deslizables: situados en laderas escasamente pobladas de vegetación, de 

pendiente importante, de granulometría arcillosa y media, posibilitando la generación de 

coladas y reptaciones. Suelen ser terrenos arcillosos terciarios. 

 

Falla: zonas en los que la tectónica ha dado lugar a estas fallas, leves en 

superficie, generalmente en áreas que han sufrido fuertes tensiones como son las zonas 

basales de las loras, en terrenos calizos cretácicos. 

 

Regueros: al igual que las cárcavas, se dan en zonas de las mismas 

características, pero no alcanzan el mismo desarrollo que aquellas bien por la presencia 

de cierta cubierta protectora, por la menor pendiente o por la mayor coherencia edáfica. 

 

Zonas afectadas por fenómenos kársticos leves: detectados fundamentalmente 

en las terrazas formadas en niveles intermedios del Páramo de la Cruz de la Loma, si 

bien son apreciables en otras muchas zonas. Generalmente son dolinas de fondo plano y 

pequeña dimensión, generadas en las calizas del Cretácico superior Turoniense y 

Cenomaniense. 

 

Ninguna de las alternativas propuestas discurre por zonas geológicas con riesgos 

potencialmente leves. 

 

3.5.- Vegetación 

 

3.5.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL. 

 

Se denomina vegetación potencial de un área, aquella que existiría de una forma 

natural si esa área no hubiese sido alterada por la acción del hombre. La vegetación 

potencial se puede describir separadamente de dos maneras: vegetación climatófila (la 

que se desarrolla fundamentalmente bajo las condiciones ambientales, precipitación y 

temperatura) y la vegetación edafófila, (determinada por las distintas condiciones 

edáficas, es decir, cursos de agua, dunas, comunidades rupícolas, ruderales; en estos 

casos, las condiciones climáticas pasan a un segundo plano). 
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El área de estudio se encuentra enmarcada, en el ámbito regional, dentro la 

región mediterránea. La vegetación esclerófila de tipo mediterráneo la pueden constituir 

tanto bosques, esto es formaciones arbóreas, como formaciones arbustivas, de matorral 

o incluso herbáceas. 

 

Por otro lado, la zona de estudio se enmarca también, desde el punto de vista 

corológico, en la Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, 

Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina, Provincia Aragonesa, Sector Castellano-

Cantabrico. 

 

En el ámbito de estudio del proyecto, en la clasificación de las series de 

vegetación potencial y los tipos climático-estructurales encontramos varias series de 

vegetación (19b, 19d, 22c y Ia) por las que el trazado discurre desde el inicio, cerca de 

la localidad de Quintanaortuño, hasta su final en el municipio de Huérmeces:  

 

 
 

Imagen. Mapa de las series de vegetación de España (Rivas Martínez) 

19 b. Serie supra-mesomediterránea castellano-alcarreño-manchega basófila de 

Quercus faginea o quejigo (Cephalanthero longifoliae-Quercetum fagineae sigmetum). 

 

19 d.  Serie supramediterránea castellano-cantábrica y riojano-estellesa basófila 

de Quercus faginea o quejigo (Epipactidi helleborines-Quercetuo fagineae sigmetum) 

 

Las series supramesomediterráneas basófilas del quejigo (Q. faginea) 

corresponden en su etapa madura a un bosque denso en el que predominan los árboles 

caducifolios o marcescentes. Son bosques eútrofos en los que sus etapas sucesionales 

suelen estar constituidas por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces en los que 

suelen abundar los caméfitos (Brometalia, rosmarinetalea). Algunos bioindicadores de 

esta serie son: Quercus faginea, Acer granatense, Paeonia humilis, Cephalanthera 

longifolia, Rosa agrestis, Berberis seroi (19d), Brachypodium phoenicoides, Bromus 

erectus. 

 

22 c. Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de 

Quercus rotundifolia o encina (Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae sigmetum). 

 

Las series de los carrascales supramediterráneos en su conjunto tienen 

preferencias por lo territorio de clima continental, en los que suelen haber desplazado 

total o parcialmente a los arcaicos bosques esteparios periglaciares de sabinas albares y 

enebros. 

 

La serie más septentrional de las basófilas es la castellano-cantábrica y riojano-

estellesa supramediterránea. Es propia de ombroclimas subhúmedos-húmedos y lleva en 

el bosque junto con la carrasca (Quercus rotundifolia), la encina híbrida (Quercus x 

ambigua) y diversos enebros (Juniperus oxycedrus, J. hemisphaerica, J. communis) y 

algunos arbustos espinosos (Spiraea hispanica, Rosa sp, etc). La lixiviación del suelos 

favorece en las etapas de degradación la presencia de brezos y otros pequeños arbustos 

exigente en humus relativamente ácido (Erica vagans, Genista occidentalis, Thymelaeia 

ruizzi, Arctostaphylis crassifolia). Al desaparecer los horizontes superiores del suelo, 

ceden su lugar a tomillares basófilos presididos por Thymus mastigophorus, Teucrium 

expansum, Linum salsoloides, Fumana ericoides, etc. Lo que pone de manifiesto el 

carácter mediterráneo de la serie. 
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En la tabla que se presenta a continuación se muestran las etapas de regresión y 

bioindicadores de esta serie: 

 

Nombre de la serie 

 
22C.Castellano-cantábrica y riojano-estellesa 

basófila de la encina 

Árbol dominante. 

Nombre fitosociológico. 

Quercus rotundifolia 

Spiraeo hispanicae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum 

I. Bosque. Quercus rotundifolia 

Quercus ambigua 

Spiraea hispanica 

Hepatica nobilis 

II. Matorral denso. Amelanchier ovalis 

Juniperus hemisphaerica 

Viburnum lantana 

Rosa squarrosa  

III. Matorral degradado. Erica Vagans  

Genista occidentalis 

Thymus mastigophorus 

Veronica javalambrensis 

IV. Pastizales. Brachypodium pinnatum 

Festuca nigrescens 

Festuca hystrix 

 

Ia Geomegaserie riparia silicífila mediterráneo-iberoatlántica (Alisedas) 

 

Esta serie está representada en áreas próximas al ámbito de estudio. Por la escala de 

trabajo, es fácil que no esté cartografiada en los arroyos más pequeños, aunque esté 

presente en ellos. 

  

3.5.2.- VEGETACIÓN ACTUAL 

 

La vegetación climácica ha sido sustituida por la acción del hombre, que durante 

años ha roturado la tierra y ha transformado los bosques en pastizales y tierras de labor. 

En las áreas más abruptas, donde no se ha podido aprovechar para el cultivo, existen 

matorrales, etapa de degradación del bosque autóctono, aún en algunos puntos se 

conservan pequeñas manchas representativas del bosque climácico. En algunas zonas 

del ámbito de estudio se han identificado pequeñas extensiones donde se ha llevado a 

cabo repoblación, unas con pinos y otras con chopos, éstas últimas en zonas donde el 

nivel freático está más alto. 

La vegetación edafófila asociada a los cursos de agua, destaca la presencia de 

zonas arboladas en el cauce del río Ubierna y un pequeño arroyo al final del trazado. La 

mayor parte de los arroyos y cauces poseen vegetación hidrófila herbácea o arbustiva. 

 

A continuación se realiza una descripción de las diferentes unidades de 

vegetación localizadas a lo largo de la zona de estudio. 

 

Tierras de cultivo 

 

Esta es sin duda una de las unidades que mayor porcentaje de superficie ocupa a 

lo largo de toda la zona de estudio. En un área eminentemente de secano, domina 

claramente el cultivo de cereales (trigo y cebada). 

 

En las áreas más cercanas al río Ubierna, al inicio del trazado, se han identificado 

parcelas de cultivo de regadío, muchas de ellas dedicadas al cultivo de patata y girasol.  

 

Todas las alternativas discurren durante gran parte de su trazado sobre terrenos 

en los que se desarrolla esta unidad de vegetación. 
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Herbazal/ pastizal / matorral 

 

A lo largo de todo el trazado se han cartografiado varias manchas catalogadas 

como pastizales o herbazales y matorrales, en los que se han identificado varias 

asociaciones vegetales diferentes.  

 

Al inicio de la zona de estudio, estas áreas de pastizal de diente, están 

localizadas en áreas abruptas, con un suelo poco profundo, no adecuadas para la 

agricultura. En estas áreas, se desarrollan especies herbáceas de bajo porte constituidas 

principalmente por gramíneas.  

 

Más adelante, hacia la mitad del trazado, además de especies herbáceas de bajo 

porte, va intensificándose la presencia de algunas especies arbustivas, cambiando el 

aspecto visual de estas áreas y pudiendo considerarse superficies de matorral.  

 

Aquellas parcelas en las que dominan las especies herbáceas sobre las 

arbustivas, son aprovechadas por el ganado como pastizales de diente. La vegetación 

presente son especies herbáceas. Pertenecen a las alianzas Trachynion distachyae 

(Pastizales anuales calcícolas) y Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae (salviares y 

esplegares meso-supramediterráneos secos castellanos). La primera ocupa el 10% de la 

superficie y la segunda el 70%. Algunas de las especies que caracterizan estas 

asociaciones son: Allysum alyssoides, Astragalus sp., Linum suffruticosum, Salvia 

lavandulifolia, Arenaria modesta, Bupleurum baldense, etc… 

 

 

Sin embargo, avanzado hacia el final del trazado, se observa cómo estas zonas 

de herbáceas, van gradualmente aumentando el porcentaje de especies arbustivas. Entre 

las que hay que señalar la presencia de aliaga (Genista hispanica), brezo (Erica vagans), 

aromáticas (Salvia, Thymus, Rosmarinus),  gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi). Junto con 

estas especies, destaca la presencia de enebros Juniperus communis, encinas (Quercus 

ilex subsp. rotundifolia). 

 

Dentro de esta unidad también se han cartografiado las herbáceas ruderales 

presentes en los bordes de caminos, entre tierras cultivos, etc. Donde aparecen más 

habitualmente trébol (Trifolium pratense), alfalfa (Medicago sativa), amapola (Papaver 

rhoeas), cardo (Cirsium vulgare), amaranto (Helichrysum stoechas), etc. 

 

 

 

Las alternativas estudiadas discurren a través de terrenos en los que se 

desarrollan las especies caracterizadas en este epígrafe.  

 

La alternativa IA, atraviesa varias manchas de pastizal localizadas antes de la 

localidad de Ubierna y al final de trazado en el punto en el que cruza por segunda vez la 

carretera nacional N-627. Pasada la localidad de San Martín de Ubierna, también 

discurre durante unos 500 m por este tipo de unidad de vegetación.  
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Las alternativas IB (modificada) y IB (modificada) variante, afecta también a 

pastizales tanto de carácter más herbáceo como aquellos con mayor densidad de 

especies arbustivas, especialmente una vez pasada la localidad de Ubierna.  

 

Encinar (Quercus ilex subsp. rotundifolia) 

 

Sin duda alguna éste es el bosque más abundante en la zona de estudio. La 

mancha más importante aparece a la altura del P.K. 6+900 (de la alternativa IB 

(modificada) y (modificada) variante), donde el bosque aparece en algunos puntos 

adehesado, sirviendo el estrato inferior del mismo como pasto para el ganado, por lo que 

únicamente se desarrollan especies herbáceas ya que el ganado no permite el desarrollo 

de las especies arbustivas. Sin embargo en otras partes, está completamente cerrado 

siendo difícil en tránsito por su interior debido a la gran densidad de especies arbustivas. 

El terreno en esta zona es pedregoso no siendo apto para el laboreo.  

 

Esta tesela de encina, es afectada directamente por el trazado de la alternativa IB 

(modificada) y IB (modificada) variante hasta el P.K. 7+980 donde termina.  

 

 

 

A lo largo del trazado aparecen otras pequeñas manchas de encinar afectadas por 

el eje de las alternativas, pero de pequeña extensión.  

La alternativa IA, no afecta a ninguna mancha de encinar. Aunque si a algunas 

pequeñas unidades de arbolado donde se desarrollan entre otras especies encinas, 

aunque sin llegar a componer un bosque denso. 

 

La orla de especies que acompaña a este tipo de encinar son especialmente 

aromáticas (Thymus sp., Lavandula sp.). Aunque también se ha observado la presencia 

en las zonas marginales del encinar de rosales (Rosa sp.), enebros (J. communis), espino 

(Crataegus monogyna).  

 

Chopera 

 

Se han cartografiado a lo largo del trazado algunas pequeñas parcelas próximas a 

pequeños arroyos que franquean el tramo, donde se ha realizado plantaciones de 

chopos. Sin embargo no existen grandes extensiones de esta unidad de vegetación.  

 

Las tres alternativas afectan a estas pequeñas parcelas que se encuentran 

diseminadas a lo largo de la zona de estudio. 
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Pinar (Pinus sylvestris) 

 

En la zona de estudio se han identificado dos áreas reforestadas con Pinus 

sylvestris (Pino albar o pino silvestre).  

 

La alternativa IA afecta a una amplia zona de pinar localizada a la altura del P.K. 

7+500 al 7+900.  

 

La alternativa IB (modificada) y la alternativa IB (modificada) variante, afecta 

marginalmente a dos áreas cartografiadas de pinar a lo largo de sus ejes, en el P.K. 

8+200 y en el 9+300.  

 

 

 

Quejigal  

 

En la parte final de los tres trazados, aparece una pequeña mancha de quejigos, 

constituido por Quercus faginea, en el ámbito de estudio, según la bibliografía, están 

presentes las dos subespecies, Q. faginea subsp. faginea y Q. faginea subsp. broteroi. 

 

Únicamente aparece una mancha al final del trazado. Esta tesela localizada en el 

lado izquierdo de los ejes de las tres alternativas (comunes en esta parte del trazado), no 

será afectada directamente por ninguna. No obstante la reposición de un camino 

existente por este lado sí podría ocupar parte de la superficie cartografiada de este 

quejigal. No supone una fragmentación del bosque, ya que la ocupación se produce en 

la parte más baja de la pequeña colina en la que se sitúa y únicamente afectará a los 

quejigos localizados en las lindes entre las tierras de labor y el camino. 

 

 
Foto. Detalle de un Quercus faginea.  

 

En la zona de estudio esta especie aparece entremezclada con las encinas y los 

enebros, siendo complicado señalar el lugar, donde comienza un tipo de bosque y 

termina el otro en cada una de las teselas. Además, en esta parte final aparece una 

mayor variedad de árboles y arbustos como el fresno (Fraxinus angustifolia), Viburnun 

lantana (morredera), Ligustrum vulgare (aligustre). Junto con otras especies arbustivas 

espinosas presentes a lo largo de toda la zona de estudio, como son el majuelo 

(Crataegus monogyna), o los rosales (Rosa sp.). Es habitual la presencia de lianas en 

este tipo de bosques Lonicerum sp., Hedera helix, Smilax aspera. Siempre presente, se 

localiza el enebro (J. communis), que aparece tanto en las zonas de matorral, en los 

encinares, como en estos bosquetes de quejigo. Entre los matorrales que aparecen en 

las zonas en las que el bosque clarea, son los propios de los aulagares mediterráneos, 

Genista hispanica, Erica vagans, Teucrium vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi. 



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Página 54 

Vegetación de ribera  

 

Bajo esta unidad se ha cartografiado la vegetación vinculada a los cursos de agua 

que posea un estrato arbustivo y arbóreo. 

 

A lo largo del trazado se han identificado varios cursos de agua, permanentes y 

temporales que poseen vegetación de ribera arbórea. Las principales especies 

identificadas en esta unidad de vegetación son salicáceas (Populus nigra, Salix alba, 

Salix atrocinerea), olmos (Ulmus minor),  fresno (Fraxinus angustifolia), este último 

especialmente el final de la zona de estudio. Junto a estas especies es habitual la 

presencia de arbustos espinosos, zarzas (Rubus ulmifolius), rosales y majuelos 

(Crataegus monogyna). 

 

 
 

La banda de vegetación no es muy ancha, ocupa poca superficie y está muy 

antropizada por la presencia de tierras de cultivo anexas al cauce, lo que impide que se 

desarrolle más la vegetación. Por este motivo, las manchas de vegetación arbórea son 

discontinuas, estando éstas muy fragmentadas. 

 

Las tres alternativas afectan a la vegetación de ribera asociada los diversos 

cauces que van franqueando a lo largo de su trazado. El punto más importante se 

produce en el cruce de las alternativas sobre el río Ubierna, que se realizará mediante la 

construcción de viaductos, uno en cada una de las alternativas 1B Modificadas y en el 

caso de la alternativas 1A, el cruce se realiza en dos ocasiones, por lo que se proyectan 

dos viaductos.  

 

Zonas escarpadas 

 

Hacia el final del trazado, al otro de lado de la N-627 se  han cartografiado zonas 

en las que aflora la roca con zonas en las que la pendiente es prácticamente del 100%. 

Se observan en esta zona algunos arbustos y árboles creciendo entre las grietas de la 

roca o en las zonas en las que aparece un saliente horizontal en la roca, o la pendiente 

se hace menos acusada, donde se hay podido formar algo de suelo. 

 

Entre las principales especies arbóreas presentes en esta unidad destacan los 

enebros, las encinas, los quejigos y la orla arbustiva que les suele acompañar. 

 

En todo caso esta unidad de vegetación no será afectada por el trazado de 

ninguna de las tres alternativas analizadas, quedando muy alejada de la zona de 

actuación.  
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Edificaciones 

 

Se han recogido bajo este epígrafe las áreas donde se ha identificado algún tipo 

de construcción rural o industrial. La mayor parte del trazado discurre por zonas rurales, 

tierras de cultivo, matorral y masas forestales. Únicamente destaca la presencia de una 

nave agrícola localizada en el P.K.1+200 de la Alternativa IB (modificada), que no será 

afectada por el trazado.  

 

Las dos localidades más próximas a las alternativas son Ubierna y San Martín de 

Ubierna. La alternativa IA es la que pasa más cerca de las dos áreas habitadas, rodea la 

localidad de Ubierna por el Este y la de San Martín por el oeste.  

 

La Alternativa IB (modificada) variante, es la alternativa más alejada a ambos 

núcleos urbanos, en comparación con las otras dos alternativas. El trazado de las 

Alternativas IB (modificada) y (modificada) variante, se ha separado hacia el oeste de la 

alternativa IB del Estudio Informativo, alejándose de Ubierna para reducir los posibles 

impactos sobre esta localidad. Además, se proyectan muy alejadas de la localidad de 

San Martín, al oeste del Monteacedo.  

 

 

 

Inventario de flora 

 

Durante los trabajos de campo realizados se identificaron algunas especies de 

flora presentes en la zona de actuación. En la siguiente tabla se indican algunas de ellas: 

 

Anacamptis pyramidalis: Se trata de 

una orquídea que requiere mucho 

sol y es indiferente edáfica. 

 

Erica vagans. Es una planta 

arbustiva que es propia de 

matorrales de sucesión de 

robledales. Es propia de suelos 

básicos y soleados. 

 

Leucanthemum vulgare. Planta de 

flores compuestas que es propia de 

prados de siega, bordes de bosques 

y lindes. Los suelo deben estar más 

o menos húmedos y ricos en 

nutrientes. 
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Rhinanthus pumilus. Es propia de 

prados mesoxerófilos, herbazales y 

pastos de montaña. 

 

Teucrium polium. Es una especie 

propia de prados secos y matorral 

mediterráneo. 

 

Genista hispanica. Es una especie 

que necesita lugares soleados para 

desarrollarse y suelos básicos. 

 

Arctostaphylos uva-ursi. Esta 

especie es indiferente edáfica y 

prefiere claros de bosque y zonas 

soleadas. 

 

Lonicera periclymenum. Es propia 

de bosques de encinas y prefiere los  

suelos húmedo o moderadamente 

secos.  

 

Quercus faginea. Árbol que crece 

principalmente en laderas soleadas 

y suelos bien drenados. 
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Quercus ilex subsp rotundifolia. Es 

un árbol propio de zonas 

continentales, que se desarrolla 

mejor en suelos secos y es 

indiferente edáfico. 

 

Juniperus communis. Este arbusto 

prefiere zonas soleadas y es 

indiferente edáfico. 

 

 

3.5.3.- FLORA PROTEGIDA 

 

Según la información recibida de las contestaciones a las consultas ambientales 

por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, en el ámbito de estudio 

existen citas de la presencia de tres especies de flora protegida por la Decreto 63/2007, 

de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León. Las 

especies presentes en una precisión de cuadrículas de 1 x1 km son: 

 

 Genista pulchella.  

 Epipactis palustris  

 Nuphar luteum  

 

Durante los trabajos de campo realizados no se detectó la presencia de ninguna 

de ellas en la zona de estudio. No obstante, eso no quiere decir que no puedan existir 

poblaciones de estas tres especies en dicho área, por lo que serán tenidas en cuenta a la 

hora de valorar los impactos, según la cuadrícula en las que han sido detectadas y los 

requerimientos de humedad y tipo de suelo. 

 

Todas ellas se encuentran clasificadas como de Atención Preferente (AP) en el 

citado Catálogo de Flora Protegida. 

 

Genista pulchella: Esta especie perteneciente a la familia de las leguminosas, es 

un arbusto rastrero de escaso porte y poco espinoso. Generalmente se desarrolla en 

suelos  crestones descarnados y pedregales calizos. Florece en los meses de junio y 

julio. En la zona de estudio, según la información bibliográfica se localiza en el talud de 

la actual carretera a la altura de Castrillo de Rucios.  

 

Como se ha indicado esta especie no se ha observado en los trabajos de campo, 

no obstante, se analizará el impacto sobre ella en cada una de las alternativas. 

 

Epipactis palustris: Planta herbácea perteneciente a la familia de las orquídeas. Su 

hábitat se encuentra en los bordes de los cursos de agua y manantiales, humedales, 

juncales, praderías inundables, turberas y depresiones dunares. Normalmente en zonas 

abiertas y sustratos húmedo o muy húmedo de naturaleza básica. Esta orquídea se ha 

citado en dos cuadrículas dentro de la zona de estudio. Una de ellas en las proximidades 

de la localidad de Ubierna1, la otra en el Manantial de la Fresneda, cerca de la población 

de Castrillo de Rucios.  

 

Tampoco se han visto poblaciones de esta especie en la zona de estudio, ni en 

los lugares señalados en la bibliografía en los que se ha citado esta especie. 

 

Nuphar luteum: Planta acuática perenne. Para su desarrollo necesita aguas 

estancadas o ríos con escasa corriente. Prefiere zonas luminosas para su desarrollo, 

aunque soporta bien la sombra y suelos básicos, es una indicadora de alcalinidad. En la 

zona de estudio se ha citado en el cañón del río Ubierna a la altura de San Martín de 

Ubierna. 

Ni en los cursos de los arroyos afectados por los tres trazados, ni en las charcas 

que se pudieron observar en la zona final del trazado, se ha observado presencia de esta 

especie durante los trabajos de campo. 

                                        

1
 www.anthos.es 
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En el plano de Espacios Naturales se muestran las citas recabadas de la página 

web del Proyecto Anthos. (www.anthos.es). En dicho plano se han representado las 

citas de las especies protegidas junto con el trazado de las tres alternativas propuestas. 

 

Tal y como se observa en el plano, la alternativa IB (modificada) y la IB 

(modificada) variante, discurren a la altura de la localidad de Ubierna por una zona 

señalada con la posible presencia de  Epipactis palustris. En esta cuadrícula y  debido a 

los requerimientos ecológicos de esta especie, que necesita suelos húmedos e 

inundables, es más probable que aparezca en la zona de pastizales, cerca de pequeños 

arroyos y no en zonas más secas como la pequeña loma  con vegetación propia de 

suelos más secos. Por lo tanto, la alternativa 1 B (modificada) tiene la misma 

probabilidad de afección a esta especie que la alternativa 1B(modificada) variante, 

aunque vaya proyectada en túnel, ya que precisamente la zona en túnel es la menos 

propicia para que se desarrolle esta especie. 

 

Al final de la zona de estudio, donde las tres alternativa comparten el mismo 

trazado, se cruza otra cuadrícula en la que ha sido citada la especie Genista pulchella. 

Según la información bibliográfica, las citas se realizaron en el talud de la carretera 

actual, por lo que no se prevé que ninguna las tres alternativas afecten las poblaciones 

de esta especie. 

 

El lugar donde se ha citado la presencia de Nuphar luteum, no es afectada por 

ninguna de las tres alternativas, ya que se ha citado en el denominado desfiladero del río 

Ubierna. No obstante, se ha citado en el denominado desfiladero del río Ubierna, por lo 

que la alternativa 1A tendría más probabilidades de afectar a estas poblaciones al 

discurrir por este lugar. 

 

Durante los trabajos de campo realizados no se constató la presencia de ninguna 

de estas tres especies en la zona de ocupación de los trazados proyectados. No 

obstante, durante la redacción del proyecto de construcción y una vez definido 

completamente el trazado y la superficie de ocupación permanente y temporal se 

deberán realizar nuevos trabajos de campo para verificar la presencia o no de las tres 

especies, ya pueden aparecer poblaciones de estas especies pueden en áreas próximas a 

otras existentes. 

 

3.5.3.1.- Valoración de la vegetación. 

 

La valoración de la vegetación presente en el ámbito de estudio es un análisis 

fundamental para la valoración final del medio biótico, ya que, de la vegetación 

existente va a depender en su mayoría el tipo de paisaje y la fauna del lugar. 

 

El método empleado para la valoración de la vegetación ha sido el de asignar un 

valor numérico a las unidades de vegetación definidas anteriormente, en función de un 

índice de calidad. Por su parte, el Índice de calidad considerado es aquel que resulta de 

sumar los siguientes criterios fitogeográficos, silvícolas y botánicos: 

 

- El estado sucesional con respecto al clímax (arbolado, matorrales o 

herbáceas). 

- Coincidencia con la vegetación potencial. 

- Singularidad o presencia de árboles notables. 

- Estado de la masa boscosa bosque maduro y/o indicadores de 

regeneración natural. 

- Existencia de especies endémicas. 

- Existencia de especies en peligro de extinción -a escala regional o 

mundial. 

- Estado de conservación, madurez evolutiva, valor protector, paisajístico, 

científico, cultural o histórico. 

 

El rango numérico utilizado ha sido de 1 a 5; siendo el valor 1, el que indica una 

calidad más baja; y el valor 5, el que representa aquellas unidades fitológicas que estén 

mejor conservadas y contengan alguna especie endémica o catalogada en peligro de 

extinción, bien a nivel autonómico, estatal o internacional. 

 

 Tierras de cultivo 

 

En esta unidad se enmarcan aquellos terrenos ocupados por las tierras de labor, 

pero también los linderos de las mismas, constituidos por especies mayoritariamente de 

porte arbustivo. 

 

http://www.anthos.es/
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Aunque ecológicamente tienen cierta importancia, ya que crean numerosos 

nichos dentro de este ecosistema que son aprovechados por gran variedad de especies 

faunísticas, hay que destacar el hecho de que están ocupando el territorio que le 

correspondería al bosque autóctono, siempre que las condiciones actuales se 

detuviesen. El valor numérico finalmente asignado es de 2. 

 

 Herbáceas/Matorral/Pastizal 

 

Generalmente se trata de áreas degradadas, o bien en las cunetas de las 

carreteras o caminos, terrenos de cultivo abandonado o lugares en los que se ha 

removido el terreno y comienza a salir la vegetación herbácea. Son especies ruderales y 

con escasa diversidad. Se le otorga un valor de 2. No obstante, y como se ha indicado 

en el apartado anterior, podrían desarrollarse especies protegidas, como es el caso de 

Genista pulchella, de la cual existe una cita de su presencia en el talud de la nacional 

actual. En caso de que esta especie estuviese presente la calidad de la vegetación 

aumentaría hasta un valor de 4. 

 

 El matorral es una asociación fitosociológica que aparece por degradación del 

bosque climácico. A pesar de estar constituido por especies autóctonas, están 

ocupando áreas que son propias del de los robledales o encinares, por lo que el índice de 

calidad es de 2. No obstante, hay que destacar que no son más que una etapa de 

sucesión que proporcionarán las condiciones adecuadas para que el bosque autóctono 

pueda instalarse de nuevo, siempre que estas áreas dejen de sufrir la presión antrópica 

debida a su utilización como pastizales. 

 

 Bosque autóctono (encinar, quejigal) 

 

El bosque autóctono presente en la zona de estudio se encuentra naturalizado y a 

pesar de los aprovechamientos forestales bien conservado. 

 

En el caso del encinar, ocupa una importante mancha que será afectada 

directamente por la alternativa IB Modificada y la alternativa IB Modificada Variante. La 

valoración que se le otorga es de 4. 

 

En el caso de los quejigales,  ocupan las zonas más abruptas del ámbito de 

estudio, hacia el final de los ejes de ambas alternativas. La unidad cartografiada es de 

pequeño tamaño y muy fragmentada por tierras de cultivo, y además, aparece muy 

entremezclada con ejemplares de otras especies. La valoración que se le otorga es de 3. 

 

 Choperas 

 

Generalmente en las parcelas donde se han realizado plantaciones de chopos, se 

han identificado dos especies diferentes, Populus nigra y una especie alóctona, Populus 

canadensis. Estas parcelas ocupan zonas de ribera o cercanas a los ríos, debido a su 

necesidad de agua, y por tanto ocupan parte del territorio propio del bosque de ribera. 

La regularidad que se observa en las plantaciones y la ausencia de estrato arbustivo le 

otorga una valoración de 3. 

 

 Pinar 

 

Como ocurre en el caso de los chopos, el pinar, en este caso constituido 

mayoritariamente por  Pinus sylvestris, son parcelas en las que se han desarrollado 

plantaciones arbóreas para el aprovechamiento forestal. Si bien favorecen la existencia 

de muchos nichos para la fauna también evitan el desarrollo de especies autóctonas 

propias de la zona de estudio. La valoración que se le otorga es de 3.  

 

 Vegetación de ribera 

 

Tanto por la importancia ecológica que posee el arbolado localizado en las 

riberas, como por la diversidad de especies, tanto arbóreas, como arbustivas, como 

lianoides, la valoración de esta unidad de vegetación es alta. Sin embargo, no se lo 

otorga la máxima valoración debido a que están reducidas a prácticamente el cauce, por 

la presencia de tierras de cultivo, que impiden que se desarrolle más la vegetación de 

ribera. La valoración que se le otorga es de 4. Como se ha indicado anteriormente, es 

posible que en algunas zonas cercanas a los cauces se desarrolle una especie protegida 

como es Epipactis palustris, orquídea a la que prefiere suelos húmedos para 

desarrollarse. Así como, es posible también, que en zonas donde la corriente de agua no 

lleva mucha velocidad, o que está prácticamente encharcada, puede desarrollarse 

también otra especie protegida por la legislación autonómica como es Nuphar luteum. En 

cualquier caso, la calidad de la vegetación de ribera aumentaría hasta un valor de 5. 
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 Zonas escarpadas 

 

Estas áreas tanto por sus características de falta de suelo, como por la pendiente 

y la presencia o no de humedad, se dan condiciones específicas para que se desarrollen 

unas especies especialistas en este tipo de ambientes. Junto con ejemplares como los 

enebros que han logrado desarrollarse en tan adverso ecosistema. Por este motivo la 

valoración es de 5.  

 

 Edificaciones /Núcleos rurales 

 

Se ha cartografiado bajo este epígrafe aquellas áreas o núcleos rurales donde hay 

ausencia de vegetación.  Por lo que se valora como un 0. 

 

3.5.4.- HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

Como se ha indicado en el apartado anterior, y se puede observar en los planos 

de Vegetación y usos del suelo, la mayor parte de la superficie está ocupada por tierras 

de cultivo de secano. Sin embargo, en aquellas zonas asociadas a pequeños cauces, o a 

zonas escarpadas con suelos de escasa profundidad, se desarrollan algunas asociaciones 

vegetales catalogadas como hábitat de importancia comunitaria de la Directiva 

92/43/CEE.  

 

A continuación se indica la denominación de cada hábitat, recogida en el Anexo I 

de la Directiva Hábitat (92/43/CEE) y una breve descripción del mismo, señalando, 

mediante un asterisco, si éstos son prioritarios o no según lo indicado en la Directiva. 

 

3260. RIOS DE PISO DE PLANICIE A MONTANO CON VEGETACIÓN DE 

RANUNCULION FLUITANTIS Y CALLITRICHO-BATRACHION. 

 

Se trata de la vegetación asociada a cursos de agua permanentes, aunque con 

caudal variable, que tiene vegetación enraizada con hojas y tallos semisumergidos o 

flotantes. 

 

Es habitual en este tipo de hábitats la presencia de cormófitos adaptados a vivir 

sumergidos, pero también de briófitos acuáticos. Estos ríos son ricos también en 

especies piscícolas y, sobre todo, en invertebrados. Las especies vegetales más 

características son: Ranunculus saniculiolius, R. trichophyllus, R. fluitans, R. penicillatus, 

Myriophyllum spp, Callitriche spp. o Fontinalis antipyretica.  

 

Este hábitat es no prioritario y en el ámbito de estudio se localiza asociado al 

cauce del río Ubierna, aunque en un escaso porcentaje de la superficie del río, no 

superando el 5%.  

 

4090. BREZALES OROMEDITERRANEOS ENDÉMICOS CON ALIAGA. 

 

Se trata de matorrales dominados por genisteas, frecuentemente espinosas, en 

muchas ocasiones endémicas y a veces de áreas de distribución muy restringida. Se 

desarrollan tanto sobre sustratos silíceos como básicos, principalmente en zonas de 

media montaña. 

 

En la comunidad autónoma de Castilla y León, se desarrolla principalmente en las 

zonas montañosas que bordean la región. Así como en la zona más septentrional de la 

provincia de Burgos. 

 

Se incluyen todas las formaciones de matorrales dominadas por genisteas, tanto 

retamoides como pulvinulares, frecuentemente espinosas. 

 

Este hábitat queda incluido en un amplio abanico climático, altitudinal y edáfico, 

así como una gran diversidad florística y estructural. 

 

Las formaciones de este hábitat basófilas tienen una composición florística y un 

óptimo biogeográfico claramente diferenciado de las anteriores. Estas comunidades son 

de porte reducido y de carácter espinescente, se manifiesta dominancia de leguminosas 

de diferentes géneros (Genista, Ericacea y Astragalus), si bien se enriquecen con la 

participación de un amplio elenco de especies (Phlomis, Rosmarinus, Salvia, Satureja, 

Sideritis, Teucrium, Thymus….). Las comunidades dominadas por Genista hispanica 

subsp. occidentalis son comunes en las áreas de transición ente los climas atlántico y 

mediterráneo, como ocurre en el norte de Burgos. Suelen estar acompañadas  por 

especies como gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), brezo (Erica vagans), aliaga (Genista 

scorpius) y tomillo (Thymus vulgaris).  
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Forman parte de las etapas de sucesión de la mayor parte de los bosques 

ibéricos, ya que son capaces de desarrollarse en una gran variedad de suelos y de 

climas. 

 

Hay varias teselas cartografiadas en la zona de estudio en las que se ha 

caracterizado este tipo de hábitat.  

 

6170. PRADOS ALPINOS Y SUBALPINOS CALCÁREOS 

 

Se trata de pastizales desarrollados sobre sustratos calcáreos, de vocación orófila 

y habitualmente desarrollados bajo condiciones de crioturbación. Aparecen en las altas 

montañas calcáreas y en las parameras de la mitad oriental de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León. 

 

Normalmente son pastizales formados por especies de pequeño tamaño y 

productividades muy bajas, dominan las gramíneas y los caméfitos rastreros por lo que 

en ocasiones se han denominado tomillares-pradera. Los fenómenos de crioturbación 

son frecuentes en los meses de invierno. Durante el día, se supera el punto de 

congelación, pero las temperaturas caen durante la noche por debajo del mismo, lo cual 

provoca un estado de estrés en las plantas, especialmente cuando no hay un manto 

níveo que cubra las plantas protegiéndolas de estas grandes diferencias de temperatura.  

 

Normalmente se desarrollan especies especialistas en alta montaña y de áreas 

reducidas por lo que se suelen encontrar endemismos locales.  

 

Más allá de la presencia de determinadas especies indicadoras, la existencia de 

pastizales ralos de corta talla y con plantas postradas, con baja cobertura vegetal y con 

suelo pedregoso en superficie sobre sustratos calcáreos, puede ser la mejor señal para la 

identificación de este hábitat. 

 

6210. PRADOS SECOS SEMINATURALES Y FACIES DE MATORRAL SOBRE 

SUSTRATOS CALCÁREOS* 

 

Se trata de pradera mesófilas extraordinariamente ricas en especies, muchas de 

ellas endémicas de área muy restringida, que se establecen sobre suelos de naturaleza 

calcárea, frescos y no muy profundos y que se aprovechan usualmente a diente. 

Normalmente aparecen en áreas de montaña y suelos de naturaleza calcárea. 

 

Dominan las gramíneas formando pastizales muy densos que crean una pradera. 

Además de las gramíneas también son habituales los caméfitos rastreros. Pueden 

aparecer tanto en fondos de valle como bajo la cubierta foresta, donde las sabinas, 

quejigos y encinas pueden facilitar el desarrollo de estos pastizales.  

 

Son comunidades muy diversas, que muestran una gran variabilidad en todo el 

territorio. Es frecuente la presencia de orquídeas.  

 

Normalmente no generan biomasas importantes porque los tallos de las 

gramíneas presentes rara vez superan los 50 cm. Si la presión del pastoreo disminuye, al 

ser poco estables, son sustituidos rápidamente por zarzales y rosaledas.  

En parte de los suelos calizos donde aparecen comparten espacio con los 

tomillares, diferenciándose de ellos porque tardan más tiempo en agostarse.  

 

6220. ZONAS SUBESTÉPICAS DE GRAMINEAS Y ANUALES DEL THERO-

BRACHYPODIETEA* 

 

Son pastizales de pequeña talla y carácter mediterráneo, dominados por plantas 

anuales o aunque también hay presencia de gramíneas perennes de pequeño tamaño. 

Ocupan extensiones de diverso tamaño en áreas dedicadas a la ganadería extensiva. 

 

Muchas de las lindes que encuentran en medio de parcelas agrícolas en áreas 

intensamente transformadas por la mano del hombre, corresponden a este tipo de 

hábitat.  

 

Se desarrollan tanto sobre suelos ácidos como básicos. Su óptimo climático se 

sitúa en ombroclimas secos o subhúmedos. Aunque hay una gran variabilidad de 

especies, en términos generales se desarrollan especies de gramíneas de pequeña talla y 

de fenología vernal. Entre las gramíneas dominantes está el majadal (Poa bulbosa), de 

talla corta, y de talla media el lastonar (Brachypodium retusum).  
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El manejo apropiado de las cabañas ganaderas  es imprescindible para el 

mantenimiento de este hábitat, especialmente en los majadales, ya que el aporte 

nitrogenado del ganado es imprescindible para su existencia. 

 

Durante los meses de primavera suele ser numeroso el número de plantas en flor 

de diferentes géneros (Ornithopus, Silene, Trifolium, Arenaria, Linaria, Vulpia, etc..) 

 

A veces sus elementos más típicos son plantas de tan reducido tamaño o tan 

efímeras que su detección en el campo es muy complicada. 

 

Buena parte de los pastizales aparecen asociados a dehesas. 

 

Normalmente se trata de las primeras etapas de sustitución de diversos bosques 

mediterráneos, como encinares o quejigales. La recesión de la ganadería conlleva la 

desaparición de este tipo de hábitats. 

Este hábitat ha sido catalogado como prioritario. Es muy habitual en la zona de 

estudio, estando cartografiado en varias manchas cercanas al trazado, aunque en 

porcentajes bajos en relación al resto de hábitats que aparecen en la mancha.  

 

6420. PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS DEL 

MOLINION-HOLOSCHOENION. 

 

Se trata de prados húmedos mediterráneos, que permanecen verdes en verano, 

generalmente con un estrato herbáceo inferior y otro superior con especies con aspecto 

de junco. Estas comunidades vegetales crecen sobre cualquier tipo de sustrato, pero con 

preferencia por suelos ricos en nutrientes. Necesitan la presencia de un nivel freático 

cercano a la superficie. Son muy comunes en depresiones del terreno que acumulan 

agua en la época de lluvia y en las orillas de ríos y arroyos, donde acompañan a otras 

comunidades riparias. Aunque su aspecto es homogéneo presentan gran variabilidad y 

diversidad de especies. Las familias dominantes son las ciperáceas y juncáceas.  

 

Las comunidades más características de este hábitat lo constituyen los juncales 

de Scirpoides holoschoenus. Estos juncales son capaces de aguantar grandes periodos 

de sequía y soportan bien el pastoreo. 

 

Existen evidencias de que se trata de sistemas más dinámicos en los que en 

cuanto se produce una exclusión de ganado suelen transformarse hacia arbustivas y 

finalmente hacia bosques, generalmente fresnedas o tamujares. Es habitual la existencia 

de zarzales cuyo origen son los herbazales y juncales y la existencia también de juncales 

en los cuales aparecen dispersos rodales de arbustos espinosos.  

 

8130. DESPRENDIMIENTOS MEDITERRÁNEOS OCCIDENTALES Y TERMÓFILOS. 

 

Se caracteriza por situarse sobre pedreras móviles y semimóviles situadas en las 

laderas de las montañas y colonizados por diversas formaciones herbáceas ralas. Tanto 

sobre canchales (con bloques grandes) como sobre gleras (con piedras de tamaño 

mediano a pequeño). 

 

La crudeza de estos medios hace que la cobertura vegetal sea muy escasa, con 

apenas unas pocas matas aisladas. Hay que resaltar la dificultad de formar un suelo, 

debido principalmente a la movilidad de las propias piedras. Estos medios extremos 

contribuyen de modo importante a la diversidad floral local, ya que muchos de sus 

taxones solo aparecen en estos ambientes.  

 

En las gleras situadas sobre suelos calizos típicos de esta zona burgalesa, se 

desarrollan en las áreas de menor altitud especies como: Rumex scutatus, Silene 

vulgaris subsp. postrata, Laserpitium gallicum, Arenaria grandiflora, Vincetoxicum 

hirundinaria, Ptychotis saxifraga, Sedum sediforme, Biscutella valentina, Scrophularia 

crithmifolia, Iberis carnosa, Euphorbia aragonensis, Galeopsis angustifolia e incluso 

orquídeas como Epipactis atrorubens.  

 

A medida que las pedreras alcanzan cierta estabilidad pueden ser colonizadas por 

especies arboladas de carácter serial, algunas de ellas adscribibles a otros hábitats de 

interés comunitario. 

 

En el ámbito de estudio se encuentra en las áreas de mayor altitud alejado del 

trazado y en un porcentaje no superior al 5% del total de la superficie catalogada como 

hábitat. 
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8210. PENDIENTES ROCOSAS CALCÍCOLAS CON VEGETACIÓN CASMOFÍTICA. 

 

Se caracteriza aquella vegetación de paredes y cantiles rocosos de naturaleza 

calcárea que acogen comunidades abiertas de plantas fisurícolas o casmofíticas 

calcícolas. 

 

Normalmente se trata de comunidades con coberturas muy bajas. Las plantas 

vasculares suelen desarrollarse en las fisuras y fracturas de la roca, mientras que el 

resto de la superficie está ocupada por líquenes y musgos. Este hábitat posee una 

compleja heterogeneidad espacial. Las comunidades vegetales cambian según se 

localicen en pendientes superiores a la verticalidad, en zonas muy húmedas o 

protegidas, áreas fuertemente nitrificadas por ser lugar habitual de pose de aves 

rupícolas. El gradiente altitudinal en el que se encuentren también tienen mucha 

influencia dando lugar a numerosos endemismos. 

 

El rasgo ambiental más característico es el estrés hídrico. Pese a que las lluvias 

pueden ser abundantes tanto debido a la pendiente como al hecho de que la caliza 

retiene muy mal el agua de lluvia difícilmente puede ser retenida en la pared rocosa. 

 

Generalmente son comunidades pioneras, sobre las que luego se asentarán otras 

plantas no necesariamente especialistas como caméfitos y arbustos, sobre los pequeños 

acúmulos de suelo que las especies pioneras generan. 

 

En el tramo de estudio se encuentra afectado por el trazado en dos lugares 

diferentes, en ambos asociados al hábitat 4090, aunque en un porcentaje mucho menor 

que este.  

 

92A0. BOSQUE DE GALERÍA DE SALIX ALBA Y POPULUS ALBA 

 

Son bosques riparios que se establecen en los bordes de los ríos en ambientes 

mediterráneos y están dominados por diferentes especies de salicáceas  (chopos y 

sauces). 

 

Son característicos de los tramos medios y bajos de los principales ríos 

sustituyendo a las alisedas, saucedas o abedulares riparios típicos de los tramos altos. 

La dominancia del estrato arbóreo es de las salicáceas (Populus nigra, P. alba o 

Salix alba) acompañadas de otras especies propias de los tramos lénticos del río (Ulmus 

minor, Fraxinus angustifolia, Tamarix spp. Salix purpurea, S. triandra, S. atrocinerea). 

 

En la zona de estudio conforman comunidades permanentes ligadas al factor de 

humedad del suelo. Son sistemas muy dinámicos dado que la incidencia de 

perturbaciones naturales es realmente alta por las avenidas, crecidas, y cierto estiaje. 

Las principales manchas se encuentran asociadas al río Ubierna. 

 

9240. ROBLEDALES IBÉRICOS DE QUERCUS FAGINEA Y QUERCUS 

CANARIENSIS 

Son formaciones boscosas de árboles marcescentes dominadas por alguna de las 

dos subespecies de quejigo presentes en Castilla y León (Quercus faginea subsp. 

faginea y Quercus faginea subsp. broteroi). 

 

La subespecie más extendida en la Comunidad Castellanoleonesa es Q. faginea 

subsp faginea, que se desarrolla de forma abundante en el horizonte 

supramesomediterráneo (puntualmente mesomediterráneo en algunas localidades de 

Burgos).  

 

Habitualmente es un bosque monoespecífico en el que ocasionalmente pueden 

encontrarse arces o mostajos.  

 

En el ámbito de estudio se encuentra una pequeña mancha al norte del final del 

trazado, muy alejado. Por lo que no será afectado directamente por éste.  

 

9340. ENCINARES DE QUERCUS ILEX Y QUERCUS ROTUNDIFOLIA 

 

Son bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina (Quercus 

rotundifolia) en clima continental más o menos seco. 

 

La encina es capaz de vivir en todo tipo de suelos. Cuando aumenta la humedad 

es sustituida por bosques caducifolios o marcescentes.  
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Los encinares que se desarrollan sobre suelos básicos se desarrolla 

principalmente Quercus ilex subsp. ballota, Además pueden ir acompañados de otras 

especies como Q. faginea o  Acer monspesullanum. Las lianas quedan reducidas 

prácticamente a la rubia (Rubia peregrina). Entre los arbustos que se pueden identificar 

destacan Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Arctostaphyllos uva-ursi y Juniperus 

oxycedrus. 

 

El manejo tradicional de estos bosques hace que muchos de ellos tengan un porte 

muy bajo y generalmente abierto por lo que la presencia de diferentes matas propias de 

las diferentes etapas de sucesión es casi inevitable: Genista scorpius, Cistus albidus, 

Lavandula latifolia, Thymus vulgaris, T. zygis, Erinacea anthyllis y Genista rigidissima.  

 

Las tres alternativas afectan a lo largo de sus 11 km de recorrido a varias teselas 

en las que se ha caracterizado la presencia de uno o más hábitats de los descritos 

anteriormente.  

 

La alternativa IA cruza en hasta cuatro ocasiones el hábitat 92A0, en los P.K.s 

6+200, 6+800, 7+550 y 10+000. Además afectará a otros hábitats como 8210, 

6210, 4090, 6220, 6170 y 8130, todos ellos identificados dentro de la misma tesela 

entre el P.K. 7+000 y 7+500. 

 

La alternativa IB (modificada) también producirá efectos negativos sobre algunos 

hábitats que cruza a lo largo de todo su trazado. Entre los más  destacados están 92A0 

y 3560, localizados en una tesela asociada al río Ubierna en el P.K. 1+900 y la afección 

a los hábitats 9340 y 6220 entre los P.K.s. 6+800 y 8+000. Entre los P.K.s. 5+500 

y 6+700 afecta a algunos hábitats de matorral (4090, 6170, 6220 y 8210).  

 

La alternativa IB (modificada) variante es muy similar a la alternativa anterior, 

aunque la afección al hábitat 92A0 asociado al río Ubierna es ligeramente menor al 

producirse el cruce de manera más perpendicular al cauce. Otra diferencia, es que a la 

altura del P.K.  3+200 afecta a una tesela que contiene un 70% de su superficie del 

hábitat 4090 y un 10% del hábitat 6220, mientras que la alternativa IB (modificada) 

discurre en túnel y evita la afección a los hábitats. 

 

3.6.- Fauna 

 

3.6.1.- ÁMBITOS FAUNÍSTICOS 

 

En el presente apartado se realiza una clasificación del territorio del ámbito de 

estudio según las especies de fauna que puede albergar. Esta clasificación está 

directamente relacionada con la vegetación presente en ellos, de la que dependen los 

diferentes taxones faunísticos bien para buscar alimento, protección o reproducirse: 

 

Riberas y medios acuáticos (R) 

 

Se incluyen en este ámbito, los cauces, arroyos y la charca cartografiada en la 

zona de actuación.  

 

Hay que señalar que la presencia continuada de agua a lo largo de todo el año, 

estancada (Charca) como en movimiento en el río Ubierna y en los diferentes arroyos 

identificados a lo largo de la zona de estudio, son muy importantes para los diferentes 

grupos faunísticos, pero especialmente para aquellos que dependen de la presencia de 

agua para llevar a cabo la reproducción, como son los anfibios.  

 

Entre las especies dependientes de los medio acuáticos están, como 

representante de los invertebrados, el caballito del diablo. Esta especie se ha citado 

dentro de la ZEC Riberas del río Arlanzón, y aunque este espacio protegido no es 

afectado por ninguno de los dos trazados, la proximidad a la zona de estudio hace que 

algunas de las especies que alberga se puedan localizan en cauces próximos. Lo mismo 

ocurre con peces como la boga de río y la bermejuela.  

 

En el grupo de los anfibios hay que destacar la posible presencia de sapillo pintojo 

ibérico y de la ranita de San Antón.  

 

En las proximidades de los cauces se pueden observar aves como el andarríos 

chico o el avión zapador. 

 

Los mamíferos más destacables de los que se pueden localizar en las riberas de 

los ríos presentes en el ámbito de estudio están el desmán ibérico, el murciélago 

ratonero grande y muy especialmente la nutria 
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Arbolado (B) 

 

Bajo este epígrafe se incluyen las superficies que están ocupadas por encinar, 

pinar y quejigal. Como se ha descrito en el apartado de vegetación, estas zonas 

arboladas están presentes a lo largo de todo el trazado en manchas de mayor o menor 

entidad, siempre sobre suelos poco profundos y terrenos con cierta pendiente. 

 

Las zonas arboladas dentro de la zona de estudio son importantes para los 

diferentes grupos faunísticos ya que hay lugares donde anidar y guarecerse.  

 

Las zonas arboladas dentro de la zona de estudio son importantes para los 

diferentes grupos faunísticos ya que hay lugares donde anidar y guarecerse.  

 

Los dos principales grupos faunísticos presentes en las zonas arboladas son las 

aves y los mamíferos. 

 

En el primero de ellos cabe destacar la presencia del milano negro, culebrera 

europea y aguililla calzada y pico real.  

 

Entre los mamíferos se encuentran: el murciélago ratonero grande, el gato 

montés, el lobo, zorro, jabalí y corzo. Muchas especies de mamíferos utilizan las zonas 

boscosas para moverse por ellas y trasladarse de un lado a otro, ya que los bosques y el 

matorral asociado a ellos les ofrecen una mayor protección frente a posibles 

depredadores. 

 

Matorral (M) 

 

Se incluyen todas las áreas con vegetación herbáceo- arbustiva del ámbito de 

estudio, en las que pueden aparecer algunos pies aislados de elementos arbóreos. 

 

Entre las principales especies presentes en las áreas donde domina el matorral, 

hay que destacar la presencia de la doncella de las ondas, una mariposa protegida, 

incluida en el anexo II de la Directiva hábitats y que se ha citado su presencia en la ZEC 

Riberas del río Arlanzón y afluentes, por lo que es probable que se encuentre también en 

la zona de estudio. 

 

Entre los reptiles destaca el lagarto verde, que se encuentra incluido en el Anexo 

II del Convenio de Berna. Y en el grupo de las aves, muchas de las rapaces presentes en 

la zona de estudio, que nidifican en los bosques, riscos o cultivos utilizan los matorrales 

como zonas de campeo y búsqueda de alimento, por lo que es probable la presencia de 

especies como el aguilucho cenizo, el águila real, aguililla calzada, etc. 

 

La liebre y el conejo, importantes especies cinegéticas, son los principales 

representantes de los mamíferos en las áreas de matorral. 

 

Zonas antrópicas (A) 

 

Se han incluido en esta unidad aquellas áreas dentro del ámbito de estudio en las 

que es habitual la presencia del hombre y donde hay construcciones humanas que sirven 

en muchas ocasiones de guarida para muchos animales. 

 

El sapo común es uno de los principales representantes de los anfibios en las 

zonas antrópicas, mientras que la lagartija ibérica lo es de los reptiles.  Entre las aves, 

las más características son la cigüeña blanca y el cernícalo vulgar que utilizan las 

estructuras humanas para instalar sus nidos. Además de muchas diferentes especies de 

pájaros como golondrina, avión, paloma, etc.  

 

Entre los mamíferos destaca la presencia de los murciélagos, que utilizan viejos 

graneros, casas de aperos y cuadras como lugar de descanso, entre ellos destaca el 

murciélago enano. 

 

Tierras de labor (C) 

 

Tanto las tierras de cultivo como los eriales y barbechos entran dentro de esta 

clasificación. Es sin duda, el hábitat faunístico que está mejor representado a lo largo de 

toda la zona de estudio. 

 

Además de las muchas especies de aves que utilizan para buscar el alimento las 

zonas abiertas, hay que destacar la presencia del aguilucho cenizo, el cual nidifica en el 

suelo de las tierras de labor. También, se encuentran especies cinegéticas como la 

perdiz o la codorniz. 

 

Algunos mamíferos como el jabalí, también son habituales de estas áreas, a 

donde acuden en busca de alimento. 
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Cortados y riscos (C) 

 

Esta unidad de hábitat faunístico está representada en la parte final del trazado. 

Se caracteriza por afloramientos de la roca con pendientes prácticamente verticales. 

Estas parece son utilizadas por muchas especies, especialmente las aves rapaces, para 

instalar sus nidos.  

 

La principal especie presente en las zonas rocosas localizadas al este de la zona 

de estudio es el águila real, de la cual además, y según la información recibida por parte 

de la Junta de Castilla y León,  se sabe de la presencia de nidos en la zona. Otra especie 

de ave presente en este hábitat rocoso es la chova piquirroja o el buitre leonado, este 

último se identificó su presencia en la zona de estudio durante los trabajos de campo. 

 

Durante estos mismos trabajos se visitó la zona señalada por la Junta de Castilla 

y León como zona de nidificación de águila real, y se observó la presencia de un nido, 

probablemente de esta especie. En la siguiente foto, se puede ver la mencionada zona 

de nidificación.  

 

 

Foto zona rocosa al final del trazado. Posible nido de águila real. 

 

3.6.2.- CUADROS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE ESTUDIO 

 

A continuación se indican algunos de los catálogos y decretos en cuyos anexos 

se incluyen muchas de las especies presentes en el ámbito de estudio: 

 

CEEA: Catálogo español de especies amenazadas, según R.D. 139/2011, para el 

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 

Catálogo Español de Especies Amenazadas.: 

 

 EX: Especies y subespecies catalogadas en peligro de extinción.  

 VU: Especies y subespecies catalogadas como vulnerables. 

 PE: Especies y subespecies en régimen de protección especial. 

 

Berna: convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural  en 

Europa, hecho en Berna, el 19 de septiembre de 1979: 

 

 II: Especies de fauna estrictamente protegida. 

 III: Especies de fauna protegidas. 

 

Bonn: decisión 82/461/CEE del Consejo de 24 de junio de 1982, relativa a la 

celebración del Convenio sobre Conservación de las Especies Migratorias de la Fauna 

Silvestre (Convención de Bonn): 

 

 I: Especies amenazadas. 

 II: Especies cuyo estado de conservación requiere la celebración de acuerdos 

internacionales. 

 

DA: Directiva 2009/147/CE, relativa a la Conservación de Aves Silvestres: 

 

 Anexo I: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en 

cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en 

su área de distribución. 

 Anexo II. Incluye especies que pueden ser cazadas pero no comercializadas. 

 Anexo III. Comprende las aves que podrán ser comercializadas, siempre y cuando 

su captura o muerte se haya producido de acuerdo a la legislación vigente. 
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DH: Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres: 

 

 Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

 Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 

una protección estricta. 

 

UICN: Clasificación de la UICN (según Blanco y González) de grado de amenaza de la 

especie en España: 

 

 E: En peligro de extinción 

 VU: Vulnerable 

 R: Rara 

 I: Indeterminada 

 NT: Casi amenazada 

 LR: Bajo riesgo 

 NE: No evaluada 

 NC: No catalogada 

 NI: No incluida 

 DD: Datos insuficientes 

 

Clasificación Nacional según el Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España, 2002, el 

Libro Rojo de los Vertebrados de España, 1992, el Atlas Aves de España, 2003 y el 

Atlas de los Mamíferos Terrestres de España, 2002: 

 

 NA: No amenazada 

 I: Indeterminada  

 R: Rara 

 VU: Vulnerable 

 NT: Casi amenazada 

 IC: Insuficientemente conocida 

 CR: En peligro crítico 

 LC: Preocupación menor 

 

HA: Hábitat al que se asocia: 

 

 R: Riberas y medios acuáticos. 

 Tc: Tierras de labor. 

 B: Arbolado. 

 M: Matorral. 

 C: Cortados y riscos 

 A: Zonas antrópicas. 

 Ub: Ubiquista. 

 

INVERTEBRADOS 

ESPECIE Hb ESTATUS 

  

CEEA UICN BERNA 
LIBRO 

ROJO 
DH 

Euphydryas aurinia (Doncella de las ondas) M/Tc - Vu II - II 

Coenangrion mercuriale (Caballito del diablo) Rb - NT II VU II 

 

Estas dos especies de invertebrados artrópodos han sido citadas dentro de la ZEC  

Riberas del río Arlanzón y afluentes. Por lo que a pesar de que no se afecta a este 

espacio protegido, debido a la cercanía al trazado y la movilidad de las especies, se 

podrían encontrar dentro del ámbito de estudio. 

 

ICTIOFAUNA 

ESPECIE Hb ESTATUS 

  

CNEA UICN BERNA 
LIBRO 

ROJO 
DH 

Chondrostoma polylepis  (Boga de río) R - NT III NA II 

Rutilus arcasii (Bermejuela) R - NA III VU II 

 

Estas dos especies de peces se han identificado dentro de la ZEC   Riberas del río 

Arlanzón y afluentes. Es poco probable su presencia en los cauces franqueados por las 

alternativas, aunque no se descarta. 

  



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Página 68 

 

 

ANFIBIOS 

ESPECIE Hb ESTATUS 

  

CNEA UICN BERNA 
LIBRO 

ROJO 
DH 

Triturus helveticus (Tritón palmeado) R PE NE III LC II 

Triturus marmoratus (Tritón jaspeado) R PE NE III LC II, IV 

Alytes myotisobstetricans (Sapo portero común) R PE NE II NT II,IV 

Discoglossus  jeanneae ( Sapillo pintojo meridional) R PE NE II LC II,IV 

Pelodytes punctatus (Sapillo moteado común) R PE NE III LC II 

Discoglossus galganoi (Sapillo pintojo ibérico) R PE NE II LC II,IV 

Bufo bufo (Sapo común) R, B, A _ LC III VU _ 

Bufo calamita (Sapo corredor) B, Tc, R, 

A 

PE NE II LC II, IV 

Hyla arborea (Ranita de San Antón) R PE NT II NT II, IV 

Rana perezi (Rana común) R _ LC III _ V 

 

Todas las especies de anfibios están catalogadas como de interés especial 

excepto la rana y el sapo común. Hay que destacar entre todos ellos, la presencia de 

sapo portero común, sapillo pintojo meridional, el sapo corredor y la ranita de San Antón 

que están incluidos en el Anexo II del Convenio de Berna, como estrictamente 

protegidos. 

                                                                                                                                                              

REPTILES 

ESPECIE Hb ESTATUS 

  
CNEA UICN BERNA 

LIBRO ROJO 
DH 

Blanus cinereus ( Culebrilla ciega) B PE NC III LC II 

Chalcides striatus (Eslizón tridáctilo ibérico) M PE NE III LC _ 

Lacerta bilineata (Lagarto verde) B, M PE NC II LC II,IV 

Timon lepidus (Lagarto ocelado) M, B PE NE III LC,NT,VU _ 

Podarcis hispánica (Lagartija ibérica) A,B - NE III LC II 

Coronella girondica (Culebra lisa meridional) M, B PE NE III LC _ 

Vipera latasti  (Víbora hocicuda) M _ _ _ _ _ 

Vipera aspis (Víbora áspid) M _ NC _ LC _ 

Natrix maura (Culebra viperina) B, M, 

Tc 

PE LC III LC II 

Natrix natrix (Culebra de collar) B, M, 

Tc 

PE NE III LC II 

 

La mayoría de los taxones de herpetofauna presente en el ámbito de estudio 

están catalogados como de interés especial en el CEEA, únicamente el lagarto verde se 

encuentra incluido en el Anexo II del Convenio de Berna.  

 

AVES 

ESPECIE Hb ESTATUS 

  
CNEA UICN BERNA 

LIBRO  

ROJO 
DA 

Ciconia ciconia (Cigüeña Blanca) A, B PE NA II VA I, II 

Anas platyrhynchos (Ánade azulón) R - - - - - 

Milvus migrans (Milano Negro) A, B PE NA II NA I, II 

Circaetus gallicus (Culebrera Europea) B, M PE NE II I I, II 

Circus cyaneus (Aguilucho pálido) R, Tc PE NE II IC I, II 

Circus pygargus (Aguilucho Cenizo) Tc, M VU NE II VU I, II 

Accipiter gentilis (Azor Común) B, A PE NE II IC II 

Accipiter nisus (Gavilán Común) B, R, M PE NE II IC I 

Buteo buteo (Bustardo Ratonero) B, Tc, R PE NE II NA II 

Aquila chrysaetos (Águila real) C PE NE III R I,II 

Hieraaetus pennatus (Aguililla Calzada) B, R PE NE II NA I, II 

Falco tinnuculus (Cernícalo vulgar) B, Tc, 

M, A 

PE NE II NA II 

Falco subbuteo (Alcotán Europeo) B, R, M PE NE II IC II 

Alectoris rufa (Perdiz Roja) Tc, M _ _ _ _ _ 

Coturnix coturnix (Codorniz Común) Tc, M _ _ _ _ _ 

Rallus aquaticus (Rascón Europeo) R _ _ _ _ _ 

Burhinus oedicnemus (Alcavarán Común) M, Tc PE NE II IC I, II 

Actitis hypoleucos (Andarríos Chico) R PE NE II NA II 

Columba livia (Paloma Bravía) M _ _ _ _ _ 

Columba cenas (Paloma zurita) M, B _ _ _ _ _ 

Columba palumbus (Paloma Torcaz) M, Tc, 

A 

_ _ _ _ _ 

Streptopelia decaocto (Tórtola Turca) B, A _ _ _ _ _ 

Streptopelia turtur (Tórtola Europea) B, M, R, 

Tc, A 

_ _ _ _ _ 

Clamator glandarius (Críalo Europeo) B, M PE NE II IC II 

Cuculus canorus (Cuco Común) B, M PE NE III NA II 

Tyto alba (Lechuza Común) A, B, Tc PE NE II NA II 

Otus scops (Autillo Europeo) B, A PE NE II NA II 
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AVES 

ESPECIE Hb ESTATUS 

  
CNEA UICN BERNA 

LIBRO  

ROJO 
DA 

Athene noctua (Mochuelo Europeo) B, Tc, A PE NE II NA II 

Asio otus (Búho Chico) B, M PE NE II NA II 

Caprimulgus europaeus (Chotacabras 

Europeo) 

B, M PE NE II IC I, II 

Apus apus (Vencejo Común) A, B PE NE III NA II 

Alcedo atthis (Martín pescador) R PE NE II IC I, II 

Merops apiaster (Abejaruco Europeo) R, M, B PE NE II NA II 

Upupa epops (Abubilla) B, A PE NE II NA II 

Jynx torquilla (torcecuello euroasiatico) Ub PE NA II NA II 

Picus viridis (Pico Real) B PE NE II NA II 

Dendrocopus major (Pico Picapinos) B, Tc, R PE NE II NA II 

Melanocorypha calandra (Calandria) M, Tc PE NE II NA I, II 

Calandrella brachydactyla (Terrera Común) M, Tc PE NE II NA I, II 

Galerida cristata (Cogujada Común) Tc, M PE NE III NA II 

Galerida theklae (Cogujada Montesina) M, B, 

Tc 

PE NE II NA I, II 

Lululla arborea (Totovía) B, M PE NE III NA I, II 

Alauda arvensis (Alondra Común) M, Tc _ _ _ _ _ 

Riparia riparia (Avión Zapador) R PE NE II I II 

Ptyonoprogne rupestris (Avión Roquero) A PE NE II NA II 

Hirundo rustica (Golondrina Común) A PE NE II NA II 

Delichon urbica (Avión Común) A PE NE II NA II 

Anthus campestris (Bisbita Campestre) Tc, M PE NE II NA I, II 

Anthus trivialis (Bisbita Arbóreo) M. B PE NE II NA II 

Motacilla flava (Lavandera Boyera) R, M, 

Tc 

PE NE II NA II 

Motacilla cinerea (Lavandera cascadeña) C PE NI II NA II 

Motacilla alba (Lavandera Blanca) R, Tc, A PE NE II NA II 

Cinclus cinclus (Mirlo acuático) C PE NI II NA II 

Troglodytes troglodytes (Chochín) M, B, A PE NE II NA II 

Prunella modularis (Acentor común) Tc, M PE NI II NA II 

Erithacus rubecula (Petirrojo) A, M PE NE II NA II 

Luscinia megarhynchos (Ruiseñor Común) M, Tc PE NE II NA II 

Phoenicurus ochruros (Colirrojo Tizón) A PE NE II NA II 

Phoenicurus phoenicurus (Colirrojo real) B VU NI II NA II 

AVES 

ESPECIE Hb ESTATUS 

  
CNEA UICN BERNA 

LIBRO  

ROJO 
DA 

Saxicola torcuata (Tarabilla Común) M, Tc PE NE II NA II 

Saxicola rubetra (Tarabilla norteña) Tc. M PE NI II NA II 

Oenanthe oenanthe (Collalba Gris) M, Tc PE NE II NA II 

Oenanthe hispanica (Collalba Rubia) M, Tc, 

B 

PE NE II NA II 

Monticola saxatilis (Roquero rojo) C PE NI II NA II 

Turdus merula (Mirlo Común) B, M _ _ _ _ _ 

Turdus philomelos (Zorzal común) R _ _ _ _ _ 

Turdus viscivorus (Zorzal Charlo) M, B _ _ _ _ _ 

Cettia cetti (Ruiseñor Bastardo) M PE NE II NA II 

Cisticola juncidis (Buitrón) R, M, 

Tc 

PE NE II NA II 

Acrocephalus scirpaceus (Carricero Común) R, Tc, 

M 

PE NE II NA II 

Acrocephalus arundinaceus (Carricero 

tordal) 

R PE NI II NA II 

Hippolais polyglotta (Zarcero Común) M, B PE NE II NA II 

Sylvia conspicillata (Curruca tomillera) Tc, M PE NI II NA II 

Sylvia undata (Curruca Rabilarga) M PE NE II NA I, II 

Sylvia cantillans (Curruca Carrasqueña) M, B PE NE II NA II 

Sylvia hortensis (Curruca mirlona) Tc, M PE NI II NA II 

Sylvia communis (Curruca Zarcera) M, B PE NE II NA II 

Sylvia borin (Curruca Mosquitera) B, M PE NE II NA II 

Sylvia atricapilla (Curruca Capirotada) B, M, R PE NE II NA II 

Phylloscopus bonelli (Mosquitero Papialbo) B, M PE NE II NA II 

Phylloscopus collybita (Mosquitero Común) B, M PE NI II NA      II 

Regulus ignicapillus (Reyezuelo listado) B PE NI II NA II 

Aegithalos caudatus  (Mito) B PE NE II NA II 

Lophophanes cristalus (Herrerillo 

capuchino) 

B PE NI II NA II 

Periparus ater (Carbonero garrapinos) B PE NI II NA II 

Cyanistes caeruleus (Herrerillo Común) B, M PE NE II NA II 

Parus major (Carbonero Común) B, A PE NE II NA II 

Sitta europaea (Trepador azul) B PE NI II NA II 

Certhia brachydactyla (Agateador Común) B PE NE II NA II 
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AVES 

ESPECIE Hb ESTATUS 

  
CNEA UICN BERNA 

LIBRO  

ROJO 
DA 

Remiz pendulinus  (Pájaro moscón) R PE NI II NA II 

Oriolus oriolus (Oropéndula) B PE NE II NA II 

Launius meridionales (Alcaudón real) M PE NI II NA II 

Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo) Tc, M PE NI II NA II 

Lanius senator (Alcaudón Común) B, Tc PE NE II NA II 

Garrulus glandarius (Arrendajo) B - - - -  

Pica pica (Urraca) Tc, M _ _ _ _ _ 

Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja) C PE NI II NA I,II 

Corvus monedula (Grajilla) Tc, B, A _ _ _ _ _ 

Corvus corone (Corneja) B, Tc _ _ _ _ _ 

Corvus corax (Cuervo) B, M _ _ _ _ _ 

Sturnus unicolor (Estornino Negro) A, Tc, B _ _ _ _ _ 

Paser  domesticus (Gorrión Común) A, Tc _ _ _ _ _ 

Paser montanus (Gorrión Molinero) Tc _ _ _ _ _ 

Petronia petronia (Gorrión Chillón) M, Tc, 

A 

PE NE II NA II 

Fringilla coelebs (Pinzón Vulgar) B, Tc - NE III NA II 

Serinus serinus (Verdecillo) B, Tc - _ _ _ _ 

Carduelis chloris (Verderón Común) B, Tc _ _ _ _ _ 

Carduelis carduelis (Jilguero) B, Tc _ _ _ _ _ 

Carduelis cannabina (Pardillo Común) M, Tc _ _ _ _ _ 

Loxia curvirostra (Picotuerto común) B PE NI II NA II 

Pyrrhula pyrrhula (Camachuelo común) R PE NI III NA II 

Coccothraustes Coccothraustes (Picogordo) B PE NI II NA II 

Emberiza citrinella (Escribano cerillo) R PE NI II NA II 

Emberiza cirlus (Escribano Soteño) B, M, 

Tc 

PE NE II NA II 

Emberiza cia (Escribano montesino) C PE NI II NA II 

Emberiza hortulana (Escribano hortelano) Tc PE NI III NA I,II 

Miliaria calandra (Triguero) Tc, B, 

M 

_ _ _ _ _ 

 

Como es habitual, el grupo faunístico con más variedad de especies es el de las 

aves. Entre todas las aves citadas en la bibliografía en la zona de estudio cabe destacar 

la presencia de dos especies vulnerables según el CEEA, el aguilucho cenizo y el 

colirrojo real. Otras rapaces de interés en la zona son: Culebrera Europea, Aguilucho 

pálido,  Águila real, Aguililla Calzada, todas ellas incluidas en los anexo I y II de la 

Directiva Aves. También se destaca la presencia de especies cinegéticas como la 

codorniz y la perdiz. 

 

MAMÍFEROS 

ESPECIE Hb ESTATUS 

  
CNEA BN BR 

LIBRO 

ROJO UICN 

Erinaceus europaeus (Erizo Europeo) B, A _ _ _ _ DD 

Myotis daubentonii (Murciélago ratonero ribereño) R, B, A PE _ _ _ _ 

Myotis myotis (Murciélago ratonero grande) B,M VU II II VU LR 

Galemys pyrenaicus (Desmán ibérico) R VU _ II EP VU 

Pipistrellus pipistrellus (Murciélago enano) B, A PE _ _ EX _ 

Pipistrellus mediterraneus (Murciélago de Cabrera) B, C, E _ _ _ _ _ 

Talpa europaea (Topo europeo) Tc _ _ _ _ DD 

Talpa occidentalis (Topo ibérico) Tc _ _ _ _ _ 

Canis  lupus (Lobo) B, M, Tc _ _ _ _ NT 

Vulpes vulpes (Zorro rojo) B, M _ _ _ _ LC 

Meles meles (Tejón) B, M _ _ _ _ LC 

Genetta genetta (Gineta) B, R, M _ _ _ _ LC 

Felis sylvestris (Gato montés europeo) B, R, M PE _ II VU VU 

Sus scrofa (Jabalí) B, A _ _ _ _ LC 

Capreolus capreolus (Corzo) B, Tc _ _ _ _ LC 

Arvicola sapidus (Rata de agua) R, M _ _ _ _ VU 

Microtus lusitanicus (Topillo lusitano) B, R, Tc _ _ _ _ LC 

Microtus duodecimcostatus (Topillo mediterráneo) Tc, M _ _ _ _ LC 

Microtus arvalis (Topillo campesino) M, Tc _ _ _ _ LC 

Microtus agrestis (Topillo agreste) Tc, M _ _ _ _ _ 

Apodemus sylvaticus (Ratón de campo) B, M, Tc _ _ _ _ LC 

Rathus rathus (Rata negra) M , B, Tc _ _ _ _ _ 

Rattus norvegicus (Rata parda) A, Tc _ _ _ _ NE 

Mus domesticus (Ratón casero) Tc, M _ _ _ _ LC 

Mus spretus (Ratón moruno) M, Tc _ _ _ _ LC 
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MAMÍFEROS 

ESPECIE Hb ESTATUS 

  
CNEA BN BR 

LIBRO 

ROJO UICN 

Eliomys quercinus (Lirón careto) B, M, A, Tc _ _ _ _ VU 

Lepus granatensis (Liebre ibérica) Tc, M _ _ _ _ LC 

Sorex coronatus (Musaraña tricolor) Tc, M, B _ _ _ _ _ 

Oryctolagus cuniculus (Conejo) M, Tc _ _ _ _ LC 

Neomys anomalus (Musgaño de Cabrera) R _ _ _ _ _ 

Crocidura russula (Musaraña gris) M _ _ _ _ _ 

Mustela erminea (Armiño) Tc, R, M PE _ III VU NE 

Mustela nivalis (Comadreja) B, M, Tc _ _ _ _ _ 

Mustela putoris (Turón) B, M, Tc _ _ _ _ NT 

Martes foina (Garduña) B, M, Tc _ _ _ _ _ 

Lutra lutra (Nutria paleártica) R PE II _ NT NE 

Sciurus vulgaris (Ardilla roja) B _ _ _ _ _ 

 

Entre los mamíferos las especies más vulnerables por la construcción de la 

autovía serán aquellas de mayor tamaño y que tengan una amplia zona de dispersión 

como son el lobo, el zorro, el corzo, el jabalí. Hay que destacar además, según la 

información bibliográfica la presencia de la nutria y desmán ibérico, es poco probable 

que se encuentren en los cauces de la zona de estudio, aunque si en la ZEC cercano del 

río Arlanzón, localizado al Norte del trazado. 

 

A continuación se presentan fichas para cada una de las especies incluidas en el 

Anexo II de la Directiva Hábitats e identificadas en la ZEC Riberas del río Arlanzón y 

afluentes, así como algunas especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
 

 

3.6.3.- CORREDORES FAUNÍSTICOS 

 

La mayor parte de la fauna que se localiza en un área determinada suele utilizar 

siempre las mismas zonas dentro de este espacio por donde se desplazan de un sitio a 

otro. A estos lugares habituales de desplazamiento se les denomina corredores de 

fauna.  

Generalmente están asociados a los cauces de ríos y arroyos, valles y pequeñas 

vaguadas y manchas forestales. 

 

En la zona de estudio, es destacable la presencia del río Ubierna, así como 

manchas de matorral y encinares que comunican unas zonas con otras.  

 

Especialmente destacable es la mancha de encinar presente entre los pp.kk. 

6+900 y 7+980 de la alternativa 1-B Modificada. Esta mancha de arbolado autóctono 

está situada entre los ríos Urbel y Ubierna, lo que significa que puede actuar como 

conexión entre estos dos corredores faunísticos.  

 

Hay que destacar que toda la zona de actuación, especialmente las zonas 

ocupadas por matorral y zonas de cultivo son frecuentadas por el águila real para buscar 

su alimento. Tal y como se indica desde el Servicio Provincial de Medio Ambiente de 

Burgos, hay constancia de la presencia de nidales de águila real en el valle situado entre 

San Martín de Ubierna y Gredilla de Polera y entre Huérmeces y  Castrillo de Rucios.  

 

En el Documento Planos, se incluye el plano 3.5. Corredores faunísticos, en el 

que se identifican aquellas zonas que por sus características fisiográficas (los valles y 

ríos) y por la vegetación existente (las zonas boscosas o matorrales donde la fauna se 

puede ocultar más fácilmente) son más factibles de actuar como un corredor para la 

fauna.  

 

3.6.4.- PAISAJE 

 

El paisaje es la percepción que el ser humano tiene del medio ambiente que le 

rodea, se trata por tanto de una realidad subjetiva del medio. 

 

Hay dos enfoques diferentes a la hora de analizar el paisaje: uno es el llamado 

paisaje total y el otro el paisaje visual. En el primer caso, el interés se centra en la 

importancia del paisaje como indicador o fuente de información sintética del territorio, 

en el segundo se centra en lo que el observador es capaz de percibir. 

 

Sin embargo, ambos enfoques parten de una base común, y son los diferentes 

factores causales que determinan el paisaje: 
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Físicos: El relieve y las fuerzas que lo originan, constituyendo la estructura básica 

del paisaje; las rocas que constituyen la litosfera, el agua en sus diferentes 

manifestaciones; los procesos geomorfológicos y el clima, muy relacionados entre sí. 

 

Bióticos: la vegetación, que se agrupa en comunidades vegetales; la fauna, con 

su presencia e incidencia sobre la vegetación y el suelo. 

 

Actuaciones humanas: la incidencia humana a través de los asentamientos 

humanos y las actividades desarrolladas. 

 

El análisis paisajístico tiene por objeto describir los principales rasgos visuales del 

ámbito de estudio, para detectar los más sensibles a la construcción de la 

infraestructura. 

 

Los componentes del paisaje se pueden mostrar con muy diferentes formas, 

dando lugar a estructuras o configuraciones muy diversas. Se puede diferenciar el 

paisaje en los siguientes tipos, o configuraciones espaciales (Forman y Godron, 1986). 

 

Manchas: Superficies no lineales que se distinguen por su aspecto de lo que las 

rodea. 

 

Corredores: Superficies de terreno estrechas y alargadas que se diferencian por 

su aspecto de lo que las rodea. 

 

Matriz: Elemento del paisaje que ocupa una mayor superficie y presenta una 

mayor conexión, jugando el papel dominante en el funcionamiento del paisaje. Es el 

elemento que, por lo general, rodea a las manchas. 

 

La imagen aérea de la zona de estudio ofrece un paisaje heterogéneo. Se observa 

claramente que el elemento del paisaje que ocupa una mayor superficie (Matriz) son las 

tierras de cultivo, que poseen una coloración marrón clara. 

 

Se diferencian varios tipos de marrones, algunos de ellos, los más oscuros 

identificados en los planos de vegetación como herbáceas o matorral poco denso y de 

escasa altura. 

Se observan además con claridad, algunas zonas verdes (manchas), que se 

corresponden con zonas arboladas, encinar, pinar, quejigal, y algunas otras áreas de 

matorral denso en el que dominan las genistas, enebros, brezos, etc.  

 

Finalmente también se observan algunos corredores, en color verde más oscuro, 

que se corresponden con cauces de ríos y arroyos. 

 
Imagen. Ortofoto en la que pueden verse las distintas unidades paisajísticas, presentes en este proyecto. 

(www.sigpac.jcyl.es) 

 

Otros corredores lineales, que no se perciben a la escala a la que se localiza la 

imagen, son los caminos y otros arroyos de poca entidad. 
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Los arroyos representan en este medio, corredores que serpentean, tanto entre 

cultivos como surcando entre las vaguadas y cruzando en varias ocasiones el trazado.  

 

Se observa una ligera variación paisajística entre la zona donde se inicia el 

trazado, al sur de la localidad de Ubierna y el final del mismo. La llanura castellana 

dominada por tierras de cultivo de secano domina al principio de la zona de estudio, 

pero a medida que se avanza por el trazado hacia el norte, el paisaje se vuelve más 

abrupto, y aumenta la superficie dominada por matorral y zonas arboladas.  

 

En el paisaje se pueden inventariar diferentes unidades, basándose principalmente 

en la vegetación y el relieve como principales elementos determinantes del paisaje. A 

estos dos elementos hay que añadir las actuaciones humanas. Las unidades en las que 

se divide el paisaje del ámbito de estudio son: 

 

Zonas de cultivos: se encuentran a lo largo de toda la traza y ocupan la mayor 

parte de la superficie cartografiada. En esta unidad se han incluido también aquellas 

áreas dominadas por vegetación herbácea localizadas en áreas llanas. Los cultivos 

constituirían la matriz del paisaje en el ámbito de actuación. 

 

 

Foto. Tierra de cultivo de cereal en el inicio del trazado. 

 

Áreas de Matorral: La vegetación herbáceo arbustiva que domina las pequeñas 

lomas que existen a lo largo del trazado. Dependiendo de la época del año, pueden 

variar su tonalidad del verde a los marrones. De manera aleatoria, en esta unidad de 

paisaje se pueden ver pequeñas manchas verdes correspondientes a elementos arbóreos 

dispersos. Esta unidad constituye un mosaico entre las tierras de labor, que reviste los 

lugares con cierta pendiente. Son manchas dentro del paisaje que ocupan superficies de 

diversa entidad. 

 

 

Foto. En un primer término una parcela dedicada al cultivo de secano. Al fondo, se observa elevación 

montañosa donde domina la vegetación herbáceo-arbustiva, con una tonalidad más oscura.  

 

Antrópico: El trazado discurre todo el por zonas despobladas. No existen 

viviendas aisladas fuera de los núcleos rurales, como suele suceder en las localidades 

castellanas. Todas las edificaciones están situadas en torno al núcleo rural, en este 

caso, el más cercano al trazado es la localidad de Ubierna. A parte de esta población, 

únicamente se han incluido en esta unidad paisajística una nave agrícola localizada al 

inicio del trazado y las superficies donde se han instalado los aerogeneradores. 
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Foto. Parque de aerogeneradores en el entorno del p.k. 7+200 (Alternativa IB Modificada), los cuales alteran el 

paisaje rural dominante en todo el trazado. 

 

Zonas arboladas: Se han incluido bajo este epígrafe todas aquellas áreas en las 

que domina claramente el estrato arbóreo, a excepción de aquellas que están asociadas 

a los cauces de los ríos y arroyos que discurren por la zona de estudio. Se incluyen por 

tanto los encinares, los pinares y los quejigales. Normalmente se desarrollan sobre zonas 

con cierta pendiente dominando las pequeñas elevaciones montañosas. Tiene una 

tonalidad más verde que las áreas dominadas por el matorral, siendo fácilmente 

distinguibles a cierta distancia.  

 

 

Foto. Al fondo de la imagen se observa la tonalidad verde del pinar sobre una pequeña elevación, en contraste 

con el tono más marrón del herbazal localizado en primer término. 

 

Ríos y arroyos: a lo largo de todo el trazado, como se ha indicado anteriormente, 

se cruzan varios cauces que destacan sobre el paisaje por la estructura lineal y por la 

vegetación que en ellos se desarrolla, siempre verde, que en los meses de verano 

destacan sobre el amarillo generalizado de las parcelas de cultivo. Este paisaje puede 

tener pequeñas variaciones dependiendo de si se desarrolla vegetación arbórea 

desarrollada o herbácea. Actúan como corredores a lo largo del paisaje. 
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Foto. Se observa la estructura lineal de la vegetación con tonalidades verdes asociadas al cauce. 

 

Infraestructuras: A lo largo del todo el trazado se identifican multitud de caminos 

rurales que cruzan de un lado a otro conectando las diferentes parcelas, tierras de labor 

con los núcleos rurales y con las nacionales N-627 y N-623, las dos infraestructuras 

lineales más importantes. 

 

Foto. Camino agrícola hasta la localidad de Ubierna (al fondo). 

 

 

Escarpes rocosos. Finalmente, la última unidad paisajística que se ha descrito en 

la zona de estudio son los riscos o escarpes rocosos presentes al final del trazado. 

Aunque se encuentran alejados de la zona de actuación (en la otra margen de la N-627), 

son fácilmente observables desde diversos puntos. Se caracterizan por la dominancia de 

los colores grises pertenecientes a los afloramientos rocosos. En estas zonas, además 

hay que señalar la elevada pendiente que posee, sobre la que se desarrolla escasa 

vegetación arbóreo-arbustiva. 
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Foto. Vista del final del trazado. Al fondo se  observan los escarpes rocosos.  

 

En esta imagen se puede observar claramente la diferencia del paisaje al final del 

trazado, con la imagen que muestra el inicio del mismo. Al final, mucho más abrupto y 

con tonalidades más verdes, aumenta la densidad arbórea y es fácil encontrar las lindes 

entre dos parcelas marcadas por una línea arbórea o arbustiva.  

 

En general, el paisaje se califica como de baja calidad, en las zonas llanas 

dominadas por las tierras de cultivo y de calidad media-alta en las zonas arboladas y 

matorral. Los cauces, dependiendo de si poseen vegetación de ribera o no desarrollada, 

se calificarán como de calidad alta o media respectivamente.   

 

La fragilidad visual del paisaje se define como la susceptibilidad de un paisaje al 

cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que el 

paisaje experimentaría ante la construcción de la nueva infraestructura. 

 

Este concepto se opone al de capacidad de absorción visual, que es la aptitud 

que tiene un paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin 

detrimento de su calidad visual. 

 

Según esto, a mayor fragilidad o vulnerabilidad visual corresponde menor 

capacidad de absorción visual y viceversa. 

En el ámbito de estudio, se han clasificado las diferentes unidades de paisaje 

según su calidad, su fragilidad y su capacidad de absorción de la infraestructura. 

 
Tabla 2.3.1. 

UNIDAD PAISAJE CALIDAD FRAGILIDAD CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

Zona de cultivos Baja Baja Alta 

Matorral Media Media Media 

Áreas arboladas Media-alta Alta Baja 

Núcleo rural Media Media Media 

Cauces y arroyos Media-alta Alta Baja 

Escarpes rocosos Alta Alta Baja 

 

3.7.- Espacios protegidos 

 

3.7.1.- LEGISLACIÓN 

 

Ámbito Comunitario 

 

Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves 

silvestres, Directiva Aves. En ella se definen las denominadas ZEPAs (Zonas de Especial 

Protección para Aves). En su Anexo I, se incluyen un total de 175 especies que han de 

ser objeto de medidas especiales de conservación de sus hábitats. En España la 

declaración de ZEPA se viene realizando desde 1988. 

 

Directiva 92/42/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, popularmente conocida como Directiva 

Hábitats. Esta directiva define diferentes regiones biogeográficas. Dentro de estas 

regiones biogeográficas, cada estado miembro de la Unión Europea (U.E.) propuso los 

Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), que una vez aprobados por la U.E. han 

pasado a denominarse ZECs (Zonas de Especial Conservación). La suma de ZEPAs y 

ZECs constituyen la Red Natura 2000.  

 

Directiva 67/97/CE, que detalla las diferentes formaciones vegetales y hábitats 

de importancia presentes en la Unión europea, recomendándose su conservación.  

 

Ámbito Estatal 

 

El marco legal de aplicación a la protección de los espacios naturales es la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE Nº 299, 

de 14 de diciembre de 2007). 



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Página 77 

En su Artículo 21. Elaboración y aprobación de los Planes: “Corresponde a las 

Comunidades autónomas la elaboración y la aprobación de los Planes de Ordenación de 

los Recursos Naturales en sus respectivos ámbitos competenciales” 

 

En el Artículo 36. Declaración y Gestión de los Espacios Naturales Protegidos. 

Dice: “Corresponde a las Comunidades autónomas la declaración y la determinación de 

la fórmula de gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito territorial y en 

las aguas marinas cuando, para estas últimas, en cada caso exista continuidad ecológica 

del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por 

la mejor evidencia científica existente”. 

 

En relación a la Red Natura 2000, en el artículo 41 señala: “Los Lugares de 

Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial 

Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios protegidos, con la 

denominación de espacio protegido Red Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones 

que las Comunidades autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes 

instrumentos de planificación” 

 

Legislación autonómica 

 

Decreto 57/2015, de 10 de diciembre, por el que se declaran las zonas de 

especial conservación y las zonas de especial protección para las aves y se regula la 

planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en Castilla y León, 

se declaró como zonas de especial protección (ZEC) los 120 espacios designados como 

lugares de importancia comunitaria (LIC). 

 

Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.  

 

Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de 

evaluación de las repercusiones sobre Red natura 2000, de aquellos planes, programas 

o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.   

 

Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y 

León. 

 

Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, 

de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés 

Especial. 

 

Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora 

Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de 

Flora. 

 

Acuerdo de 5 de septiembre de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se aprueba el «Programa Parques Naturales de Castilla y León». (BOCyL 11-09-2002). 

 

3.7.2.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DE INTERÉS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

No existe ningún espacio protegido en la zona de estudio que vaya a ser afectado 

por ocupación directa del trazado.  

 

El más cercano al trazado es la ZEC “Riberas del río Arlanzón y afluentes”. Este 

espacio protegido se encuentra localizado al Norte del trazado, a más de 1 km del final 

del trazado. No es previsible, que se produzcan efectos adversos sobre la ZEC ni durante 

la fase de obras, ni durante la fase de explotación, por la ejecución de este tramo del 

proyecto 

 

A continuación, se realizará un repaso por las diferentes figuras de protección 

existentes en Castilla y León indicando la distancia de cada uno de ellos al trazado. 

 

 Red Natura 2000 

 

 Zonas de especial conservación (ZEC) 

 

Como se ha indicado, se ha cartografiado (Plano Espacios Naturales) en la zona 

de estudio, la ZEC “Riberas del río Arlanzón y afluentes”, que está muy alejado del 

trazado y no se prevén que sobre él se produzcan impactos negativos. 

 

En la imagen que se adjunta a continuación, extraída de la página web oficial de 

la Junta de Castilla y León, se muestran los ZEC cercanos a la zona de actuación. 
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Imagen. ZEC cercanos al área de proyecto. http://rednatura.jcyl.es/natura2000 
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Este lugar fue propuesto como LIC en el año 2000 y posteriormente, a través del 

decreto 57/2015 de 10 de septiembre, se declaró Zona de Especial Conservación (ZEC). 

Posee una superficie total de 973,19 Ha de las cuales el 98% se localizan dentro de la 

provincia de Burgos y el resto en la de Palencia. A continuación se realizará una somera 

descripción de las principales características ambientales y hábitats (incluidos en el 

Anexo I de la Directiva 92/43/CEE) identificados en el cauce, que han hecho considerar 

este río y sus afluentes adecuados para su inclusión dentro de la Red Natura 2000.  

 

 3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 

fluitantis y de Callitricho-Baltrachion. Ocupa el 22% de la superficie total de la 

ZEC. 

 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion. El 15% de la superficie de la ZEC está ocupada por este hábitat. 

 9IB0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. El 10% de la superficie total 

de la ZEC está ocupada por este hábitat. 

 91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Ocupa el 20% 

del total de la superficie catalogada como ZEC. 

 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Es el hábitat que mayor 

superficie ocupa dentro de la ZEC, llegando al 30%. 

 

La superficie englobada dentro de la ZEC incluye diferentes tramos de los ríos 

Arlanzón, Urbel y Hormazuela y de los arroyos Susinos y Hormaza, más 25 m de 

anchura en cada margen a lo largo de todos los tramos. 

 

En cuanto a la fauna descrita que se ha observado en el río Arlanzón, cabe 

destacar la presencia de mamíferos como el desmán ibérico, la nutria y el murciélago 

ratonero grande, todas ellas incluidas en el Anexo II de la Directiva. 

 

Otras especies también incluidas dentro de esta ZEC y a su vez en el Anexo II, es 

el sapillo pintojo ibérico y peces como la bermejuela o la boga de río. Entre los 

invertebrados destaca el caballito del diablo (Coenagrion mercuriale) y ondas rojas 

(Euphydryas aurinia). 

 

No existe, según la información obtenida de la página web de la Junta de Castilla 

y León, ningún ejemplar del grupo de las aves ni ninguna planta incluida dentro del 

Anexo II de la Directiva identificadas en la ZEC. 

 

En el Apéndice 6. Se incluye la ficha resumen del formulario oficial de la Red 

Natura 2000, así como un plano de mayor detalle del la zona de ocupación de la ZEC. 

En la imagen anterior se observa la referencia de la localización de la ZEC con respecto 

al trazado en estudio. 

 

 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

 

Como se ha explicado anteriormente, no existen ninguna ZEPA en las áreas 

próximas a la zona de actuación, que se prevea pudiera ser afectada por las obras de 

construcción de la autovía ni posteriormente durante la explotación de la misma. 

 

La ZEPA más cercana, “Humada-Peña amaya”, se localiza a unos 7 km al norte 

del final del trazado.  Imagen. ZEPA cercanas al área de proyecto. 
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http://rednatura.jcyl.es/natura2000IBAs (Áreas Importantes para las Aves en España)

http://rednatura.jcyl.es/natura2000
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El Programa de Conservación de las Áreas Importantes para las Aves (Important 

Bird Areas, I.B.A.s) de BirdLife es una contribución al establecimiento de estrategias de 

conservación, utilizando a las aves como indicadoras de las áreas con mayor riqueza 

natural. En este sentido se ha incluido dentro de este apartado las I.B.A.s que pueden 

afectar a la zona de estudio, ya que, aunque no tienen rango de protección legal, la 

denominación de una zona como I.B.A. es indicadora de un patrimonio medioambiental 

digno de consideración. 

 

No existe ninguna zona catalogada como IBA en las proximidades de la zona de 

proyecto. La más cercana, localizada a mas 6 km del final del trazado, al norte del 

mismo se denomina “Humada-Peña Amaya”. No se prevén efectos negativos sobre la 

misma por la construcción del tramo de autovía que es objeto de estudio en este Anejo. 

  

 Hábitats presentes en el ámbito de estudio incluidos en la Directiva 

92/43/CEE 

 

Estos hábitats ya han sido descritos en el apartado de vegetación del presente 

Documento. A continuación se repasan sus rasgos más característicos: 

 

3260. RIOS DE PISO DE PLANICIE A MONTANO CON VEGETACIÓN DE 

RANUNCULION FLUITANTIS Y CLLITRICHO-BATRACHION. Se trata de la vegetación 

asociada a cursos de agua permanentes, aunque con caudal variable, que tiene 

vegetación enraizada con hojas y tallos semisumergidos o flotantes. 

 

4090. BREZALES OROMEDITERRANEOS ENDÉMICOS CON ALIAGA. Se trata de 

matorrales dominados por genisteas, frecuentemente espinosas, en muchas ocasiones 

endémicas y a veces de áreas de distribución muy restringida. Se desarrollan tanto sobre 

sustratos silíceos como básicos, principalmente en zonas de media montaña. 

 

6170. PRADOS ALPINOS Y SUBALPINOS CALCÁREOS. Pastizales desarrollados 

sobre sustratos calcáreos, de vocación orófila y habitualmente desarrollados bajo 

condiciones de crioturbación. Aparecen en las altas montañas calcáreas y en las 

parameras de la mitad oriental de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

6210. PRADOS SECOS SEMINATURALES Y FACIES DE MATORRAL SOBRE 

SUSTRATOS CALCÁREOS*. Praderas mesófilas extraordinariamente ricas en especies, 

muchas de ellas endémicas de área muy restringida, que se establecen sobre suelos de 

naturaleza calcárea, frescos y no muy profundos y que se aprovechan usualmente a 

diente. 

 

6220. ZONAS SUBESTÉPICAS DE GRAMINEAS Y ANUALES DEL THERO-

BRACHYPODIETEA*. Son pastizales de pequeña talla y carácter mediterráneo, 

dominados por plantas anuales o aunque también hay presencia de gramíneas perennes 

de pequeño tamaño. Ocupan extensiones de diverso tamaño en áreas dedicadas a la 

ganadería extensiva. 

 

6420. PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS DEL 

MOLINION-HOLOSCHOENION. Se trata de prados húmedos mediterráneos, que 

permanecen verdes en verano, generalmente con un estrato herbáceo inferior y otro 

superior con especies con aspecto de junco.  

 

8130. DESPRENDIMIENTOS MEDITERRÁNEOS OCCIDENTALES Y TERMÓFILOS. 

Se caracteriza por situarse sobre pedreras móviles y semimóviles situadas en las laderas 

de las montañas y colonizados por diversas formaciones herbáceas ralas. Tanto sobre 

canchales (con bloques grandes) como sobre gleras (con piedras de tamaño mediano a 

pequeño). 

 

8210. PENDIENTES ROCOSAS CALCÍCOLAS CON VEGETACIÓN CASMOFÍTICA. 

Se caracteriza aquella vegetación de paredes y cantiles rocosos de naturaleza calcárea 

que acogen comunidades abiertas de plantas fisurícolas o casmofíticas calcícolas. 

 

92A0. BOSQUE DE GALERÍA DE SALIX ALBA Y POPULUS ALBA Son bosques 

riparios que se establecen en los bordes de los ríos en ambientes mediterráneos y están 

dominados por diferentes especies de salicáceas  (chopos y sauces). 

 

9240. ROBLEDALES IBÉRICOS DE QUERCUS FAGINEA Y QUERCUS 

CANARIENSIS. Son formaciones boscosas de árboles marcescentes dominadas por 
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alguna de las dos subespecies de quejigo presentes en Castilla y León (Quercus faginea 

subsp. faginea y Quercus faginea subsp. broteroi). 

9340. ENCINARES DE QUERCUS ILEX Y QUERCUS ROTUNDIFOLIA. Son 

bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina (Quercus rotundifolia) en 

clima continental más o menos seco. 

 

 Humedales protegidos 

 

En Castilla y León, se creó en el año 1994 el Catálogo de Zonas Húmedas de 

Interés especial, al principio se habían incluido un total de 118 zonas húmedas. Sin 

embargo en el año 2001 se amplió dicho catálogo mediante el Decreto 125/2001, de 19 

de abril. 

 

En el anexo de dicho Decreto, se incluye una relación de las Zonas Húmedas de 

Interés Especial. 

 

En la zona de estudio no existe ninguna zona húmeda protegida.   

 

3.8.- Cotos de caza 

 

La caza es una actividad que goza de gran interés y tradición en toda la 

Comunidad Castellanoleonesa, y que se rige por la actual ley en vigor: la Ley 4/1996, de 

12 de julio, de Caza de Castilla y León en cuyo artículo 1 establece su máximo objetivo: 

“Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la caza en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León con la finalidad de proteger, conservar, fomentar y aprovechar 

ordenadamente sus recursos cinegéticos en armonía con los distintos intereses 

afectados”.  

 

A fecha de cierre de este Anejo, no se ha recibido información a cerca los cotos 

existentes en los municipios afectados por el trazado, por parte de la Administración. De 

la página web de la Junta de Castilla y León, se ha recabado la siguiente información: 

 

 BU10233. Titular: Raymond Antonio Bolea. Tienen 968 Ha. Localizado en el 

Municipio de Huérmeces. 

 BU10342. Titular: Mariano Villanueva Cirac. Superficie: 677 Ha. Municipio de 

Huérmeces. 

 BU10346. Titular: Mariano Villanueva Cirac. Superficie: 533 Ha. Municipio de 

Huérmeces. 

 BU10829. Titular: Asociación de propietarios de fincas rústicas de Huérmeces. 

Superficie 2664 Ha. T.M. Huérmeces. 

 BU10729. Titular: Justo Cirilo Olagüe Echauri. Superficie 2323 Ha. T.M. 

Montorio. 

 BU10099. Titular: Junta vecinal de Ubierna. Superficie: 2462,25 Ha. T.M. 

Merindad de río Ubierna. 

 BU-10186. Titular: Junta vecinal de Villanueva río Ubierna. Superficie: 845 Ha. 

T.M. Merindad de río Ubierna. 

 BU10223. Titular: Junta vecinal la Molina de Ubierna. Superficie: 1230 Ha. T.M. 

Merindad de río Ubierna. 

 BU10494. Titular: Junta vecinal de la Molina de Ubierna. Superficie: 1050 Ha. 

T.M. Merindad de río Ubierna. 

 BU10741. Titular: Asociación de cazadores de Sotopalacios. Superficie: 575 Ha. 

T.M. Merindad de río Ubierna. 

 BU10732. Titular: Javier González Ubierna. Superficie: 557 Ha. T.M. Quintanilla 

Vivar. 

 BU10735. Titular: Club deportivo Morocisla. Superficie: 716,84 Ha. T.M. 

Quintanilla Vivar. 

 

3.9.- Montes de utilidad pública y montes consorciados 

 

De la misma manera que se proporciona información sobre los cotos de caza, 

también se da contestación al escrito pertinente que solicita información sobre los 

montes de utilidad pública y consorciados presentes en las cercanías al corredor en 

estudio. 

 

Previo a citar cuales son estos montes, se realiza un repaso a la Ley de Montes 

(10/2006) por la que se modifica la anterior Ley 43/2003, en los aspectos que 

conciernen a los Montes catalogados como de Utilidad pública: 

 

«Artículo 13. Montes catalogados de utilidad pública.  

A partir de la entrada en vigor de esta ley, las comunidades autónomas podrán 

incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los montes públicos comprendidos 

en alguno de los siguientes supuestos:  
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a) Que cumplan alguna de las características enumeradas en los artículos 24 y 24 

bis.  

b) Los que, sin reunir plenamente en su estado actual las características de los 

montes protectores o con otras figuras de especial protección, sean destinados a la 

restauración, repoblación o mejora forestal con los fines de protección de aquéllos.  

c) Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación. 

Régimen de los montes protectores y montes con otras figuras de especial 

protección”. 

 

“Artículo 24. Declaración de montes protectores.  

 

1. Podrán ser declarados protectores aquellos montes o terrenos forestales de 

titularidad pública o privada que se hallen comprendidos en alguno de los siguientes 

casos:  

a) Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que 

contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando o 

reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos o 

infraestructuras.  

b) Que se encuentren en las áreas de actuación prioritaria para los trabajos de 

conservación de suelos frente a procesos de erosión y de corrección hidrológico-forestal 

y, en especial, las dunas continentales.  

c) Que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el 

aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el 

viento.  

d) Que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones 

superficiales y subterráneas de agua.  

e) Que se encuentren formando parte de aquellos tramos fluviales de interés 

ambiental incluidos en los planes hidrológicos de cuencas.  

f) Aquellos otros que se determinen por la legislación autonómica.  

g) Que estén situados en áreas forestales declaradas de protección dentro de un 

Plan de Ordenación de Recursos Naturales o de un Plan de Ordenación de Recursos 

Forestales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley.  

2. La declaración de monte protector se hará por la Administración de la 

comunidad autónoma correspondiente, previo expediente en el que, en todo caso, 

deberán ser oídos los propietarios y la entidad local donde radiquen. Igual procedimiento 

se seguirá para la desclasificación una vez que las circunstancias que determinaron su 

inclusión hubieran desaparecido”. 

“Artículo 24 bis. Declaración de otras figuras de especial protección de montes.  

 

1. Las comunidades autónomas podrán establecer otras figuras de especial 

protección de los montes de titularidad pública o privada que presenten, entre otras, 

algunas de las siguientes características:  

a) Que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica, a través del 

mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la 

preservación de la diversidad genética.  

b) Que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, áreas de la 

Red Natura 2000, reservas de la biosfera u otras figuras legales de protección, o se 

encuentren en sus zonas de influencia, así como los que constituyan elementos 

relevantes del paisaje.  

c) Que estén incluidos dentro de las zonas de alto riesgo de incendio conforme a 

lo establecido en el artículo 48.  

d) Por la especial significación de sus valores forestales.  

e) Aquellos otros que se determinen por la legislación autonómica.  

 

2. La declaración de otras figuras de especial protección de montes se hará por la 

Administración forestal de la comunidad autónoma correspondiente, previo expediente 

en el que, en todo caso, deberán ser oídos los propietarios y la entidad local donde 

radiquen. Igual procedimiento se seguirá para la desclasificación una vez que las 

circunstancias que determinaron su inclusión hubieran desaparecido”. 

 

Deben tenerse en cuenta estas características para juzgar el verdadero valor de 

estos montes en lo que a protección ambiental se refiere y por tanto se considerarán 

como áreas restringidas, en la clasificación ambiental del territorio. 

 

La Ley 8/91 de Red de Espacios Naturales de Castilla y León define los Montes 

de Utilidad Pública y los Montes o terrenos protectores como Zonas Naturales de Interés 

Especial, regulando su uso. 

 

 Monte Utilidad Pública 321. “Briales”. T.M. Merindad del río Ubierna. 

Superficie 114 Ha.  
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 Monte Utilidad Pública 120. “El Robledal”. T.M. Merindad del río Ubierna. 

Superficie: 204 Ha. 

 Monte Consorciado Nº 3225. “Baldíos de Ubierna”. T.M. Merindad de río 

Ubierna. Superficie: 400 Ha. 

 Monte Consorciado Nº 3175. “Baldíos de Huérmeces”: T.M. Huérmeces. 

Superficie: 300 Ha. 

 Monte Consorciado Nº 3197. “Baldíos de Castrillo de Rucios”. T.M. Merindad 

de río Ubierna. Superficie: 50 Ha. 

 

La alternativa IA, afecta directamente a uno de estos montes, concretamente el 

Monte Consorciado Nº 3225 “Baldíos de Ubierna”, localizado en el P.K. 7+500 de esta 

alternativa.  

 

Las alternativas IB (modificada) y IB (modificada) variante, no afectan de manera 

directa a ningún monte ni de utilidad pública ni consorciado. 

 

 

3.10.- Patrimonio arqueológico 

 

La zona objeto de estudio se desarrolla dentro de los términos municipales de 

Quintanaortuño,  Huérmeces y Merindad de Río Ubierna, fundamentalmente por tierras 

de este último. En estos municipios, todos ellos pertenecientes a la provincia de Burgos, 

se han llevado a cabo sucesivas campañas de prospección para la elaboración del 

Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL en adelante), remontándose se 

ejecución a finales de los años 80. Además, diversas actuaciones ligadas a obras de 

infraestructura han permitido ampliar y completar el estado de los conocimientos sobre 

el Patrimonio Arqueológico. 

 

Resultado de esas labores se encuentran catalogados un total de 116 enclaves: 

25 en el término municipal de Huérmeces, 7 en el de Montorio y 2 en el de 

Quintanaortuño, perteneciendo los 82 restantes a la Merindad de Río Ubierna. Sin 

embargo, debe señalarse que muchas de esas estaciones arqueológicas se encuentran 

duplicadas en el IACyL, localizándose otras en tierras de localidades pedáneas situadas 

muy alejadas del ámbito de actuación. 

 

Atendiendo a esa información existente en el IACyL, la alternativa IA afecta de 

manera significativa sobre el Patrimonio Arqueológico, ya que discurre durante sus 

primeros cinco kilómetros por los valles excavados por el río Ubierna y su afluente, el 

arroyo Rucios, pudiendo provocar la afección sobre las estaciones arqueológicas allí 

emplazadas (“Barrio”: 09-906-0019-09; “La Solana / La solana I”: 09-906-0019-06 / 

20; “La Solana II”: 09-906-0019-07; y “San Martín III”: 09-906-0019-05). Además de 

estos yacimientos próximos a la traza, la alternativa IA discurre muy cercana a la Ermita 

de Montes Claros, en cuya fábrica existen varias estelas romanas empotradas (hallazgo 

aislado “Estelas”: 09-906-0019-14) que es afectada de manera directa siendo muy 

probable que en sus inmediaciones exista una necrópolis y restos de ocupación romana 

y medieval. Otro de los yacimientos afectados de manera directa corresponde con 

“Santa Centola”  09-906-0019-19 situado en el P.K. 4+700.  

 

En cuanto a la alternativa IB (modificada), partiendo de los información existente 

del Inventario Arqueológico de Castilla y León(IACyL), así como con la prospección 

intensiva realizada durante el proyecto de construcción, se ha observado que la traza 

discurre cercana a algunos de los enclaves existentes al suroeste de la localidad de 

Ubierna, tales como el yacimiento “Santillán” (09-906-0019-01 / 18), el “Sauco”: 09-

906-0019-02 / 19; el “Cueto” 09-906-0019-13”,; “El Prado I”: 09-906-0017-03 y “El 

Prado II”: 09-906-0017-04, con afecciones directa sobre la zona de dispersión de “La 

Campana” (09-906-0019-03 / 10) y sobre pequeños túmulos aislados situados en la 

extensión del yacimiento “Los Pilones”: 09-906-0017-02. Al desplazarse el trazado 

planteado en el Estudio Informativo hacia el Oeste de Ubierna, se ha conseguido evitar 

la afección directa sobre el mencionado yacimiento de “Santillán”, continuando sin 

afectar, a los enclaves cercanos. 

 

Por último, la alternativa IB (modificada) variante, se reduce la afección sobre el 

yacimiento “La Campana”, y se evita cualquier afección directa o indirecta al yacimiento 

“El Cueto”.  

 

En el anexo de Cartografía se adjunta un plano donde puede observarse la 

situación de los yacimientos inventariados con respecto a los ejes proyectados. 

 

Atendiendo a esas circunstancias, en el correspondiente informe técnico de esos 

trabajos realizado durante la redacción del Proyecto de Construcción, se propusieron una 

serie de medidas correctoras del impacto sobre el Patrimonio Arqueológico, que fueron 



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Página 89 

posteriormente aprobadas por la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León en Burgos, destacando la excavación 

y reubicación de los túmulos aislados correspondientes con el yacimiento “Los Pilones”, 

en el caso de que estos pudieran ser afectados. Esta prospección intensiva fue realizada 

para la Alternativa IB (modificada). 

 

Una vez, se determine la alternativa que se desarrolle en el Proyecto de 

Construcción, y según la resolución de la DIA, se procederá a incorporar las medidas 

que desde el Organismo competente en la materia determine durante la fase de 

Información pública.  

 

Bienes de Interés Cultural 

 

Se han supervisado todos los Bienes de Interés Cultural (BIC en adelante) que se 

encuentran dentro de los términos municipales, por los que discurre este tramo de la A-73, 

aunque para el caso del municipio de Merindad de Río Ubierna, dada su amplitud, sólo se 

han considerado los emplazados en las localidades próximas a la zona de proyecto, 

concretamente Ubierna, San Martín de Ubierna y Castrillo de Rucios. En la siguiente tabla 

se especifican los mismos, debiéndose señalar al respecto que la mayoría de ellos se hallan 

lo suficientemente alejados como para verse afectados por esta obra de infraestructura, 

ubicándose además dentro de los cascos urbanos o muy próximos a los mismos. 

 

DENOMINACIÓN 

CÓDIGO / CATEGORÍA 
MUNICIPIO LOCALIDAD 

FECHAS INCOACIÓN / 

DECLARACIÓN 

La Fortaleza 

488 / Castillo 
Merindad de Río Ubierna Ubierna 

22/04/1949 / 

22/04/1949 

Castillo de Ubierna 

564 / Castillo 
Merindad de Río Ubierna Ubierna 

22/04/1949 / 

22/04/1949 

Torre de los Padilla 

455 / Castillo 
Huérmeces Huérmeces 

22/04/1949 / 

22/04/1949 

La Villa 

1785 / Conjunto Histórico 
Huérmeces Huérmeces 

25/02/1983 / 

- 

Torre de Quintanaortuño 

454 / Castillo 
Quintanaortuño Quintanaortuño 

22/04/1949 / 

22/04/1949 

 

Al respecto de esos BIC, debe señalarse que con la excepción del conjunto 

Histórico-Artístico de la Villa de Huérmeces, el resto responde a Decreto de 22 de abril 

de 1949 por el que se determinó que “Todos los castillos de España, cualquiera que sea 

su estado de ruina, quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención 

que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento”. 

 

Ninguna de las alternativas planteadas se sitúa próxima a BIC.  

 

Elementos del patrimonio arqueológico, etnográfico 

 

Los elementos arqueológicos identificados tras la consulta bibliográfica y los 

trabajos de campo realizados, se exponen en la siguiente tabla: 

 

NOMBRE Código 

La Campana 
(09-906-0019-03 / 09-

906-0019-10) 

Quintanales (09-267-0001-02) 

Hoyo Villaverde (09-906-0019-15) 

Sauco 
(09-906-0019-02 / 09-

906-0019-19) 

Estelas (H.A.) (09-906-0019-14) 

Barrio (09-906-0019-09) 

Barajueces (09-906-0019-08) 

La Solana (09-906-0019-06) 

La Solana I (09-906-0019-20) 

La Solana II (H.A.) (09-906-0019-07) 

Santillán 
(09-906-0019-01 / 09-

906-0019-18) 

El Cueto (09-906-0019-13) 

Los Pilones (09-906-0017-02) 

El Prado II (09-906-0017-04) 

El Prado I (09-906-0017-03) 

Casares de Quintana (09-172-0001-03) 

Santa Cecilia (09-227-0001-05) 

Santa Centola (09-906-0019-17) 

San Martín II (09-906-0017-01) 

Monteacedo (Inédito) 

San Martín III (09-906-0019-05) 
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3.11.- Vías pecuarias 

 

3.11.1.- MARCO LEGAL 

 

El actual marco legal de las vías pecuarias está definido en la Ley 3/1995 de 23 

de marzo, con carácter básico para el Estado, que sustituyó a la Ley 22/1974 de 27 de 

junio, abriendo una nueva etapa, adaptada a los nuevos usos potenciales de estas vías y 

acentuando el carácter protector de este dominio público y de su patrimonio natural y 

cultural. 

 

Se está elaborando una ley sobre Vías Pecuarias a escala autonómica, para 

Castilla y León, y ya existe el documento borrador del Anteproyecto de Ley de Vías 

pecuarias. En este Anteproyecto de Ley, se establece en el artículo 5 de Disposiciones 

Generales las competencias en esta materia: 

 

“ 1. El ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad de Castilla y León 

en materia de vías pecuarias corresponde a la Consejería de Medio Ambiente. 

Corresponde, igualmente, a la Consejería de Medio Ambiente, los actos de 

administración y disposición sobre los terrenos resultantes de la desafectación de las 

vías pecuarias y fincas de reemplazo adjudicadas a la Comunidad en procesos de 

concentración parcelaria consecuencia de nuevos trazados de las mismas, así como el 

otorgamiento de los documentos que requieran los actos jurídicos que sobre dichas vías 

puedan celebrarse.  

 

2. La Consejería de Medio Ambiente actuará en coordinación con las Consejerías 

y Organismos que procedan, a fin de integrar la gestión de las vías pecuarias en el 

marco general de la administración del patrimonio de la Comunidad, de la política medio 

ambiental de la misma y de ordenación del territorio.” 

 

3.11.2.- VÍAS PECUARIAS EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Analizada toda la documentación pertinente, se verifica la afección a las 

siguientes vías pecuarias, adoptándose las reposiciones apropiadas para garantizar la 

continuidad de las mismas: 

 

- Colada de la Mata. Localizada al principio del trazado. Únicamente es 

interceptada por la Alternativa IA. 

- Cañada Merina. Interceptada por la alternativa IB (modificada) y IB 

(modificada) variante en varios puntos.  

 

Foto. Cañada Merina a la altura del P.K. 6+800 de la alternativa IB (modificada) y IB (modificada) variante 

 

 

Foto. Cañada Merina a la altura del P.K. 7+900 de la alternativa IB (modificada) y IB (Modificada) Variante 
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- Cañada Real de Cuestallana. Localizada hacia el final del trazado (P.K. 

8+000) es interceptada por las tres alternativas. 

 

 Foto. Punto de conexión entre la Cañada Real de Cuestallana y la Cañada Merina a la altura del p.k. 

8+000 de las alternativas IB (modificada) y IB (modificada) variante 

 

- VP de Peñahorada a Montorio. Esta vía es interceptada por las tres 

alternativas, pero ya dentro del Tramo II. 

 

 Foto. VP de Peñahorada a Montorio. 

 

3.12.- Medio socioeconómico 

 

El tramo de la A-73 del que se ocupa este informe, el trazado discurre por varios 

municipios, entre los que se encuentran: Quintanaortuño, Merindad de río Ubierna y 

Huérmeces. Es por el TM de Merindad de río Ubierna, por donde transita la mayoría del 

trazado del tramo del proyecto objeto de este documento.  

 

En este apartado se darán a conocer algunos datos socioeconómicos y 

poblacionales de los tres municipios. 

 

3.12.1.- DATOS POBLACIONALES  

 

En la siguiente tabla, se indican los datos de población del padrón municipal en 

los últimos años. 
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Tabla 2.3.4.1. Evolución de la población según el Padrón municipal 

 

 SEXO 

FECHA 1986 1993 1998 2003 2008 

MUNICIPIO 
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HUERMECES 97 79 176 89 65 154 85 68 153 73 62 135 65 60 125 

MERINDAD DEL RÍO 

UBIERNA 
565 497 1062 617 552 1169 634 611 1245 718 648 1366 762 629 1391 

QUINTANAORTUÑO 65 65 130 60 58 118 65 62 127 94 82 176 122 102 224 

http://www.jcyl.es/sie/ 

 

Según datos oficiales se observa una tendencia al incremento poblacional aunque 

por municipios se producen variaciones.  El número de habitantes de Huérmeces ha 

descendido lo que se compensa por el aumento en habitantes de Merindad del río 

Ubierna. En el municipio de Quintanaortuño es en el que se observa un mayor 

incremento poblacional en los últimos diez años, duplicándose prácticamente la 

población. 

 

Por otro lado, la población masculina y femenina es prácticamente similar en 

todos los municipios estudiados.  

 

Tabla 2.3.4.2. Datos poblacionales según grupo de edad.                                  
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HUERMECES . 1 . 1 2 3 4 6 7 1 4 5 3 7 3 8 3 2 

MERINDAD DEL 

 RIO UBIERNA 
24 20 16 30 22 31 37 48 58 47 47 40 38 29 39 36 35 32 

QUINTANAORTUÑO 5 5 4 6 2 9 7 10 10 14 2 5 3 3 3 3 6 5 

TOTAL 41 41 37 52 52 57 87 95 101 79 78 61 60 49 55 62 51 45 

 

SEXO VARON 

MUNICIPIO 
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MERINDAD DEL 

RIO UBIERNA 
20 25 27 22 47 37 58 82 84 58 71 67 31 30 25 30 25 23 

QUINTANAORTUÑO 6 9 7 4 5 7 8 16 12 17 12 7 3 0 1 5 2 1 

TOTAL 42 57 45 35 66 77 111 142 142 100 114 101 59 46 44 48 42 33 

 
SEXO TOTAL 
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HUERMECES . 1 1 1 4 5 8 14 11 5 8 14 7 14 7 14 8 3 

MERINDAD DEL RIO 

UBIERNA 
44 45 43 52 69 68 95 130 142 105 118 107 69 59 64 66 60 55 

QUINTANAORTUÑO 11 14 11 10 7 16 15 26 22 31 14 12 6 3 4 8 8 6 

TOTAL 55 60 55 63 80 89 118 170 175 141 140 133 82 76 75 88 76 64 

 

Se pueden observar en los datos de las tablas anteriores,  que existe un equilibrio 

en las edades de la población ya que el número de habitantes menores de 45 años es 

similar al  número de habitantes superiores a esta edad , estando la mayor parte de la 

población de edades comprendidas entre 35 y 44 años. Estos datos son similares tanto 

para varones como para mujeres. 

 

Tabla 2.3.4.3. Densidad de la población (Hb/km2) 

MUNICIPIO Huérmeces Merindad del río Ubierna Quintanaortuño 

AÑO 2007 2.57 5.05 40 

 

Como se puede observar, la densidad de población de los municipios de esta 

zona es muy baja,  en clara correspondencia con zonas eminentemente agrícolas de la 

Comunidad Castellano Leonesa. Excepto en el municipio de Quintanaortuño, el cual a 

pesar de tener una escasa población, la superficie total del término municipal es muy 

pequeña, a penas 5,60 km2, por lo que la densidad es más alta que en los otros dos 

municipio. 
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3.12.2.- DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 

En la siguiente tabla se indican los datos relativos al paro en los municipios 

afectados: 

 

Tabla 2.3.4.4. Nº de parados en diciembre de 2008 

INDICADOR 

PARO REGISTRADO 

EN MUJERES DE 

MENOS DE 25 AÑOS 

PARO REGISTRADO 

EN VARONES DE 

MENOS DE 25 AÑOS 

PARO REGISTRADO 

EN MUJERES DE 25 

AÑOS O MÁS 

PARO REGISTRADO 

EN VARONES DE 25 

AÑOS O MÁS 

MUNICIPIO     

Huérmeces - - 1 - 

Merindad del río Ubierna 2 7 20 16 

Quintanaortuño 1 - 5 3 

TOTAL 3 7 26 19 

 

La tasa de paro en la zona es en general baja, aunque el municipio de Merindad 

de Ubierna presenta valores más altos para mujeres y varones de 25 años o más. 

 

A continuación se adjunta la tabla de usos del suelo, comparando los diferentes 

municipios afectados según la superficie total de tierras labradas o de explotaciones 

agrarias. Se hace una comparativa de dos años, 1989 y el último año del que se 

obtienen datos, 1999. 

 

Tabla 2.3.4.5. Usos del suelo 
AÑOS 1989 1999 

INDICADORES 

SUP.TO. DE 

EXPLOTACIONES CUYO 

APROVECHAMIENTO ES 

DE TIERRAS PARA 

PASTOS 

(HECTAREAS) 

SUP. TO. DE 

EXPLOTACIONES CUYO 

APROVECHAMIENTO ES 

DE TIERRAS LABRADAS 

(HECTÁREAS) 

 

SUP. TOT. DE 

EXPLOTACIONES CUYO 

APROVECHAMIENTO ES 

DE OTRAS TIERRAS 

(HECTÁREAS) 

SUP.TO. DE 

EXPLOTACIONES CUYO 

APROVECHAMIENTO ES 

DE TIERRAS PARA 

PASTOS 

(HECTAREAS) 

SUP. TO. DE 

EXPLOTACIONES 

CUYO 

APROVECHAMIENTO 

ES DE TIERRAS 

LABRADAS 

(HECTÁREAS) 

 

SUP. TOT. DE 

EXPLOTACIONES 

CUYO 

APROVECHAMIENTO 

ES DE OTRAS 

TIERRAS 

(HECTÁREAS) 

MUNICIPIOS       

HUERMECES 1578 1578 1.049 29 2.060 2.770 

MERINDAD DEL 

RIO UBIERNA 
9152 10.970 6.392 4.094 11.021 10.474 

QUNTANAORTUÑO - 511 20 - 495 30 

TOTAL 11.639 14.143 7.660 4.228 13.830 14.312 

http://www.jcyl.es/sie/ 

 

Tal como se puede observar en la tabla anterior, la mayor parte de la superficie 

total de los municipios de la zona estudiada son tierras labradas (1989) mientras que 

entre los años 1989 y 1999 se produce un aumento muy significativo en el 

aprovechamiento de otras tierras. 

En casi todos los municipios la superficie dedicada a tierras labradas se ha 

mantenido.  Por otro lado la superficie dedicada a tierra para pastos ha disminuido en 

cerca de 7.000 hectáreas. 

 

Esta disminución de las tierras dedicadas a los pastos apunta a un decrecimiento 

de la cabaña ganadera en la zona. 

 

3.13.- Planeamiento urbanístico 

 

Para recabar la información actualizada del planeamiento urbanístico vigente en 

cada uno de los Municipios afectados dentro del ámbito del proyecto, se ha consultado 

en cada uno de los Ayuntamientos, así como en la Junta de Castilla y León, Delegación 

Territorial, Servicio de Fomento de Burgos (Sección de Urbanismo), obteniendo los 

planos correspondientes, así como la figura de planeamiento vigente y su estado de 

tramitación. 

 

Con independencia de la información obtenida, se han mantenido reuniones de 

trabajo con los representantes de cada Ayuntamiento, con el objeto de comprobar el 

estado actual del planeamiento vigente, así como las posibles modificaciones que se 

hubieran realizado o que pudieran encontrarse en fase de tramitación. 

 

A modo de resumen se adjunta el siguiente cuadro con el planeamiento vigente y 

el estado de tramitación en cada caso: 

 

MUNICIPIO PLANEAMIENTO 

APROBACIÓN EN COMISIÓN 

PROVINCIAL 

DE URBANISMO 

OBSERVACIONES 

HUÉRMECES 
Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Burgos 
15 de Abril de 1996 

Publicación  

BOCYL 9/05/1996 

MERINDAD DEL RÍO 

UBIERNA 

Normas Urbanísticas Municipales 

(NUM) 
22 de Febrero de 2005 

Publicación  

BOCYL 25/04/2005 

QUINTANAORTUÑO 
Normas Urbanísticas Municipales 

(NUM) 
04 de Septiembre de 2000 

Publicación  

BOCYL 10/10/2000 

 

Según la información recabada de los tres ayuntamientos, ninguno de los 

trazados proyectados cruzará terrenos clasificados como urbanos o urbanizables. 
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La alternativa I-A, entre las localidades de Ubierna y San Martín de Ubierna 

atraviesa una parte del terreno clasificada como de Protección Natural. Mientras que la 

superficie de ocupación de este tipo de terreno por parte de la alternativa IB 

(modificada) y la IB (modificada) variante es mucho menor.  

 

Indicar, que, como se ha dicho anteriormente, el trazado de la alternativa IB 

(modificada), se ha desplazado hacia el oeste entre los P.K. 1+000 y 3+500, respecto 

al trazado Estudio Informativo, tal y como indica la aprobación definitiva. Con la 

solución adoptada el borde de ocupación queda aproximadamente a unos 50 m del suelo 

urbanizable de la localidad de Ubierna. 

 

La nueva alternativa proyectada IB (modificada) variante, se sitúa aún más 

alejada del suelo urbanizable de Ubierna, a más de 650 m. 

 

4.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Con el fin de conocer la clasificación del territorio en sus diferentes aspectos 

medioambientales, se han elaborado diferentes “planos de síntesis” en los que se 

distinguen cuatro grados de capacidad de acogida que se corresponden con cuatro 

colores, a saber: 

 

 Capacidad de acogida muy baja: color rojo 

 Capacidad de acogida baja: color naranja.  

 Capacidad de acogida media: color azul 

 Capacidad de acogida alta: color amarillo.  

 

De esta manera se obtiene visualmente un criterio fundamentado para la 

propuesta de alternativas en función del grado de afección al medio ambiente. 

 

La escala de trabajo (1:10.000 DIN-A3) es la adecuada para este tipo de 

estudios, pues permiten una visión global del territorio. 

 

Los planos de síntesis que se van a llevar a cabo serán los relativos a: 

- Condicionantes Físicos. 

-  Condicionantes Ambientales. 

-  Condicionantes Territoriales 

4.1.- Condicionantes Físicos 

 

Entre los criterios utilizados para la elaboración del plano correspondiente a la 

protección física del territorio, desde el punto de vista hidrogeológico se han tenido en 

cuenta todas aquellas formaciones permeables aflorantes que forman parte de sistemas 

acuíferos con una vulnerabilidad alta, terrenos donde los acuíferos son muy vulnerables 

a la contaminación. En este grupo se incluyen los terrenos más permeables, donde el 

riesgo de contaminación es mayor, ya sea por infiltración directa o a través de las aguas 

superficiales contaminadas (cuaternario).  

 

También se han considerado la hora de confeccionar el plano los datos relativos a 

los riesgos geológicos. 

 

De esta manera el plano de protección física quedaría: 

 

Zonas de capacidad de acogida baja. 

 

 Zonas inundables o encharcadas 

 Materiales permeables: Aluvial (Qal) y fondo de valle (Qfv). 

 Cursos de agua 

 Riesgo potencial desfavorable.  

 

Zonas de media capacidad de acogida 

 

 Materiales semipermeables 

 Zonas con riesgo geológico potencia medio.  

 

Zonas de alta capacidad de acogida 

 

 Materiales impermeables o poco permeables: Triásico, cretácico y terciario. 

 Riesgo potencial leve o muy leve 

 

4.2.- Condicionantes Ambientales 

 

Se ha obtenido a partir de la valoración de los siguientes aspectos ambientales: 

 

 Respecto a la vegetación se ha realizado una clasificación en función de su 

interés ecológico. 
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 Los espacios naturales se han clasificado en función de su grado de 

protección e interés ecológico. 

 

 El paisaje se ha clasificado en función de su calidad y de su fragilidad. 

Como se describe en el análisis de paisaje. 

 

 Los elementos etnográficos y yacimientos arqueológicos presentes en la 

zona. 

 

 Vías pecuarias. 

 

Según la calificación realizada de los diferentes elementos ambientales se 

clasifica el territorio: 

 

Zona de capacidad de acogida muy baja: 

 

 ZEC Riberas del río Arlanzón y afluentes. 

 Yacimientos arqueológicos y etnográficos 

 

Zona de capacidad de acogida baja: 

 

 Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE con vegetación 

arbórea autóctona caducifolia (92A0 y 9240). 

 Cursos de agua  

 Vegetación asociada a riberas 

 Vegetación arbórea autóctona (Encinar y quejigal) 

 Escarpes rocosos 

 Ríos y arroyos. 

 Poblaciones de Epipactis palustris u otras especies de flora protegida 

identificadas en las prospecciones de campo previas al comienzo de las obras. 

 Suelos de las clases agrológicas I y II.  

 Vías pecuarias 

 

Zona de capacidad de acogida media: 

 

 Matorral, pastizales de diente. 

 Áreas escarpadas con vegetación arbóreo/arbustiva. 

 Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE excepto el 92A0 y 

el 9240. 

 Plantaciones de pinares y choperas. 

 Área de posible dispersión de flora protegida *(Antes de llevar a cabo los 

movimientos de tierra, en estas cuadrículas se deberán realizar prospecciones 

para comprobar que no existen poblaciones de ninguna especie de flora 

protegida) 

 Suelos de clases agrológicas III. 

 

Zonas de capacidad de acogida alta: 

 

 Áreas con vegetación como pastizales o herbáceas. 

 Áreas desprovistas vegetación. 

 Infraestructuras. 

 

4.3.- Condicionantes Territoriales 

 

Partiendo del planeamiento urbanístico municipal, se han considerado: 

 

Zonas de capacidad de acogida baja: 

 Suelo urbano  

 Suelo de protección natural  

 Suelo de protección cultural 

 

Zonas de capacidad de acogida media: 

 

 Suelo urbanizable  

 Montes de Utilidad Pública 

 Montes consorciados.  

 

Zonas de capacidad de acogida alta: 

 

  Zonas agrícolas no protegidas. 
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4.4.- Síntesis global 

 

A partir de los planos de protección Física, Ambiental y Territorial, se han 

plasmado en un plano las distintas alternativas planteadas sobre las manchas 

correspondientes a la capacidad de acogida.  

 

Se clasifica el territorio en los siguientes tipos de suelos: 

 

Zonas Excluidas. 

 

Se caracterizan por presentar el valor ambiental, cultural o socioeconómico más 

alto de la zona de influencia del Proyecto. Recogen e incluyen áreas protegidas 

legalmente. Se entiende que la ocupación de estas zonas puede ocasionar un efecto 

severo/crítico sobre el elemento afectado  

 

Corresponden con las zonas de capacidad de acogida muy baja o baja.  

 

 

Zonas Restringidas. 

 

Son aquellas que por sus características intrínsecas presentan un cierto valor 

ambiental, cultural o social, cuya ocupación se hará siempre que esta sea ineludible, 

siendo imprescindible la adopción de las oportunas medidas que maximicen la corrección 

de la afección. 

Corresponden con las zonas de capacidad de acogida media.  

 

Zonas Admisibles. 

 

Está formada por áreas que no se encuentran clasificadas dentro de ninguna de 

las categorías anteriores 

 

Corresponden con las zonas de capacidad de acogida alta 

 

5.- ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTAL. 

 

En este apartado se señalarán los impactos más importantes que sobre los 

diferentes condicionantes del medio producirá la construcción de la Autovía A-73 de 

Burgos a Aguilar de Campoo, en el tramo Quintanaortuño - Montorio. 

 

Tanto la calificación de los impactos como los atributos utilizados en su 

valoración se ajustan a los conceptos técnicos recogidos en la Ley 21/2013 de 

Evaluación ambiental.   

 

En la aprobación definitiva del Estudio Informativo de Clave EI 1-E-124, se 

estableció que la alternativa IB, desplazada unos 100 m hacia el oeste, alejándose del 

núcleo urbano de Ubierna, se sometiera al procedimiento ambiental tras consulta al 

MMARyM (puesto que a pesar de ser la alternativa mejor valorada en el Estudio de 

Impacto Ambiental, no es la alternativa sobre la que se formuló la Declaración de 

Impacto). Este procedimiento, se llevará a cabo según lo indicado en el citado Real 

Decreto para Proyectos del Anexo I. Grupo 6 Infraestructuras a.1. "Construcción de 

autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado".  

 

Así mismo, y según la nueva Instrucción del MFOM, sobre medidas de eficiencia 

en infraestructura, con objeto de reducir el coste global de la obra, se consideró, 

paralizar el proceso ambiental que se estaba tramitando, añadiendo al estudio una nueva 

alternativa (Alternativa IB (modificada) Variante). De esta manera, y con este nuevo 

escenario, se redactó el Documento Inicial, que dio inicio a nuevo procedimiento 

ambiental. Una vez realizadas las consultas ambientales, se procede a redactar, el actual 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Los proyectos del Anexo I entran dentro de los contemplados en el Apartado 1 

del Artículo 3 del Real Decreto:  

 

"Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 

instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a 

una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta Ley." 
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5.1.- Metodología 

 

Para identificar, caracterizar y valorar los efectos que la actuación viaria prevista 

tiene sobre el medio receptor, se ha utilizado una matriz de relación causa/efecto que 

contempla tanto su fase de construcción como la de explotación; en sus filas aparecen 

las acciones del proyecto susceptibles de producir afecciones ambientales. En las 

columnas se recogen los factores ambientales, posibles receptores de impacto, que 

caracterizan al territorio en el que se desarrolla la actuación. 

 

Tanto la calificación de los impactos como los atributos utilizados en su 

valoración se ajustan a los conceptos técnicos recogidos en La Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 

La caracterización se realiza para aquellos efectos que se consideran notables, es 

decir, que producen repercusiones apreciables en el medio natural o en el 

socioeconómico y se analizan a nivel de línea. 

 

Para realizar una estimación de su importancia se procede en primer lugar a 

asignar los atributos propios de los efectos, como son: carácter (S), intensidad (I), 

extensión (E), persistencia o duración (P), reversibilidad (R) y posibilidad de medidas 

correctoras (PC). Posteriormente, se calcularía el impacto mediante la aplicación de una 

fórmula cuya expresión final sería: 

 

lm=[(4l+2E+P+R+2PC)*S]/Vmax (4I,2E,P,R,2PC) 

 

De esta manera, se alcanza una estimación cuantitativa normalizada de la 

importancia de cada efecto, de modo que permite una mejor comparación entre las 

diferentes alternativas. 

 

El concepto de los atributos utilizados en la identificación, valoración y 

caracterización de efectos, abarca lo siguiente: 

 (S) La naturaleza o signo del impacto, alude al carácter beneficioso o perjudicial del 

impacto. Es difícil de calificar sin estudios específicos de las distintas acciones sobre 

los factores considerados. Evidentemente, es una de las categorías más 

problemáticas de caracterizar de modo objetivo debido a su propia definición. No 

obstante, para dar un valor a esta variable se puntuará con +1, si tiene un carácter 

beneficioso y -1 si es de carácter negativo. 

 (P) La persistencia o duración del impacto está ligada con el tiempo que 

supuestamente permanecerá el efecto, a partir de la aparición del mismo. Dos han 

sido las situaciones consideradas, según que la acción produzca un efecto temporal 

o permanente. Es pues ésta, una caracterización genérica por cuanto no se ha 

supuesto espacios de tiempo discretos ligados con tales categorías y porque, en 

cualquier caso es muy difícil, en el límite, discernir sobre el carácter temporal o 

permanente de los efectos / impactos. 

 (R) La reversibilidad se refiere a la posibilidad de reconstruir sin aplicar medidas 

correctoras las condiciones iniciales una vez producido el efecto. Se caracteriza 

como Medio Plazo (antes de cinco años), Largo Plazo y No Reversible. 

 La manifestación o incidencia puede ser: simple, acumulativa o sinérgica. Siendo 

simple aquella que se manifiesta sobre un solo componente ambiental o su modo de 

acción es individualizado. Acumulativa es aquella que al prolongarse su acción en el 

tiempo incrementa progresivamente la gravedad de sus efectos. Sinérgica es el 

efecto que en conjunción con otros conlleva una intensidad mucho más fuerte que la 

suma de los efectos aislados. 

 Inmediatez: directo o indirecto; según suponga un efecto inmediato para algún factor 

ambiental o sea fruto de la interdependencia entre varios factores. 

 Periodicidad: periódico o de aparición irregular; considerando el primero como aquel 

que se manifiesta de un modo intermitente, pero continuo en el tiempo; irregular será 

el que es imprevisible y es necesario que vaya acompañado de una probabilidad de 

que ocurra. 
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 Continuidad: continuo o discontinuo, según se manifiesten en el tiempo de una forma 

permanente o intermitente. 

 (I) La intensidad se refiere al grado de incidencia de la acción considerada sobre el 

medio, en el ámbito específico en que actúa. 

 (E) La extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del Proyecto. En este sentido, si la acción produce un efecto localizable de 

forma pormenorizada dentro del ámbito espacial del Proyecto, se considerará 

entonces que el impacto tiene un carácter puntual. Si por el contrario, tiene una 

influencia sobre la zona, entonces se concluirá que el carácter de dicho impacto, en 

lo que al ámbito espacial se refiere, es local. Por la singularidad del factor ambiental 

afectado o la repercusión en un ámbito mayor al del proyecto puede darse el caso de 

un efecto de extensión regional. 

 (PC) Posibilidad de recuperación con medidas correctoras, se define como 

recuperable o no recuperable. 

No todos estos atributos pueden usarse de la misma forma, ya que alguno de 

ellos pueden cuantificarse de una forma relativamente sencilla, mientras que otros solo 

aportan cualidades, siendo muy subjetiva la asignación de un valor; con el objetivo de 

que la caracterización sea un proceso lo más objetivo posible se han seleccionado los 

atributos que de una forma más clara pueden ser medidos cuantitativamente, y se han 

relacionado mediante la expresión antes citada. 

 

En resumen: sólo se valoran (e incluyen en la fórmula) aquellos atributos que 

permiten estimar la “importancia de los impactos”; no pueden ser valorados aquellos 

atributos que únicamente informan sobre el carácter de aquellos. 

 

Los valores asignados a los diferentes atributos son los siguientes: 

 

Atributo  Valores 

   

Extensión Puntual 1 

 Local 2 

 Regional 3 

   

Persistencia Temporal 1 

 Permanente 3 

   

Reversibilidad  Inmediata 1 

 A medio plazo 2 

 A largo plazo 3 

 No reversible 4 

   

Posibilidad de corrección SI 1 

 NO 2 

 

El atributo intensidad es definido en el apartado correspondiente a la descripción 

de cada uno de los efectos basándose en aquellos parámetros que resultan 

representativos de cada efecto y que permite su valoración. 

 

En los impactos positivos, no se tendrán en cuenta los atributos Reversibilidad ni 

Posibilidad de Corrección, ajustándose posteriormente el resultado obtenido a los valores 

de la escala descrita anteriormente de importancia. 

 

Una vez obtenida la importancia del impacto considerado, aplicamos un factor de 

corrección, llamado peso del factor ambiental, el cual representa la contribución relativa 

de cada uno de los impactos a la calidad ambiental del ámbito de trabajo y es por tanto 

independiente en su definición de la infraestructura evaluada, presentando una relación 

clara con los resultados del inventario ambiental. 

 

Al valor resultante lo denominamos incidencia normalizada. Este dato representa 

el valor normalizado del impacto de cada uno de los factores del medio considerados 

una vez aplicadas todas las transformaciones y considerados todos los atributos antes 

descritos. 

 

La incidencia normalizada toma valores entre 0 y 1, siguiendo una distribución 

normal, por lo que a la hora de clasificar en categorías el impacto resultante se realiza 

una distribución de intervalos siguiendo los criterios de una distribución normal, de modo 

que cada una de las siete categorías consideradas represente el 14% de los posibles 

valores (excepto la primera y última categoría que representará el 15% de los posibles 

valores). 
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La clasificación de impactos en categorías y sus correspondientes intervalos 

quedarán pues del siguiente modo: 

 

Intervalo Categoría 

0 –0,370 COMPATIBLE 

0,371 – 0,430 COMPATIBLE-MODERADO 

0,431 – 0,478 MODERADO 

0,479 – 0,521 MODERADO-SEVERO 

0,522 – 0,569 SEVERO 

0,570 – 0,629 SEVERO-CRÍTICO 

0,630 - 1 CRÍTICO 

 

La definición de cada una de las diferentes categorías establecidas es la 

siguiente: 

- Impacto compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

- Impacto moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas intensivas, y 

la recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo. 

- Impacto severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones iniciales 

exige medidas protectoras o correctoras y además su recuperación requiere 

un período de tiempo dilatado. 

- Impacto crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable, su 

recuperación no es posible ni siquiera mediante la adopción de medidas 

correctoras. 

 

Los efectos considerados se refieren a las principales características de cada 

alternativa y se tienen en cuenta las posibles alteraciones que puedan originarse por la 

infraestructura y en el momento o fase del proyecto que conlleve mayor incidencia. 

 

Una vez caracterizados los distintos factores del medio, asignado un valor de 

impacto, y establecida una categoría de afección para cada uno de ellos, se calcula un 

valor de “incidencia global” de cada una de las alternativas estudiadas. Para ello se 

atribuyen una valoración numérica simple a cada una de las categorías obtenidas, de 

forma que la suma ponderada de  los valores obtenidos en cada uno de los diferentes 

factores del medio considerados nos aporte un resultado de impacto global de la 

alternativa. Los valores numéricos asignados para este cálculo a cada una de las 

categorías establecidas es el siguiente: 

 

Categoría Valor 

COMPATIBLE 0 

 
COMPATIBLE-MODERADO 1 

MODERADO 2 

MODERADO-SEVERO 3 

SEVERO 4 

SEVERO-CRÍTICO 5 

CRÍTICO 6 

 

El valor numérico de incidencia global obtenido mediante la ponderación de la 

suma es de nuevo categorizado mediante la siguiente relación de intervalos: 

 

Intervalo 

Incidencia Global 
Categoría Impacto Global 

0 – 0,5 

 

COMPATIBLE 

0,5 - 1,5 COMPATIBLE-MODERADO 

1,5 - 2,5 MODERADO 

2,5 - 3,5 MODERADO-SEVERO 

3,5 - 4,5 SEVERO 

4,5 - 5,5 SEVERO-CRÍTICO 

5,5 - 6 CRÍTICO 

 

Los valores de impacto global por alternativa vendrán recogidos en el apartado 

5.5 
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5.2.- Identificación de impactos 

 

La identificación de impactos tiene como objetivo el conocimiento de los 

problemas ambientales o alteraciones que se produzcan sobre los distintos factores 

ambientales analizados, derivados del planeamiento, diseño, ejecución y explotación de 

la vía proyectada. Los impactos que no sean seleccionados en esta etapa no se 

considerarán significativos y no se valorarán en posteriores etapas. 

 

El método empleado para la identificación de impactos es una matriz acción / 

factor. En ella se presentan en columnas las acciones del proyecto susceptibles de 

producir impactos, y en filas los factores del medio ambiente (físico, biótico y humano) 

que pueden verse afectados por dichas acciones. 

 

A continuación se indican las principales acciones que se producirán durante las 

obras y el periodo de explotación en una obra lineal y los factores ambientales que se 

contemplan: 

 

A.- ACCIONES 

 

Acciones en fase de construcción 

 

- Ocupación por de la explanada de la autovía proyectada. 

- Expropiaciones. 

- Despeje y desbroce de la vegetación.  

- Demoliciones. 

- Escarificación y compactación 

- Excavación de explanada y préstamos.  

- Rellenos sobre la explanada y vertederos.  

- Obras de drenaje.  

- Construcción de puentes y  viaductos.  

- Señalización 

- Barrera de seguridad 

- Reposición de servicios 

- Accesos  a obra 

Acciones en fase de explotación y funcionamiento 

 

- Eje de la autovía 

- Tráfico de vehículos. 

- Conservación de la autovía. 

 

B.- FACTORES 

 

Medio Físico 

 

- Atmósfera 

Calidad atmosférica 

Nivel sonoro 

Olores 

- Agua 

Aguas superficiales 

Aguas subterráneas 

- Tierra 

Riesgos naturales 

Substrato 

Geomorfología 

Suelo edáfico 

 

Medio Biótico 

 

- Vegetación y flora 

Diversidad 

Especies protegidas 

Dispersión 

- Fauna 

Diversidad 

Especies protegidas 

Dispersión y movilidad 
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- Estético-Culturales 

Espacios Naturales protegidos 

Patrimonio histórico-Artístico 

Paisaje 

 

Medio Socioeconómico 

 

- Usos del territorio 

Tipos de usos del suelo 

Servicios e infraestructuras 

Ordenación del territorio.  

- Medio humano 

Patrones culturales 

Confort humano 

Expropiaciones y afección a zonas urbanas. 

Seguridad vial 

Desarrollo económico 

Aceptación social 
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       En gris, están representados los impactos negativos y en azul los impactos positivos. 
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El proyecto de trazado que es objeto de estudio en este Estudio de Impacto 

Ambiental plantea la construcción de un tramo de autovía entre las localidades de 

Quintanaortuño y Montorio. 

 

Como se ha explicado anteriormente, en este EsIA se analizarán los diferentes 

efectos que sobre el medio producirán las tres alternativas estudiadas. La alternativa IA, 

que corresponde con el trazado seleccionado en el Estudio Informativo y por la DIA, la 

alternativa IB (modificada) que es la solución seleccionada en la aprobación definitiva del 

Estudio Informativo modificada respecto a la original del estudio Informativo (IB) y la 

Alternativa IB (modificada) variante, es una alternativa que surge como consecuencia de 

la aplicación de la nueva orden de eficiencia del MFOM, con objeto de reducir el coste 

global de la obra. Esta alternativa difiere, de la IB (modificada), desplazándose hacia el 

oeste en los primeros 5 km, evitando la construcción de un túnel.  

 

En apartados anteriores se han descrito detalladamente las alternativas de 

trazado, en base a esa descripción y a la información recabada del estudio informativo y 

de las visitas de campo se analizarán los diferentes efectos que se producirán sobre el 

medio ambiente.  

 

El análisis se hará de forma cuantitativa, intentando en cada epígrafe del medio 

analizado, comparar las alternativas y señalando cual de ellas es la que previsiblemente 

producirá un impacto mayor.  

 

A continuación, se analizarán los impactos más significativos sobre los diferentes 

factores del medio, tanto en la fase de obras, como posteriormente, una vez que entre 

en funcionamiento la autovía. 

 

Se compararán las tres alternativas de tronco elegidas para determinar cual de 

ellas producirá un impacto menor sobre los diferentes aspectos ambientales analizados. 

 

5.3.- Caracterización de los impactos 

 

5.3.1.- SOBRE LA GEOLOGÍA 

 

El principal impacto que se producirá sobre la geología, se deberá a la ejecución 

de taludes (tanto de desmonte como de relleno) y las explanaciones; además de todas 

las acciones que como estas, provocarán movimientos de tierras que suponen 

modificación del relieve original. 

 

Este impacto se producirá durante la fase de obras, en la construcción de la 

autovía. Aunque sus efectos serán permanentes. 

 

Las tres alternativas comienzan su trazado sobre materiales cuaternarios de la 

llanura de inundación del río Ubierna.  

 

La alternativa IA, es la que se construirá sobre más variedad de materiales ya 

que, al principio del trazado, alterna su paso sobre materiales cuaternarios y materiales 

del terciario hasta la localidad de Ubierna. En este punto, franquea la localidad por el 

este, donde se proyecta un primer túnel, en este lugar los materiales afectados son del 

terciario y del cretácico. Luego, a la salida del túnel vuelve a proyectarse sobre la llanura 

de inundación del río Ubierna al que franquea mediante un viaducto, a la altura del P.K. 

4+500 aproximadamente. A partir del P.K. 6+600 entra en un terreno más abrupto y 

se proyecta sobre materiales cretácicos donde se construirá otro túnel. Luego, sigue a 

través de estos materiales hasta casi el final del trazado donde vuelve a haber materiales 

cuaternarios y terciarios.  

 

La alternativa IB (modificada) discurre por un terreno que posee materiales más 

homogéneos. La primera parte de su trazado se desarrolla sobre materiales cuaternarios. 

A partir del P.K. 3+000 donde se proyecta el único túnel, éste se construirá sobre 

materiales terciarios. A partir del P.K. 6+000 entra en terrenos dominados por 

materiales cretácicos, siendo estos dominantes hasta prácticamente el final del trazado. 

 

Finalmente la alternativa IB (modificada) variante es muy similar a la IB 

(modificada). Al inicio comienza como las otras dos sobre materiales cuaternarios para 

luego a partir del P.K. 3+000 pasar a proyectarse en desmonte sobre materiales 

terciarios. A partir del P.K. 5+500 aproximadamente, se proyecta sobre materiales 

cretácicos hasta el final. 
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Unidad Geológica 

Alternativa IA Alternativa IB Mod Alternativa IB Variante 

pp.kk. 

Superficie 

m2 Total pp.kk. 

Superficie 

m2 Total pp.kk. 

Superficie 

m2 Total 

Aluvial (Qal) 

0+640 - 2+350 70.940 

107.734 0+000 - 2+460 168.751 168.751 0+000 - 2+400 151.162 151.162 4+620 -5+130 29.703 

6+280 - 6+340 7.091 

Fondo de valle (Qfv) 

9+500 - 9+570 4.428 

4.428 

3+530 - 4+100 31.869 

60.859 

4+000 - 4+400 22.204 

51.194 

4+840 - 5+150 17.850 4+820 - 5+160 17.850 

8+500 - 8+590 4.564 8+510 - 8+600 4.564 

12+580 - 12+700 4.981 
11+140 - 11+160 1.595 11+145 - 11+165 1.595 

11+510 - 11+580 4.981 11+520 - 11+590 4.981 

Margas y arcillas (T2) 2+350 - 3+360 54.170 54.170 

2+460 - 2+900 38.707 

125.358 

2+400 - 3+270  67.755 

129.521 
3+320 - 3+540 17.220 3+840 - 4+000 7.765 

4+100 - 4+840 35.511 4+400 - 4+830 20.081 

5+140 - 5+520 33.920 5+150 -5+520 33.920 

Caliza formación Dueñas (T3) 

    

  

2+900 - 2+940 1.955* 

3.886 

3+280 - 3+300 3.201 

7.263     3+310 - 3+320 718* 3+740 - 3+850 2.849 

    5+610 - 5+630 1.213 5+620 - 5+640 1.213 

Margas Blancas (T4)             3+300 - 3+820 44.915 44.915 

Arenas y arcillas rojas (T5) 
      2+940 - 2+960 1.318* 

4.015 
    

  
      3+250 - 3+310 2.697*     

Conglomerados y arcillas rojas 

(T6) 

      2+960 - 3+250 14269* 
19.621 

5+640 - 5+740 5.352 
5.352 

      5+630 - 5+730 5.352     

Conglomerados calcáreos (T9) 
7+370 - 9+500 128.964 

264.427 
7+970 - 8+510 29.675 

174.435 
7+980 - 8+520 29.675 

174.435 
9+570 - 12+100 135.463 8+590 - 11+040 144.760 8+600 - 11+050 144.760 

* Tramos completos o en parte en túnel 
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Superficie afectada en m2 

  

Alternativa  

IA 

Alternativa  

IB Mod 

Alternativa  

IB Variante 

Cuaternario (Qal y Qfv) 112.162 229.610 202.356 

Terciario (T2, T3, T4, T5, T6 y T9) 318.597 327.315 361.486 

 

Tal y como se observa en la tabla anterior, las alternativas IB modificada y IB 

(modificada) Variante, discurren en una mayor superficie sobre terrenos cuaternarios que 

la alternativa IA, estos terrenos son calificados como desfavorables constructivamente, 

con un mayor riesgo constructivo.  

 

Entre estas dos alternativas la alternativa IB modificada afecta ligeramente una 

superficie algo mayor que la alternativa IB (modificada) Variante. 

 

La alternativa IA es la que discurre en una menor superficie sobre materiales 

geológicos de características desfavorables o medias. Mientras que es la alternativa que 

discurre en una mayor superficie sobre terrenos mesozoicos, calificados como de 

características constructivas favorables. 

 

Con respecto a los riesgos geológicos – geotécnicos, que puedan presentarse a 

lo largo de los trazados de las alternativas es la existencia de suelos blandos 

compuestos por los materiales de fondo de valle. 

 

Otro de los riesgos que cobran cierta importancia en la zona del trazado de la 

alternativa IB (modificada) es la presencia de zonas karstificadas en los materiales 

calcáreos y necesidad de medidas de estabilización de desmontes entre los P.K. 6+000 

y 8+000.  

 

En la alternativa IB (modificada) variante, además de los lugares señalados para la 

alternativa anterior (P.K. 6+000 y P.K. 7+500), a la altura del P.K. 3+000 atraviesa 

una zona con riesgo geológico medio (zonas con cárcavas), en el lugar donde hay 

transición de terraplén a desmonte.  

 

En el caso de la alternativa IA, se observan riesgos potenciales que corresponden 

con cárcavas sobre terrenos incompetentes, sobre todo sobre terrenos arenosos, 

arcillosos, margosos de las Facies Cuestas y conglomerados terciarios, que no presentan 

una cubierta vegetal protectora. Sólo parecen bordeando el trazado entre los P.K. 

5+100 al 5+600. 
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Alternativa IA Alternativa IB (Modificada) Alternativa IB Mod. Variante 

Riesgos Geológicos  pp.kk. 
Superficie 

(m2) 

Total 

(m2) 
pp.kk. Superficie(m2) 

Total 

(m2) 
pp.kk. Superficie(m2) 

Total 

(m2) 

Características constructivas 

Desfavorable 

12+550 - 

12+800 
53.000 53.000 

7+350 - 

8+090 
52.800 

77.990 

7+350 - 

8+090 
52.800 

77.990 
11+490 - 

11+700 
25.190 

11+490 - 

11+700 
25.190 

Características constructivas 

con riesgo Medio 

5+120 - 

5+700 
28.360 

51.160 

6+220 - 

6+570 
32.960 

86.290 

2+800 - 

3+240 
36.820 

123.110 
6+080 - 

6+860 
22.800 

7+350 - 

8+090 
53.330 

6+220 - 

6+570 
32.960 

7+350 - 

8+090 
53.330 

Características constructivas 

con riesgo Leve 

11+660 - 

12+160 
26.570 26.570 

10+600 - 

11+100 
35.580 35.580 

10+600 - 

11+100 
35.580 35.580 
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***Las dos alternativas IB son las afectan a terreno calificado como de Riesgo 

Potencial desfavorable, y entre éstas, es la alternativa IB (modificada) Variante es la que 

posee una mayor superficie también en terrenos calificados como Riesgo potencial 

Medio. 

La intensidad del impacto vendrá definida a partir de la siguiente fórmula: 

I = (2·SD/ St(max)) + (SM / St(max)) 

Siendo: 

I = Intensidad del impacto 

SD = Superficie de afección en materiales de características constructivas desfavorables. 

SM = Superficie de afección en materiales de características constructivas medias. 

St(max) = Superficie máxima del conjunto de alternativas 

 

El valor de la superficie máxima es de 538.200 m2, aunque todas las alternativas 

tienen una ocupación parecida, dado que tienen todas ellas la misma longitud. 

 

El impacto resultante tendrá un carácter puntual, permanente, irreversible, 

simple, directo, con posibilidad de medidas correctoras y negativo. Para cada una de las 

alternativas estudiadas la intensidad de impacto resultante será la siguiente: 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,292 0,45 0,518 

 

Como se puede observar la alternativa 1B (Modificada) Variante es la que 

generará mayor impacto sobre la geología, seguida muy de cerca por la alternativa 1B 

Modificada. 

 

5.3.2.- SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA 

 

Los impactos que se producen sobre el medio geológico y geomorfológico, 

derivados de la construcción de una obra lineal son: 

 

- Modificación de formas naturales del terreno 

- Inestabilidad en los taludes y caída de bloques 

- Erosionabilidad de taludes y formación de acarcavamientos y arrastres de tierras. 

 

El impacto más significativo se producirá sobre la geomorfología de las zonas 

atravesadas por la ruptura de relieves y aparición de formas impuestas. 

 

En el siguiente cuadro se resumen los principales desmontes y rellenos 

proyectados en las tres alternativas.  

 

Alternativa Desmonte/terraplén Localización (P.K.) Altura máxima (m) 

Alternativa IA 

Terraplén 1 0+000-0+950 11,80 

Terraplén 2 3+750-5+300 9,10 

Terraplén 3 5+800-6+470 18,30 

Terraplén 4 8+060-9+700 11,30 

Desmonte pre túnel 1 3+280 3+300 24,70 

Desmonte pre túnel 2 6+500 – 6+520 16,50 

Desmonte 1 5+300-5+800 19,10 

Desmonte 2 7+470-8+050 12,70 

Desmonte 3 10+520 – 12+080 22,0 

Alternativa IB 

(modificada) 

Terraplén 1 0+000-2+700 19,00 

Terraplén 2 4+540-5+600 10,60 

Terraplén 3 9+000-9+200 7,00 

Terraplén 4 11+000 – 11+713 15,00 

Desmonte pre túnel 1 2+760 – 2+880 29,50 

Desmonte post túnel 1 3+280 – 3+540 35,67 

Desmonte 1 5+700-6+300 21,90 

Desmonte 2 6+500-7+900 27,20 

Desmonte 3 9+300-9+460 11,70 

Desmonte 4 10+200 – 10+980 13,90 

Alternativa IB 

(modificada) 

Variante 

Terraplén 1 0+000-3+180 15,00 

Terraplén 2 3+900-5+700 11,50 

Terraplén 3 9+000-9+600 11,70 

Terraplén 4 11+000 - 11+720 15,10 

Desmonte 1 3+200-3+900 21,60 

Desmonte 2 5+700-6+300 21,00 

Desmonte 3 6+560-7+900 27,10 

Desmonte 4 10+200 – 11+000  14,60 
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Como se observa en la tabla resumen, existen diferencias entre las alternativas 

con respecto a la altura y longitud de los taludes. Las alturas de desmonte/terraplenes 

son similares en el caso de la Alternativa IB (modificada) y en la alternativa IB 

(modificada) variante, alternativas en las cuales se alcanzan mayores alturas de 

desmonte. 

 

Para cuantificar la intensidad del impacto sobre las formas naturales del terreno 

se ha considerado la presencia de desmontes y terraplenes. Se han distinguido dos 

clases, los tramos de los taludes que tienen entre 10 y 20 metros de altura y aquellos 

tramos que son mayores de 20 metros de altura en eje; y se ha analizado su longitud en 

planta. 

 

En el cuadro siguiente se observan las características de cada alternativa por 

tramos en relación a los parámetros de diseño citados anteriormente. 

 

EsIA AUTOVÍA A-73. TRAMO QUINTANAORTUÑO MONTORIO. GEOMORFOLOGÍA 

Longitudes de 

afección (m) 
Alternativa IA 

Alternativa IB 

Modificada 

Alternativa IB 

Modificada Variante 

Taludes entre 10 y 

20 m de altura 
1.760 

2.933 3.897 

Taludes de más de 

20 m de altura 
120 620 580 

 

Una diferencia importante entre la alternativa IB (modificada) y la IB (modificada) 

variante es en el desmonte del  P.K. 3+000. En la alternativa IB (modificada) se 

proyecta un túnel para superar esta pequeña loma, mientras que en la alternativa 

IB(modificada) variante, se proyecta desplazada unos 650 m al oeste y en desmonte, 

con una altura máxima 21 m. 

 

La Alternativa IA, es la que posee una menor longitud de desmontes de más de 

10 metros y de más de 20 m, esto es debido a que en su trazado se proyectan dos 

túneles. 

 

Los desmontes generados, en particular los de la alternativa IB (modificada) 

variante, persiguen la mejor compensación posible de la traza evitando así la necesidad 

de volumen de préstamo, una vez que se han verificado los aprovechamientos de dichos 

desmontes para su uso en los rellenos.  

 

Otro aspecto importante a la hora de valorar el impacto sobre la geomorfología es 

el balance del movimiento de tierras generado, ya que una alternativa con unas 

necesidades de material más altas o un mayor volumen para vertedero, al necesitar una 

mayor superficie, generará mayores alteraciones en la geomorfología de estos lugares 

auxiliares al trazado. 

 

En la siguiente tabla, se resumen los volúmenes de  movimiento de tierras 

generado por las alternativas:  

 

Alternativa Desmonte (m3) Terraplén (m3) Préstamo (m3) Vertedero (m3) 

IA 1.717.666 2.033.110 573.093 257.649 

I-B (Modificada) 2.815.908 2.959.712 425.394 281.590 

IB (modificada) 

Variante 
3.184.529 3.145.213 279.136 318.452 

 

Tal y como se observa en la tabla, las necesidades de material de la alternativa IA 

con respecto a lo que se obtiene de la excavación es más alta que en las otras dos 

alternativas, por lo que será necesario traer casi 600.000 de m3 de fuera de la traza. 

Debido al menor volumen de desmonte es la alternativa que necesita aun menor 

volumen de vertedero, apenas 250.000 m3. 

 

La alternativa IB (modificada), por el contrario genera un movimiento de tierras 

ligeramente más compensado. Por un lado, hay que señalar el hecho de que parte del 

material excavado no es válido para la construcción de la autovía, por lo que deberá ser 

retirado a vertedero. A cambio, se deberá obtener aproximadamente unos 425.000 m3 

de material procedente de préstamos de fuera de la traza para compensar el balance, ya 

que las características del material para coronación de explanada (suelo adecuado), no 

se pueden obtener de los materiales que se extraen de la propia traza. 
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La alternativa IB (modificada) variante, es la que genera un mayor movimiento de 

tierras, ya que el volumen de excavación y de terraplén supera los 3 millones de metros 

cúbicos, es, sin embargo, una alternativa mucho mejor compensada, se puede 

aprovechar más material de excavación y por lo tanto no es necesario obtener tanto 

material de préstamos externos a la traza, únicamente necesita 280.000 m3, por el 

contrario es la que necesita un mayor volumen de vertedero.  

 

Analizados los dos aspectos que más influyen en la geomorfología, hay que 

indicar que si bien la Alternativa IA es la que tiene una mayor necesidad de material para 

obtener de fuera de la traza y es la que genera menor alteración de las formas naturales 

ya que la mayor parte de los taludes proyectados en ella son menores de 10 m de 

altura. A diferencia de la alternativa IB (modificada) Variante, que si bien posee un 

balance de tierras más compensado entre lo que necesita de fuera de la traza y lo que 

destina a vertedero, se proyectan grandes desmontes y rellenos que superan en una 

gran parte de la longitud de la alternativa los 10 m de altura.  

 

A través de la siguiente fórmula se obtiene la intensidad del impacto sobre la 

geomorfología de cada una de las tres alternativas analizadas: 

 

I = (2·L20+L10-20) / (LT) + 0,5V/VM + Pr/PrM 

 

Donde: 

L20 = Longitud de taludes de más de 20 m de altura 

L10-20 = Longitud de taludes entre 10 y 20 m de altura 

LT= Longitud máxima 

V = Volumen de material que va a vertedero 

VM = Volumen de material máximo que va a vertedero, en este caso es 318.452 

m3 

 Pr = Volumen de material necesario de préstamo de cada alternativa. 

PrM = Volumen de material máximo que se obtiene de préstamo en este caso es 

573.093 m3 

 

El valor utilizado para la longitud máxima es de 11.700 m, que es idéntica en las 

tres alternativas. 

El impacto resultante tendrá un carácter puntual, permanente, reversible a largo 

plazo, simple, directo, con posibilidad de medidas correctoras y negativo. Para cada una 

de las alternativas estudiadas la intensidad de impacto resultante será la siguiente: 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 1,596 1,647 1,518 

 

5.3.3.- SOBRE LA ATMÓSFERA 

 

Durante la fase de obras se producirá un incremento de la emisión de partículas y 

gases a la atmósfera, aunque la emisión de partículas será máxima durante los trabajos 

de movimientos de tierras. El polvo generado por el movimiento de tierras y por el 

funcionamiento de algunas instalaciones auxiliares de obra, tales como plantas de 

hormigón y aglomerado, caso de ser necesarias para el desarrollo del proyecto, podría 

afectar a las poblaciones más cercanas al trazado, como son Quintanaortuño o 

Montorio, pero más especialmente Ubierna y San Martín de Ubierna, núcleos rurales 

mucho más cercanos a la zona de actuación. También podrían verse afectadas especies 

arbóreas, arbustivas y herbáceas de las proximidades de las obras, así como las tierras 

de cultivo, mediante la deposición de partículas en sus hojas con la correspondiente 

disminución de la capacidad fotosintética y, por consiguiente, la merma en la producción 

agrícola. Este impacto es localizado y totalmente reversible; termina al cesar las obras. 

También es recuperable, dado que es posible minimizar la cantidad de polvo mediante 

unas medidas adecuadas. 

 

Otros contaminantes atmosféricos están constituidos por partículas en 

suspensión y gases resultantes de la combustión de los motores de la maquinaria. 

Asimismo, puede producirse un aumento de las emisiones de NOX, SO2, CO, HC, Pb y 

humos debidos al tráfico rodado, amplificado por posibles cortes de tráfico o desvíos 

que pudieran ser necesarios, aunque cabe considerar que este aumento, con respecto a 

los niveles actuales, será de muy escasa entidad. Además, la topografía de la zona, 

abierta, permitirá la dispersión de los contaminantes. Este impacto se considera de signo 

negativo, simple, directo, reversible, recuperable y continuo, por lo que se califica como 

compatible. 
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En lo que se refiere a las emisiones de gases contaminantes, se ha realizado una 

aproximación al volumen total debido al movimiento de camiones que conlleva la obra. 

Para ello se han tomado como valores de referencia los producidos por vehículos 

pesados diesel, de 3,5 a 16 Tm, expresados en g/km de contaminante. Son los 

siguientes: 

 

Tabla.  Contaminantes emitidos por un vehículo diesel (3,5-16 tn) 

 Partículas CO HC NOx 

Medio urbano 0,9 6,0 2,6 11,8 

Medio rural 0,9 2,9 0,8 14,4 

 

Hay que tener en cuenta que para camiones con un tonelaje superior a 16 Tm 

prácticamente se doblan las tasas de emisión de partículas e hidrocarburos, mientras 

que los restantes contaminantes se incrementan menos del doble. 

 

En la fase de explotación existe un aumento en los efectos contaminantes, dado 

que la mejora del trazado en esta vía generará, previsiblemente, un aumento de tráfico, 

de cualquier forma estos impactos negativos se verán compensados por la disminución 

de las emisiones de los vehículos al hacerse más fluido el tráfico. Además, es 

importante destacar que tras la modificación del trazado la mayor parte del tráfico 

discurrirá por fuera de los núcleos rurales, lo que reducirá los contaminantes emitidos 

dentro de las mismas poblaciones. 

 

En el cuadro siguiente, se da una estimación de la emisión de contaminantes, en 

gr. por kilómetro de los distintos contaminantes propuestos por Labein en el Simposio 

sobre Impacto Ambiental de las Carreteras (San Sebastián 1988). 

 

SO2 Partículas NOx CO HC Plomo

Ligeros/gasolina 0,032 0,2 3,5 20 2,5 0,028

Ligeros /diesel 0,51 0,5 3,5 2 0,4 -

Pesados 2,55 2,5 15 10 2 -  

 

Durante la fase de explotación, se prevé que sea la alternativa 1A la que genere 

mayor contaminación a la atmósfera por la emisión de polvo, por su mayor movimiento 

de tierras, ya que es la alternativa que más volumen de materiales procedentes de 

préstamo y destinados a vertedero mueve de las tres. Esto también supone una mayor 

contaminación por contaminantes como (NOx y CO) debido a que será necesario, a 

priori, un mayor tráfico de camiones. Estos dos hechos, unidos a que es la alternativa 

que discurre más cercana a los dos núcleos rurales presentes en la zona de estudio, 

hace que sea la que genere una mayor impacto sobre la calidad atmosférica. 

 

Este mayor impacto por contaminantes atmosféricos de la alternativa 1A, está 

directamente ligado al hecho de que se generará un mayor impacto acústico también en 

fase de obras, especialmente producido por el tráfico de camiones.  

 

A este respecto hay que indicar que la mejor en este aspecto sería la alternativa 

IB (modificada) Variante, puesto que es la que discurre más alejada de la localidad de 

Ubierna, unos 650 m más lejos que la alternativa IB (modificada). Además, esta 

alternativa es la que posee un mejor balance de tierras, lo que supone menor número de 

camiones circulando y un menor movimiento de tierras tanto en la zona de préstamos 

como de vertedero. 

 

En fase de explotación, se considera que el impacto es negativo, permanente, 

reversible si cesa la actividad a medio plazo, simple, indirecto, irregular, intensidad 

media, local y no recuperable con medidas correctoras. 

 

5.3.4.- SOBRE NIVELES DE INMISIÓN SONORA  

 

Las alteraciones producidas por una obra lineal relativas al medio ambiente 

sonoro son debidas a dos factores principales: 

 

Fase de construcción: 

 

  a) Maquinaria y equipos de construcción 

 

Fase de explotación: 

 

  b) Tráfico 
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5.3.4.1.- Fase de construcción 

 

Es evidente que se producirá un incremento del ruido durante la fase de obras, 

principalmente por el transporte de materiales y movimiento de maquinaria, lo que 

originará molestias a las poblaciones afectadas y a la fauna de la zona. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Las operaciones de arranque de materiales en suelos ripables, así como el 

apilado, carga y transporte de los materiales se realiza con maquinaria pesada del tipo: 

 

o Tractores sobre orugas de 450 c.v. 

o Cargadoras sobre neumáticos de 275 c.v. 

o Excavadoras sobre orugas de 340 c.v. 

o Dumper de 500 c.v. - 345 c.v. 

 

El extendido de material se realiza con tractores similares a los descritos y la 

compactación con máquinas autopropulsadas sobre neumáticos del orden de 15 t y 150 

c.v. de potencia. Para la explanada mejorada y el refino de terraplenes se utilizan 

motoniveladoras de 250 c.v. y retroexcavadoras de 80 c.v. 

 

La emisión de ruidos aéreos en el entorno de trabajo de las máquinas que sirven 

para efectuar trabajos en obras en ingeniería civil se encuentra regulada por normas de 

la C.E. 

 

En este sentido el nivel de potencia admisible para distintos tipos de equipos se 

recogen en los cuadros siguientes. 

 

Palas cargadoras 

Potencia neta instalada en kW Nivel de potencia sonora admisible en dB(A)/1 pW 

 70 106 

> 70  160 108 

>160  350 

- palas hidráulicas 

-otra maquinaria de explanación 

 

112 

113 

> 350 118 

 

Grupos electrógenos 

 

Potencia eléctrica del grupo Nivel de potencia acústica admisible dB(A)/1 pW a partir de: 

Electrógeno de potencia (P)    18 meses después de la  

notificación de la Directiva 

   5 años después de la 

 notificación de la Directiva 

P  2 kVA 104 102 

2 kVA< P  8 kVA 104 100 

8 kVA< P  240 kVA  103 100 

 P > 240 kVA 105 100 

 

Martillos neumáticos 

 

Masa del aparato (m) Nivel de potencia acústica admisible dB(A)/1 pW a partir de: 

     18 meses después de la 

 notificación de la Directiva 

     5 años después de la 

 notificación de la Directiva 

 m < 20 Kg 110 108 

20 Kg  m  35 Kg 113 111 

 m> 35 Kg   

y aparatos con motor de combustión 

 interna incorporado 

116 114 

 

Motocompresores 

 

Caudal nominal normalizado Nivel de potencia acústica admisible dB(A)/1 pW a partir de: 

Q en m3 por minuto       18 meses después de la 

 notificación de la Directiva 

      5 años después de la 

 notificación de la Directiva 

Q  5 101 100 

5< Q  10 102 100 

10< Q  30  104 102 

Q > 30 106 104 

 

Los niveles sonoros producidos por el funcionamiento dinámico de la maquinaria 

de construcción, son muy difíciles de predecir, ya que éstos dependen de la 

acumulación de maquinaria en funcionamiento simultáneo en una zona de trabajo. 

 

Una característica de este tipo de ruido es su irregularidad y su no permanencia 

en el tiempo. Es de destacar la gran importancia que el manejo de la maquinaria tiene en 

el nivel de ruido producido. 

 

Como en el caso anterior, hay que señalar que la mayor proximidad de la 

alternativa IA a los dos núcleos urbanos de la zona de estudio (Ubierna y San Martín de 

Ubierna) supone un mayor impacto acústico sobre la población, tanto durante la fase de 

obras, como durante la fase de explotación. Además y como ya se ha comentado 

anteriormente, el mayor volumen de balance de tierras de esta alternativas supondrá un 
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mayor tráfico de camiones y consecuentemente un mayor impacto acústico en fase de 

obras. 

 

La alternativa IB (modificada) variante, como se ha explicado anteriormente, se 

sitúa a casi 1000 m de la localidad de Ubierna, por lo que, en este aspecto, esta 

alternativa reduce el impacto acústico previsto sobre este núcleo urbano.   

 

Otro ruido importante que se generará en el periodo de obras, es el de las 

voladuras necesarias para ejecutar los taludes y los túneles proyectados. En este 

sentido, la Alternativa IA, dada su cercanía los núcleos rurales y que se proyectan dos 

túneles será la peor valorada en este aspecto. 

 

Por lo tanto, y a priori, el impacto acústico será menor en la alternativa IB 

(modificada) variante, que en la alternativa IB (modificada) y que en la alternativa IA. 

 

5.3.4.2.- Fase de explotación 

 

TRÁFICO 

 

En la fase de explotación la carretera se convierte en un foco de ruido lineal 

siendo el origen del mismo el tráfico de vehículos que soporta. Este impacto, existe 

actualmente, ya que la carretera nacional actual, soporta el tránsito de vehículos que 

ahora, atraviesa los núcleos rurales, con las consecuentes molestias a la población. 

 

Dentro de los ruidos que produce un vehículo se deben distinguir dos grandes 

grupos: en primer lugar aquellos ruidos que produce el motor del vehículo encendido con 

el vehículo parado, y por otro, los que se producen por el movimiento de vehículo 

(aerodinámicos, de rodadura, etc.): 

 

- Grupo motor 

- Neumáticos 

- Carrocería 

- Frenos y transmisiones 

 

Los ruidos producidos por el grupo motor dependen de: 

- Tipo de motor 

- Número de revoluciones 

- Velocidad del vehículo 

- Eficacia del silencioso de escape 

- Grado de mantenimiento 

 

El ruido de los neumáticos se produce al entrar éste en contacto con el 

pavimento. Experimentalmente se ha comprobado que los factores que inciden en mayor 

grado en la generación del ruido de neumáticos son: 

 

- Tipo y dimensiones de neumático 

- Velocidad del vehículo 

- Textura y grado de conservación del pavimento 

- Estado del pavimento (húmedo o seco) 

 

En este sentido el ruido de los neumáticos aumenta con la textura y deterioro de 

la calzada, con el aumento de la velocidad y cuando el pavimento se encuentre mojado. 

 

Los ruidos producidos por la carrocería son de tipo aerodinámico y se originan por 

las turbulencias que se producen en el aire cuando el vehículo circula a altas 

velocidades. En cuanto a los humos y transmisiones, en condiciones normales de 

operación y mantenimiento, no son en la actualidad focos importantes de ruido. 

 

La tabla que sigue muestra los niveles de ruido obtenidos con vehículos ligeros y 

pesados circulando a diferentes velocidades; se muestra el ruido de rodadura, el del 

motor y el total. 

 

Niveles de ruido obtenidos con vehículos ligeros y pesados circulando  a diferentes 

velocidades 

 

VELOCIDAD 

(Km/h) 
CATEGORIA 

Niveles de Ruido 

Rodadura Motor Total 

20 
Pesado 61 78 78 

Ligero 58 64 65 

80 
Pesado 79 85 86 

Ligero 76 74 78 
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Como resumen se puede decir que: 

 

• El ruido del motor es el predominante a velocidades medias y bajas. 

• El ruido de los neumáticos comienza a ser importante en los vehículos 

ligeros por encima de los 80 Km/h, siendo el predominante a partir de 110 

Km/h. 

• El deterioro de los silenciadores de escape puede producir incrementos de 

10 dB(A) en el ruido del motor. 

 

Considerando el conjunto de vehículos que se mueven de forma aleatoria por una 

carretera (tráfico rodado), los ruidos producidos se ven influenciados por las mismas 

variables que modifican el nivel sonoro emitido por un vehículo individualmente 

considerado, así como por los parámetros que definen el tráfico. Estos son, la intensidad 

de tráfico en vehículos por hora y la composición de la circulación referida al porcentaje 

de vehículos de cada categoría que circulan en la unidad de tiempo. 

 

Otros parámetros que se deben considerar son: 

 

- Tipo de firme 

- Trazado y pendientes 

- Configuración urbanística y topográfica del entorno de la carretera 

 

La tabla siguiente muestra valores orientativos de ruido en función del tipo de 

calzada y tráfico que soportan. 

 

Valores orientativos de ruido en función del tipo de calzada y tráfico 

 

Tipo de vía Nivel L10 en dBA 

Calle adoquinada en cuesta con tráfico muy denso y 30 % de vehículos pesados 88 

Calle asfaltada horizontal con tráfico muy denso y 3 % de vehículos pesados 82 

Calle asfaltada horizontal con tráfico poco denso y 10 % de vehículos pesados 77 

 

 Previsión de niveles de ruido generados por el tráfico rodado. 

 

Previo al cálculo de la prognosis de los niveles de ruido, se ha realizado una 

recopilación de datos de tráfico y poblaciones ya existentes con objeto de valorar el 

crecimiento de la actividad en el entorno de la nueva carretera en base al cual estimar el 

crecimiento del tráfico de la misma. Los cálculos se han realizado en base al estudio de 

tráfico del estudio informativo.  

 

En las siguientes tablas se expone el tráfico estimado en cada alternativa para el 

año 2030. Se ha considerado un porcentaje de vehículos pesados igual al 20,2 %, el 

incremento de tráfico se ha realizado tomando como base lo indicado en la orden de 

estudio. 

 
 

Alternativa/IMD 

IMD 

año 

2030 

Intensidad Horaria VPESADOS Intensidad horaria VLIGEROS 

DIA TARDE NOCHE DÍA TARDE NOCHE 

Alternativa IA.  4.267 48 48 11 192 192 43 

Alternativa IB 

(Modificada) 
4.267 48 48 11 192 192 43 

Alternativa IB 

(Modificada) Variante 
4.267 48 48 11 192 192 43 

 

En función de estos datos, y siguiendo el método de cálculo Guide du bruit des 

Transports Terrestres (C.E.T.U.R.), según la fórmula: 

 

Leq = 18 + 10log (Qvl + EQvp) + 20log V -  

Donde: 

 

Leq Nivel de presión sonoro equivalente en dB(A)

Qvl, Qvp Número de vehículos ligeros y pesados (IMH)

E Factor de equivalencia entre vehículos ligeros y pesados

V Velocidad en Km/h de todo el tráfico (mediana)

d Distancia del borde de la carretera

lc Anchura de la carretera

 Angulo vertical del receptor con respecto a la calzada

IMD Intensidad media diaria de tráfico

IMH Intensidad media de tráfico a la hora

IMH/DIA IMH en el periodo diurno comprendido entre las 7h y las 23h

IMH/NOCHE IMH en el periodo nocturno comprendido entre las 23h y las 7h
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El Factor de equivalencia entre vehículos ligeros y pesados se obtiene de la tabla 

siguiente: 

 

 

 

Los cálculos para la obtención del nivel de ruido producido en la fase de 

explotación por el tráfico, se han realizado a la velocidad de 120 km/h. Todo esto 

teniendo en cuenta la máxima velocidad permitida por la legislación vigente para los 

diferentes tipos de vehículos. 

 

Se ha considerado que el reparto del tráfico es de un 90 % diurno y un 10% 

nocturno; asimismo, el trazado estudiado presenta una pendiente media <2% con lo 

que el factor de equivalencia entre vehículos ligeros y pesados es 4.  

 

Todas las fuentes de ruido consideradas se modelizan como una fuente 

individual, lineal, y semicilíndricas de emisión, correspondientes a la parte media del 

trazado de los viales. 

 

Los periodos día, tarde y noche han sido establecidos en función de la legislación 

Nacional (RD 1513/2005, de 16 de diciembre, que desarrolla la Ley estatal del Ruido en 

lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental) y autonómica (Ley 5/2009, de 4 

de junio, del Ruido, de Castilla y León). 

 

Para modelizar la cantidad de ruido generada, las fuentes consideradas incorporan 

al modelo los siguientes parámetros: 

 

Número de vehículos ligeros por hora en periodo día (obtenido de los IMD). 

Número de vehículos pesado por hora en periodo día (obtenido de los IMD). 

Número de vehículos ligeros por hora en periodo tarde (obtenido de los IMD). 

Número de vehículos pesado por hora en periodo tarde (obtenido de los IMD) 

Número de vehículos ligeros por hora en periodo noche (obtenido de los IMD). 

Número de vehículos pesado por hora en periodo noche (obtenido de los IMD) 

Velocidad de estos (la máxima permitida en cada tramo por la legislación 

vigente). 

 

Los niveles límite de inmisión sonora establecidos por la Ley 5/2009, de 4 de 

junio, de ruido de Castilla y León coinciden con los establecidos en el Real Decreto 

1367/2007, cuyos valores se exponen en la siguiente tabla. 

 

 
A continuación se muestran los diferentes niveles de ruido que se prevén para el 

año 2030, generados en las poblaciones (puntos sensibles) existentes en la zona de 

estudio. Se han calculado estos niveles producidos por cada una de las alternativas 

existentes, en los periodos diurno y nocturno.  Estos valores aparecen expresados en 

dB(A) y se han obtenido para una velocidad de tráfico de 120 km/h para las tres 

alternativas.  

 

 ALTERNATIVAS /dB(A) 

 Alt IA. Sub. Quintanaortuño-Enlace Alt IB Modificada Alt IB Modificada Variante 

 Día Tarde Noche Día Tarde Noche Día Tarde Noche 

Ubierna 59,4 59,4 52,9 55,2 55,2 48,7 50,6 50,6 44,1 

San Martín de 

Ubierna 
57,8 57,8 51,3 47,8 47,8 41,2 47,3 47,3 40,8 

 

Pendiente Autovía Carret. 80 km/h Vía <60 km/h

<2% 4 7 10

2-3% 5 9 13

3-4% 5 10 16

4-6% 6 11 18

>6% 6 12 20
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La localidad de Ubierna se localiza a unos 140 m de la alternativa IA, a unos 325 

m de la alternativa IB Modificada y a más de 800 m de la Alternativa IB (modificada) 

variante.  

 

La localidad de San Martín de Ubierna se localiza a  193 m de la alternativa IA, a 

1370 m de la alternativa IB modificada y a más de 1500 m de la alternativa IB 

(modificada) variante. 

 

Se han resaltado en negrita aquellos niveles de inmisión sonora que superan los 

límites establecidos por la legislación vigente. Como se puede observar en los resultados 

obtenidos, estos límites son superados, en el horario nocturno por la alternativa IA, a la 

altura de la localidad de Ubierna y también, en horario nocturno en las proximidades de 

San Martín de Ubierna. Mientras que las alternativas IB Modificada y IB (modificada) 

variante no generarán impacto sobre ninguno de los núcleos rurales cercanos sus 

trazados. 

 

Para obtener la intensidad de este impacto acústico en fase de explotación de la 

autovía, se aplica la siguiente fórmula: 

I = 0,1·P5 + 0,3·P10  

Siendo: 

P5. Aquellos puntos en los que se superan los niveles máximos en menos de 5 dB(A) 

P10 = Aquellos puntos sensibles en los que se superan los niveles máximos entre 5 y 

10 dB(A) 

 

En ninguno de los puntos sensibles se superan los niveles máximos permitidos por la 

legislación en más de 5 dB(A). Por lo tanto:  

 

CALIDAD ACÚSTICA 

Alternativas Uds Alt 1A 
Alt 1B 

Modificada 

Alt 1B 
(modificada) 

Variante 

Puntos que superan en 0 
a 5 dBA 

P5 (dBA) 2 0 0 

Puntos que superan en 5 
a 10 dBA 

P10 
(dBA) 

0 0 0 

Por lo tanto, la intensidad de impacto acústico será: 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,2 0 0 

 

5.3.5.- SOBRE LA HIDROLOGÍA 

 

5.3.5.1.- Hidrología Superficial 

 

A lo largo de todo el trazado se cruza una única cuenca hidrográfica, la del 

Duero, siendo el río Ubierna, el arroyo Rucios y el arroyo de Santa Cecilia, los tres 

cauces más importantes que cruzan la zona de estudio.   

 

Durante la fase de obras los impactos más importantes se producirán por 

contaminación de las aguas, vertidos de escombros y arrastre de materiales 

incontrolados a los cauces.  Las oficinas de obra y vestuarios producirán aguas 

residuales que, dependiendo del número de trabajadores pueden suponer un caudal de 

tratamiento considerable. 

 

Durante la fase de explotación, el riesgo más evidente son los vertidos 

accidentales en la red viaria de hidrocarburos y otros elementos contaminantes, así 

como las aguas de escorrentía de las calzadas que debido a la abrasión de los 

neumáticos y los productos de combustión pueden llevar cierta carga contaminante.  

 

Otro impacto que se puede producir, es un efecto barrera de la autovía sobre el 

flujo del agua, con lo que se producirán represamiento de las aguas, en caso de que no 

se dimensionen correctamente las obras de drenaje.  

 

Por lo tanto, será necesario aplicar las correspondientes medidas preventivas para 

evitar los impactos sobre la calidad de las aguas o el efecto barrera del trazado sobre los 

cursos de agua. 
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Las tres alternativas generarán impactos negativos sobre los cauces. Las tres 

alternativas plantean el cruce sobre el río Ubierna mediante la construcción de un 

viaducto.  

 

En la alternativa IA, se diseña 1 viaducto, cuatro marcos (de dimensiones 

3,0x2,0) y 10 tubos de diámetro 1,8 m.  

 

En la alternativa IB (modificada), se diseña 1 viaducto, tres marcos de 2x2 m, 

dos marcos de 3x2 m, 1 marco de 3x2,5 y 16 tubos de 1,8 m de diámetro. 

 

La alternativa IB (modificada) variante se diseña 1 viaducto, tres marcos de 2x2 

m, dos marcos de 3x2 m, 1 marco de 3x2,5 y 16 tubos de 1,8 m de diámetro 

 

Se analizan los principales cursos de agua existentes en el ámbito afectado por el 

proyecto y su calidad actual, de forma que destaca el cauce del río Ubierna como el más 

destacado y de mejor calidad y valoración ambiental. Las tres alternativas cruzan este 

cauce en una sola ocasión. El resto de cruces se producen sobre el arroyo de rueda, 

arroyo Rucios, arroyo de Santa Cecilia y otros arroyos innominados de menor entidad y 

valoración ambiental. 

 

 
Alternativa IA Alternativa IB Modificada 

Alternativa IB modificada 

variante 

Río Ubierna 4+600 1+900 1+640 

Arroyo de Rueda - 3+900 4+070 

Arroyo de Rucios 
6+850; 7+350; 

10+000 
8+970 8+970 

Arroyo 

innominado 
6+300; 10+500 9+040; 9+600 9+040; 9+600 

Arroyo de Santa 

Cecilia 
12+100 11+100 11+100 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la afección sobre la hidrología 

superficial es muy similar en las tres alternativas, y no se aprecian diferencias 

significativas entre ellas. 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

(modificada) variante 

Cauces de mayor 

entidad (Río Ubierna) 

1 1 1 

Cauces pequeños 6 5 5 

 

 

Para el cálculo de la intensidad se utiliza la siguiente fórmula: 

 

I = 0,5·Gc + 0,2·Pc 

 

Donde: 

Gc: Son cauces de mayor entidad  

Pc: Son cauces de menor entidad 

 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 1,70 1,50 1,50 

 

 

El impacto en fase de explotación, será mucho menos probable que se produzca, 

y si lo hace será en menor intensidad. En todo caso será negativo, puntual, reversible, 

simple, indirecto, irregular, de intensidad baja, local y recuperable. Si se produjese un 

vertido en fase de explotación que llegase al cauce del río, la intensidad del impacto 

dependerá del tipo de vertido y del volumen de éste.  

 

5.3.5.2.- Hidrogeología 

 

Como se ha explicado en el apartado de hidrogeología de este EsIA, la mayor 

parte de la zona de estudio se enmarca muy próxima al río Ubierna, por lo que en la 

zona inicial, dominan los materiales cuaternarios asociados a los depósitos del río. Estos 

materiales se caracterizan por tener una alta permeabilidad. Por lo tanto, es más fácil 

que se produzca impacto sobre la hidrología subterránea, por vertidos accidentales, en 

aquellas áreas en las que las alternativas se asientan sobre este tipo de materiales, 
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frente a las áreas en las que se asientan sobre materiales semipermeables o 

impermeables. Este tipo de impacto se puede producir tanto en fase de construcción 

como en fase de explotación.  

 

Por lo tanto, a la hora de realizar la comparativa de impactos de las distintas 

alternativas, se tendrá en cuenta la longitud que cada una de ellas proyectada sobre 

materiales cuaternarios. A mayor longitud, mayor probabilidad e intensidad del impacto. 

 

Los materiales sobre los que se proyecta la autovía están considerados como de 

permeabilidad alta (los cuaternarios) y permeabilidad media-baja el resto. Las calizas 

serán permeables por karstificación.   

 

Si se produjesen vertidos accidentales, tanto durante la fase de obras, como 

durante la fase de explotación éstos serían más problemáticos si se producen sobre 

materiales permeables. Esto aumenta la posibilidad de que se produzcan impactos sobre 

las aguas subterráneas por vertidos de aceites, hidrocarburos, lixiviados, etc.  

 

Las tres alternativas discurren por diferentes tipos de materiales de mayor o 

menor permeabilidad. La alternativa IB (modificada) y la IB (modificada) variante 

discurren por materiales similares a lo largo de todo el trazado. Al principio del trazado 

estas dos alternativas proyectan sobre una mayor superficie de materiales cuaternarios, 

pero a partir del P.K. 3+000 únicamente se desarrollan sobre materiales calificados 

como semipermeables. Mientras que la alternativa IA, aunque al principio ocupa menor 

superficie de estos materiales cuaternarios, que en el caso de las alternativas IB 

(modificadas), a lo largo de su trazado franquea varias unidades cuaternarias asociadas 

tanto al río Ubierna, en el P.K. 4+850 y luego otra vez al final del trazado al acercase al 

cauce del arroyo Rucios.  

 

A continuación se incluye la tabla obtenida de la tramificación geológica realizada 

en apartados anteriores de los materiales permeables y semipermeables (terciarios).  

 
 

 

Superficie afectada en m2 

  
Alternativa IA 

Alternativa IB 

Mod 

Alternativa IB 

Variante 

Materiales permeables, 

Cuaternarios (Qal y Qfv) 112.162 229.610 202.356 

Materiales semipermeables 

(T2, T3, T4, T5, T6 y T9) 318.597 327.315 361.486 

 

Tal y como se observa, la alternativa IA afecta en mucha menor superficie a los 

materiales permeables y por lo tanto, en lo que se refiere a la hidrogeología, el riesgo de 

contaminación de acuíferos es menor que en el caso de las otras dos alternativas. 

 

La intensidad del impacto sobre la hidrogeología se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

I = 2·(Sp / SM) + (Ssp / SM) 

 

Siendo:  

Sp= Superficie de cada alternativa que discurre sobre materiales permeables 

Ssp = Superficie de cada alternativa que discurre sobre materiales 

semipermeables. 

Sm = Superficie máxima del conjunto de las alternativas 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 1,009 1,461 1,424 

  

Tal y como se comentó anteriormente, la alternativa que afectaría en menor 

medida a la hidrogeología sería la alternativa 1A. Y la que genera un mayor impacto será 

la alternativa 1B modificada. 
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5.3.6.- SOBRE LA VEGETACIÓN 

 

El impacto que la construcción y puesta en funcionamiento de la vía cause sobre 

la vegetación de la zona vendrá dado principalmente por la eliminación o destrucción de 

vegetación natural causada por el desbroce y despeje de la zona a ocupar. 

 

En el capítulo de caracterización del territorio realizado se indican cuales son las 

unidades de vegetación diferenciadas en el territorio y se destaca el hecho de que es 

una zona rural, con escasas edificaciones dispersas y donde la mayor parte de la 

vegetación ha sido transformada por la mano del hombre para su aprovechamiento 

agrario y ganadero.  

 

Las tres alternativas parten de la actual Nacional N-627.  

 

La alternativa IB (modificada) se dirige hacia el oeste, a través de terrenos de 

cultivo, en la llanura aluvial del río Ubierna. En el P.K. 1+850 se proyecta un viaducto 

para salvar el río Ubierna. Sigue alejándose de la localidad de Ubierna y a la altura de 

esta población se proyecta un túnel para salvar una pequeña elevación, evitándose la 

afección al hábitat 4090 y 6220 presentes en esta pequeña loma. Al salir del túnel 

sigue su trazado a través de tierras de cultivo y bordeando por el este el Monteacedo.  

 

A partir del P.K. 5+500 el terreno se hace más abrupto y la vegetación más 

variable. La alternativa IB (modificada) desde este punto afecta tanto a tierras de cultivo 

como áreas arbustivas, en las que se localizan varios hábitats de interés comunitario 

(4090; 6170; 6220; 8210), pequeñas manchas de chopos y zonas arboladas (encinar, 

pinar). 

 

El impacto sobre la vegetación más destacable de esta alternativa se producirá 

entre los P.K.s. 6+900 y 8+000, donde afectará de manera directa a un encinar, que 

además está clasificado como hábitat de interés comunitario 9340. 

 

La alternativa IB (modificada) variante comienza como en el caso de la alternativa 

anterior atravesando terrenos de cultivo. Se proyecta más hacia el oeste que la 

alternativa anterior, franqueando el río Ubierna en el P.K. 1+650 aproximadamente. 

Posteriormente discurre sobre más tierras de labor hasta el P.K. 3+100 donde franquea 

una pequeña elevación mediante un desmonte. Este punto es el más controvertido de 

esta alternativa ya que afecta a los hábitat 4090 y 6220 (prioritario) cartografiados 

sobre esta elevación, y además, en este punto según la información recabada el 

programa Anthos se atraviesa una cuadrícula 1x1 en la cual se ha citado la presencia de 

una especie protegida por la legislación autonómica, Epipactis palustris.  

 

A partir del P.K. 5+000 esta alternativa comparte trazado con la alternativa IB 

(modificada) por lo que afectarán a las mismas unidades de vegetación y hábitat 

indicados anteriormente. 

 

La alternativa IA, sin embargo, continúa aprovechando el corredor de la Nacional, 

y discurre paralela a ella, a través de terrenos de labor, hasta la altura de la localidad de 

Ubierna, donde se separa hacia el este para salvar esta localidad. En este punto será 

necesario construir un túnel que salve una elevación donde aflora la roca y hay ausencia 

de vegetación desarrollada. La escasa vegetación presente en este punto, está calificada 

como hábitat de interés comunitario (4090, 6170, 6220, 8130, 8210). Tras este túnel 

vuelve a atravesar tierras de cultivo, hasta cruzar la Nacional, hacia el oeste. 

Posteriormente cruza el río Ubierna, donde existe vegetación arbóreo-arbustiva y se 

proyecta un viaducto. A partir de este punto, como ocurre en el caso de la alternativa IB 

(modificada) y IB (modificada) variante, el terreno se hace más irregular, alternando la 

afección a zonas de matorral, con terrenos de cultivo y alguna zona boscosa, como el 

pinar localizado en el paraje denominado “La Hoz”, a la altura del P.K. 7+700. Luego, 

sigue su trazado por diferentes unidades de vegetación hasta unirse al final, con las 

alternativas IB (modificada). 

 

En la siguiente tabla se indica de manera tramificada la vegetación afectada por 

las tres alternativas a lo largo de su recorrido. No se indica la ocupación de las tierras de 

cultivo por ser una unidad de vegetación catalogada como de calidad baja. 
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Unidad de Vegetación 
Alternativa IA Alternativa IB Modificada Alternativa IB Modificada Variante 

pp.kk. Superficie m2 Total pp.kk. Superficie m2 Total pp.kk. Superficie m2 Total 

Vegetación de ribera 
4+760 - 4+870 6.351 

12.188 
1+850 - 1+930 3.648 

7.749 
1+620 - 1+670 1.237 

3.353 
6+280 - 6+330 5.837 3+740 - 3+880 4.101 4+100 - 4+110 2.116 

Arbolado autóctono 12+500 330 330 

6+895 - 7+975 78.144 

82.684 

6+900 - 7+980 78.144 

82.684 9+480 - 9+5510 1.908 9+480 - 9+510 1.908 

11+440 - 11+460 2.632 11+144 - 11+460 2.632 

Escarpes rocosos 
3+430 - 3+550 

6+460 - 7+060 

3.124 

17.791 
20.915             

Matorral 

2+970 - 3+080 6.905 

134.842 

2+620 - 2+810 4.327 

173.547 

3+140 - 3+400 18.931 

188.151 

3+230 - 3+300 3.987 2+860 - 3+300 túnel 5+300 - 5+400 2.138 

3+300 - 3+430 túnel 5+300 - 5+400 2.138 5+480 - 5+580 3.893 

3+550 - 3+630 túnel 5+480 - 5+580 3.893 5+650 - 6+610 98.823 

3+630 - 3+700 4.594 5+650 - 6+610 98.823 6+700 - 6+780 4.259 

5+00 - 5+840 55.975 6+700 - 6+780 4.259 8+760 - 8+840 3.388 

5+970 - 6+000 1.335 8+760 - 8+840 3.388 9+260 - 9+550 18.003 

7+160 - 7+180 478 9+260 - 9+550 18.003 9+610 - 9+660 2.071 

7+260 - 7+320 1.270 9+610 - 9+660 2.071 9+330 - 9+960 1.363 

7+380 - 7+420 1.764 9+330 - 9+960 1.363 10+600 - 11+100 35.282 

7+680 - 7+800 8.909 10+600 - 11+100 35.282     

9+460 - 9+520 2.749   
 

    

9+780 - 9+840 2.679   
 

    

10+520 - 10+600 3.234   
 

    

10+700 - 10+870 9.260   
 

    

11+000 - 11+070 4.616   
 

    

11+670 - 12+180 27.087 
  

 
    

        

Pinar 
7+420 - 7+680 8.909 

10.333 8+200 - 8+240 4.065 4.065 8+200 - 8+240 4.065 4.065 
10+560 - 10+640 1.424 
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Las tres primeras unidades, vegetación de ribera, arbolado autóctono y 

vegetación sobre escarpes rocosos, están calificadas como de calidad alta; mientras que 

el matorral y las repoblaciones de pinar se han calificado como de calidad media. Por lo 

tanto, la tabla quedaría resumida: 

 

 

Superficie afectada en m2 

  Alternativa IA Alternativa IB Mod Alternativa IB Var 

Vegetación de calidad alta 

(Vegetación de ribera, 

escarpes rocosos y arbolado 

autóctono) 

33.433 90.433 86.037 

Vegetación de calidad media 145.505 177.612 192.216 

 

Por lo tanto y tal como se observa en la tabla anterior, la peor alternativa en lo 

que se refiere a la afección a la vegetación de calidad alta es la Alternativa IB 

modificada, ya que afecta a más de 9 ha. Mientras que la alternativa IA es que afecta a 

una menor superficie de estas unidades de vegetación. La alternativa IB (modificada) 

Variante, si bien afecta a una escasa superficie de vegetación de ribera, como en el caso 

de la alternativa IB modificada, ocupa un área muy extensa de encinar, lo que hace que 

genere un importante impacto sobre la vegetación. 

 

En lo que se refiere a la vegetación calificada de calidad media, las tres 

alternativas afectan a pequeñas superficies de pinar de repoblación; pero la mayor 

superficie la ocupan sobre matorral. En este caso es la alternativa IB (modificada) 

variante la que genera un mayor impacto, ya que al no tener proyectado ningún túnel, 

en las zonas alomadas, de suelos menos profundos, donde se desarrolla este tipo de 

vegetación, discurre en desmonte, mientras que, por ejemplo, la alternativa IB 

modificada lo hace en túnel, tramo en el que no se produce afección a la vegetación. 

 

Por lo tanto, las tres alternativas generarán un efecto negativo sobre la 

vegetación, ya que la construcción de una infraestructura de estas características 

supone la eliminación de una gran superficie de vegetación.  

 

A continuación se realiza el cálculo de la intensidad del impacto de cada una de 

las alternativas a través de la siguiente fórmula: 

 

I = 2· (SCM/SMAX) + 3 · (SCA/SMAX) 

 

Donde:  

 

SCM = Superficie afectada a vegetación de calidad media. 

SCA  = Superficie afectada a vegetación de calidad alta. 

Smax = Superficie máxima total del conjunto de las alternativas 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,727 1,164 1,194 

 

5.3.7.- SOBRE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

En cuanto a la afección a los hábitats de interés comunitario, como se ha 

explicado en el apartado de descripción del medio, en la zona de estudio se han 

cartografiado varios hábitats, uno de ellos catalogado como prioritario, el HIC 6220.   

 

Todas las alternativas afectarán  a superficies catalogadas con uno o varios 

hábitats de interés comunitario y entre ellos el hábitat 6220*, que es un hábitat 

prioritario.   

 

En la siguiente tabla, se indican las superficies de afección de cada alternativa 

sobre cada hábitat. 
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pp.kk. 

*Superficie 

m2 
Hábitats % 

**Superficie x 

hábitat 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
A

 

3+860 – 2+880 995 

6220 10 1206,4 
2+970 – 3+100 6.814 

3+220 – 3+270 3.059 

3+680 – 3+700 1.196 

4+650 – 4+690 7.360 92A0 15 1104 

5+000 – 6+000 61.749 

4090 10 6174,9 

6170 80 49399,2 

6220 5 3087,45 

8210 5 3087,45 

6+280 – 6+340 6.143 92A0 15 921,45 

6+440 – 6+520 5.702 

4090 10 570,2 

6170 80 4561,6 

6220 5 285,1 

8210 5 285,1 

6+800 – 6+900 5.225 92A0 15 783,75 

6+900 – 7+300 20.475 

4090 10 2047,5 

6170 70 14332,5 

6220 2 409,5 

8210 3 614,25 

8130 5 1023,75 

6210 10 2047,5 

7+300 – 7+380 3.397 
92A0 

15 
1031,7 

9+900 – 10+000 3.481 15 

10+700 – 10+900 10.349 

4090 62 24648,72 11+000 – 11+060 4226 

11+700 – 12+180 25181 

 12+480 – 12+590 2750 9240 62 1705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

pp.kk. 
*Superficie 

m2 
Hábitats % 

**Superficie x 

hábitat 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
B
 M

O
D

IF
IC

A
D

A
 

1+880 - 1+920 3.020 
3260 5 151 

92A0 10 302 

5+500 – 5+590 

   5+250 – 5+400 

   5+650 – 6+620 

102.915 

4090 10 10291,5 

6170 80 82332 

6220 5 5145,75 

8210 5 5145,75 

6+900 – 7+020 12.576 4090 62 7797,12 

7+020 - 8+000 83.077 

6220 12 9969,24 

9340 88 
73107,76 

9+640 – 6+660 

9+940 – 9+980 

10+650 – 11+100 
28.559 4090 62 

17706,58 

11+400 - 11+500 2.750 9240 62 1705 

  
pp.kk. 

*Superficie 

m2 
Hábitats % 

**Superficie x 

hábitat 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
B
 M

O
D

IF
IC

A
D

A
 V

A
R
IA

N
T
E
 

1+620 - 1+680 1.836 
3260 5 91,8 

92A0 10 1.83,6 

3+140 - 3+400 

3+680 – 3+880 
45.331 

4090 70 31.731,7 

6220 10 4.533,1 

5+500 – 5+590 

   5+250 – 5+400 

5+650 – 6+620 

102.915 

4090 10 10.291,5 

6170 80 82.332 

6220 5 5.145,75 

8210 5 5.145,75 

6+900 – 7+020 12.576 4090 62 7.797,12 

7+020 - 8+000 83.077 
6220 12 9.969,24 

9340 88 73.107,76 

9+640 – 6+660 

9+940 – 9+980 

10+650 – 11+100 

28.559 4090 62 17.706,58 

11+400 - 11+500 2.750 9240 62 1.705 

*Superficie afectada por la alternativa a la mancha cartografiada 

**Superficie afectada por la alternativa a cada hábitat en una mancha concreta teniendo en cuenta el % de ocupación de 

hábitat dentro de la mancha. 
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Como se puede observar en la tabla, la afección a los hábitats de interés 

comunitario es importante en todas las alternativas. En todas ellas se afecta 

directamente al hábitat 6220*, catalogado como prioritario en la zona de actuación; y la 

alternativa 1A también afecta al hábitat 6210, también catalogado como prioritario.  

 

A continuación se presenta un resumen para las tres alternativas: 

 

  

Alternativa 

IA 

Alternativa IB 

mod 

Alternativa IB 

Var. 

3260   151,00 91,80 

4090 33.441,32 35.795,20 67.526,90 

6170 68.293,30 82.332 82.332 

6210* 2.047,50 
 

 6220* 4.988,45 15.114,99 19.648,09 

8130 1023,50 

  8210 3.986,80 5.145,75 5.145,75 

92A0 5.545,90 302,00 183,60 

9340   73.107,76 73.107,76 

9240 1705 1705 1705 

Total hábitats No prioritarios 112.291,07 196.833,71 230.092,81 

Total hábitats Prioritarios 7.035,95 15.114,99 19.648,09 

 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, la peor alternativa de las tres, 

en cuanto a la afección a los hábitats de interés comunitario es claramente la alternativa 

IB (modificada) Variante, ya que es la que generará una mayor afección superficial en 

conjunto, pero además, también es la alternativa que afectará a una mayor superficie del 

hábitat prioritario 6220*.  

 

La alternativa que generará una menor afección es la alternativa IA, ya que es la 

que ocupará una menor superficie de estos hábitats de interés comunitario, 

probablemente debido en parte a la gran longitud en túnel que posee esta alternativa, ya 

que en las zonas de túnel no se producirán afecciones a la vegetación.  

 

Hay que señalar además que las alternativas IB Modificada y IB (modificada) 

Variante, afectan a un importante hábitat que si bien no está calificado como prioritario, 

es de gran importancia en la zona de estudio, es el HIC 9340 que representa al bosque 

autóctono y cuya superficie de afección por parte de las dos alternativas es muy alta.  

 

Para analizar la intensidad del impacto de cada alternativa, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

I = 3·(Shp/SM) + 2·(Shnp/SM) 

 

Donde: 

 

Shp = Superficie afectada a hábitats prioritarios 

Shnp = Superficie afectada a hábitats no prioritarios 

SM = Superficie máxima total del conjunto de las alternativas. 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,293 0,495 0,541 

 

Tras analizar la superficie afectada a cada uno de los hábitats presentes en la 

zona de actuación, hay que señalar que ninguno de los hábitats afectados se encuentra 

dentro de ningún ZEC.  

 

Todos los hábitats afectados se encuentran ampliamente representados en la 

comunidad autónoma de Castilla y León, tanto por el número de ZECs en los que se 

encuentra, como en superficie total en el conjunto de todos los ZECs.  

 

En la siguiente tabla, obtenida del libro “Guía básica para la interpretación de los 

hábitats en Castilla y León” se indica para cada hábitat afectado el número de LIC en los 

que aparece, así como la superficie total dentro de los ZEC. Hay que señalar que en esta 

tabla, no se incluye la superficie de estos hábitats fuera de los espacios protegidos, por 

lo que habría que considerar que la superficie en Castilla y León es aún mayor. 

 

En la última columna se indica el porcentaje de afección de cada una de las 

alternativas sobre dicho hábitat, para analizar si la pérdida es significativa para la 

conservación de dicho hábitat y la coherencia de la Red Natura 2000.  
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Código 

hábitat 

Nº de ZEC 

en los que 

aparece 

Superficie 

total (Ha) 

% de afección con respecto a la superficie total 

1A 1B Mod 1B Mod Var 

3260 38 8.810  1,71396E-06 1,042E-06 

4090 75 187.375 1,78473E-05 1,91035E-05 3,604E-05 

6170 33 39.101 0,000174659 0,000210562 0,0002106 

6210* 32 29.035 7,05183E-06   

6220* 63 28.085 1,7762E-05 5,38187E-05 6,996E-05 

8130 28 22.629 4,52296E-06   

8210 35 16.800 2,3731E-05 3,06295E-05 3,063E-05 

92A0 84 22.400 2,47585E-05 1,34821E-06 8,196E-07 

9340 57 89.339  8,18319E-05 8,183E-05 

9240 32 25.343 6,7277E-06 6,7277E-06 6,728E-06 

 

Como se puede observar los valores que salen de afección sobre la superficie 

total de esos hábitats dentro de los Lugares de Interés Comunitario en Castilla y León es 

muy baja. Destacando además, que ninguno de los hábitats afectados se encuentra 

dentro de ningún ZEC.  

 

Se puede concluir claramente que no se prevé que la afección a estos hábitats 

genere ningún tipo de perjuicio al estado de conservación actual de la Red Natura 2000.  

 

5.3.8.- SOBRE LA FLORA PROTEGIDA 

 

Tal y como se ha destacado en el apartado de vegetación y flora en la 

descripción del medio, en la zona de actuación existen tres especies protegidas. En el 

plano de vegetación se han representado las cuadrículas en las que han sido citadas 

cada una de estas tres especies: Epipactis palustris, Genista pulchella y Nuphar luteum. 

La única especie que no será afectada por ninguna de las alternativas es Nuphar luteum, 

ya que esta especie se desarrolla en zonas encharcadas o cursos de agua donde ésta 

lleva poca velocidad; y ninguna de las alternativas afecta a hábitats de esas 

características.  

 

En relación a las otras dos especies, hay que señalar que en los trabajos de 

campo realizados no se ha identificado la presencia de dichas especies. Este hecho no 

significa que dichas especies no puedan estar presentes, por lo que se analizará el 

impacto sobre ellas como si se encontrasen en las zonas citadas en la bibliografía. 

 

En el siguiente cuadro se ha realizado una tramificación de la posible afección a 

estas especies protegidas. Cabe indicar que a pesar de afectar a la cuadrícula (1x1 km) 

cartografiada, esto no significa que se vaya a afectar a ninguna población de esta 

especie, aunque su posibilidad es mayor que en otros ámbitos en los que dicha especie 

no haya sido citada. 

 

  

Alt. IA Alt. IB Modificada Alt. IB (modificada) Variante 

pp.kk. 
Superficie 

m2 
pp.kk. 

Superficie 

m2 
pp.kk. 

Superficie 

m2 

Genista pulchella 
11+670 - 

12+740 
73.680 

10+590 - 

11+670 
73.680 

10+600 - 

11+670 
73.680 

Epipactis palustris No afecta 
2+500 - 

3+520 
44.161* 

2+700 - 

3+360 
55.510* 

Total 

  

56.496 117.841 129.190 

* Superficie total de afección a la cuadrícula 1x1 m. 

 

En la tabla anterior, se indica la superficie que cada una de las alternativas ocupa 

sobre las cuadrículas en la que la especie ha sido citada. Sin embargo, para analizar 

correctamente el impacto habría que analizar la superficie que en dicha cuadrícula existe 

del hábitat adecuado para desarrollarse las especies analizadas. Por ejemplo, Epipactis 

palustris es una especie que prefiere zonas húmedas, praderías inundables, depresiones 

en bordes de caminos, etc. Por este hecho, el porcentaje de la cuadrícula 1x1 en la que 

podría localizarse esta especie es mucho menor, se ha calculado que sólo un 20% de la 

superficie podría albergar esta especie en concreto. 

 

En cuanto a la especie Genista pulchella, es una leguminosa de escaso porte que 

se localiza en suelos pobres y pedregales. En la zona de estudio se citó en el talud de la 

actual carretera. En ese punto las tres alternativas discurren con el mismo trazado, por 

lo tanto no se prevén diferencias significativas entre ellas en cuanto a la afección a esta 

especie. Además, hay que decir que ninguna de ellas afectará al talud de la carretera en 

ese punto. 
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Alt. IA Alt. IB Modificada Alt. IB (modificada) Variante 

Superficie m2 Superficie m2 Superficie m2 

Genista pulchella 73.680 73.680 73.680 

Epipactis palustris No afecta 8.832* 11.102* 

Total 

  

73.680 82.512 84.782 

*Superficie de afección al 20% de la cuadrícula 1x1 

 

A continuación se calcula la intensidad de este impacto a través de la fórmula: 

 

I = 3·(SEp/ST) + 3·(SGp/ST) 

 

Donde: 

SEp = Superficie de afección posibles áreas con Epipactis palustris 

SGp = Superficie de afección posibles áreas con Genista pulchella 

ST = Superficie total del conjunto de las alternativas 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,274 0,323 0,336 

 

5.3.9.- SOBRE LA FAUNA 

 

El ámbito de estudio es una zona con gran variedad de ambientes faunísticos. 

Según la información bibliográfica que se posee, y que se representa en los planos de 

fauna, se considera que es probable la presencia de la nutria en la zona de estudio. 

Aunque ésta es más segura en las orillas del río Arlanzón y sus afluentes (río Urbel), 

también hay datos de  su aparición en el cauce del río Ubierna, al norte de la localidad 

de Ubierna y en el arroyo de Rucios.  

 

De la misma manera, se ha cartografiado el área de dispersión del lobo más cuya 

presencia es más probable en la parte norte de la zona de estudio, que al sur del núcleo 

de Ubierna. 

 

Según la información enviada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Burgos en la zona de estudio existen varios nidos de águila real (Aquila chrysaetos), 

entre las localidades de San Martín de Ubierna y Gredilla y entre Huérmeces y Castrillo 

de Rucios. En los riscos y escarpados de estas áreas se dan las condiciones propicias 

para la instalación de sus nidos. 

 

Los principales efectos sobre la fauna son: 

 

 Destrucción de biotopos por ocupación de la vía. 

 Molestias a la fauna durante la fase de obras por la ejecución del proyecto y en 

la fase de explotación por el funcionamiento del viario. 

 Riesgos de atropellos.  

 Efecto barrera producido por la infraestructura. 

 

Para disminuir el impacto, se proyectarán una serie de medidas protectoras y 

correctoras que llevarán a disminuir las molestias sobre la fauna local y que se explican 

en el apartado correspondiente de medidas correctoras.   

 

Los ríos son grandes corredores faunísticos ya que suelen ser utilizados por 

diferentes grupos para desplazarse de un lado a otro. Se ha destacado también la 

existencia de de una masa forestal localizada entre los p.k. 6+900 y 7+980 de la 

alternativa IB-Modificada. El impacto sobre la eliminación de la vegetación se ha 

analizado en el apartado anterior. En este apartado se analizará la eliminación de 

biotopos para la fauna por la construcción de la autovía en este punto. 

 

Este encinar, además, constituye en sí mismo un corredor de fauna, ya que 

alberga numerosas especies y comunica los cauces de los ríos Urbel y Ubierna. La 

eliminación de este biotopo para la fauna, también será tenido en cuenta en este 

apartado. 

 

Se valorará además los efectos negativos que durante la fase de construcción las 

alternativas provocarán sobre la presencia de aves nidificadores en la zona, como es el 

águila real, de la que se ha constatado la presencia de nidales en zonas próximas a la 

actuación.  
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Finalmente, el último impacto que se considerará será el de las molestias 

producidas a la fauna durante la fase de obras. Este impacto es especialmente 

importante para las aves en época de cría, ya que a veces pueden llegar a abandonar 

sus nidos. 

 

FICHAS DE LAS ESPECIES MÁS SIGNIFICATIVAS 

 

A continuación se presentan las fichas de aquellas especies presentes en la zona 

de actuación o en sus proximidades que se pudieran ver afectadas por el proyecto que 

es objeto de estudio. Estas especies serán tomadas como referencia a la hora de 

caracterizar los impactos tanto por los hábitats que ocupan como por sus hábitos de 

vida. Muchas de estas especies están presentes en el ZEC Riberas del río Arlanzón y 

afluentes, por lo que podrían encontrarse también en los entornos más próximos a este 

ZEC, otras especies se han seleccionado por estar incluidas en el CEEA y ser 

representativas de un grupo faunístico determinado. 

 

FICHA DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE DESMÁN IBÉRICO (Galemys pyrenaicus) Y NUTRIA (Lutra lutra) 

ELEMENTO 

AFECTADO 
MEDIO BIÓTICO: FAUNA PROTEGIDA 

VALOR NATURAL DEL ELEMENTO AFECTADO 

CALIDAD ALTA 

FRAGILIDAD  ALTA 

IMPACTO 

Fase de obras: Molestias a las poblaciones presentes en el entorno de los cauces durante por el 

movimiento de maquinaria y construcción del viaductos, así como la eliminación de biotopos. 

Fase de explotación: Efecto barrera provocado por la infraestructura a las poblaciones de desmán 

ibérico y nutria. 

CAUSA-ORIGEN Construcción de la autovía. Ocupación de terrenos de forma permanente o temporal. 

LOCALIZACIÓN  
En las áreas donde la autovía discurra cerca de los cauces donde existe poblaciones de estos 

mamíferos. 

EFECTOS 

DIRECTOS 

Destrucción de biotopos y molestias por el ruido generado por las obras y por el tráfico en la fase 

de explotación. 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

Alteración de la calidad de las aguas que puede afectar a las poblaciones de macroinvertebrados 

de las que se alimentan. 

ALTERNATIVAS 
Las tres alternativas producirán un efecto similar sobre esta especie no se prevén diferencias 

significativas entre una y otra. 

ATRIBUTOS DEL 

IMPACTO 

El impacto se considera negativo, se producirá principalmente durante la fase de construcción y es 

de carácter temporal. La probabilidad de que se produzca el impacto es baja ya que las principales 

poblaciones de nutria y de Desmán ibérico se localizan en la ZEC Riberas del río Arlanzón, no 

afectado por la autovía. 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

Las principales medidas a aplicar son la afección a la menor superficie de terreno asociado a los 

cauces, así como a su vegetación. La construcción de los viaductos prevista en las alternativas 

evitará el efecto barrera y podrá moverse sin problemas de un lado al otro de la autovía. 
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FICHA DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE MURCIÉLAGO RATONERO GRANDE (Myotis myotis) 

ELEMENTO 

AFECTADO 
MEDIO BIÓTICO: FAUNA PROTEGIDA 

VALOR NATURAL DEL ELEMENTO AFECTADO 

CALIDAD ALTA 

FRAGILIDAD   ALTA 

IMPACTO 
 Molestias a las poblaciones presentes en la zona de estudio. Eliminación de biotopos. 

 

CAUSA-ORIGEN 

Construcción de la autovía. Tráfico de maquinaria y ruidos generados durante las obras. Ocupación 

permanente y temporal de biotopos. Iluminación de algunas zonas puntuales tanto durante el periodo 

de construcción como en el periodo de explotación. 

LOCALIZACIÓN  A lo largo de todo el proyecto. 

EFECTOS 

DIRECTOS 

Destrucción de biotopos y molestias por el ruido generado por las obras y por el tráfico en la fase de 

explotación. 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

Efectos negativos sobre los invertebrados que son parte su alimentación. La iluminación de la carretera 

puede atraer a los insectos e invertebrados y los quirópteros acuden a estos lugares aumentando el 

riesgo de atropello por el tráfico. 

ALTERNATIVAS 
Las tres alternativas producirán un efecto similar sobre esta especie no se prevén diferencias 

significativas entre una y otra. 

ATRIBUTOS DEL 

IMPACTO 

El impacto se considera negativo, se producirá principalmente durante la fase de construcción y es de 

carácter temporal. Los efectos permanentes se producirán sobre aquellas colonias que sean afectadas 

por eliminación de sus refugios. 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

No hay medidas específicas para la protección de esta especie. Salvo las medidas de reducción del 

ruido y vibraciones y las medidas de minimizar la afección a la vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE GATO MONTÉS (Felis sylvestris) 

ELEMENTO 

AFECTADO 
MEDIO BIÓTICO: FAUNA PROTEGIDA 

VALOR NATURAL DEL ELEMENTO AFECTADO 

CALIDAD ALTA 

FRAGILIDAD   MEDIA 

IMPACTO 
 Molestias a las poblaciones presentes en la zona de estudio. Eliminación de biotopos. 

 

CAUSA-ORIGEN 

Construcción de la autovía. Tráfico de maquinaria y ruidos generados durante las obras.  

Ruido generado por el tráfico en el periodo nocturno, en el que esta especie es más activa. 

Ocupación permanente y temporal de biotopos. Iluminación de algunas zonas puntuales tanto durante 

el periodo de construcción como en el periodo de explotación. 

Efecto barrera. 

LOCALIZACIÓN  En zonas arboladas, que es el hábitat principal de esta especie. 

EFECTOS 

DIRECTOS 

Destrucción de biotopos y molestias por el ruido generado por las obras y por el tráfico en la fase de 

explotación. 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

Al ser una especie de hábitos nocturno, la iluminación de la carretera y los coches por la noche, puede 

general un efecto borde muy amplio donde no habrá presencia de esta especie. 

ALTERNATIVAS 
Las alternativas 1B Modificada y 1B(modificada) variante generarán un mayor impacto por afectar a 

una mayor superficie de zona arbolada.. 

ATRIBUTOS DEL 

IMPACTO 

El impacto se considera negativo, se producirá tanto durante la fase de construcción como de 

explotación. 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

No hay  medidas específicas para la protección de esta especie. Salvo las medidas para minimizar la 

afección a la vegetación y las medidas para evitar el efecto barrera. 
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FICHA DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA ICTIOFAUNA  

ELEMENTO 

AFECTADO 
MEDIO BIÓTICO: Boga de río (Chondrostoma polylepis) y Bermejuela (Rutilus arcasii) 

VALOR NATURAL DEL ELEMENTO AFECTADO 

CALIDAD ALTA 

FRAGILIDAD   ALTA 

IMPACTO Contaminación de las aguas y efecto barrera de la infraestructura sobre los ríos. 

CAUSA-ORIGEN Construcción de la autovía en áreas cercanas a los cauces y arroyos. 

LOCALIZACIÓN  
En los puntos en los que la autovía discurre próxima a los ríos y arroyos e incluso llega a 

cruzarlos. También en otros ríos en los que desemboquen estos cauces alterados. 

EFECTOS 

DIRECTOS 

Vertido de sustancias al agua que pueda contaminarla o enturbiarla. Depósito de materiales y 

escombros en el mismo cauce. 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

Al eliminar la vegetación de ribera asociada a los cauces se puede alterar las condiciones de esa 

zona al llegar más luz al cauce, disminuyendo los refugios, aumentando la visibilidad e incluso la 

temperatura. 

ALTERNATIVAS 
Las tres alternativas producirán un efecto similar sobre las dos especies  no se prevén diferencias 

significativas entre una y otra. 

ATRIBUTOS DEL 

IMPACTO 

El impacto se considera negativo, se producirá principalmente durante la fase de construcción y 

es de carácter temporal. Los efectos permanentes no se prevén de mucha intensidad, siendo la 

destrucción de biotopos. 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

Las principales medidas para la protección de estas dos especies se refieren a la protección de la 

calidad de las aguas y a la construcción de viaductos que permitan el libre tránsito de las mismas 

aguas arriba y aguas debajo de la autovía.  

 

 

FICHA DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LOS INVERTEBRADOS  

ELEMENTO 

AFECTADO 
MEDIO BIÓTICO: Ondas rojas (Euphydryas aurinia) y Caballito del diablo (Coenagrion mercuriale) 

VALOR NATURAL DEL ELEMENTO AFECTADO 

CALIDAD ALTA 

FRAGILIDAD  MEDIA 

IMPACTO Molestias ocasionadas a las poblaciones. 

CAUSA-ORIGEN Construcción de la autovía y la iluminación de la misma. 

LOCALIZACIÓN  A lo largo de todo el trazado y en los puntos donde esté prevista iluminación nocturna. 

EFECTOS 

DIRECTOS 

Eliminación de vegetación en zonas donde estén presentes estas dos especies, incremento de la 

mortandad de las mismas por el tráfico, y atracción de éstas y otras especies durante el horario 

nocturno por la iluminación artificial. 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

Aumentará su depredación por parte de sus depredadores al reunirse todos en las proximidades de 

las zonas iluminadas. 

ALTERNATIVAS 
Las tres alternativas producirán un efecto similar sobre las dos especies  no se prevén diferencias 

significativas entre una y otra. 

ATRIBUTOS DEL 

IMPACTO 

El impacto se considera negativo, se producirá principalmente durante la fase de construcción por 

molestias a las poblaciones y destrucción de biotopos. Algunos efectos son por tanto de tipo 

temporal y otros de tipo permanente. 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

Reducir la iluminación de la autovía a los tramos estrictamente necesarios. Para evitar la atracción de 

los insectos se recomienda utilizar luces de sodio.  
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FICHA DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE SAPILLO PINTOJO (Discoglossus galganoi)  

ELEMENTO 

AFECTADO 
MEDIO BIÓTICO: FAUNA PROTEGIDA. 

VALOR NATURAL DEL ELEMENTO AFECTADO 

CALIDAD ALTA 

FRAGILIDAD ALTA 

IMPACTO Destrucción de biotopos y efecto barrera de la autovía. 

CAUSA-ORIGEN Construcción de la autovía. 

LOCALIZACIÓN  
A lo largo de todo el trazado y especialmente en el entorno de ríos, arroyos, charcas y otras zonas 

húmedas permanentes o temporales. 

EFECTOS 

DIRECTOS 

Eliminación de la vegetación. Barrera física que supone la autovía durante los periodos de reproducción 

de la especie. La autovía podría cortar el acceso al punto de reproducción del sapillo pintojo desde el 

lugar donde se encuentra su hábitat. 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

La construcción de la autovía puede dividir poblaciones de diferentes especies entre las que se 

encuentra el sapillo pintojo. Se reducen las poblaciones a números de ejemplares menores, lo cual 

reduce la variabilidad genética de las mismas. 

ALTERNATIVAS 
Las tres alternativas producirán un efecto similar sobre las dos especies  no se prevén diferencias 

significativas entre una y otra. 

ATRIBUTOS DEL 

IMPACTO 

El impacto se considera negativo, se producirá en fase de construcción por destrucción de biotopos y 

provocar  molestias de tipo temporal. Pero el principal impacto se produce en la fase de explotación, 

por el efecto barrera que supone esta gran infraestructura y los cerramientos asociados. 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

Adecuación de los marcos y obras de drenaje para permitir el paso de anfibios y pequeños vertebrados 

de un lado a otro de la autovía. Los pequeños arroyos suelen ser los corredores ecológicos que estas 

especies aprovechan para desplazarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos) 

ELEMENTO 

AFECTADO 
MEDIO BIÓTICO: FAUNA PROTEGIDA 

VALOR NATURAL DEL ELEMENTO AFECTADO 

CALIDAD ALTA 

FRAGILIDAD ALTA 

IMPACTO 

Fase de obras: Molestias a las poblaciones presentes en el entorno de las zonas escarpadas, que 

son los puntos de nidificación de esta especie, y en las zonas de matorral que es su área de 

campeo. 

Fase de explotación: El ruido generado por el tráfico de los coches en aquellas zonas más cercanas 

a las áreas escarpadas. 

CAUSA-ORIGEN Construcción de la autovía. Ocupación de terrenos y de biotopos de forma permanente o temporal. 

LOCALIZACIÓN  
En las áreas donde la autovía discurra cerca de las áreas más escarpadas en la zona de actuación. 

Especialmente en el denominado Desfiladero de Ubierna. 

EFECTOS 

DIRECTOS 

Destrucción de biotopos y molestias por el ruido generado por las obras y por el tráfico en la fase 

de explotación. 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 
Abandono de nidos por las molestias generadas en fase de obras. 

ALTERNATIVAS 

La Alternativa 1A afecta a una mayor superficie de terrenos potencialmente mejores para la 

nidificación del águila real. Especialmente en las proximidades del desfiladero de Ubierna. Al final 

del trazado, donde se ha cartografiado la presencia de un nido, las tres alternativas afectarán de 

manera indirecta a esa zona. 

ATRIBUTOS DEL 

IMPACTO 

El impacto se considera negativo, se producirá principalmente durante la fase de construcción y es 

de carácter temporal. La probabilidad de que se produzca el impacto es alta ya que las tres 

alternativas, y en especial la Alternativa A discurren muy cercanas a las zonas de nidificación de 

esta especie.. 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

Las principales medidas a aplicar son la restricción de las obras en el periodo de puesta e 

incubación. Reducir en la medida de lo posible las zonas de ocupación permanente en áreas 

escarpadas y evitar que las instalaciones auxiliares se instalen en sus áreas de campeo.. 
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FICHA DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL AGUILUCHO CENIZO (Circus pygardus) 

ELEMENTO 

AFECTADO 
MEDIO BIÓTICO: FAUNA PROTEGIDA 

VALOR NATURAL DEL ELEMENTO AFECTADO 

CALIDAD ALTA 

FRAGILIDAD ALTA 

IMPACTO 

Fase de obras: Molestias a las poblaciones presentes en el entorno de las áreas de cultivo, que son 

los puntos de nidificación de esta especie, y en las zonas de matorral que es su área de campeo. 

Fase de explotación: El ruido generado por el tráfico de los coches en aquellas zonas más cercanas 

a las áreas escarpadas. 

CAUSA-ORIGEN Construcción de la autovía. Ocupación de terrenos y de biotopos de forma permanente o temporal. 

LOCALIZACIÓN  En las áreas donde la autovía discurra ocupando terrenos de cultivo de cereal. 

EFECTOS 

DIRECTOS 

Destrucción de biotopos y molestias por el ruido generado por las obras y por el tráfico en la fase 

de explotación. 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 
Abandono de nidos por las molestias generadas en fase de obras. 

ALTERNATIVAS 

La Alternativa 1A afecta a una mayor superficie de terrenos potencialmente mejores para la 

nidificación del águila real. Especialmente en las proximidades del desfiladero de Ubierna. Al final 

del trazado, donde se ha cartografiado la presencia de un nido, las tres alternativas afectarán de 

manera indirecta a esa zona. 

ATRIBUTOS DEL 

IMPACTO 

El impacto se considera negativo, se producirá principalmente durante la fase de construcción y es 

de carácter temporal. La probabilidad de que se produzca el impacto es alta ya que las tres 

alternativas discurren muy cercanas a las zonas de nidificación de esta especie. 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

Las principales medidas a aplicar son la restricción de las obras en el periodo de puesta e 

incubación.  

 

IMPACTOS POR DESTRUCCIÓN DE BIOTOPOS 

 

Uno de los impactos más destacados, será la eliminación de nichos para la fauna 

por ocupación del nuevo trazado.  

 

Para calcular la intensidad del impacto causado por las distintas alternativas 

sobre la fauna, se ha tenido en cuenta la afección que los diferentes trazados ejercen 

sobre los ambientes faunísticos valorados como de alta y media calidad.  

 

En las cuadros de identificación de especies se indica el hábitat más habitual de 

dicha especie y su grado de protección. Según estos dos datos, se ha clasificado los 

ámbitos faunísticos en tres categorías: 

 

Ambientes faunísticos de calidad muy alta: fauna asociada a ambientes riparios 

con probable presencia de nutria, caballito del diablo y sapillo pintojo y menos probable 

en la zona de actuación del desmán ibérico; también se incluyen los escarpes rocosos 

con la posible presencia de nidos de águila real y otras rapaces. 

 

Ambientes faunísticos de calidad alta: área de dispersión del colirrojo real, lobo, 

el gato montés, y otros mamíferos y de campeo y alimentación de muchas aves, como 

son matorrales y zonas boscosas tanto naturales como de repoblación.  

 

Ambientes faunísticos de calidad media: fauna asociada a tierras de cultivo: estas 

áreas son habituales como zona de campeo de las aves rapaces y de muchas otras 

especies de aves que buscan alimento. Además, dado que el aguilucho cenizo se ha 

citado en esta zona, hay que destacarla como posible zona de nidificación de esta 

especie protegida.  

 

Según la tramificación de la vegetación realizada en el apartado anterior, con 

respecto a los biotopos  faunísticos obtendríamos la siguiente tabla: 

 

 

Superficie afectada en m2 

  

Alternativa 

IA 
Alternativa IB Mod 

Alternativa IB 

Var 

Biotopos faunísticos de calidad 

muy alta 33.103 7.749 3.353 

Biotopos faunísticos de calidad 

alta 145.505 260.296 274.900 

Biotopos faunísticos de calidad 

media 252.151 288.880 285.589 
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Para determinar la intensidad del impacto, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

I = 4(SCMA/SMAX) + 2· (SCA/SMAX) + (SCM/SMAX)  

 

Donde: 

SCMA = Superficie Calidad muy alta 

SCA  = Superficie calidad alta 

SCM = Superficie calidad media 

SMAX = Superficie máxima del conjunto de las alternativas. 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 1,455 1,527 1,529 

 

IMPACTOS POR EL EFECTO BARRERA PRODUCIDO POR LA INFRAESTRUCTURA 

 

En este apartado se valorará el impacto que sobre la fauna generará la 

construcción de la infraestructura por el efecto barrera. Se calculará la diferencia entre 

una y otra alternativa con el objeto de compararlas entre sí y determinar cuál de ellas 

provoca un impacto menor. En este sentido hay que considerar que los animales sobre 

los que principalmente se produce este impacto son los terrestres, siendo, en este caso, 

la avifauna menos afectada. 

 

La fauna vertebrada terrestre, en especial aquella que tiene una gran movilidad y 

que en un solo día recorre grandes distancias, como ocurre en el caso de mamíferos, es 

la gran afectada por este impacto. Aunque también aquellos grupos faunísticos, como 

los anfibios, que tienen una movilidad temporal hacia las zonas de puesta, pueden verse 

gravemente afectados por la construcción de la infraestructura.  

 

La construcción de la autovía fragmentará el territorio impidiendo el paso de la 

fauna de un lado al otro de la misma y provocando una división en las poblaciones de 

las diferentes especies afectadas. El cerramiento de seguridad que llevan todas las 

autovías, instalado para impedir la entrada de los animales a la calzada y evitar 

accidentes y atropellos, aumenta el efecto barrera. Lo que significa que una población 

que vive en un hábitat original se ve reducido a un tamaño total más pequeño, es decir, 

son divididos en poblaciones múltiples.  

 

Para obtener una comparativa adecuada entre las alternativas propuestas, se 

contabiliza la cantidad de metros de corredor ecológico o faunístico que cada una de 

ellas interceptará. En la siguiente tabla se indica en qué pp.kk. se produce este impacto. 

Como se ha explicado en el apartado de descripción de la fauna, se consideran 

corredores ecológicos los cauces de ríos y arroyos y el bosque de encinar y matorral que 

une el río Urbel con el río Ubierna. 

 
 

EsIA AUTOVÍA A-73. TRAMO QUINTANAORTUÑO MONTORIO. EFECTO BARRERA 

 
Corredor de fauna afectado 

(pp.kk.) 

Longitudes de 

afección (m) 

Afección total (m) 

Alternativa IA 

Escarpes rocosos: 3+450-

3+560 
110* 

2.550  

Río Ubierna: 4+780-4+920 140 

Río Ubierna: 6+300-6+350 50  

Matorral: 5+260-6+500 1.240  

Matorral y arbolado 

autóctono: 11+780-

12+900 

1.120  

Alternativa IB 

Modificada 

Río Ubierna: 1+770-1+960 190  

3.510  

Encinar: 5+700-8+020 2.320  

Matorral y arbolado 

autóctono: 10+700 – 

11+700 

1.000  

 Río Ubierna: 1+600-1+710 110   

Alternativa IB 

modificada Variante 
Encinar: 5+700-8+020 2.320  

3.430 

 

Matorral y arbolado 

autóctono: 10+700 – 

11+700 

1.000  

 

*Toda la longitud discurre en túnel. Luego no corta el corredor faunístico, esta longitud no se tendrá en cuenta. 

 

Las longitudes en las que las tres alternativas cruzan los cauces y ríos se han 

tenido en cuenta a pesar de que se proyecta para ello viaductos y marcos de entidad 

suficiente para dar continuidad al agua y permitir el paso de fauna. Esto se ha hecho así 

debido al ruido y deslumbramiento de los focos durante el periodo nocturno puede 
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provocar que algunas especies dejen de utilizar determinados cauces para su 

desplazamiento o que se hagan reticentes a utilizarlo.  

 

Tal y como se observa en la tabla, las intensidades del impacto de las 

alternativas IB Modificada y IB (modificada) Variante, son mayores que en el caso de la 

IA, debido en parte a la gran longitud de bosque autóctono afectado por éstas. Este 

bosque de encinar, es especialmente importante por tratarse de una de las escasas 

manchas de esa entidad en todo el entorno. Un factor que minimiza el impacto de la 

Alternativa IA es la gran longitud de trazado proyectado en túnel. 

 

Hay que considerar además un impacto de gran importancia que se producirá 

como consecuencia de la fragmentación del hábitat del encinar, que es el denominado 

“efecto borde”. Esto quiere decir que la superficie de encinar expuesta a condiciones 

diferentes es mayor por producirse la fragmentación, por lo que sufrirá más alteraciones 

del exterior, siendo la presión sobre el encinar mayor. Los principales efectos que se han 

identificado por el aumento de la superficie de contacto del encinar son: 

 

1-. Cambios microclimáticos. Se produce un gradiente ambiental desde el borde 

hacia el interior del fragmento. Generalmente la luminosidad, la evapotranspiración, la tª, 

la velocidad del viento disminuyen, mientras que la humedad del suelo aumenta hacia el 

interior del encinar. Este efecto puede penetrar varias decenas de metros hacia el 

interior. Los impactos negativos del efecto borde son tanto más mayores cuanto más 

pequeño es el fragmento.   

2-. Efectos biológicos directos. Esto supone cambios en la importancia y 

distribución de las especies, causadas directamente por el cambio en las condiciones 

físicas cercanas al borde y determinado por la tolerancia fisiólógica de las especies que 

se encuentren en dicho sector. 

3-. Efectos biológicos indirectos. Son cambios en la interacción de las especies, 

tal como el aumento de la predación, parasitismo, competencia, herbivoría, polinización 

y dispersión de semillas.  

 

Para calcular la intensidad del impacto sobre la dispersión de la fauna, se aplica la 

siguiente fórmula: 

I = 2(LCF/LM) 

Donde: 

 

LCF = Longitud de afección a corredores faunísticos 

LM = Longitud máxima del conjunto de alternativas. 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,385 0,600 0,586 

 

Tal y como se puede ver la alternativa que más impacto genera sobre los corredores 

faunísticos y la dispersión de la fauna son las alternativas 1B Modificada y 1B 

Modificada variante. 

 

IMPACTOS POR MOLESTIAS A LA FAUNA DURANTE LA FASE DE OBRAS 

 

Las perturbaciones contra la fauna asociadas a la construcción de 

infraestructuras, se manifiestan de diversas formas. La intervención más drástica sería 

una ocupación o destrucción directa del hábitat de una especie concreta, que ha sido 

analizada en los apartados anteriores. 

 

Otra afección, mucho más habitual que la anterior, que no implica una 

destrucción directa del biotopo, es interferir en el área de reproducción de una especie 

concreta. Este tipo de perturbaciones pueden acarrear también consecuencias 

demográficas altamente negativas. En este sentido, mientras que las alteraciones 

generadas en las áreas de campeo de las grandes aves rapaces (entre las cuales suelen 

estar las especies más amenazadas) pueden implicar el desplazamiento de individuos a 

otros territorios tróficos, la extorsión de nidos no ofrece a los adultos reproductores 

posibilidad de traslado hacia lugares más tranquilos, por lo que se puede provocar 

fracasos en las puestas que afecten gravemente a la productividad de una especie que, 

de por sí, ya se encuentre altamente amenazada. Es por este motivo que los sectores de 

reproducción se consideran zonas críticas de extrema sensibilidad, y con más peso 

ecológico que otras afecciones contra la fauna, como puede ser el riesgo de atropellos 

en áreas de campeo de la fauna terrestre. 
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Respecto a las perturbaciones que puede provocar el tránsito durante sus 

desplazamientos, algunos autores (Forman y Alexander, 1998), afirman que los efectos 

causados por el ruido, la contaminación ambiental y la intrusión visual asociados al 

tráfico rodado, genera pérdidas más representativas para la fauna que el atropellamiento 

mismo en las propias vías. Los movimientos de los vehículos, las vibraciones, las luces 

artificiales, la presencia humana y sobre todo el ruido, son factores que influyen 

negativamente en las poblaciones faunísticas, variando incluso sus patrones 

reproductivos. 

 

En este apartado se analizará el impacto por molestias en fase de construcción 

sobre aquellas especies protegidas. Éstas son en general, las más sensibles a las 

alteraciones que se puedan producir, bien temporales, bien permanentes en su hábitat, y 

por lo tanto, son éstas especies las que mayores consecuencias negativas pueden sufrir. 

A continuación, se adjunta una tabla con algunas de las especies más significativas 

presentes en la zona de estudio y el hábitat al que se asocian, para de esta forma 

comparar cual de las alternativas supondrá un efecto negativo mayor sobre ellas. 

 

Nombre científico Nombre común Lugar de nidificación 

Aquila chrysaetos Águila real Riscos y cortados 

Circus pygardus Aguilucho cenizo Tierras de cultivo y matorral 

Milvus nigrans Milano negro En los árboles dentro de un bosque 

Lutra lutra Nutria Ríos 

 

De la información enviada desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Burgos se concluye que el ave que sufrirá una mayor afección será el águila real, ya que 

se conoce la existencia de varios nidos en los roquedos existentes entre San Martín de 

Ubierna y Gredilla de Polera, y entre Castrillo de Rucios y Huérmeces. Se considera 

pues, que la realización de obras cerca de estos roquedos provocara un efecto negativo 

sobre esta rapaz, tanto y más intenso cuanto más cerca pase el trazado. 

 

Las parejas reproductoras de esta especie suelen tener varios nidos, entre 1 y 5, 

que se van alternando de un año a otro en función de la competencia territorial con 

otras especies, la meteorología, o las posibles molestias en la etapa nupcial. El conjunto 

de nidos potenciales, plataformas o sectores de nidificación forman el territorio de 

reproducción de cada pareja.  

Según la información de varios estudios de investigación sobre el efecto del ruido 

sobre las aves rapaces, se indican las  distancias críticas a partir de las cuales se asume 

que se produce impacto sobre las mismas. 

 

Algunos indican que para un nivel bajo medio de ruido (tráfico de vehículos) la 

distancia crítica para el águila real es de 700-1000 m. Para un nivel medio-alto, como 

puede ser el tránsito de maquinaria y las voladuras, la distancia crítica aumenta hasta 

los 2.000 m. 

 

En el caso de las otras dos especies, el aguilucho y el milano, se ha citado su 

presencia en la zona de estudio, la cual utilizan como área de campeo y de búsqueda de 

alimento, no se conoce a ciencia cierta la presencia de nidos dentro de la zona de 

estudio, como si sucede en el caso del águila real. Por este motivo, a la hora de analizar 

en impacto, se considerará únicamente la afección a los riscos en las dos áreas 

señaladas por el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

 

Otra de las especies que podría ser afectada de manera directa por las obras de 

construcción de la autovía es la nutria. Este mustélido está presente en la ZEC del río 

Arlanzón y sus afluentes y también ha sido citado en el río Ubierna y Urbel, por lo que 

en la zona de estudio es probable su presencia. En este caso, para analizar el impacto 

por molestias a las poblaciones de nutria, se considerará principalmente la afección a los 

cauces  y a la vegetación de ribera. 

 

EsIA AUTOVÍA A-73. TRAMO QUINTANAORTUÑO MONTORIO. MOLESTIAS EN FASE DE OBRAS 

Longitudes de afección (m) Alternativa IA Alternativa IB Modificada 
Alternativa IB (modificada) 

variante 

Distancia a riscos y escarpes 

Más de 1000 y menos de 

2000 m 

Del 2+200 al 

3+200 

Del 7+900 al 

8+900 

2.000 m 
Del 1+500 al 

6+500 

5.000 

m 

Del 4+000 al 

6+500 
2.500 m 

Distancia a riscos y escarpes 

< de 1000 m 

Del 3+200 al 

6+550 

Del 7+700 al 

7+900 

12+100 al 

13+300 

4.750 m 
11+000 al 

11+700 
700 m 

11+000 al 

11+700 
700 m 

Afección directa a Riscos y 

Escarpes 

Del 6+550 al 

7+700 
1.150 m - 0 m - 0 m 

Afección directa a cauces y 

vegetación de ribera 

Del 4+780 al 

4+880 

Del 6+300 al 

6+350 

150 m 

Del 1+850 

al1+925 

Del 3+850 al 

3+880 

85 m 

Del 1+850 

al1+925 

Del 3+850 al 

3+880 

85 m 
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La afección a los escarpes rocosos se ha diferenciado en tres grados diferentes 

de afección. En el primero, se ha considerado una distancia entre 1.000 y 2.000 m. 

Como se ha dicho anteriormente, los niveles acústicos producidos por las voladuras y el 

movimiento de maquinaria, será lo suficientemente altos como para generar molestias al 

águila real en un radio de 2 km de distancia. Estos efectos, aunque negativos para el 

águila real, son esporádicos y se producen principalmente durante la fase de obras, 

siendo un impacto temporal. Este impacto, podría hacer que las parejas de águila real, 

durante el periodo crítico de la reproducción, abandonasen a sus huevos o crías en el 

nido. 

 

En segundo lugar está la afección que se produce por el tráfico continuado en la 

autovía. Es un impacto que se considera permanente durante todo el tiempo de 

explotación de la autovía. El ruido producido por los coches es menor que las voladuras 

por lo que la distancia crítica es menor, quedando marcada en un radio 1.000 m. Este 

impacto podría hacer que algunas parejas de águila real abandonasen definitivamente 

aquellos nidos desde los cuales se puede oír el ruido del tráfico. 

 

Finalmente está la afección directa, en este caso, este impacto se produce 

directamente sobre los posibles lugares de nidificación de las rapaces.  

 

Por último, la afección a los cauces de ríos y arroyos será una afección sobre las 

poblaciones de nutria  y desmán presentes en la zona, tanto por los ruidos que se 

generarán, como por la eliminación directa de vegetación y enclaves favorables para la 

presencia de estos mustélidos protegidos. 

 

A continuación se incluye la fórmula para el cálculo de la intensidad del impacto: 

 

I = 3·((Lcv +Lre)/Lmax) + 2· (L<1000/Lmax) + (L 1000-2000/Lmax) 

 

Donde: 

Lcv = Longitud de afección a los cauces 

Lre = Longitud de afección directa a riscos y escarpes 

L<1000 = Longitud de afección a menos de 1000 m de distancia 

L1000-2000 = Longitud de afección entre 1000 y 2000 m de distancia 

 

  Alternativa 1A 
Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 1,316 0,569 0,355 

Tal y como se observa en la tabla, la peor de las alternativas con respecto al 

impacto indirecto por molestias a la fauna, es la alternativa IA ya que es la única que 

genera una afección directa sobre este importante hábitat para el águila real. Además, 

también es la que posee en una mayor longitud, una distancia menor a los 1.000 m y a 

los 2.000 m. De las otras dos alternativas, la Alternativa que menores molestias a la 

fauna generará es la Alternativa IB (modificada) variante, aunque la diferencia con la 

Alternativa IB modificada, se apreciará más durante la fase de obras, en las distancias 

entre 1.000 y 2.000 m. En fase de explotación, el impacto entre estas dos alternativas 

será similar. 

 

5.3.10.- SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES O DE INTERÉS 

 

En el inventario ambiental, se ha indicado la ausencia de espacios protegidos 

dentro de la zona de estudio, ni a nivel autonómico, ni estatal ni comunitario. 

 

Únicamente, como ya se ha señalado en el apartado de afección a la vegetación, 

existen algunas zonas catalogadas como hábitats de la directiva 92/43/CEE cuya 

afección por ocupación directa de la vía ya ha sido caracterizado en dicho apartado.  

 

A nivel autonómico hay que señalar la protección de la que gozan en Castilla y 

León los montes de utilidad pública.  

 

Ninguna de las alternativas afecta a Montes de utilidad pública. Sin embargo, hay 

que destacar la importante afección que la Alternativa IA producirá sobre el monte 

consorciado 3225 “Baldíos de Ubierna” desde el P.K. 7+200 al 7+500. Dejará 

claramente dividido en dos partes a este monte. Mientras que las alternativas IB 

(modificada) y IB (modificada) variante pasan muy cerca del monte pero sin llegar a 

afectarlo de manera directa.  

 

 No se prevé afección por parte de ninguna de las tres alternativas al ZEC 

“Riberas del río Arlanzón y afluentes” situado al Norte de punto donde concluyen los 

trazados. 

 

5.3.11.- SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL  

 

En el punto 3.10 de este documento, se han analizado los yacimientos existentes 

en la zona de estudio a partir de las fuentes existentes en el IACyL, así como de 
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información obtenida de la realización de la prospección arqueológica intensiva durante 

el Proyecto de Construcción sobre la alternativa IB (modificada).  

 

Alternativa IA  

 

La alternativa IA afectará de manera directa a varios elementos culturales como 

son: La Campana, Saúco, Santa Centola y las Estelas. Y se localiza a menos de 100 m 

de otros tres elementos arqueológicos como son Barrio, La solana y San Martín II. 

 

VALORACIÓN DEL GRADO DE INCIDENCIA 

NOMBRE PP.KK. DISTANCIA INCIDENCIA INTENSIDAD 

Quintanales 

(09-267-0001-02) 
0+000 250 m al SO Ninguna Nula 

La Campana 

(09-906-0019-03 / 09-906-0019-

10) 

1+850-

2+250 
En la traza Directa Severa 

Hoyo Villaverde 

(09-906-0019-15) 
2+300 230 m al E Ninguna Nula 

Sauco 

(09-906-0019-02 / 09-906-0019-

19) 

2+490-

2+600 
En la traza Directa Severa 

Estelas (H.A.) 

(09-906-0019-14) 
2+800 En la traza Directa Crítica 

La Solana II (H.A.) 

(09-906-0019-07) 
4+050 150 m al E Ninguna Nula 

Barrio 

(09-906-0019-09) 
4+150 60 m al E Posible Moderada 

Barajueces 

(09-906-0019-08) 
4+350 220 m al O Ninguna Nula 

La Solana 

(09-906-0019-06) 
4+350 60 m al E Posible Moderada 

La Solana I 

(09-906-0019-20) 
4+650 100 m al E Posible Moderada 

Santa Centola 

(09-906-0019-17) 

4+600-

4+750 
En la traza Directa Severa 

San Martín II 

(09-906-0017-01) 
4+250 250 m al E Ninguna Nula 

Monteacedo 

(Inédito) 
5+500 250 m al O Ninguna Nula 

San Martín III 

(09-906-0019-05) 
6+450 85 m al O Posible Moderada 

 

Alternativa IB modificada 

 

Esta alternativa afecta directamente a dos elementos arqueológicos, La Campana, 

Los Pilones y el Prado I. El resto de elementos identificados en la zona de actuación se 

localizan a más de 20 m del trazado de esta alternativa. 

 

VALORACIÓN DEL GRADO DE INCIDENCIA 

NOMBRE PP.KK. DISTANCIA INCIDENCIA INTENSIDAD 

La Campana 

(09-906-0019-03 / 09-906-0019-

10) 

0+820-

1+170 
En la traza Directa Severa 

Hoyo Villaverde 

(09-906-0019-15) 
1+150 470 m al NE Ninguna Nula 

Sauco 

(09-906-0019-02 / 09-906-0019-

19) 

1+400-

1+800 
110 m al E Posible Moderada 

Estelas (H.A.) 

(09-906-0019-14) 
1+700 440 m al NE Ninguna Nula 

Santillán 

(09-906-0019-01 / 09-906-0019-

18) 

2+320-

2+620 
30 m al E Posible Moderada 

El Cueto 

(09-906-0019-13) 

2+940-

3+230 
En la traza Directa Compatible 

Los Pilones 

(09-906-0017-02) 

5+700-

5+950 
En la traza Directa Severa 

El Prado II 

(09-906-0017-04) 

6+300-

6+600 
140 m al O Posible Moderada 

El Prado I 

(09-906-0017-03) 
6+910 En la traza Directa Severa 

Casares de Quintana 

(09-172-0001-03) 
10+900 400 m al O Ninguna Nula 

Santa Cecilia 

(09-227-0001-05) 
11+732 250 m al NO Ninguna Nula 

 

Alternativa IB (modificada) Variante 

 

Esta alternativa afecta directamente a dos elementos arqueológicos, La Campana, 

Los Pilones y el Prado I. El resto de elementos identificados en la zona de actuación se 

localizan a más de 20 m del trazado de esta alternativa. 
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VALORACIÓN DEL GRADO DE INCIDENCIA 

NOMBRE PP.KK. DISTANCIA INCIDENCIA INTENSIDAD 

La Campana 

(09-906-0019-03 / 09-906-0019-

10) 

0+850-

1+130 
En la traza Directa Severa 

Hoyo Villaverde 

(09-906-0019-15) 
1+150 470 m al NE Ninguna Nula 

Sauco 

(09-906-0019-02 / 09-906-0019-

19) 

1+400-

1+800 
110 m al E Posible Moderada 

Estelas (H.A.) 

(09-906-0019-14) 
1+700 440 m al NE Ninguna Nula 

Santillán 

(09-906-0019-01 / 09-906-0019-

18) 

2+320-

2+620 
30 m al E Posible Moderada 

El Cueto 

(09-906-0019-13) 
3+400 450 m al E Ninguna Nula 

Los Pilones 

(09-906-0017-02) 

5+730-

5+950 
En la traza Directa Severa 

El Prado II 

(09-906-0017-04) 

6+300-

6+600 
140 m al O Posible Moderada 

El Prado I 

(09-906-0017-03) 
6+920 En la traza Directa Severa 

Casares de Quintana 

(09-172-0001-03) 
10+900 400 m al O Ninguna Nula 

Santa Cecilia 

(09-227-0001-05) 
11+732 250 m al NO Ninguna Nula 

 

Atendiendo a esa información existente en el IACyL, la alternativa IA afecta de 

manera significativa sobre el Patrimonio Arqueológico, ya que discurre durante sus 

primeros cinco kilómetros por los valles excavados por el río Ubierna y su afluente, el 

arroyo Rucios, pudiendo provocar la afección sobre las estaciones arqueológicas allí 

emplazadas (“Barrio”: 09-906-0019-09; “La Solana / La solana I”: 09-906-0019-06 / 

20; “La Solana II”: 09-906-0019-07; y “San Martín III”: 09-906-0019-05). Además de 

estos yacimientos próximos a la traza, la alternativa IA discurre muy cercana a la Ermita 

de Montes Claros, en cuya fábrica existen varias estelas romanas empotradas (hallazgo 

aislado “Estelas”: 09-906-0019-14) que es afectada de manera directa siendo muy 

probable que en sus inmediaciones exista una necrópolis y restos de ocupación romana 

y medieval. Otro de los yacimientos afectados de manera directa corresponde con 

“Santa Centola”  09-906-0019-19 situado en el P.K. 4+700.  

En cuanto a la alternativa IB (modificada), partiendo de los información existente 

del Inventario Arqueológico de Castilla y León(IACyL), así como con la prospección 

intensiva realizada durante el proyecto de construcción, se ha observado que la traza 

discurre cercana a algunos de los enclaves existentes al suroeste de la localidad de 

Ubierna, tales como el yacimiento “Santillán” (09-906-0019-01 / 18), el “Sauco”: 09-

906-0019-02 / 19; el “Cueto” 09-906-0019-13”,; “El Prado I”: 09-906-0017-03 y “El 

Prado II”: 09-906-0017-04, con afecciones directa sobre la zona de dispersión de “La 

Campana” (09-906-0019-03 / 10) y sobre pequeños túmulos aislados situados en la 

extensión del yacimiento “Los Pilones”: 09-906-0017-02. Al desplazarse el trazado 

planteado en el Estudio Informativo hacia el Oeste de Ubierna, se ha conseguido evitar 

la afección directa sobre el mencionado yacimiento de “Santillán”, continuando sin 

afectar, en principio, a los enclaves cercanos. 

 

La alternativa IB (modificada) variante, discurre aún más al oeste que la anterior 

alternativa por lo que reduce la afección a algunos de los yacimientos. En primer lugar, 

afecta a una menor superficie del yacimiento “La Campana” (09-906-0019-03 / 10) que 

la alternativa IB (modificada). Además, evita la afección al yacimiento “El Cueto” (09-

906-0019-13), alejándose de él unos 500 m. A partir del P.K.  5+000, como se ha 

dicho en anteriores apartados, comparte trazado con la alternativa IB (modificada) por lo 

que la afección los yacimientos “Los Pilones” 09-906-0017-02 y el “Prado I” 09-906-

0017-03 es idéntica en ambas alternativas. 

 

A tenor de los yacimientos encontrados se puede decir que en las tres 

alternativas existen yacimientos muy cercanos, y que en algunos casos son afectados 

por la traza, aunque destaca la afección sobre el Hallazgo aislado “Estelas” por la 

proximidad a la Ermita de Montes Claros siendo probable encontrar nuevos restos de 

ocupación romana y medieval.   

 

En la siguiente tabla se resumen las afecciones a los diferentes elementos 

arqueológicos identificados en el trazado: 
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Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativas 1B 

Modificada variante 

Afección directa a 

elementos de calidad 

muy alta 

 

Estelas 
  

Afección directa a 

elementos de calidad 

alta 

La campana 

Sauco 

Santa Centola 

La Campana 

Los pilones 

El prado I 

La Campana 

Los pilones 

El prado I 

Afección posible a 

elementos de calidad 

alta. 

Barrio 

La solana 

La solana I 

San Martín III 

Sauco 

Santillán 

El Prado II 

Sauco 

Santillán 

El Prado II 

 

En todo caso la alternativa que se prevé produzca un menor impacto sobre los 

yacimientos inventariados, tanto directa como indirecta es la Alternativa IB (modificada) 

Variante. 

 

A continuación se adjunta la fórmula para el cálculo de la intensidad de impacto:  

 

I = 3·Dcma/Ncma + 2·DCA/Ndca  + ·1 PCA/ Ndca 

 

Donde: 

 

Dcma = Afección directa a elementos de calidad muy alta 

Dca = Afección directa a elementos de calidad alta 

Pca = Afección posible a elementos de calidad alta. 

Ncma = Número de elementos de calidad muy alta 

Ndca = Número de elementos de calidad alta 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 4,67 1,50 1,50 

 

5.3.12.- VÍAS PECUARIAS 

 

Las tres alternativas a lo largo de su trazado franquean varias vías pecuarias.  

 Colada de la mata. franqueada por la alternativa IA en el P.K. 2+800. 

 

 Cañada Merina. Interceptada por el trazado de la alternativa IB (modificada) y 

por la IB (modificada) Variante en varios puntos (P.K. 6+650 y  P.K. 8+000). 

La alternativa IA no la intercepta. 

 

 Cañada Real de la Cuesta llana. Interceptada por las tres alternativas. La 

alternativa IA en el P.K. 7+500 y las alternativas IB (modificadas) en el P.K. 

8+000. 

 

 Cañada Merina. Al final del trazado, no llega a ser interceptada por ninguna de 

las alternativas, aunque si es afectada marginalmente afectando a la superficie 

que ocupa la vía pecuaria. En la Alternativa IA en el p.k.10+500 y 10+900, y 

en las alternativas IB modificada y IB (modificada) Variante entre los pp.kk. 

8+750 y 8+850. A la hora de calcular el impacto se considerará como si fuese 

interceptada. 

 

No hay diferencias significativas en los impactos producidos por las alternativas 

sobre las vías pecuarias.  

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Modificada Variable 

Nº de vías pecuarias 

interceptadas 
4 5 5 

 

Para el cálculo de la intensidad del impacto sobre las vías pecuarias la fórmula a 

utilizar es la siguiente: 

 

I = 0,1 VPi 

Donde : 

 

VPi = El número de vías pecuarias interceptadas. 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,4 0,5 0,5 
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5.3.13.- SOBRE EL PAISAJE 

 

La construcción permanente de formas no naturales por la presencia de taludes 

de entidad se han valorado ya al describir el impacto sobre la geomorfología. 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente el paisaje en el ámbito de estudio está 

fuertemente antropizado y gran parte de la vegetación natural ha sido sustituida por 

tierras de labor. Sin embargo, aún se conserva parte de esta vegetación en las zonas 

más elevadas y abruptas. 

 

La implantación de una infraestructura lineal de esta entidad en una organización 

paisajística como la existente en la zona de estudio, con zonas muy llanas que se 

rompen por pequeñas elevaciones y pendientes con vegetación arbóreo-arbustiva, 

provocará al observador un impacto visual al fragmentar el territorio. 

 

Los desmontes y terraplenes de gran altura proyectados en las alternativas 

producirán un impacto negativo en el paisaje. No obstante, en el caso de la alternativa 

IB (modificada) Variante y a excepción del terraplén situado al inicio del tramo más 

próximo a Ubierna, la distancia existente desde el observador a la autovía minimiza el 

impacto sobre el paisaje. A pesar de que esta alternativa no proyecta ningún túnel, y por 

lo tanto toda ella es visible, al discurrir más alejada de los núcleos rurales y de otras 

carreteras, el impacto visual generado por los altos desmontes proyectados se percibe 

algo menor. 

 

Sin embargo, la alternativa IA, al discurrir mucho más cercana a los dos núcleos 

de población de la zona de estudio, los desmontes y terraplenes son más fácilmente 

observables por la población, lo que se percibiría como un mayor impacto sobre el 

paisaje. Además, esta alternativa  afecta a la altura del P.K. 6+800, a los cortados 

rocosos localizados al este de la Nacional, que poseen un alto valor paisajístico. A pesar 

de que en ese punto se proyecta un túnel, los efectos adversos sobre esa unidad 

paisajística son claros. 

 

La alternativa 1ª, además estará penalizada paisajísticamente por afectar de 

manera directa al lugar denominado Desfiladero de San Martín de Ubierna. Esta zona 

destaca por los escarpes rocosos y por los afloramientos geológicos que se pueden 

observar en algunas zonas. Existe además una ruta senderista que discurre por esta 

zona, la cual se vería totalmente afectada por la construcción de esta alternativa. 

 

 
Imagen del desfiladero obtenida del google earth. Al fondo la localidad de San Martín de Ubierna. 

 

Unidad de Vegetación 
Alternativa 1ª 

Superficie afectada 

Alternativa 1B Mod 

Superficie afectada 

Alternativa 1B Mod 

variable 

Superficie afectada 

Cauces y arroyos 12.188 7.749 3.353 

Zonas arboladas 10.663 86.749 86.749 

Escarpes rocosos 20.915 - - 

Matorral 134.842 173.547 188.151 

Núcleo rural - - - 

 

Como se indicó en el apartado de descripción del paisaje: 
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UNIDAD PAISAJE CALIDAD FRAGILIDAD CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

Matorral Media Media Media 

Áreas arboladas alta Alta Baja 

Núcleo rural Media Media Media 

Cauces y arroyos alta Alta Baja 

Escarpes rocosos Muy alta Muy alta Muy Baja 

 

Alternativa 
Afección a paisaje 

de calidad muy alta 

Afección a paisaje de 

calidad alta 

Afección a paisaje de 

calidad media 

Alternativa 1A 20.915 m2 22.851 m2 134.842 m2 

Alternativa 1B Mod - 94.498 m2 90.102 m2 

Alternativa 1B Mod Variante - 173.547 m2 188.151 m2 

 

Además hay que tener en cuenta la longitud de cada una de las alternativas que 

discurre en túnel o en viaducto para valorar aquellas zonas en las que no son visibles o 

aquellas en las que por la altura que toma el trazado son visibles en una mayor 

superficie de terreno.  

En este caso, para la alternativa 1A, el hecho de proyectarse dos túneles, de tan 

escasa longitud, y en una zona paisajísticamente tan importante como es el entorno de 

Ubierna y el desfiladero del río Ubierna, lejos de disminuir su impacto paisajístico, lo 

aumenta, porque los emboquilles de entrada y salida del túnel generan un impacto visual 

muy alto. 

 

La alternativa 1B modificada, sin embargo, posee un único túnel de igual longitud 

que los otros dos de la alternativa 1A, por lo que el impacto que generan los 

emboquilles es menor y además, en una zona paisajísticamente de menor calidad. 

 

Alternativa 
Nº emboquilles 

túnel 
Longitud en túnel Longitud en viaducto 

Alternativa 1A 4 675 m 60 m 

Alternativa 1B Mod 2 630m 110m 

Alternativa 1B Mod Variante 0 - 90m 

 

Para el cálculo de la intensidad del impacto, se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

I = 4 (SCMA/SM) +2 (SCA/SM) + SCM/SM + Lv/LM- LTU/LM +0,1*E 

Donde: 

 

SCMA = Superficie afectada de paisaje valorado como de calidad muy alta 

SCA = Superficie afectada de paisaje valorado como de calidad alta 

SCMA = Superficie afectada de paisaje valorado como de calidad media 

SM = Superficie máxima del conjunto de las alternativas 

Lv = Longitud en viaducto 

LTU = Longitud en túnel 

E = Nº de emboquilles 

LM = Longitud máxima del conjunto de las alternativas 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,838 0,829 0,692 

 
 

5.3.14.- SOBRE LOS ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

 

La construcción de la autovía entre Burgos y Aguilar de Campóo, mejorará las 

conexiones de la capital, Burgos con la costa cantábrica.  

 

Siempre que se realiza una obra lineal, al analizar los impactos sobre los aspectos 

socioeconómicos se observa que se producen impactos positivos y negativos.  

 

Entre los impactos positivos las tres alternativas supondrán una mejoría en el la 

fluidez del tráfico y en la seguridad al reducirse la probabilidad de accidentes. Durante la 

fase de obras, generarán puestos de trabajo lo que supondrá un efecto positivo en la 

economía local.   

 

También se producirán impactos negativos, especialmente en la fase de obras. Se 

generarán ruidos y un aumento del tráfico de vehículos pesados. Se producirán cortes 

de carreteras y desvíos provisionales, cortes en servicios como telefonía y electricidad 

que tendrán que ser repuestos. 
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Afecciones Alternativa IA 
Alternativa IB 

(modificada) 

Alternativa IB 

(modificada) variante 

Telefónica 1 Afección PK 

1+500 

1 Afección . PK. 

0+500 

1 Afección. PK. 

0+500 

Iberdrola. (Línea 

eléctrica aérea 

13.2 KV) 

1 Afección (PK 

1+750) 

 

 

3 Afecciones (PK 

0+820, 1+080 y 

2+840) 

3 Afecciones (PK 

0+820, 0+960 y 

3+240) 

Iberdrola. (Línea 

eléctrica aérea 

45 KV) 

1 Afección (PK 

1+800) 

2 Afecciones (PK 

0+920 y 2+180) 

2 Afecciones (PK 

0+960 y 1+900) 

Gasoducto 

(Enagás) 

1 Afección (PK 

10+300) 

1 Afección (PK 

9+500) 

1 Afección (PK 

9+580) 

N-627 2 afecciones 0 afecciones 0 afecciones 

 

Estos impactos negativos serán más intensos en la alternativa IA, ya que ésta 

cruza la Nacional N-627 en dos ocasiones, mientras que la alternativa IB (modificada) y 

la Variante, no llegan a cruzarla. Además la Alternativa IA discurre muy cerca de los 

núcleos de población de Ubierna y San Martín de Ubierna, lo que aumenta la percepción 

de los impactos por parte de la población que vive en estos dos núcleos, especialmente 

los referidos a contaminación atmosférica, ruido, tráfico, cortes de carreteras, 

expropiaciones, etc.  

 

5.3.15.- SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y EL USO DEL SUELO 

 

En relación a las afecciones al planeamiento urbanístico, hay que señalar que la 

alternativa IA, discurre en gran parte de su recorrido por suelo catalogado como de 

“Protección natural” según el planeamiento vigente del Municipio de Merindad del río 

Ubierna. En la alternativa IB (modificada) y en la IB (modificada) Variante, sin embargo, 

la afección a este tipo de clasificación del suelo es mucho menor. Estas alternativas, sin 

embargo, afectan a parte del suelo clasificado como de “Protección cultural”, en el P.K. 

1+000 coincidente con la superficie del Yacimiento “La Campana”. La alternativa IB 

(modificada) también franquea terreno caracterizado como de “Protección Cultural” en el 

P.K. 3+000.. 

 

 

 

 

 EsIA AUTOVÍA A-73. TRAMO QUINTANAORTUÑO MONTORIO. 

USOS DEL SUELO 

Alternativas Alternativa IA 
Alternativa IB 

Modificada 

Alternativa IB 

(modificada)Variante 

 p.k afectado 

Longitud 

de 

afección 

p.k afectado 

Long. 

de 

afección 

p.k afectado 

Longitud 

de 

afección 

Suelo urbano o 

urbanizable 
- 0 - 0 - 0 

Longitud de afección 

a MUP 
- 0 - 0 - 0 

Longitud de afección 

a Montes 

consorciados 

7+200-7+450 250 m - 0 - 0 

Suelo de protección 

Natural 
2+900-7+600 4.700 m 

1+850 – 2+000 y 

5+700 – 6+750 
1.200 m 

1+650–1+750 

y            

5+700– 6+750 

1.150 m 

Suelo de protección 

cultural 

1+900–2+350 

y              

4+500–4+800 

750 m 
0+900–1+150 y          

2+980–3+250 
520 m 0+950–1+100 150 m 

 

Se observa en la tabla anterior que la peor alternativa en lo que se refiere a la 

ocupación de suelo de protección natural, cultural y en ocupación a montes 

consorciados es la Alternativa IA.  

 

A continuación se obtiene la intensidad del impacto a través de la siguiente 

fórmula: 

 

I = 2·(LUz + LSPN + LSPC + LMUP) /LMAX +  LMC /LMAX 

Donde:  

LUz = Longitud de afección a suelo urbanizable 

LSPN = Longitud de afección a suelo de protección natural 

LUz = Longitud de afección a suelo de protección cultural 

LMU = Longitud de afección a Montes de Utilidad Pública. 

LMC = Longitud de afección a Montes consorciados 

LMAX = Longitud máxima del conjunto de las alternativas 

 

 Alternativa 1A 
Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,953 0,294 0,222 

 

5.4.- Tabla resumen de impactos  

 

A continuación se muestra una tabla resumen donde se sintetizan los factores del 

medio afectados por cada una de las alternativas. 
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RESÚMEN DE IMPACTOS 

ALTERNATIVA I-A ALTERNATIVA I-B (modificada) ALTERNATIVA I-B (modificada) variante 

IM
P
A

C
T
O

S
 

Geología 

Esta alternativa es la que discurre en una menor superficie sobre materiales de 

características constructivas desfavorables y también la que menor superficie 

ocupa sobre materiales de riesgos geológicos altos. 

Son las dos alternativas que ocupan una mayor superficie sobre materiales cuaternario y materiales con riesgos geológicos geotécnicos potencialmente 

desfavorables. Hay ligeras diferencias entre ellas, siendo el impacto sobre la geología peor en el caso de la Alternativa IB (modificada) variante. 

Geomorfología 
Las tres alternativas generarán similar intensidad de impacto. Si bien la alternativa IA es la que se proyecta con una menor altura de taludes, es la que tiene un peor balance de tierras y por lo tanto la que mayor volumen de préstamo habrá que 

traer de fuera de la traza. Las alternativas IB por el contrario, poseen taludes más altos y de mayor longitud, pero su balance de tierras está mejor compensado. 

Atmósfera 

Esta alternativa al estar más próxima a los núcleos urbanos de Ubierna y San 

Martín de Ubierna, podría suponer un mayor impacto sobre la calidad del aire en 

estos dos núcleos rurales, incrementando el impacto sobre sus habitantes. Además 

es la que peor balance de tierras posee por lo que será necesario un mayor tránsito 

de camiones durante la fase de obras, con lo que se prevé mayor contaminación 

acústica y atmosférica por la emisión de contaminantes de los motores. 

En este caso, al alejarse  de los núcleos de población, el impacto sobre la 

calidad del aire es menor. 

Es la alternativa de las tres, que genera un menor impacto sobre la calidad del 

aire, al ser la que discurre más alejada de los núcleos rurales. Además es la que 

posee un mejor balance de tierras. 

Inmisión sonora 

La proximidad de esta alternativa a los dos núcleos urbanos de la zona de estudio 

(Ubierna y San Martín de Ubierna) supone un mayor impacto acústico sobre la 

población, tanto durante la fase de obras, como durante la fase de explotación. En 

fase de obras, será importante el impacto que la construcción de los túneles 

generará sobre el ser humano y la fauna. 

Menor afección, al estar más alejado de los núcleos urbanos de Ubierna y San 

Martín de Ubierna 

Es la alternativa de las tres, que genera un menor impacto sobre la inmisión 

sonora, al ser la que discurre más alejada de los núcleos rurales. 

Hidrología 

superficial 
Las tres alternativas generarán similar intensidad de impacto. 

Hidrogeología 

La alternativa IA es la que a priori generará un menor impacto sobre la 

hidrogeología, debido a que es la alternativa que discurre durante una menor 

superficie sobre terrenos cuaternarios, clasificados como permeables. 

Las alternativas IB (modificada) y IB (modificada) variante, generará un impacto similar sobre la hidrogeología ya que la superficie que ocupan sobre materiales 

permeables es similar en las dos alternativas. 

Vegetación 

No hay afección significativa sobre la vegetación, a penas produce afección sobre 

el encinar y algo de vegetación de ribera. Las áreas más abruptas las supera 

mediante la construcción de dos túneles.  

Como las otras dos alternativas afecta a una cuadrícula al final del trazado, en la 

que se ha citado la presencia de la especie Genista pulchella, incluida en el 

catálogo de flora protegida de Castilla y León. 

El impacto más destacable es la afección de manera directa a un encinar, que 

además está clasificado como hábitat de interés comunitario 9340. También 

produce ocupación de una cuadrícula donde podría albergar algún ejemplar de 

Epipactis palustris aunque parte de la ocupación la realiza en túnel y por lo 

tanto no habría afección. Como las otras dos alternativas afecta a una 

cuadrícula, al final del trazado en la que se ha citado la presencia de la especie 

Genista pulchella 

Entre los principales impactos está la afección a un encinar clasificado como 

hábitat (como la alternativa IB (modificada) pero además afecta al hábitat 4090 

y 6220 (prioritario) en el P.K. 3+000 aproximadamente. Este mismo lugar, 

podría albergar algún ejemplar de Epipiactis palustris, especie protegida de la 

flora de Castilla y León. Como las otras dos alternativas afecta a una cuadrícula 

al final del trazado, en la que se ha citado la presencia de la especie Genista 

pulchella también incluida en el catálogo. 

Fauna 

En el caso de la Alternativa IA, es posible la afección a zonas de dispersión de la 

nutria y posibles áreas de nidificación del águila real hacen que haya sido valorada 

con un potencial impacto por destrucción de biotopos. A pesar de que no afecta al 

bosque autóctono, el impacto sobre la afección de biotopos es similar a las otras 

dos alternativas.  En relación  a las molestias en la fase de obras, también es esta 

alternativa la peor considerada por su proximidad a las posibles áreas de 

nidificación águila real. 

En estas dos alternativas no se prevé afección directa a especies faunísticas. El efecto sobre la fauna peor valorado de la dos es el efecto barrera por la afección 

directa al bosque de encinar presente en la zona de estudio, así como otros corredores faunísticos, por lo que las hace estar peor valoradas en estos dos 

aspectos que la alternativa 1A .  

Espacios 

Naturales 
No hay afección No hay afección. No hay afección 

Patrimonio 

A partir de la información del IACyL y con el trazado planteado se contempla 

afección directa a varios yacimientos arqueológicos en los primeros 5 km. Se 

observan también otros muchos situados próximos a la traza. Se producen 

afecciones puntuales a vías pecuarias. Destaca la proximidad a la Ermita de Montes 

Claros y la afección al hallazgo aislado “Estelas” cuyo impacto se considera crítico. 

Se producen afecciones directas a yacimientos, discurriendo a su vez próxima 

a otros yacimientos o hallazgos aislados de la zona. También aquí, se produce 

afección puntual a vías pecuarias. 

Se producen afecciones directas a yacimientos, discurriendo a su vez próxima 

a otros yacimientos o hallazgos aislados de la zona. Se evita la afección 

indirecta al Yacimiento “El Cueto” al alejarse del mismo unos 500 m. También 

aquí, se produce afección puntual a vías pecuarias. 

Paisaje 

Los desmontes y los terraplenes pueden provocar un impacto sobre el paisaje al 

situarse próxima a los núcleos urbanos Ubierna y San Martín de Ubierna. También 

se produce la afección a la altura del P.K. 6+800, a los cortados rocosos 

localizados al este de la carretera nacional, que poseen un alto valor paisajístico. Se 

proyectan dos túneles, uno de ellas en una zona denominada desfiladero de San 

Martín de Ubierna, con un valor paisajístico importante, lo emboquilles de este 

túnel generará un gran impacto.  

La afección más significativa se produce por la existencia de un terraplén de 

altura significativa al inicio del tramo y que se sitúa próxima al núcleo de 

Ubierna. Se proyecta un túnel cercano a esta localidad que reduce el impacto 

visual. 

Esta alternativa es la que discurre más alejada de los núcleos rurales. Sin 

embargo, a lo largo de todo su trazado no se proyecta ningún túnel, como 

ocurre en el caso de las otras dos alternativas propuestas y las dimensiones de 

los desmontes y rellenos son muy grandes.  

Medio 

socioeconómico 

Impactos generados por la proximidad del trazado a los núcleos urbanos, así como 

el cruce en 2 ocasiones con la N-623.  
Estas alternativas no cruzan en ningún momento la carretera N-623, afectan a varios servicios: gas, electricidad, telefonía.   

 

Planeamiento 

urbanístico 

Respecto a la afección al Planeamiento vigente, destaca que gran parte de su 

recorrido se sitúa sobre suelo catalogado como de “Protección natural” y  de 

“Protección cultural”. Afecta a un monte consorciado entre el p.k. 7+200 y 

7+450 

Atraviesa de manera puntual a suelo catalogado como de “Protección natural” y de “Protección cultural”. 
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5.5.- Conclusiones  

 

 

A continuación se muestra una tabla resumen donde se sintetizan los factores del medio afectados por cada una de las alternativas, y los valores obtenidos de las tablas de caracterización de 

impactos que se han incluido en los diferentes apartados. 

 

 

  

Impactos ALTERNATIVA 1A 

  

Caracterización Signo Intensidad Extensión Persistencia Reversibilidad 
Posibilidad 

de 
Corrección 

Importancia Peso del factor 
Incidencia 

normalizada 
Clasificación 

F
a

c
to

re
s
 d

e
l 
m

e
d

io
 

Geología Negativo 0,29 Puntual Permanente No reversible NO -0,49 0,8 -0,389 COMPATIBLE-
MODERADO 

Geomorfología Negativo 1,60 Puntual Permanente A largo Plazo SI -0,53 0,8 -0,423 COMPATIBLE-
MODERADO 

Calidad acústica Negativo 0,20 Local Permanente Inmediata SI -0,29 0,9 -0,263 COMPATIBLE 

Hidrología 
superficial 

Negativo 1,70 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,43 0,9 -0,384 COMPATIBLE-
MODERADO 

Hidrogeología Negativo 1,01 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,64 0,7 -0,449 MODERADO 

Vegetación Negativo 0,73 Puntual Permanente No reversible SI -0,47 0,9 -0,424 COMPATIBLE-
MODERADO 

Hábitats de 
interés 

comunitario 
Negativo 0,29 Local Permanente No reversible Si -0,51 0,9 -0,463 MODERADO 

Flora protegida Negativo 0,27 Local Permanente No reversible SI -0,51 1 -0,512 MODERADO-
SEVERO 

Efecto barrera Negativo 0,38 Regional Permanente No reversible SI -0,66 0,8 -0,529 SEVERO 

Destrucción de 
biotopos 

Negativo 1,45 Local Permanente No reversible SI -0,65 0,8 -0,519 MODERADO-
SEVERO 

Molestias a la 
fauna 

Negativo 1,32 Local Temporal A medio plazo Si -0,49 0,8 -0,394 COMPATIBLE-
MODERADO 

Arqueología Negativo 4,67 Puntual Permanente No reversible SI -0,80 1 -0,802 CRÍTICO 

Vías pecuarias Negativo 0,40 Local Permanente No reversible SI -0,39 1 -0,395 COMPATIBLE-
MODERADO 

Paisaje Negativo 0,84 Local Permanente No reversible SI -0,50 0,9 -0,446 MODERADO 

Planeamiento 
urbanístico/usos 

del suelo 
Negativo 0,95 Local Permanente No reversible Si -0,67 0,8 -0,538 SEVERO 
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Impactos ALTERNATIVA 1B Modificada 

  

Caracterización Signo Intensidad Extensión Persistencia Reversibilidad 
Posibilidad 

de 
Corrección 

Importancia 
Peso del 

factor 
Incidencia 

normalizada 
Clasificación 

F
a

c
to

re
s
 d

e
l 
m

e
d

io
 

Geología Negativo 0,450 Puntual Permanente No reversible NO -0,51 0,8 -0,405 COMPATIBLE-
MODERADO 

Geomorfología Negativo 1,65 Puntual Permanente A largo Plazo SI -0,54 0,8 -0,428 COMPATIBLE-
MODERADO 

Calidad acústica Negativo 0,00 Local Permanente Inmediata NO 0,00 0,9 0,000 COMPATIBLE 

Hidrología 
superficial 

Negativo 1,50 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,41 0,9 -0,365 COMPATIBLE 

Hidrogeología Negativo 1,46 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,71 0,7 -0,500 MODERADO-
SEVERO 

Vegetación Negativo 1,16 Puntual Permanente No reversible Si -0,54 0,9 -0,486 MODERADO-
SEVERO 

Hábitats de 
interés 

comunitario 
Negativo 0,49 Local Permanente No reversible Si -0,59 0,9 -0,527 SEVERO 

Flora protegida Negativo 0,32 Local Permanente No reversible SI -0,56 1 -0,558 SEVERO 

Efecto barrera Negativo 0,60 Regional Permanente No reversible SI -0,70 0,8 -0,557 SEVERO 

Destrucción de 
biotopos 

Negativo 1,53 Local Permanente No reversible SI -0,66 0,8 -0,527 SEVERO 

Molestias a la 
fauna 

Negativo 0,57 Local Temporal A medio plazo Si -0,39 0,8 -0,311 COMPATIBLE 

Arqueología Negativo 1,50 Puntual Permanente No reversible SI -0,46 1 -0,459 MODERADO 

Vías pecuarias Negativo 0,50 Local Permanente No reversible SI -0,41 1 -0,405 COMPATIBLE-
MODERADO 

Paisaje Negativo 0,83 Local Permanente No reversible SI -0,49 0,9 -0,445 MODERADO 

Planeamiento 
urbanístico/usos 

del suelo 
Negativo 0,29 Local Permanente No reversible Si -0,57 0,8 -0,454 MODERADO 
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Impactos ALTERNATIVA 1B Modificada Variante 

  

Caracterización Signo Intensidad Extensión Persistencia Reversibilidad 
Posibilidad 

de 
Corrección 

Importancia 
Peso del 

factor 
Incidencia 

normalizada 
Clasificación 

F
a

c
to

re
s
 d

e
l 
m

e
d

io
 

Geología Negativo 0,518 Puntual Permanente No reversible NO -0,52 0,8 -0,418 COMPATIBLE-
MODERADO 

Geomorfología Negativo 1,52 Puntual Permanente A largo Plazo SI -0,52 0,8 -0,415 COMPATIBLE-
MODERADO 

Calidad acústica Negativo 0,00 Local Permanente Inmediata NO 0,00 0,9 0,000 COMPATIBLE 

Hidrología 
superficial 

Negativo 1,50 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,41 0,9 -0,365 COMPATIBLE 

Hidrogeología Negativo 1,42 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,71 0,7 -0,495 MODERADO-
SEVERO 

Vegetación Negativo 1,19 Puntual Permanente No reversible Si -0,54 0,9 -0,490 MODERADO-
SEVERO 

Hábitats de 
interés 

comunitario 
Negativo 0,54 Local Permanente No reversible Si -0,59 0,9 -0,527 SEVERO 

Flora protegida Negativo 0,34 Local Permanente No reversible SI -0,56 1 -0,564 SEVERO 

Efecto barrera Negativo 0,59 Regional Permanente No reversible SI -0,69 0,8 -0,555 SEVERO 

Destrucción de 
biotopos 

Negativo 1,53 Local Permanente No reversible SI -0,66 0,8 -0,527 SEVERO 

Molestias a la 
fauna 

Negativo 0,36 Local Temporal A medio plazo Si -0,36 0,8 -0,287 COMPATIBLE 

Arqueología Negativo 1,50 Puntual Permanente No reversible SI -0,46 1 -0,459 MODERADO 

Vías pecuarias Negativo 0,50 Local Permanente No reversible SI -0,41 1 -0,405 COMPATIBLE-
MODERADO 

Paisaje Negativo 0,69 Local Permanente No reversible SI -0,48 0,9 -0,430 COMPATIBLE-
MODERADO 

Planeamiento 
urbanístico/usos 

del suelo 
Negativo 0,22 Local Permanente No reversible Si -0,56 0,8 -0,444 MODERADO 
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ALTERNATIVA 1A 

ALTERNATIVA 1B 
MODIFICADA 

ALTERNATIVA 1B 
MODIFICADA 

VARIANTE 

Incidencia global* -6,929 -6,427 -6,383 

Incidencia global media 

sin ponderar** 
-0,462 -0,428 -0,426 

*La incidencia global se obtiene de la suma de todas las incidencias normalizadas. 

**La incidencia global media se obtiene de la media de las incidencias normalizadas. 

 

Tal y como se ha explicado en la metodología de identificación y caracterización 

de impactos (4.1.), el primer paso en la valoración del impacto global es la 

cuantificación de las categorías de impacto establecidas, que se realiza de 0 a 1 

siguiendo una distribución normal, de modo que se establecen siete categorías 

equiprobables en base a los siguientes intervalos:  

 

Intervalo Categoría 

0 –0,370 COMPATIBLE 

0,371 – 0,430 COMPATIBLE-MODERADO 

0,431 – 0,478 MODERADO 

0,479 – 0,521 MODERADO-SEVERO 

0,522 – 0,569 SEVERO 

0,570 – 0,629 SEVERO-CRÍTICO 

0,630 - 1 CRÍTICO 

 

Una vez analizados los impactos parciales de cada uno de los factores del medio 

considerados se califica el impacto global, por alternativas, de la infraestructura sobre el 

territorio y los diferentes elementos del medio analizados. En la tabla siguiente, se 

muestra un resumen por soluciones: 

 

 

ALTERNATIVA 1A 
ALTERNATIVA 1B 

MODIFICADA 

ALTERNATIVA 1B 

MODIFICADA VARIANTE 

Geología COMPATIBLE-MODERADO COMPATIBLE-MODERADO COMPATIBLE-MODERADO 

Geomorfología COMPATIBLE-MODERADO COMPATIBLE-MODERADO COMPATIBLE-MODERADO 

Calidad acústica COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

Hidrología 

superficial 
COMPATIBLE-MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE 

Hidrogeología MODERADO MODERADO-SEVERO MODERADO-SEVERO 

Vegetación COMPATIBLE-MODERADO MODERADO-SEVERO MODERADO-SEVERO 

Hábitats de interés 

comunitario 
MODERADO SEVERO SEVERO 

Flora protegida MODERADO-SEVERO SEVERO SEVERO 

Efecto barrera SEVERO SEVERO SEVERO 

Destrucción de 

biotopos 
MODERADO-SEVERO SEVERO SEVERO 

Molestias a la fauna COMPATIBLE-MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE 

Arqueología CRÍTICO MODERADO MODERADO 

Vías pecuarias COMPATIBLE-MODERADO COMPATIBLE-MODERADO COMPATIBLE-MODERADO 

Paisaje MODERADO MODERADO COMPATIBLE-MODERADO 

Planeamiento 

urbanístico/usos del 

suelo 

SEVERO MODERADO MODERADO 

 

A continuación se destacarán los principales impactos que se prevé generarán las 

alternativas. 

 

Tal y como se observa en la tabla, la alternativa 1B (modificada) Variante, 

generará un impacto Severo sobre los hábitats de interés comunitario, a diferencia de la 

alternativa 1A y la alternativa 1B modificada que generarán un impacto moderado y 

moderado-severo respectivamente. Es por tanto, la alternativa peor valorada. 

 

En cuanto a la flora protegida, el impacto de las dos alternativas 1B se ha 

valorado como Severo. Hay que tener en cuenta, que este impacto es poco probable, ya 

que en los trabajos de campo realizados no se ha identificado ninguna de las especies 

protegidas citadas en la zona. Sin embargo, se ha valorado el impacto igual con el fin de 

aplicar las medidas correctoras que correspondan y tener previstos los posibles efectos 

negativos. 
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Si se analizan ahora los impactos sobre la fauna, se observa que las tres 

alternativas generarán efectos adversos de consideración, tanto por el efecto barrera 

que generarán, como por la destrucción de biotopos. En cuanto a las molestias en fase 

de obras, las tres alternativas generarán un impacto similar y de intensidad baja.  

 

Con respecto al impacto sobre la arqueología, hay que destacar que la Alternativa 

1A generará un impacto crítico. Es decir, los efectos adversos serán de gravedad y no 

se podrían corregir aplicando medidas correctoras. Las otras dos alternativas generarán 

sobre el patrimonio cultural un impacto moderado. 

 

Por último, en relación al planeamiento urbanístico, la Alternativa 1A vuelve a ser 

la peor valorada. Se prevé que el impacto producido por esta alternativa sobre el 

planeamiento sea mayor que en el resto de alternativas, esto es debido, tanto por la 

proximidad de dicha alternativa a los núcleos rurales, así como por su afección a suelo 

calificado como de protección cultural y natural. 

 

Con el fin de obtener un valor cuantitativo que permita la comparación global de 

cada una de las alternativas entre sí, a cada una de las categorías de impacto antes 

descritas se le asigna un valor numérico, de modo que se pueda realizar el cálculo del 

impacto global cuantitativo por alternativa, de acuerdo con la siguiente asignación de 

valores: 

 

Categoría Valor 

COMPATIBLE 0 

COMPATIBLE-MODERADO 1 

MODERADO 2 

MODERADO-SEVERO 3 

SEVERO 4 

SEVERO-CRÍTICO 5 

CRÍTICO 6 

 

De esta forma se puede obtener un valor numérico para clasificar los impactos en 

cada uno de los factores del medio estudiados, tal y como se refleja en la tabla 

siguiente. Mediante la suma ponderada de cada uno de estos valores se obtiene un valor 

numérico global de intensidad para cada una de las alternativas, tal y como se refleja al 

final de la siguiente tabla. Por último, en base a dicho valor final de impacto, se obtiene 

una calificación global del impacto que produciría cada alternativa. 

 

 

ALTERNATIVA 1A 
ALTERNATIVA 1B 

MODIFICADA 

ALTERNATIVA 

1B MODIFICADA 

VARIANTE 

Geología 1,000 1,000 1,000 

Geomorfología 1,000 1,000 1,000 

Calidad acústica 0,000 0,000 0,000 

Hidrología superficial 1,000 0,000 0,000 

Hidrogeología 2,000 3,000 3,000 

Vegetación 1,000 3,000 3,000 

Hábitats de interés comunitario 2,000 4,000 4,000 

Flora protegida 3,000 4,000 4,000 

Efecto barrera 4,000 4,000 4,000 

Destrucción de biotopos 3,000 4,000 4,000 

Molestias a la fauna 1,000 0,000 0,000 

Arqueología 6,000 2,000 2,000 

Vías pecuarias 1,000 1,000 1,000 

Paisaje 2,000 2,000 1,000 

Planeamiento/usos del suelo 4,000 2,000 2,000 

        

Intensidad total promedio ponderada 2,13 2,067 2,000 

Calificación global MODERADO MODERADO MODERADO 

 

Según los resultados obtenidos de la valoración cuantitativa, la Alternativa IA es 

la peor valorada ambientalmente, superando claramente los valores obtenidos para las 

alternativas IB Modificada y IB (modificada) variante. Las dos alternativas 1B 

modificadas generarán un impacto similar, algo esperable teniendo en cuenta que 

comparten gran parte de su trazado. 

 

Hay que destacar que se prevé que la Alternativa IA genere sobre el patrimonio 

cultural un impacto CRÍTICO, es decir, el impacto es de gran intensidad y además no se 

pueden aplicar medidas correctoras para paliarlo. Como se explicó en el apartado de 

arqueología, la afección de esta alternativa sobre el hallazgo aislado “Estelas”, en el cual 
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es muy probable que exista una necrópolis y restos de ocupación romana y medieval, 

hace que sea aconsejable descartar el trazado de la Alternativa 1A. 

 

Por lo tanto, y tras analizar los diferentes factores del medio y sus impactos, se 

concluye que ambientalmente son más favorables las alternativas IB (modificada) y IB 

(modificada) variante. Si bien, la alternativa IB (modificada) variante mejora a la 

Alternativa IB (modificada) en aspectos tales como el balance de tierras, la afección al 

planeamiento y las molestias a la población tanto en fase de obras como de explotación, 

es peor en aspectos como la afección a los hábitats, la vegetación y la flora protegida. 

 

En los valores de incidencia global no ponderada, la alternativa 1B Modificada 

Variante  sería mejor ambientalmente, y por lo tanto es la recomendada en este estudio 

de impacto ambiental. 

 

5.6.- Análisis multicriterio 

 

5.6.1.- METODOLOGÍA Y CÁLCULO DE LOS INDICADORES. 

 

El presente estudio tiene por objeto la realización de un análisis multicriterio y la 

selección de la alternativa óptima en el marco del Proyecto de Trazado y Construcción 

Autovía A-73. Quintanaortuño – Montorio.  

 

Para ello, se realiza el estudio individual de las tres alternativas propuestas, en 

esta fase de estudio. Una vez realizado éste se comparan entre sí las mencionadas 

alternativas, de manera que pueda determinarse finalmente la mejor opción, definida 

ésta como aquella que mejor se adapta a los objetivos de cumplimiento establecidos. 

 

Se trata, por tanto, no sólo de seleccionar la mejor alternativa posible, sino 

también de aportar los argumentos lo más objetivo posibles que fundamenten tal 

conclusión, resaltando la importancia relativa de cada uno de los criterios adoptados 

para basar tal decisión. 

 

Para comparar las alternativas se hace además del análisis multicriterio, un 

análisis de sensibilidad para tres factores básicos, como son: el funcional, el económico 

y el medioambiental, y se establece una clasificación de las alternativas en función de 

las ventajas e inconvenientes de cada una. 

 

Cada uno de los criterios utilizados se valora entre 0 y 10, de peor a mejor 

resultado respectivamente, según la explicación realizada en cada caso.  

 

Las alternativas a comparar son las siguientes: 

 

- Alternativa 1 ........................................ Alternativa IA 

- Alternativa 2 ........................................ Alternativa IB Modificada 

- Alternativa 3 ........................................ Alternativa IB Modificada Variante  

 

Para la comparación de las alternativas estudiadas se han tenido en cuenta tres 

objetivos; funcional, económico y medioambiental. A su vez se ha considerado que cada 

uno de estos objetivos se compondrá de un conjunto de criterios de evaluación, a los 

que se les han asignado unos pesos relativos dentro de su grupo.  

 

Los objetivos están compuestos de los siguientes criterios: 

 

1. OBJETIVO FUNCIONAL 

 

o Coordinación planta - alzado 

 

2. OBJETIVO ECONÓMICO 

 

o Presupuesto de Ejecución.  

 

3. OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL 

o Geología 

o Geomorfología 

o Calidad acústica 

o Hidrología superficial 

o Hidrogeología 

o Vegetación 

o Hábitats de interés comunitario 
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o Flora protegida 

o Efecto barrera 

o Destrucción de biotopos 

o Molestias a la fauna 

o Arqueología 

o Vías pecuarias 

o Paisaje 

o Planeamiento urbanístico/usos del suelo 

 

A continuación se calculará cada uno de los criterios perseguidos y se describirá 

la metodología utilizada para su obtención. 

 

5.6.1.1.- Objetivo funcional 

 

En este apartado se desarrollan las metodologías específicas aplicadas a cada 

criterio, las cuales van a definir el objetivo funcional. Se consideran como criterios 

funcionales de la vía aquellos que permiten ofrecer una homogeneidad que optimice la 

funcionalidad de la vía.  

 

Los criterios son aquellos, tal que de una forma clara y concisa, definen y 

conforman las características funcionales de la autovía, intentándose en todo caso que 

sean independientes entre sí.  

 

Todas las alternativas tienen prácticamente la misma longitud por lo que no será 

un condicionante a la hora de decidir. 

 

El valor del objetivo funcional viene definido por tanto por la coordinación planta - 

alzado. 

 

Para la obtención del valor de este criterio de coordinación planta - alzado, el cual 

define la calidad del trazado a través de la ponderación de los índices de planta y alzado, 

para cada una de las alternativas, se ha utilizado como indicador el que se muestra a 

continuación: 

 


m

j aa

n

i cc PlPlIndicador
11

5.05.0  

Siendo: 

 

LRC = Longitud para cada rango del radio de curvatura (m).  

PRC = Peso del coeficiente de ponderación de los radios de curvatura. 

LP = Longitud para cada rango de la pendiente.  

PP = Peso del coeficiente de ponderación de las pendientes (m). 

 

Dado que el terreno, es ondulado –accidentado, se ha considerado adoptar el 

mismo peso tanto para la planta como para el alzado.  

 

- Índice de Planta = 50% 

- Índice de Alzado = 50% 

 

Para determinar el valor Ponderado relativo de cada alternativa, se adopta el valor 

de 1,0 para la que obtenga un valor Ponderado más alto, el resto en relación a ésta. 

 

Obtenido el indicador total, se multiplica por 10, para establecer su comparación 

con el resto de criterios de los otros factores en análisis. 

 

Radio de curvatura  

(valor absoluto) 
Coeficiente de 

Ponderación 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Mínimo Máximo Longitud 

0 1500 9 2197,9 0,0 0,0 

1500 2000 8 2109,2 642,3 642,3 

2000 2500 6 932,1 0,0 1515,0 

2500 3000 5 0,0 5232,1 5571,7 

>3000 5 1605,5 1038,3 0,0 

Recta 5 2870,7 2350,5 1066,9 

Longitud sin recta   2052,6 2449,9 2922,7 

Total   11768,0 11713,1 11718,6 

Valor Ponderado   5,49 4,12 4,05 

Valor Ponderado relativo Total 0,74 0,75 1,00 

 

Pendiente (valor absoluto) Coeficiente de 

Ponderación 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Mínimo Máximo Longitud 

0 <1,5 4 5900,0 2766,776 3326,2 

1,5 <3 6 3900,0 1595,847 1595,8 

3 <4 8 1981,4 6486,296 4689,1 

4 o mayor 9 0,0 864,138 2107,4 

Valor Ponderado   5,33 6,86 6,77 

Valor Ponderado relativo Total 1,00 0,78 0,79 
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INDICADOR  

PLANTA-ALZADO 

Coeficiente de 

Ponderación 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Longitud 

Indicador de Planta 0,5 0,74 0,75 1,00 

Indicador de Alzado 0,5 1,00 0,78 0,79 

Indicador total Total 0,87 0,76 0,89 

Indicador total Total 8,68 7,64 8,94 

 

5.6.1.2.- Objetivo económico.  

 

El objetivo económico se va a definir como una media ponderada del valor del 

criterio presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

 

No se han considerado emplear otros criterios de rentabilidad tales como el TIR, 

VAN, B/C y el PRI, puesto que es una actuación muy puntual, y las diferencias no van a 

ser significativas.  

 

A continuación se incluye una tabla con los presupuesto de ejecución material, 

obtenidos para las tres alternativas:  

 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.858.956,97 23.172.859,08 23.877.201,43 

DRENAJE 4.423.233,43 5.582.947,79 4.472.973,97 

FIRMES Y PAVIMENTOS 8.547.980,55 8.257.805,43 7.168.748,16 

ESTRUCTURAS Y MUROS 33.787.858,76 35.277.103,54 4.940.102,20 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 757.275,29 1.918.529,53 1.688.451,06 

ENLACES 3.827.559,73 0,00 0,00 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 1.107.730,32 1.005.544,35 1.638.047,51 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 623.188,15 418.018,18 354.586,28 

DESVÍOS PROVISIONALES 136.698,58 34.174,65 0,00 

CONEXIONES PROVISIONALES 0,00 2.129.705,11 1.327.582,05 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 840.560,16 3.127.950,24 789.763,49 

VARIOS 64.500,00 60.000,00 60.000,00 

SEGURIDAD Y SALUD 347.978,90 343.480,23 230.000,00 

GESTIÓN DE RESIDUOS 0,00 880.551,86 466.000,00 

        

PRESUPUESTO PEM (COMPARATIVO) 70.323.520,84 82.208.669,99 47.013.456,15 

 

Para efectuar la comparación de las alternativas, se ha realizado en base al 

presupuesto que recoge la orden de estudio (2011), que asciende a 67 M€ (IVA 

incluido). 

Con el fin de obtener un índice ponderado, se ha valorado con un 10 a un 

presupuesto que ofrezca un ahorro del 35% respecto de la Orden de Estudio y, con un 

0, aquel presupuesto que sea mayor que éste en más de un 50%, valorando el 

presupuesto de cada alternativa de una forma lineal: 

 

- Presupuesto EM = 82 M€   Valoración 0 

- Presupuesto EM = 35 M€   Valoración 10 

 

Parámetros Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Presupuesto de Ejecución Material 

(millones de €) 
70,32 82,21 47,01 

Valoración 2,49 0,00 7,44 

 

5.6.1.3.- Objetivo medioambiental 

 

La valoración medioambiental de las alternativas se realizará directamente a partir 

de las conclusiones obtenidas en el apartado anterior ”5.5.- Conclusiones”. 

 

 

ALTERNATIVA 1A 
ALTERNATIVA 1B 

MODIFICADA 

ALTERNATIVA 

1B MODIFICADA 

VARIANTE 

Geología 1,000 1,000 1,000 

Geomorfología 1,000 1,000 1,000 

Calidad acústica 0,000 0,000 0,000 

Hidrología superficial 1,000 0,000 0,000 

Hidrogeología 2,000 3,000 3,000 

Vegetación 1,000 3,000 3,000 

Hábitats de interés comunitario 2,000 4,000 4,000 

Flora protegida 3,000 4,000 4,000 

Efecto barrera 4,000 4,000 4,000 

Destrucción de biotopos 3,000 4,000 4,000 

Molestias a la fauna 1,000 0,000 0,000 

Arqueología 6,000 2,000 2,000 

Vías pecuarias 1,000 1,000 1,000 

Paisaje 2,000 2,000 1,000 

Planeamiento/usos del suelo 4,000 2,000 2,000 

        

Intensidad total promedio ponderada 2,13 2,067 2,000 

Calificación global MODERADO MODERADO MODERADO 
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Como se observa en la tabla la valoración de impactos ambientales varía entre 

2,13 y 2,00 (∆ 0,13), siendo la alternativa 1A  la peor valorada ambientalmente y, la 

alternativa 1B modificada variante, la mejor valorada. 

 

Con el fin de ponderar las valoraciones entre 0 y 10, se ha definido una escala 

lineal que asigna un 10 una valoración de impacto igual 0,50 x valoración media (en 

valor absoluto) y un 0, a 1,50 x valoración media 

 

Parámetros Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valor total de impacto. 2,13 2,07 2,00 

Valor medio de impacto 2,066 

Valoración 4,69 4,99 5,32 

 

5.6.1.4.- VALORACIÓN DE INDICADORES Y OBJETIVOS 

 

Incluimos aquí un resumen de los objetivos analizados y la valoración global para 

cada alternativa. 

 

OBJETIVO FUNCIONAL 

Alternativas Valoración Global 

Alternativa 1 8,68 

Alternativa 2 7,64 

Alternativa 3 8,94 

  

  
OBJETIVO MEDIO AMBIENTAL 

Alternativas Valoración Global 

Alternativa 1 4,69 

Alternativa 2 4,99 

Alternativa 3 5,32 

  

  
OBJETIVO ECONÓMICO 

Alternativas Valoración Global 

Alternativa 1 2,49 

Alternativa 2 0,00 

Alternativa 3 7,44 

5.6.2.- METODO PATTERN. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

Para la comparación de alternativas mediante un análisis multicriterio se va a 

utilizar el método Pattern. 

 

Este método consiste en calcular para cada alternativa la sumatoria de los 

indicadores multiplicados por sus pesos correspondientes. Se establece la condición de 

que la suma de los pesos sea unitaria. La clasificación de las alternativas se establece de 

la cuantía del sumatorio de los indicadores previamente ponderado, siendo en este caso, 

la mejor la que mayor puntuación obtenga. 

 

Para la comparación de las alternativas estudiadas se han tenido en cuenta los 

tres objetivos funcional, económico y medioambiental, de manera que cada uno de ellos 

representa un % de la puntuación total de cada alternativa. 

 

Alternativas 

Objetivos Valoración 

global Funcional Económica Ambiental 

Factor de ponderación 

0,20 0,45 0,35 1,00 

Alternativa 1 8,68 2,49 4,69 4,50 

Alternativa 2 7,64 0,00 4,99 3,28 

Alternativa 3 8,94 7,44 5,32 7,00 

 

5.6.3.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Consiste el análisis de la sensibilidad en limitar las combinaciones anteriores a 

aquellas que se encuentren dentro de un intervalo determinado de valoraciones al que 

llamaremos valor objetivo, y al intervalo de tolerancia de dicho valor objetivo. En este 

caso, el valor objetivo ha sido: 

 

 

o Objetivo funcional  0,20 

o Objetivo económico  0,45 

o Objetivo medioambiental 0,35 
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Y la tolerancia que se ha tomado con respecto a estos objetivos es de 0,1, por 

tanto, el rango oscilará entre los siguientes valores dependiendo del objetivo: 

 

o Objetivo funcional  0,10 y 0,30 

o Objetivo económico  0,35 y 0,55 

o Objetivo medioambiental 0,25 y 0,45 

 

En este caso se obtienen 125 combinaciones distintas de pesos, con una 

variación del peso de 0,05. 

 

Al igual que en el caso anterior, el índice de sensibilidad de cada alternativa 

vendrá dado por el porcentaje en que cada una de ellas obtiene la máxima nota con 

respecto al número de casos totales posibles. 

 

Los resultados obtenidos para la tolerancia de 0,1 son los siguientes: 

 

Alternativa 
Como 1ª opción Como 2ª opción 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alternativa 1 0 0,0% 125 100,0% 

Alternativa 2 0 0,0% 0 0,0% 

Alternativa 3 125 100,0% 0 0,0% 

Total 125 100,0% 125 100,0% 

 

En cuanto a la sensibilidad como 1ª opción, dentro del valor objetivo, la 

Alternativa 3, tiene una sensibilidad del 100.0 %, mientras que como 2ª opción la 

Alternativa 1 muestra una sensibilidad del 100,0%. 

 

5.6.4.- CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ALTERNATIVA 

 

Del conjunto de análisis realizados la clasificación de las alternativas por orden de 

prioridad sería la siguiente: 

 

Alternativas 
Objetivos Valoración 

global Funcional Económica Ambiental 

Alternativa 1 2º 2º 3º 2º 

Alternativa 2 3º 3º 2º 3º 

Alternativa 3 1º 1º 1º 1º 

 

De la valoración de las alternativas se deduce que: 

 

o La Alternativa 1, es la segunda mejor desde el punto de vista funcional y 

económico, y la peor desde el punto de vista ambiental.  

 

o La Alternativa 2, es la peor desde el punto de vista funcional y económico, 

y la segunda desde el punto de vista ambiental.  

 

o La Alternativa 3, es la mejor valorada en los aspectos analizados. 

 

Por tanto se puede decir que, a partir de los resultados del análisis multicriterio y 

del estudio de sensibilidad se concluye que para el Proyecto de Trazado y Construcción 

de la Autovía A-73. Quintanaortuño - Montorio, la alternativa completa más adecuada 

es la Alternativa 3, Alternativa 1B Modificada Variante. 
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6.- MEDIDAS CORRECTORAS 

 

6.1.- Introducción 

 

En este apartado se proponen una serie de medidas elaboradas con el propósito 

de proteger la calidad ambiental del tramo de la vía en estudio, además de la 

minimización de las alteraciones más significativas identificadas. 

 

Estas medidas constan de una serie de actuaciones y recomendaciones a realizar 

en la fase de ejecución de la obra y tienen como objetivo evitar o minimizar los posibles 

impactos y riesgos ambientales propios de la ejecución del proyecto. 

 

6.2.- Plan de ocupación 

 

 Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá elaborar un plan que 

muestre la localización de las instalaciones auxiliares, los caminos necesarios para 

acceder a las áreas de préstamos y minas, a los acopios temporales y a los vertederos 

definitivos. Este plan, deberá contemplar las diferentes ubicaciones fijadas en el 

Proyecto de Construcción para las instalaciones auxiliares y caminos de acceso; 

únicamente, en el caso de que por razones técnicas o de otra índole, estas zonas no 

puedan ser objeto del uso previsto en el Proyecto, el contratista propondrá nuevas 

ubicaciones en el Plan de Ocupación, que en todo caso, deberá seguir los criterios de 

minimizar la superficie del suelo ocupado y de no afectar a las “zonas de baja capacidad 

de acogida” establecidas en la clasificación del territorio. Los límites de las zonas 

prohibidas deberán quedar claramente reflejados sobre cartografía, a escala de proyecto, 

en el plan de ocupación. 

 

El Plan de Ocupación deberá ser aprobado por la Dirección Ambiental de Obra 

(DAO) antes del comienzo de su ejecución. 

 

Jalonado de la zona de ocupación.- Con el fin de minimizar la ocupación de suelo 

y la afección a la cubierta vegetal, como consecuencia de las obras, se realizará el 

jalonamiento de las zonas de ocupación con el fin de que la circulación de maquinaria se 

restrinja a la zona acotada. Para ello, se señalizarán mediante jalones tanto las zonas a 

ocupar con carácter permanente como las de ocupación temporal que incluirán: 

 Zonas de excavación y relleno. 

 Caminos de acceso y de obra. 

 Áreas de vertederos. 

 Las instalaciones auxiliares de la obra, incluyendo los sistemas de depuración 

asociados a estas instalaciones. 

 Las áreas de préstamo. 

 

Las zonas catalogadas como de alto valor natural, es decir, “Zonas de muy baja y 

de  Baja Capacidad de acogida”, en las proximidades de las zonas de actuación, serán 

protegidas durante las obras mediante un vallado en la zona colindante con la obra. (Ver 

planos de Síntesis Global). 

 

El jalonamiento estará constituido por redondos de acero Ø 12 mm de 1,50 m de 

longitud, estando los 20 cm superiores cubiertos por una pintura roja, y marcados por 

una cinta plástica reflectante, blanca y roja, de 10 cm de anchura, y los 30 cm 

inferiores clavados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 2 metros, se unirán 

entre sí mediante una malla plástica de señalización de obra, atada bajo la zona pintada 

del redondo. 

 

6.3.- Localización de elementos auxiliares temporales 

 

6.3.1.- LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ZONAS DE INSTALACIONES Y PARQUE 

DE MAQUINARIA. 

 

Dentro de este apartado se engloban todas las instalaciones necesarias durante la 

ejecución de la obra y que serán desmanteladas una vez finalizada la construcción del 

proyecto. 

 

Los criterios a tener en cuenta para la planificación de los emplazamientos de las 

instalaciones son los siguientes: 

 

 No afectar a zonas de interés botánico o faunístico. 

 No afectar a espacios naturales ni protegidos 

 No afectar a la red de drenaje superficial. 

 Minimizar las afecciones al paisaje. 

 Facilidad de restauración del emplazamiento. 
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Se analizará la ubicación de todas las instalaciones auxiliares y provisionales 

comprobando que no se encuentren en áreas catalogadas como “zonas de muy baja y 

baja capacidad de acogida”. 

 

Se delimitará claramente el perímetro de los diferentes tramos de actuación 

según el plan de obras, de tal manera que el movimiento de maquinaria quede limitado 

exclusivamente al interior de estas áreas.  

 

El parque de maquinaria deberá ser también vallado y/o jalonado, así como tener 

delimitadas sus vías de acceso. 

 

El jalonamiento tendrá carácter temporal (limitado a la duración de las obras), 

discurrirá sobre la línea de expropiación del proyecto y ha de ser siempre visible. Será 

reparado siempre que sea necesario. 

 

Se realizará una impermeabilización de terreno en el parque de la maquinaria de 

manera que asegure la estanqueidad de su superficie frente a derrames accidentales. Se 

preverá además, un sistema de recogida de dichos vertidos. 

 

La maquinaria destinada al transporte de materiales susceptibles de ser 

derramados deberá tener un grado máximo de estanqueidad. 

 

6.3.2.-  DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE 

OBRA. 

 

Una vez finalizada la obra, es importante el correcto desmantelamiento de todas 

las instalaciones para poder llevar a cabo tareas de recuperación y restauración 

paisajística y evitar el abandono de las instalaciones. 

 

El desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona se realizará 

depositando los residuos inertes en los vertederos seleccionados y transportando los 

posibles suelos contaminados a vertederos controlados. 

 

Adecuación y nivelación del perfil topográfico, modificado por accesos y otros 

acondicionamientos, para conseguir un perfil estable y homogéneo acorde con el perfil 

topográfico natural colindante. Se habrá de adecuar también el sistema de drenaje a la 

topografía final adoptada. 

 

Las instalaciones auxiliares siempre se situarán fuera de las zonas calificadas 

como de baja y muy baja capacidad de acogida. 

 

Se descompactará el terreno mediante escarificado de 40 cm de profundidad y 

posterior pase de rodillo que proporcione una superficie homogénea. 

 

Se llevarán a cabo trabajos de restitución de tierra vegetal, con un espesor similar 

al retirado y una siembra manual de herbáceas una vez reperfilada la topografía. 

 

6.3.3.- VERTEDERO 

 

Tras realizar el pertinente estudio del balance de tierras se obtienen los siguientes 

datos: 

 

Alternativa IA 

 

- Volumen de desmonte: 1.717.666 m3 

- Volumen de terraplén: 2.033.110 m3 

- Volumen de préstamo: 573.093 m3 

- Material a vertedero: 257.649 m3 

 

Alternativa IB (modificada) 

 

- Volumen de desmonte: 2.815.908 m³ 

- Volumen de terraplén: 2.959.712 m³ 

- Volumen de préstamo: 425.394 m³ 

- Material a vertedero: 281.590 m³ 
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Alternativa IB (modificada) Variante 

 

- Volumen de desmonte: 3.184.529 m³ 

- Volumen de terraplén: 3.145.213 m³ 

- Volumen de préstamo: 279.136 m³ 

- Material a vertedero: 318.452 m³ 

 

A lo largo del trazado se han localizado varias áreas que son aptas para su 

utilización como vertedero.  

 

Se recomienda aprovechar como vertederos aquellas zonas utilizadas como 

préstamos, y con el material sobrante rellenar los huecos dejados tras la extracción, 

para así restaurarlos ambientalmente y recuperar las condiciones fisiográficas 

preoperacionales. 

 

De las zonas propuestas como vertederos, dos de ellas se eligieron en estudio 

informativo realizado previamente (Clave EI 1-E-124), y cuatro son nuevas ubicaciones 

buscadas para el proyecto de construcción de la alternativa IB Modificada y para el 

presente estudio de impacto ambiental. A continuación se describen las principales 

características de estos vertederos. 

 

Vertederos del Estudio Informativo 

 

V-1. Ocupa unas 25 Ha y posee una capacidad de 400.000 m3. Localizado al 

Oeste de Ubierna. Una parte del vertedero se asienta sobre terrenos de alta capacidad 

de acogida y otra parte sobre territorio clasificado como de baja capacidad de acogida, 

por estar caracterizado como de riesgo geológico potencial  medio. 

 

V-2. De 40 Ha de superficie y una capacidad estimada de 900.000 m3. 

Localizado al este del final de las tres alternativas, por el otro margen de la nacional. 

Ocupa parte del terreno clasificado como de media capacidad de acogida y otra parte de 

la superficie como de alta capacidad de acogida. 

 

Vertederos nuevos 

 

V-1 Rucios. 10 Ha. Capacidad estimada 30.000 m3.  

 

V-2 Trasloma. Es el vertedero que menor superficie ocupa con tan sólo 0,2 Ha. 

Con una capacidad estimada de 4.500 m3.  

 

V-3 Cañuelo. Este vertedero ocupa una superficie de 1,5 Ha. Y se estima que 

posee una capacidad de 62.500 m3. 

 

V-4 La Quintana. La superficie de ocupación es de 0,25 Ha. Se estima que puede 

albergar un volumen de 3.500 m3.  

V-5. Los Cantones. Posee un volumen de almacenaje de unos 408.000 m3. 

 

V-6. Se trata de un área previamente degradada sin vegetación que posee un 

volumen de almacenaje de unos 350.000 m3. 

 

VERTEDERO 
DISTANCIA A 

LA TRAZA (km) 
VOLUMEN 

SUPERFICIE 

OCUPADA 

Clasificación de suelo donde se 

asienta 

V-1. EI 0,2 400.000 m3 25 ha Baja Capacidad de Acogida 

V2. EI 0,5 900.000 m3 40 ha 
Media-Alta Capacidad de 

Acogida 

V1. Rucios 1,5 25.800 m3 10 ha 
Media-Alta Capacidad de 

Acogida 

V2. Trasloma 0,4 4.500 m3 0,2 ha 
Media-Alta Capacidad de 

Acogida 

V3. Cañuelo 0,2 62.500 m3 1,5 ha 
Media-Alta Capacidad de 

Acogida 

V4. La Quintana 3 3.500 m3 0,25 ha 
Media-Alta Capacidad de 

Acogida 

V5. Los Cantones 4 408.000 m3 15 ha Alta Capacidad de Acogida 

V-6.  3,5 350.000 m3 13,5 ha Alta Capacidad de acogida 
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La ubicación de los vertederos se ha representado en el Plano 4.5 “Zonas de 

exclusión y localización de elementos temporales”. 

 

A continuación se analizan y comparan las diferentes alternativas de 

emplazamientos, para lo que se ha elaborado una matriz de comparación cualitativa, 

donde se reflejan los principales parámetros de impacto/aptitud. 

 

La valoración se ha realizado de la siguiente manera: 

 

- Aptitud excepcional +3 

- Aptitud muy positiva +2 

- Aptitud positiva +1 

- Aptitud indiferente o impacto inapreciado 0 

- Impacto negativo -1 

- Impacto muy negativo -2 

 

 

DENOMINACIÓN 

VOL 

m3 

AFECC. 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

AFECC.AC

UIF VULNE. 

AFEC. 

VEG. PROT. 
RIESGEOL 

DIST. 

OBRA 

IMP. 

VISU 
VALOR 

V-1. EI 1 0 0 -1 -2 1 -2 -4 

V2. EI 2 0 0 -1 0 0 0 1 

V1. Rucios 0 0 0 0 1 0 -1 0 

V2. Trasloma -1 0 0 -1 1 1 0 0 

V3. Cañuelo 0 0 0 -1 1 2 0 2 

V4. La Quintana -1 0 0 -1 0 -1 0 -3 

V5. Los Cantones 3 0 0 0 0 -1 0 2 

V6.  3 0 0 3 1 -1 0 2 

 

Tal y como se aprecia en la tabla, algunos vertederos han sido mejor valorados 

que otros. Entre los mejor valorados se encuentra el V3, el V5 y el V6. 

 

En V3 Cañuelo, se localiza muy próximo a la traza y no se encuentra en áreas 

con riesgo geológico ni se prevé afección a acuíferos. Aunque hay que destacar el 

hecho de que se encuentra localizado dentro de un área catalogado hábitat no 

prioritario. La vegetación afectada son matorrales. El volumen que puede albergar no es 

muy grande.  

Por el contrario el V5 Los Cantones, se encuentra dentro de una zona en actual 

explotación y se trata de rellenar los huecos dejados por la extracción del material. 

Aunque se encuentra muy alejado del trazado, hay que destacar que no se afectarán a 

elementos ambientales de importancia. 

 

 El vertedero V6, se encuentra en un área degradado sin vegetación desarrollada. 

Se encuentra más cercano al trazado que el vertedero V5, por lo que es preferible esta 

localización. 

 

El peor valorado es el V1 del EI, el cual se encuentra en una zona con riesgo 

geológico medio y el impacto visual, al localizarse tan próximo a la localidad de San 

Martín de Ubierna es mayor que en otras localizaciones.  

 

El vertedero V4, además de encontrarse alejado del trazado y tener poca 

capacidad de almacenamiento de material, se localiza muy próximo al ZEC del Riberas 

del río Arlanzón. Todo ello le otorga una valoración negativa. 

 

Tras valorar ambientalmente todos los vertederos se recomienda la utilización del 

V-6, dado que no se prevén impactos importantes sobre la hidrología, ni sobre la 

vegetación ni la fauna, además se restaurará un área actualmente degradada. El 

vertedero V-1 finalmente no se ha elegido, evitando así la afección al hábitat de interés 

comunitario; tampoco se recomienda el V-5 por encontrarse más alejado que el V-6 de 

la zona de actuación, evitando los costes económicos y ambientales que esto supone. 

 

En el caso de que sea imprescindible utilizar estas localizaciones para su uso 

como vertederos, u otras nuevas, se deberán cumplir las siguientes prescripciones y el 

siguiente plan de restauración (de aplicación también, en las localizaciones ya 

seleccionadas): 

 

 Las zonas de ubicación de vertedero se localizarán no cercanas a cauces de ríos, 

arroyos o de escorrentía, ni en zonas de alto valor natural. Se intentarán localizar 

lugares que, además de oportunos para el vertido de sobrantes de tierras de la 

obra, sean de relleno conveniente, como antiguas canteras. 
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 Una vez elegida el área de vertedero y antes de comenzar el vertido de 

materiales, hay que valorar el material edáfico y el uso posterior que se le vaya a 

dar a la zona afectada, y tener esto en cuenta a la hora de dimensionar el vertido 

y la “calidad” del material a verter. 

 La tierra vegetal se acopiará en terrenos llanos de fácil drenaje, para evitar que se 

humedezca y compacte, con lo que perdería buena parte de sus condiciones de 

fertilidad por una disminución de su calidad edáfica. 

 En los vertederos de ladera, el agua contenida en los terrenos es un elemento 

desestabilizador. Se eliminará mediante un sistema de drenaje para reducir las 

presiones intersticiales de rotura y reducir el peso de la masa depositada. Este 

sistema puede planearse de dos formas distintas, según las condiciones del 

entorno: 

- Drenaje con evacuación central: creando una zanja drenante en el medio 

de la vaguada. 

- Drenaje con evacuación mediante cunetas de guarda en los límites del 

vertedero. 

 En vertederos situados en sitios más planos, también se creará un sistema de 

drenaje superficial con cunetas de tierra para evitar presiones no deseadas en el 

interior de los depósitos. Se adecuarán las pendientes finales para evitar 

acumulaciones de agua. 

 Una vez generada la superficie a rellenar, se precede al depósito de material 

hasta una potencia adecuada, mediante el vertido por tongadas, procurando 

llevar una explotación correcta del vertedero en cuanto a sincronización de 

actividades consecutivas. 

 Los materiales se irán vertiendo de manera que los desechos más gruesos se 

coloquen siempre en el núcleo a más de 2 metros de profundidad de la superficie 

final del terreno y los más finos en superficie para favorecer el arraigo de la 

vegetación que se implante posteriormente. La disposición de los materiales 

deberá ser coherente con la del resto de ellos en la zona y evitando 

discontinuidades en el terreno. 

 Con todo esto se consigue un frente en varios niveles separados por bermas de 5 

m de anchura, siendo las pendientes de los taludes de 2H/1V, aptas para ser 

recubiertas con tierra vegetal. La plataforma final del vertedero se dotará de una 

pendiente del 2 al 5%, favoreciendo la escorrentía, no permitiendo la formación 

de encharcamientos y dificultando el proceso erosivo. Se lleva a cabo un 

modelado final de los taludes para integrar las formas del vertedero en el entorno 

circundante. Se redondean las cabeceras y se suaviza la base del talud, pero se 

conserva un terminado rugoso – pedregoso para mejor soporte de tierras para la 

restauración. 

 Siempre que sea posible, el vertido se realizará seleccionando por niveles según 

tamaño, de manera que se cree un buen drenaje interno. 

 La regeneración del suelo se iniciará con la carga, transporte y extendido de las 

tierras previamente acopiadas. Éstas se extenderán sobre el frente, taludes y 

bermas en tongadas de unos 30 cm. Tras cada tongada se hará un escarificado 

para eliminar la compactación por el paso de la maquinaria y extraer piedras, si 

las hay. 

 Una vez que se haya regenerado el suelo fértil, se realizará una siembra manual 

de una mezcla de semillas gramíneas y leguminosas, con una dosificación de 30 

g/m2, sobre una capa de tierra vegetal de 25 cm. 

 

6.3.4.- PRÉSTAMOS  

 

A la hora de seleccionar las áreas de préstamos se seleccionarán prioritariamente 

las propuestas, siendo prioritarias dentro de estas, aquellas que cuenten con la 

correspondiente autorización así como un proyecto de restauración. No obstante, y si 

fuese necesario utilizar préstamos de nueva apertura, éstos se localizarán fuera de las 

áreas de baja y muy baja capacidad de acogida. Previamente a su utilización, se deberá 

realizar un proyecto de restauración del mismo. 

 

El material que se necesitaría obtener de los préstamos es:  

 

Alternativa IA 

 

-        Volumen de préstamo:          573.093 m3 

 

Alternativa IB (modificada) 

 

-        Volumen de préstamo:          425.394 m3 
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Alternativa IB (modificada) variante 

 

-        Volumen de préstamo:          279.136 m3 

 

Tras los estudios geológicos y geotécnicos realizados en la fase de estudio 

informativo (Clave EI 1-E-124), se propusieron los siguientes lugares préstamos de 

nueva apertura para la extracción de material para la construcción de la carretera: 

 

Pr-1-. . Ocupa una superficie total de 20 ha y se estima un volumen de 

extracción de 400.000 m3. Esta zona de préstamo se encuentra en una 

superficie clasificada como de baja capacidad de acogida por encontrarse 

dentro del Planeamiento urbanístico de Ubierna como Suelo rústico de 

Protección Natural. El Planeamiento del ayuntamiento de Merindad del río 

Ubierna se aprobó en el año 2005, fecha posterior a la redacción del EI, 

por lo que durante la redacción de éste no existía esta figura de Protección 

Natural. Por lo tanto ahora queda descartado para su utilización como 

préstamo. 

Pr-2-. La superficie de ocupación es de 120 ha y se estima que se podrá extraer 

un volumen de 1.000.000 m3. Se localiza fuera de las zonas clasificadas 

como de baja o muy baja capacidad de acogida. Se localiza al este de la 

localidad de Castrillo de Rudos.  

Pr-3-. Este préstamo se ubica al oeste de la Alternativa IB Modificada, a la altura 

del p.k. 6+000 y 7+000. El volumen de extracción que se estima es 

superior al 1.000.000 m3.  

 

Para el Proyecto de Construcción de la alternativa IB Modificada Variante se 

estudiaron ocho zonas para su utilización como préstamos. 

 

P-1 Rucios. Posee una superficie de 14 ha y se estima un volumen de material de 

400.000 m3. Se localiza a 1 km de la traza. 

 

P-2 Las Hontanillas. Se localiza a la altura del p.k. 9+500 de la Alternativa IB 

Modificada. Ocupa una superficie de 9,7 ha. El volumen de material que se estima que 

se puede extraer es de 600.000 m3. Se localiza en una pequeña loma clasificada como 

de media capacidad de acogida debido a la presencia de vegetación arbustiva. Se 

localiza a 0,3 km de la traza. 

 

P-3 Cañuelo. La superficie de ocupación es de 1,75 ha. El volumen de extracción 

se estima en 90.000 m3. Localizado en las proximidades de la N-627, al final del trazado 

de las alternativas. El suelo que ocupa está clasificado como de Media capacidad de 

acogida por afecta a una zona clasificada como hábitat de interés comunitario. Se 

localiza a 0,2 km de la traza. Comparte ubicación con el V3. 

 

P-4 La Quintana. Es el préstamo de mayor tamaño con una superficie de 16 ha y 

un volumen de material estimado de 1.600.000 m3.  Se localiza al este de la Alternativa 

IA, a la altura del p.k. 9+000. El suelo está clasificado como de alta capacidad de 

acogida. Se localiza a 3,0 km de la traza. 

 

P-5 Trasloma. Se localiza a 0,3 km del trazado de la alternativa IB modificada. Se 

ha cubicado un volumen de extracción de164.000 m3. Ocupará una superficie de 6 ha. 

Localizado a menos de 200 m del trazado. La superficie que ocupa afecta en parte a un 

hábitat de interés comunitario. 

 

P-6 Los Pozos. Localizado a medio kilómetro de distancia de la alternativa IB 

modificada. Se estima un volumen de material de 129.600 m3 en una superficie de 3,25 

ha. La distancia al trazado es de unos 260 m.  

 

P-7 Los Cañales. Se encuentra algo más alejado del trazado, a unos 3 km al este 

de las tres alternativas. Se estima que se podrá extraer 1.500.000 m3. La superficie de 

ocupación ronda las 18 ha. Localizado a algo más de 1 km del trazado. 

 

P-8 La Iruela. También muy alejado de la traza. A más de 6 km al norte del final 

del trazado. Se ha cubicado un volumen de extracción de 4.500.000 m3. Es por tanto el 

préstamo de mayor tamaño. Es el préstamo que ocupará un mayor tamaño con 30 ha de 

superficie. Es el más alejado del trazado, localizándose a 4 km del final del mismo. 
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A continuación se analizan y comparan las diferentes alternativas de 

emplazamientos, para lo que se ha elaborado una matriz de comparación cualitativa, 

donde se reflejan los principales parámetros de impacto/aptitud. 

 

La valoración se ha realizado de la siguiente manera: 

- Aptitud excepcional +3 

- Aptitud muy positiva +2 

- Aptitud positiva +1 

- Aptitud indiferente o impacto inapreciado 0 

-  Impacto negativo  -1 

- Impacto muy negativo -2 

 

 

DENOMINACIÓN 

VOL 

m3 

AFECC. 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

AFECC.ACU

IF VULNE. 

AFEC. 

VEG. PROT. 
RIESGEOL 

DIST. 

OBRA 

IMP. 

VISU 
VALOR 

P-1. Rucios 1 0 0 0 0 0 0 1 

P-2. Hontanillas 1 0 -1 -1 0 2 0 1 

P-3. Cañuelo 0 0 0 -2 0 2 0 0 

P-4. La 

Quintana 
2 0 -1 0 0 -1 0 0 

P5. Trasloma 0 0 0 -2 0 2 0 0 

P-6. Los Pozos -2 0 0 0 0 2 0 0 

P-7. Los 

Cañales 
2 0 0 -2 0 0 0 0 

P-8. La Iruela 3 0 0 0 0 -2 0 1 

 

Aquellos mejor valorados son los préstamos que se localizan cercanos a la zona 

de actuación y el P-8, que a pesar de la lejanía a la obra, el gran volumen que puede 

albergar le da un valor ambiental alto. En este caso, sólo sería necesario 

aproximadamente unos 600.00 m3 en el caso de que fuera elegida la alternativa IA, la 

que más necesidades de material tiene. La proximidad de los préstamos a la obra 

minimizará los efectos negativos del transporte del material. Otro de los préstamos 

mejor valorados, que además no supone un impacto negativo sobre la vegetación 

protegida, ni sobre los acuíferos ni patrimonio cultural, es el Préstamo 2 (Hontanillas). 

Los peor valorados son el Préstamo 4 (La Quintana), tanto por su distancia al 

trazado, como por su cercanía al espacio protegido que es la ZEC. Y el Préstamo 7, ya 

que está alejado del trazado y además coincide con un área catalogada como hábitat de 

interés comunitario.  

 

Entre los préstamos, se recomienda la utilización del préstamo 2 y el préstamo 7. 

El préstamo 7 reducirá su tamaño y superficie de forma que no se afecte a los hábitats 

de interés comunitario.  

 

La ubicación de estos préstamos más cercanos al trazado se ha representado en 

los Planos 4.5 de Zonas de exclusión y localización de elementos temporales. Alguno de 

ellos, los más alejados se han situado en un plano a parte realizado a escala 1:25.000 

que se adjunta en el Apéndice 8. Mapa de ubicación de Préstamos y vertederos. 

 

Bajo ningún concepto se abandonará material en las proximidades del trazado o 

en zonas no aptas para su recepción y se deberá evitar la afección a la red de drenaje 

existente en la zona. 

 

6.3.5.- ACOPIOS 

 

El acopio de tierra vegetal ha de realizarse en terrenos de fácil drenaje, para evitar 

compactaciones con la humedad, que harían disminuir su calidad y fertilidad, y siempre 

fuera de las áreas catalogadas como “Zonas de Muy Baja y Baja Capacidad de Acogida”. 

 

En los acopios temporales, se deberá evitar la acumulación de grandes volúmenes 

de material.  

 

El acopio temporal de las tierras de desmonte se realizará preferentemente en 

zonas próximas a la nueva plataforma, no debiendo afectar al uso actual del suelo ni 

deteriorando la fauna y vegetación existente así como manteniendo, en la medida de lo 

posible, cierto grado de integración con el paisaje circundante. 
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6.4.- Calidad del aire 

 

En la fase de ejecución de las obras se producirá un incremento en la emisión de 

partículas y gases a la atmósfera, siendo está emisión máxima durante los trabajos de 

movimiento de tierras. Estas partículas pueden ocasionar una merma en la capacidad 

agrícola de los cultivos circundantes. Los principales agentes contaminantes que se 

emitirán son: NOx, SO2, CO, HC y Pb. 

 

Es necesario habilitar y delimitar una zona para el lavado de maquinaria, dentro 

de la planta de instalaciones, para el lavado de ruedas y bajos con el fin de evitar el 

transporte de polvo y barro. 

 

En el caso de ser necesaria la instalación de una planta de machaqueo y/o lavado 

de áridos, ésta dispondrá de un sistema de carenado mediante agua pulverizada para 

minimizar dispersiones de polvo al exterior. La descarga de áridos en la planta deberá ir 

acompañada de riegos. 

 

En caso de no proceder de la red de abastecimiento urbana, el agua de riego 

deberá obtenerse sin perjuicio sensible de la red natural de drenaje. El agua de riego 

deberá contar así mismo con un certificado de procedencia. 

 

Los vehículos destinados al transporte de tierras deberán llevar una cubierta (lona 

o similar) sobre la carga a fin de evitar la dispersión de material durante el transporte. 

 

Se controlará, durante la fase de ejecución, que las emisiones de polvo no 

sobrepasen horizontalmente 2,5 metros el perímetro del espacio donde se realiza la 

obra. Para ello se efectuarán sistemáticamente riegos en las zonas y caminos donde se 

lleve a cabo movimiento de tierras. Se limitará así mismo la velocidad de los vehículos 

de la obra a 40 km/h en zonas sin asfaltar y a 50 km/h en zonas asfaltadas, reduciendo 

este límite si fuera necesario a 30km/h en zonas especialmente problemáticas en este 

aspecto. 

 

Se reducirá el tiempo de exposición a la erosión eólica de las superficies 

denudadas mediante el inicio de la revegetación una vez que dichas superficies se hallen 

concluidas. 

 

El transporte de materiales a vertederos se efectuará mediante camiones tipo 

“bañera estanco” de más de 16 Tm. para minimizar el número de viajes. 

 

En el caso de ser necesaria la instalación de una planta de hormigonado, se 

deberán seguir los siguientes preceptos: 

 

  Los silos de almacenamiento de cemento poseerán filtros electrostáticos 

 Se minimizará la dispersión de partículas en las cargas de áridos mediante el uso 

de sistemas de difusores de agua o bien mediante el confinamiento de las áreas 

de carga y descarga. 

 Es recomendable que los camiones que carguen cemento en los silos de 

almacenamiento vayan equipados con tuberías de descarga por aire a presión. 

Los silos deberán disponer de chimeneas de aireación y filtros de mangas. 

 Las cintas transportadoras de cemento de los silos a la báscula dosificadora 

puede ser estanco si la cinta va provista de un carenado. 

 

El control de gases y partículas contaminantes de los motores de la maquinaria 

no de carretera, se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Directiva 97/68/CE del 

Parlamento Europeo. Estas medidas son aplicables a perforadores, compresores, 

bulldozers, cargadoras, excavadoras, compactadoras, motoniveladoras, etc. 

 

6.5.- Protección acústica 

 

6.5.1.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

La maquinaria empleada en obra deberá estar homologada según lo establecido el 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
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Tanto la maquinaria como los procesos de medición de ruidos deberán cumplir lo 

establecido en las directivas comunitarias 86/662, 84/533, 85/406, 84/534, 87/405, 

84/536, 85/408, 84/537, 85/409 y 89/514. 

 

Se deberán realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria con la 

asiduidad necesaria para mantener el nivel de ruidos dentro de los límites establecidos 

por la homologación pertinente. 

 

Siempre que sea posible, se instalarán silenciadores homologados por los 

fabricantes y por los organismos de control técnico e inspección de vehículos. 

 

Se establecerán limitaciones horarias de circulación de vehículos pesados, así 

como número máximo de unidades movilizadas por hora, evitando la realización de obras 

o movimientos de maquinaria fuera del periodo diurno, siempre que se sitúen a menos 

de 250 m de suelo urbano o núcleos rurales de población. 

 

Toda la maquinaria o instalaciones que se sitúen en el interior de edificios o 

explotaciones agropecuarias se instalarán sin anclajes ni apoyos directos al suelo, 

interponiendo amortiguadores u otro tipo de elementos como bancadas, que eviten las 

vibraciones, pudiendo estas llegar a tener hasta 2,5 veces el peso de la maquinaria si 

fuese preciso. 

 

A fin de evitar las vibraciones se mantendrá en perfecto estado de conservación 

las partes móviles de maquinaria, cojinetes, caminos de rodadura y demás elementos de 

equilibrio estático y dinámico. 

 

La maquinaria de arranque violento o aquellas que produzcan choque o golpes 

bruscos deberán estar ancladas en bancadas independientes, sobre suelo firme, y 

aisladas por medio de materiales absorbentes de vibración. 

 

Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos presurizados y que 

estén conectados directamente a máquinas que tengan órganos en movimiento, deberán 

estar provistos de dispositivos de separación, que impidan la transmisión de vibraciones, 

así como las bridas y soportes de dichos conductos. 

 

Las aberturas de los muros para el paso de conducciones a presión contarán con 

un relleno de materiales absorbentes de vibración. 

 

No se realizarán obras ruidosas entre las veintitrés y las siete horas en el entorno 

de los núcleos habitados de los municipios afectados. 

 

6.5.2.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Como se ha explicado en el apartado de Impactos, dos de las alternativas 

discurren muy cercanas a dos núcleos rurales, Ubierna y San Martín de Ubierna, 
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especialmente la alternativa IA. Mientras que la alternativa IB (modificada) Variante, se 

ha proyectado alejada de los mismos. Como se analizó anteriormente, la alternativa que 

produce una mayor afección es la alternativa IA, tanto por su cercanía a los núcleos 

rurales como por su mayor densidad de tráfico en la primera parte de la misma.   

 

Los valores calculados mediante la metodología CETUR francesa para estimar el 

nivel de presión sonora en el año 2030 (diez años después de la puesta en servicio de la 

autovía) en las dos localidades afectadas y por cada una de las alternativas son los 

siguientes: 

 

 ALTERNATIVAS /dB(A) 

 Alt IA. Sub. Quintanaortuño-Enlace Alt IB Modificada Alt IB Modificada Variante 

 Día Tarde Noche Día Tarde Noche Día Tarde Noche 

Ubierna 59,4 59,4 52,9 55,2 55,2 48,7 50,6 50,6 44,1 

San Martín de 

Ubierna 
57,8 57,8 51,3 47,8 47,8 41,2 47,3 47,3 40,8 

 

Según la legislación vigente, tanto a nivel estatal como autonómico, los límites 

máximos de emisión de una infraestructura en un suelo urbano o residencial es de 60 

dB(A) en el horario diurno y vespertino y 50 dB(A) en el horario nocturno. Con estos 

datos, se observa que la alternativa IA supone un impacto acústico sobre la localidad de 

Ubierna en el punto más próximo del trazado a ésta, así como en la localidad de San 

Martín de Ubierna, en ambas localidades supera el valor máximo permitido en horario 

nocturno. 

 

Será necesario instalar una pantalla acústica fonoabsorbente del lado de la vía 

situada en el margen izquierdo de la alternativa IA que consiga reducir los niveles 

acústicos por debajo de los límites establecidos por la legislación. En el caso de la 

alternativa IB Modificada y de la alternativa IB (modificada) Variante, no será necesario 

aplicar medidas de protección acústica. 

 

Para el cálculo teórico de estas pantalla se ha utilizado la norma alemana de ruido 

en carreteras RSL-90 para el cálculo de la corrección del ruido por apantallamiento Se 

obtiene que será necesaria una pantalla de 60 m de longitud y 2 m de altura, con la que 

se rebajarán  los niveles sonoros nocturnos por debajo de los 50 dB(A). 

 

Durante la redacción del proyecto de construcción se valorará la posibilidad de 

instalar diques de tierra en vez de pantallas metálicas fonoabsorbentes, con el objeto de 

conseguir una mejor integración en el paisaje esta medida de protección.  

 

6.6.- Protección de las Aguas y del sistema hidrológico 

 

La realización de algunas fases del proyecto pueden generar modificaciones en la 

calidad de las aguas además de en las características de régimen de flujo hídrico. En 

este apartado se propone la adopción de medidas adecuadas para paliar estos efectos,  

así como para facilitar el drenaje de todas las construcciones proyectadas.  

 

Estas medidas serán de especial importancia en el tramo de actuación por la 

presencia del río Ubierna y de varios arroyos. Las tres alternativas franquean el río 

Ubierna en una ocasión y así como algunos de los arroyos presentes en la zona de 

estudio.   

 

En el paso de los cauces mediante viaducto, además de garantizar la evacuación 

de caudales y el paso de los sólidos de arrastre, se respetará la permeabilidad 

transversal de la fauna asociada a riberas, colocando los estribos de manera que se 

garantice la perfecta evacuación de caudales. 

 

 Las pilas y  los estribos de los viaductos se situarán siempre fuera de los cauces, 

y lo más alejados posible de éstos. Los estribos se deberán situar como mínimo a 5 

metros del cauce. 

 

Cualquier acopio de materiales se realizará de forma que se evite la escorrentía, 

erosión, infiltración y cualquier otro proceso que pueda afectar a las aguas superficiales 

o subterráneas. 

 

Para eliminar el efecto barrera de la carretera sobre otros cauces o arroyos de 

menor entidad, en el Anejo de Hidrología se hace un estudio detallado de las obras de 

drenaje propuestas y de los caudales de los arroyos. Las obras de drenaje se resumen en 

las siguientes tablas, ordenadas según los distintos tramos: 

 

  



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Página 170 

Alternativa IA 

 

p.k. Geometría 

1+150 Ø1.80 

1+800 Ø1.80 

2+850 Ø1.80 

3+900 Ø1.80 

4+850 Viaducto 60 m de longitud 

6+300 Ø1.80 

6+900 Marco 3x2 

7+400 Marco 3x2 

8+400 Marco 3x2 

9+550 Ø1.80 

9+980 Marco 3x2 

10+480 Marco 2.00x2.00 

10+780 Ø1.80 

11+720 Ø1.80 

12+025 Ø1.80 

12+140 Ø1.80 

12+540 Ø1.80 

 

Alternativa IB Modificada. 

 

p.k. Geometría 

0+100 Marco 3.00x2.00 

0+600 Ø1.80 

0+900 Ø1.80 

1+100 Marco 2.00x2.00 

1+900 Viaducto de 90 m de longitud 

3+600 Ø1.80 

3+800 Marco 3.00x2.00 

4+500 Ø1.80 

4+600 Ø1.80 

4+700 Ø1.80 

4+800 Ø1.80 

5+300 Ø1.80 

5+500 Ø1.80 

6+400 
Paso de fauna. Marco 

10.00x3.50 

p.k. Geometría 

6+500 Ø1.80 

7+900 Ø1.80 

8+100 Ø1.80 

8+500 Ø1.80 

8+900 Marco 2.00x2.00 

9+000 Marco 3.00x2.50 

9+500 Marco 2.00x2.00 

9+800 Ø1.80 

10+740 Ø1.80 

11+045 Ø1.80 

11+163 Ø1.80 

11+559 Ø1.80 

 

Alternativa IB Modificada. 

 

OD Tipo/ Geometría PK 

OD 0.1 Marco 3.00x2.00 0+170 

OD 0.7 Ø1.80 0+704 

OD 1.0 Marco 3.00x2.00 1+049 

OD 3.0 Ø1.80 3+009 

OD 3.1 Ø1.80 3+115 

OD 4.0 Marco 3.00x2.00 4+070 

OD 4.2 Ø1.80 4+240 

OD 4.5 Ø1.80 4+523 

OD 4.6 Ø1.80 4+632 

OD 4.7 Ø1.80 4+784 

OD 4.8 Ø1.80 4+892 

OD 5.3 Ø1.80 5+356 

OD 5.5 Ø1.80 5+570 

PF 6.4 Marco 10.00x3.50 6+471 

OD 6.5 Ø1.80 6+528 

OD 7.9 Ø1.80 7+913 

OD 8.1 Ø1.80 8+117 

OD 8.5 Ø1.80 8+537 

OD 8.9 Marco 2.00x2.00 8+970 

OD 9.0 Marco 3.00x2.50 9+017 

OD 9.5 Marco 2.00x2.00 9+592 

OD 10.1 Ø1.80 10+134 

OD 9.8 Ø1.80 9+844 

OD 10.7 Ø1.80 10+740 

OD 11.0 Ø1.80 11+045 

OD 11.1 Ø1.80 11+163 

OD 11.5 Ø1.80 11+559 
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De acuerdo a lo anterior, se considera que el impacto de represamiento o riesgo 

de inundación como consecuencia de la obra será compatible. 

 

Otras medidas preventivas y correctoras a tener en cuenta serán las que se 

exponen a continuación: 

 

 No se emplazarán instalaciones auxiliares ni se localizarán vertederos o préstamos en 

zonas en las que, directamente por escorrentía o por erosión, se afecte a los 

sistemas fluviales.  

 

Por otro lado, se construirán, en caso de que se considere necesario, balsas de 

decantación de sedimentos en los puntos donde se proyectan los diferentes 

viaductos, durante la construcción de los mismos. Además, también durante la fase 

de construcción se instalará una balsa de decantación de sedimentos en el interior de 

las instalaciones auxiliares y en los emboquilles de los túneles proyectados, dos en la 

alternativa IA y uno en la alternativa IB Modificada. 

 

 No está permitida la instalación de elementos auxiliares a la obra, ni permanentes ni 

temporales en la zona de dominio público del cauce (5 m a cada lado). En caso de 

que por razones constructivas de los viaductos sea necesario realizar una ocupación 

temporal, se solicitará autorización a la Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

 Si fuese necesario, durante las obras, realizar captaciones tanto de las aguas 

superficiales como subterráneas se deberá conseguir la autorización pertinente de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

 En caso de que pueda verse alterado el drenaje natural del terreno por las obras de 

infraestructura, remodelación y construcción de accesos, deberá ser restaurado o 

restituido adecuadamente. 

 

 También se analizará la posibilidad de instalar balsas de infiltración para la 

depuración de las aguas de escorrentía de la calzada de la carretera junto a al río 

Ubierna, franqueado por ambas alternativas, durante la explotación de la carretera. 

 

 Se realizará un seguimiento y control analítico de las aguas retenidas en las balsas 

de decantación así como en las de infiltración a fin de evitar el impacto originado por 

posibles vertidos contaminantes a la red fluvial. En función de los controles 

analíticos; si las condiciones del agua cumplen lo establecido por la legislación 

vigente relativa a vertidos, se podrá verter a los cursos de agua o directamente al 

terreno. En caso contrario, deberá ser tratada por un sistema de floculación y 

coagulación antes de su vertido. 

 

 Se colocarán, durante la fase de construcción, barreras de retención de sedimentos 

en el punto de cruce de la alternativa elegida con el río Ubierna y el arroyo de 

Rucias. 

 

 En ningún caso los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos en 

suspensión procedentes de las zonas de instalaciones durante la fase de 

construcción se verterán directamente al terreno o a los cursos de agua. Los 

productos residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa aplicable. 

 El suelo del parque de maquinaria se impermeabilizará con una solera de hormigón 

que evitará la percolación al suelo. Todos los cambios y manipulaciones de 

combustible y lubricantes se realizarán sobre esta superficie. La plataforma tendrá 

una pendiente hacia un depósito estanco donde se recogerán todos los vertidos para 

su posterior gestión. 

 

 Para el lavado de maquinaria, se construirá un recinto específico a tal fin. 

 

 En caso de ser necesaria la instalación de una planta de machaqueo y lavado de 

áridos, está dispondrá de un sistema de reciclado de agua formado, por balsas de 

regulación y decantación, que junto con el uso de floculantes en el agua de lavado, 

permitan un grado de reciclaje de agua como mínimo del 80%. 

 

 En el campamento de obra se construirá un vertedero sanitario impermeable con 

drenajes perimetrales para evitar su inundación por escorrentía. Se construirá 

también una fosa séptica que no tendrá una salida a una distancia inferior a 100 m 

de cauces de uso piscícola, recreativo, riego o abastecimiento; o bien se diseñará 

una planta depuradora de aguas residuales domésticas que recogerá además, las 

aguas producidas en los talleres. Para ello se dispondrá de una depuradora 

compacta, prefabricada en hormigón y compuesta por sedimentador, digestor 

anaerobio y un filtro biológico.  
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Será necesario realizar una planificación de las labores de desmantelamiento de 

los sistemas de depuración que, una vez finalizadas las obras ya no se utilicen, además 

del tratamiento que recibirán estas áreas. 

 

6.7.- Protección de la vegetación 

 

Los principales procesos que dan lugar a alteraciones en la vegetación son 

principalmente, la eliminación de la cubierta vegetal por despeje y desbroce en la 

plataforma, taludes, estructuras, préstamos, vertederos y pistas de acceso. 

Indirectamente se puede producir un impacto negativo por la emisión de contaminantes 

y una mayor antropización del entorno. 

 

Se procurará minimizar los daños a la vegetación existente y respetar todos 

aquellos ejemplares tanto arbóreos como arbustivos, que no estén situados en el área 

directamente a ocupar por la carretera. Para ello, se delimitará claramente el perímetro 

de la zona de obra.  

 

Las instalaciones auxiliares tales como, parque de maquinaria, almacén de 

materiales, instalaciones provisionales de obra y planta de aglomerado asfáltico, se 

situarán en zonas donde los suelos no tengan un especial valor. Se evitará su ubicación 

en los cauces de los barrancos, zonas de cultivo, bosques y superficies arboladas,  y 

áreas con vegetación de ribera. 

 

Se respetará estrictamente las áreas catalogadas como “zonas de muy baja y  

baja capacidad de acogida”.  

 

Se tendrá especial cuidado en respetar los ejemplares arbóreos que estando en 

zona de obras no se encuentren afectados por la plataforma, protegiéndose mediante 

tablas de madera sujetas alrededor del tronco, de forma que se eviten daños por golpeo. 

Así mismo las superficies arbóreas de cierta entidad que sean parcialmente afectadas 

por la obra, o que no sean afectadas pero se encuentren próximas a zona de ocupación 

deben ser jalonadas. 

 

Se aplicarán además, las siguientes medidas protectoras a aquellos ejemplares 

arbóreos próximos a la traza. 

 

 Se protegerá el tronco mediante tablones ligados con alambre hasta una altura no 

inferior a 2,5 m. Estas protecciones serán retiradas una vez finalizada la obra. 

 Las excavaciones realizadas en las proximidades del árbol tendrán lugar a una 

distancia mínima de 5 veces el diámetro del tronco medido a 1,2 metros del 

suelo y nunca inferior a 0,5 m del pie de la planta. Si, a pesar de lo anterior, 

resultasen alcanzadas raíces con diámetros superiores a 5 cm, estas se cortarán 

con hacha dejando heridas limpias y lisas, que se pintarán después con un 

cicatrizante. En estos casos se procurará retapar el hueco en un plazo inferior a 3 

días, regando inmediatamente. 

 

El desbroce se realizará solamente en la superficie estrictamente necesaria y se 

evitará su ejecución por exceso. Se aplicarán las siguientes medidas protectoras: 

 

 No se colocarán clavos, clavijas, cadenas, etcétera en árboles y arbustos. 

 Quedará totalmente prohibido encender fuegos cerca de zonas arboladas y en 

cualquier zona con riesgo de incendio. 

 No se manipularán combustibles, aceites y productos químicos en zonas 

susceptibles de afectar a raíces. 

 No se apilarán materiales contra troncos de árboles. 

 Durante el proyecto de construcción se desarrollará un plan de prevención y 

extinción de incendios, que será desarrollado por el plan de aseguramiento de la 

calidad del adjudicatario de las obras. 

 

 Medidas específicas 

 En el entorno de los espacios naturales, como son los hábitats de interés 

comunitario tanto el hábitat prioritario (6220), como los no prioritarios, se tendrá 

especial atención a las especies vegetales allí presentes, se llevará a cabo un 

jalonamiento estricto de la ocupación del trazado, evitando ocupación del hábitat 

innecesaria para la obra. 

 En los lugares en los que el trazado de la alternativa elegida atraviese bosque 

autóctono de encinar, quejigal y bosque de ribera, que son los presentes en la 

zona de estudio, así como en las áreas de pinar, se ajustará la superficie de 

ocupación lo máximo posible, evitando la afección a aquellos ejemplares arbóreos 

que estando dentro de la zona de expropiación, no será afectados directamente 
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por la plataforma. Se estudiará la posibilidad de instalar jalonamientos rígidos en 

estas áreas para proteger a los árboles y sus troncos. 

 A pesar de que durante la redacción del EsIA no se ha constatado la presencie de 

flora protegida en la zona ocupada por las tres alternativas propuestas. Durante 

la redacción del proyecto de construcción de la autovía, se deberá verificar que 

tanto el trazado propuesto y definido completamente, así como las ocupaciones 

permanentes y temporales de los elementos auxiliares, no afectará a ningún 

especimen de flora protegido, ni por la legislación autonómica ni estatal. 

Especialmente a las tres especies calificadas como de Atención preferente en el 

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y de las que se conocen varias 

citas en la zona de estudio. Estas tres especies son: Genista pulchella, Epipactis 

palustris y Nuphar luteum.  

 Aunque el estudio realizado en el proyecto de construcción sea negativo y no se 

detecte la presencia de ninguna de estas especies, antes del comienzo de las 

obras, se realizará una prospección por parte de un técnico competente de la 

vegetación y flora presente tanto en la zona de ocupación de la autovía, como en 

las zonas de ocupación temporales (vertederos, zonas de instalaciones auxiliares 

y préstamos) y en el entorno de los caminos de acceso a las obras. Esta 

prospección se realizará con objeto de determinar la presencia  o no de alguna 

especie protegida incluida en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, 

específicamente la presencia de Genista pulchella, Epipactis palustris y Nuphar 

luteum, las cuales han sido citadas en el entorno del proyecto. 

 Si tras la prospección botánica se constatase la presencia de especies protegidas 

de flora en áreas cercanas al trazado, a los elementos auxiliares o en los caminos 

de acceso a las obras (pero no afectadas directamente), estas poblaciones 

identificadas deberán ser jalonadas de manera estricta para evitar su afección. 

 Si tras la prospección previa a la obra se identificase alguna de las especies  

protegidas indicadas anteriormente, que pudiera ser afectada directamente por el 

trazado, se propondrá su traslado a otra zona cercana. Si la afección se 

produjese por algún elemento temporal auxiliar a la obra, como vertederos, zonas 

de instalaciones auxiliares o préstamos, éstas quedará anuladas y se deberán 

buscar nuevas ubicaciones. 

 En el proyecto de construcción se estudiará la viabilidad de realizar el transplante 

de algunos de aquellos ejemplares arbóreos autóctonos afectados por ocupación 

directa del trazado. 

A continuación se incluye una ficha donde se contemplan las principales 

afecciones sobre las especies de flora protegida y las medidas propuestas para su 

protección: 

 

FICHA DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA FLORA PROTEGIDA 

ELEMENTO 

AFECTADO 
MEDIO BIÓTICO: FLORA PROTEGIDA 

VALOR NATURAL DEL ELEMENTO AFECTADO 

CALIDAD ALTA 

FRAGILIDAD  MUY ALTA 

IMPACTO 
Eliminación y fragmentación de las poblaciones de Genista pulchella, Epipactis palustris y Nuphar 

luteum 

CAUSA-ORIGEN Construcción de la autovía. Ocupación de terrenos de forma permanente o temporal. 

LOCALIZACIÓN  
Lugar de ocupación de la autovía y de los vertederos, préstamos, instalaciones auxiliares y 

construcción de nuevos caminos para reponer los afectados por la autovía. 

EFECTOS 

DIRECTOS 

Destrucción de ejemplares de las tres especies de flora incluidas en el Catálogo de Especies 

Protegidas de Castilla y León. 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 
Afecciones producidas por el depósito de polvo en suspensión encima de las plantas. 

ALTERNATIVAS 

La alternativa IB Modificada y IB (modificada) variante discurren por una cuadrícula UTM en la 

que según la información recabada se ha citado la presencia de la especie Epipactis palustris. 

Todas las alternativas ocupan parte de una cuadrícula en la que se ha citado la presencia de 

Genista pulchella al final del trazado. 

 

ATRIBUTOS DEL 

IMPACTO 

El impacto se considera negativo, se producirá durante la fase de construcción y es de carácter 

permanente. La probabilidad de que se produzca el impacto es baja.  

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

 Se puede corregir con las medidas adecuadas: En primer lugar se realizará prospección en fase 

de proyecto de construcción y otra previa al comienzo de las obras. Si se detectase alguna 

población se realizará el jalonamiento de las mismas  previo al comienzo de las obras y traslado 

de las poblaciones que sean afectadas a otros lugares cercanos. Cambio de emplazamiento de 

los elementos auxiliares a la obra. 

 

6.8.- Protección de los suelos y recuperación paisajística de la obra 

 

Con objeto de minimizar las alteraciones provocadas sobre el suelo y la 

vegetación, y de restaurar las condiciones naturales del medio preoperacional, evitando 

al mismo tiempo, los procesos erosivos y de degradación del territorio afectado, se 

definen dos medidas correctoras básicas: recuperación de la tierra vegetal y programa 

de revegetación. 
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6.8.1.- RECUPERACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 

 

La reutilización de la tierra vegetal es muy recomendable tanto por la 

preservación del organismo vivo que constituye el suelo como por el ahorro que, en 

aportes posteriores de tierras vegetales representa. Existe además un elemento de 

interés, que es el hecho de que el suelo es, en sí mismo, un notable "almacén" de 

semillas de diferentes especies. Todas estas semillas están perfectamente adaptadas a 

las condiciones climáticas y edáficas del lugar, por lo que, su posterior reextensión 

sobre zonas degradadas, contribuye al restablecimiento de la vegetación natural del 

lugar. 

 

Con el fin de conservar las tierras vegetales útiles para su uso en las labores de 

revegetación, se llevará a cabo una gestión de las mismas, que supondrá la retirada 

selectiva de las tierras vegetales previamente al comienzo de las obras, y se 

aprovecharán en los procesos de restauración. 

 

El suelo vegetal deberá ser apilado inmediatamente en zonas llanas previamente 

acondicionadas. Se realizarán drenajes para evitar encharcamientos que originan 

ambientes reductores. Los apilamientos se acometerán en caballones o artesas de 

sección trapezoidal con una altura no superior a 2 m.  

 

Se evitará el paso de vehículos de transporte por encima de la tierra apilada, para 

evitar compactaciones. El modelado de los caballones se realizará mediante tractor 

agrícola. Se llevarán a cabo ligeros ahondamientos en la capa superior del material para 

evitar el lavado y la erosión pluvial. En caso de que el periodo de almacenamiento supere 

los diez meses, deberá abonarse y sembrarse con gramíneas y leguminosas. 

 

Para proporcionar un buen contacto entre las sucesivas capas, se aconseja 

escarificar la superficie de cada capa a una profundidad de 5 a 15 cm. Si el material 

estuviese ya compactado sería necesaria una escarificación más profunda (50–80 cm). 

 

Después de la ejecución de la revegetación, tanto durante la fase de construcción 

como de la fase de explotación, si se observasen procesos evidentes de erosión se 

determinará la necesidad de aplicar nuevas medidas de protección. 

 

6.8.2.- PROGRAMA DE REVEGETACIÓN 

 

El programa de revegetación tiene como objetivo principal, la revegetación de las 

superficies degradadas, para conseguir la integración paisajística de la obra. Los fines 

que se persiguen con este programa son: 

 

 Proteger y conservar el suelo, evitando procesos erosivos que denuden los 

taludes, provocando arrastres que, aparte de ocasionar un efecto estético 

negativo, darán lugar a aterramientos de la cuneta de desagüe, originando una 

disminución de su capacidad de drenaje. 

 La restauración de la cubierta vegetal, de modo que, en la medida de lo posible, 

se recuperen las condiciones fitocenóticas iniciales. 

 Favorecer la restitución y creación de hábitats apropiados para las zoocenosis 

existentes. 

 La integración paisajística de la obra, de manera que se minimiza el impacto 

visual que se produce por efecto de los taludes y la creación de líneas rectas. 

 Formar pantallas naturales que minimicen los contaminantes atmosféricos y 

aíslen del ruido a las poblaciones cercanas afectadas por la infraestructura. Estas 

pantallas además sirven para ocultar la carretera del campo de visión del 

observador. 

 

Las principales áreas de actuación vienen determinadas por las distintas 

superficies alteradas directamente por las obras y por aquellas que se transforman como 

consecuencia de la obra en zonas de dominio público. Las principales áreas de actuación 

son: 

 

 Taludes de desmonte y relleno. 

 Cauces de ríos y arroyos que se franquean a través de viaductos. 

 Superficies ocupadas por las Instalaciones auxiliares. 

 Préstamos y vertederos. 

 Viario no permanente de acceso a obra. 

 Áreas de Dominio Público. 

 Obras de drenaje 

 Pasos de fauna (ver apartado de protección de la fauna). 
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Criterios de selección de especies vegetales 

 

La selección de especies vegetales es uno de los aspectos más importantes del 

proyecto, puesto que en gran medida, de ella depende el aspecto visual que se consiga 

a diferentes plazos en cuanto a color y texturas. También se han de considerar en la 

elección los costes de mantenimiento de las plantaciones efectuadas. 

 

Los criterios escogidos en esta selección vienen determinados por los siguientes 

factores: 

 

 Las condiciones ecológicas del área en cuestión, tanto en lo que se refiere a 

características bióticas como abióticas. 

 Los objetivos que se buscan de cara a futuros usos territoriales también 

determinan las especies a utilizar en la revegetación. 

 La estructura paisajística del entorno, así como la distribución espacial de las 

plantaciones que determina el tipo de especies apropiadas para el medio 

circundante. 

 Para reducir el riesgo de incendio se seleccionarán especies autóctonas de baja 

inflamabilidad que dificulten el inicio y la propagación del fuego. 

 La disponibilidad de especies en el mercado, así como la posibilidad de establecer 

contratos o crear viveros para la reproducción de aquellas especies, que siendo 

de extremado interés, no se encuentren disponibles ni en forma de semillas, ni en 

forma de plantones. 

 Los costes de mantenimiento de modo que sean reducidos al mínimo. 

 

Dada la prioridad de los condicionantes de tipo paisajístico y ambiental, se 

concede a estos criterios la máxima importancia para la estructuración del diseño y 

desarrollo del proyecto. 

 

En la hidrosiembra se aplicarán las siguientes proporciones: 

 

 - Agua: 4 l/m2 

 - Semilla: Desmontes........30 gr /m2 herbáceas 

     4 gr /m2 leñosas 

       Terraplenes.......25 gr /m2 herbáceas 

     4 gr /m2 leñosas 

 - Mulch de fibra corta......200 gr /m2 

 - Estabilizador (Tipo Agrosil)...35 gr /m2 

 - Abono inorgánico............60 gr /m2 

 

Puede incluirse estiércol (abono orgánico) muy hecho y con un buen tratamiento. 

 

Las especies seleccionadas como las más aptas para realizar la hidrosiembra, 

serán aquellas que mejor se adapten al terreno y al clima de la zona. El porcentaje 

utilizado será de un 70 % de gramíneas, un 27% de leguminosas y un 3% de especies 

arbustivas.   

 

Para asegurar una buena estabilización de los terraplenes se procederá a la 

hidrosiembra inmediatamente después de la finalización de la construcción de la 

plataforma.  

 

Se estudiará durante el proyecto de construcción la posibilidad y viabilidad de 

instalar una red orgánica biodegradable, que consiste en un tejido formado por fibras 

naturales, generalmente son de yutem y presentan un trenzado más o menos espeso en 

forma de red. Al colocarla sobre el terreno, cada cuadrado de la red actúa como un 

pequeño dique que mantiene el suelo en su sitio, creando un medio estable para el 

desarrollo de las semillas. Absorbe el impacto de la lluvia sobre el suelo y retiene gran 

cantidad de agua que libera lentamente al suelo o al aire por capilaridad. Al ser 

biodegradable, al cabo de 2 ó 3 años se descompone y aporta nueva materia orgánica al 

suelo. 

 

Además de la hidrosiembra y la red orgánica, será necesaria la plantación de 

especies arbóreas y arbustivas. La vegetación juega un papel importante en el control de 

la erosión, la estabilización y la integración ecológica y paisajística de los taludes; sin 

embargo, las características estructurales de éstos son poco adecuadas a la 

revegetación.  
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o Arbustivas: 

Juniperus communis 

Erica vagans 

Genista occidentalis 

Genista hispanica 

Viburnum lantana 

Arctostaphyllos uva-ursi 

Crataegus monogyna 

Ligustrum vulgare 

Teucrium vulgaris 

o Arbóreas: 

Quercus ilex subsp rotundifolia 

Quercus faginea 

Populus nigra 

Ulmus minor 

Salix alba 

Salix atrocinerea 

Fraxinus angustifolia 

 

Tanto plantaciones como siembras se ejecutarán en la primera temporada hábil 

(primavera u otoño) compatible con el desarrollo de las obras generales. 

 

Todas las obras se ejecutarán de acuerdo con los planos y con las indicaciones 

de la Dirección de Obra, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la 

interpretación de aquellas y en las condiciones y detalles de la ejecución. 

 

Como norma general, las obras se realizarán siguiendo un orden predeterminado, 

si bien este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo 

aconseje, previa comunicación a la Dirección de Obra. 

 

En la ejecución de las obras de plantaciones e hidrosiembra se seguirá el orden 

que se establece a continuación: 

 

 Preparación del terreno  

 Replanteo 

 Reextendido de tierra vegetal 

 Hidrosiembra 

 Apertura de hoyos 

 Plantación de árboles y arbustos 

 Instalación de protectores de plantas 

 

La apertura de hoyos se realizará de forma manual o mecánica, según las 

condiciones del terreno natural. En los hoyos se incorporará tierra vegetal y fertilizantes 

minerales de liberación lenta.  

 

La plantación se llevará a cabo durante el periodo de reposo vegetativo y se 

evitarán los días de fuertes de heladas. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas 

de la zona de estudio, la época de plantación será a partir de mediados del mes de 

marzo. De esta manera, se evita la crudeza del invierno y se permite llegar a la planta en 

perfectas condiciones al periodo estival. 

 

Todas las obras se ejecutarán de acuerdo con los planos y con las indicaciones 

de la Dirección de Obra, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la 

interpretación de aquellas y en las condiciones y detalles de la ejecución. 

 

Como norma general, las obras se realizarán siguiendo un orden predeterminado, 

si bien este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo 

aconseje previa comunicación a la Dirección de Obra. 

 

En la ejecución de las obras de plantaciones e hidrosiembra se seguirá el orden 

que se establece a continuación: 

 

- Preparación del terreno  

- Replanteo 

- Extendido de tierra vegetal 

- Siembra manual o hidrosiembra 

- Apertura de hoyos 

- Plantación de árboles y arbustos 

- Instalación de protectores de plantas 
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6.8.3.- REVEGETACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA 

 

 Revegetación de taludes de desmontes y rellenos 

 

En el presente proyecto se han diseñado los siguientes taludes: 

 

Rellenos 3(H):2(V) 

Desmontes: 3(H):2(V) 

 

De acuerdo a la inclinación de los taludes y a la naturaleza del substrato se ha 

definido el siguiente tratamiento: 

 

Se realizará un extendido de tierra vegetal a lo largo de todo el talud y 

posteriormente se ejecutará una hidrosiembra en toda la superficie. Además se realizará 

la plantación de árboles y arbustos en agregados irregulares que le dé un aspecto más 

natural, como se explica a continuación: 

 

o En los taludes de menos de 10 m de altura, se realizará la extensión de la 

tierra vegetal y luego la hidrosiembra. Se plantarán arbustos formando 

pequeñas agrupaciones irregulares. En la coronación del talud se situarán 

las especies arbustivas de mayor porte. 

o En aquellos taludes de más de 10 metros de altura. La plantación se 

realizará igualmente en agregados. En la parte superior del talud, se 

plantarán especies arbóreas y arbustivas de gran porte. 

 

La distancia mínima entre la primera línea de plantación arbustiva y la línea 

blanca del arcén exterior debe ser superior a 6m. En esta distancia, se respeta el campo 

de visión del conductor, además de impedir el goteo de las plantaciones y la caída de 

elementos sobre la calzada. 

 

En aquellos desmontes que se encuentren excavados en roca, no se proyecta 

ningún tipo de revegetación. Únicamente se colocarán especies de tipo enredadera 

como Hedera helix o Smilax aspera en la base del talud con el objetivo de que 

ascendiendo por el mismo tapicen parte del mismo reduciendo de esta manera su 

impacto visual a los conductores. 

 Revegetación en zonas de dominio público, zonas ocupadas por instalaciones 

auxiliares y glorietas 

 

Se entiende por zonas de dominio público todas las comprendidas entre caminos 

laterales y el tronco principal del proyecto, superficies cerradas creadas con la 

construcción de nuevos pasos sobre y bajo el trazado, así como áreas comprendidas 

dentro de la franja de expropiación. Todas estas localizaciones pueden presentar 

morfologías y características muy diversas. Siempre que sea posible se procederá a la 

plantación de especies arbustivas  con una baja densidad, para evitar la creación de 

hábitats para la fauna tan cerca de la carretera.  

 

 Revegetación en glorietas y enlaces 

 

Las áreas dedicadas a zonas de glorietas o aquellas ajardinadas en los alrededores 

de los enlaces o lugares de conexión con el resto de carreteras comarcales y regionales, 

deben de ser revegetadas de forma que permitan la visibilidad y minimicen los 

deslumbramientos de los coches unos a otros y a las zonas edificadas próximas a la 

calzada de la variante. 

 

En los enlaces, así como en las áreas comprendidas entre ellos y las zonas de 

dominio público, se procederá a la plantación de especies arbustivas y arbóreas, 

repartidas de manera irregular y evitando las formas geométricas. Se colocarán en 

grupos aislados de 6 o 7 individuos de la misma especie, y evitando las zonas que 

requieren máxima visibilidad.  

 

En las glorietas, al igual que en las zonas de enlaces, se debe procurar la 

realización de una plantación que favorezca la rápida identificación de esta estructura 

por el conductor. En la distribución de las especies dentro de la glorieta, se procurará la 

colocación de arbustos en grupos irregulares y árboles en el centro de la glorieta. 

 

En los enlaces y glorietas, así como en las áreas de dominio público que quedan 

entre ellos, se realizará el extendido de tierra vegetal, junto con una hidrosiembra 

mezclando gramíneas y leguminosas. Después de lo cual, se procurarán los cuidados 

necesarios para la formación de la pradera/césped. 

 

Hay que señalar que en las alternativas IB (Modificada) y IB (modificada) Variante 

no se proyecta la construcción de ningún enlace. 
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 Revegetación de los elementos auxiliares de obra 

 

En los lugares donde se localizará la zona de instalaciones de obra y el parque de 

la maquinaria, se realizará la recuperación de la superficie ocupada, primero mediante 

una descompactación del terreno vegetal. En el caso de que no vaya a ser reutilizado 

como terreno de cultivo, se realizará una hidrosiembra, y siempre que las condiciones 

paisajísticas lo exijan, se realizará la plantación de especies arbustivas y arbóreas con 

una densidad 1ud/40m2 y 1ud/30m2  respectivamente. 

 

En la zona de las instalaciones auxiliares, se restaurará de manera que se trate de 

recuperar el estado preoperacional.  

 

Las localizaciones elegidas para las instalaciones auxiliares son zonas de cultivo, 

por lo que no se ejecutarán plantaciones, sino que únicamente se extenderá una capa de 

tierra vegetal, suficiente para recuperarla como terreno agrario. 

 

En la superficie ocupada por los préstamos y vertederos, después de 

proporcionarle el perfil adecuado para la integración fisiográfica en el entorno, se 

realizará la extensión de tierra vegetal. Posteriormente se llevarán a cabo dos tipos de 

revegetación distinta dependiendo del uso actual del terreno. 

 

Si actualmente el terreno ocupado temporalmente está siendo utilizado como 

tierra de cultivo. La restauración únicamente consistirá en el reperfilado del terreno y la 

extensión de tierra vegetal.  

 

Si el terreno es un terreno baldío o de matorral, se restaurará mediante plantación 

de especies arbóreas y arbustivas. Las especies elegidas serán autóctonas y similares a 

las existentes en zonas adyacentes.  

 

 Revegetación de las zonas de ribera 

 

La limpieza de los márgenes del río es una de las primeras actuaciones a llevar a 

cabo. Se deben de retirar las basuras y escombros presentes, así como cualquier otro 

material ajeno al entorno del río que esté allí presente.  

 

Las zonas a revegetar serán las orillas del río Ubierna en el punto de intercepción 

con la alternativa, así como los demás  arroyos y cauces que se vean afectados directa 

o indirectamente por las obras. 

 

Lo que se pretende conseguir mediante la revegetación, es una primera fase de 

plantación hidrófila. El río, será el encargado del aporte de semillas y fomentará el 

crecimiento de aquellas que están mejor adaptadas al tramo, alcanzado estratos 

vegetales más complejos. 

 

La ribera de los ríos limita el ecosistema fluvial lateralmente, y está cubierta por 

una densa vegetación freatófila con frecuencia dominada por árboles. 

 

La existencia de vegetación de ribera mejora el paisaje, aumenta la diversidad y 

favorece la estabilidad de los suelos mediante el sistema radicular. Por todas estas 

razones, es importante mantener las zonas de ribera, evitando la mínima afección. Pero 

si esto no fuera posible, se deben llevar a cabo acciones que favorezcan la recuperación 

de los márgenes dañados. 

 

La longitud de la banda a revegetar será de al menos 50  m a cada lado del 

viaducto o puente, tanto en la margen derecha como en la margen izquierda. Y siempre 

en mayor longitud que la afectada por la obra. En esta franja se extenderá una capa de 

tierra vegetal. 

 

Es conveniente repoblar siempre con una planta joven, de 1 a 3 savias, para que 

le resulte más fácil adaptarse al terreno y a la dinámica fluvial. En las orillas es más 

efectivo estaquillar, ya que su enraizamiento permite la estabilización de taludes 

sometidos a la erosión fluvial. 

 

Las especies riparias, pueden plantarse bien de estaquilla (sin enraizamiento), o 

con cepellón (sistema radical bien desarrollado). Los hoyos de plantación deben ser del 

tamaño adecuado, entre 1m2x1m de profundidad para ejemplares jóvenes; y 2m2x1,20m 

para ejemplares mayores. En todo caso,  nunca inferior a 40 cm de profundidad (ni 

siquiera para los arbustos).  
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 Revegetación de las obras de drenaje 

 

Los sistemas de drenaje transversales son utilizados, en ocasiones, por algunos 

taxones para cruzar obras lineales. Su uso puede ser potenciado con ligeras y sencillas 

modificaciones, como barreras vegetales de captación y estructuras que faciliten su 

paso. 

 

Las especies elegidas, generalmente de porte arbustivo, se situarán de forma que 

minimicen lo máximo posible la visibilidad de la traza a la fauna, impidiendo entre otras 

cosas que los focos de los coches les deslumbren; ya que por la noche y al anochecer 

son unos de los momentos de mayor movilidad de las distintas especies.  

 

Los arbustos revegetados forman un embudo que guía a los animales con 

intención de cruzar hacia la boca de la obra de drenaje. Estas replantaciones además 

reducirán la erosión del suelo que se producen en las épocas de fuertes lluvias.  

 

Se construirá una barrera vegetal de 10 m de longitud a cada lado de las 

embocaduras del marco, formando un ángulo de 70º con el eje del drenaje. La barrera se 

construirá con individuos vegetales plantados a 0,50 m de distancia al tresbolillo. 

 

Con el fin de cumplir lo indicado en las Prescripciones Técnicas para el Diseño de 

Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales, debería existir un paso adaptado a pequeños 

vertebrados cada km de trazado, tal y como se corresponde con un ámbito de tipo rural 

como es la zona por la que discurren las tres alternativas.  

 

Por lo que se propone revegetar todas las obras de drenaje que se vayan a 

adaptar como paso de fauna. 

 

También habría que revegetar los pasos superiores e inferiores adaptándolos 

como pasos de fauna. 

 

 En la Alternativa IA, se propone la adaptación en el p.k. 8+300 de un paso que 

da continuidad a un camino, construyendo un paso mixto para el tránsito de 

vehículos y fauna. 

 En la Alternativa IB Modificada, se propone la adaptación de dos pasos inferiores 

como pasos mixtos para la fauna. El primero de ellos situado en el p.k.5+150 y 

el segundo en el p.k.8 +000. También se propone la construcción de un paso 

exclusivo para la fauna, el paso 6.4.  

 En la Alternativa IB (modificada) Variante se propone la adaptación de dos pasos 

inferiores y un paso superior como pasos mixtos para paso de fauna (P.I. 5.1 , 

P.S. 7.2 y P.I. 11.1), además de la construcción de un paso exclusivo de fauna 

en el p.k. aproximado 6+400. 

 

6.8.4.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN 

 

Para la conservación de los trabajos de revegetación se prevén una serie de 

operaciones encaminadas a mantener las plantas en perfecto estado, a pesar de que al 

elegir las especies, se han seleccionado aquellas que mejor se podrían adaptar a las 

características del medio. 

 

Una vez ejecutadas las obras, comienza el plazo de garantía de obra, con lo que 

se asegura el mantenimiento y conservación de las plantas durante este período.  

 

Los objetivos de estas operaciones de mantenimiento son: 

 

- Mantener una capa vegetal continua capaz de controlar la erosión en los 

taludes. 

- Impedir que la vegetación obstaculice los drenajes o invada la superficie de 

la plataforma. 

- Mantener la perfecta visibilidad en curvas e intersecciones. 

- Mantener despejadas y visibles las señales verticales. 

- Limitar el riesgo de incendios y su propagación. 

- Controlar la vegetación perjudicial para los cultivos agrícolas existentes en 

las proximidades. 

- Ocultar al usuario las vistas poco estéticas. 

 

Para conseguirlo, se incluyen una serie de operaciones dentro del programa de 

mantenimiento como son: 
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 Desbroces y siegas 

 

Consiste en la eliminación de la maleza y ligera escarificación del terreno en las 

inmediaciones de los árboles y arbustos plantados con la finalidad de evitar 

competencias y facilitar su desarrollo. Las épocas más adecuadas son la primavera y el 

otoño. 

Las siegas se harán en las zonas sembradas, y con ello, se minimiza el riesgo de 

incendio forestal, eliminando la masa combustible. Las épocas más adecuadas son al 

final de la primavera y al final del verano. 

 

 Abonado de plantaciones y siembras 

 

Independientemente del abonado que se incorpore en la hidrosiembra, en el 

momento inicial de la implantación, dadas las escasas disponibilidades de nutrientes de 

los suelos tratados, se deberá aportar abonos minerales complejos N-P-K en 

proporciones idénticas (15-15-15), durante la ejecución de los riegos de mantenimiento. 

 

En el caso de las plantaciones, se debe llevar a cabo un abonado durante los dos 

años posteriores a la plantación. Se utilizarán abonos orgánicos que se repartirán 

directamente sobre el hoyo de cada planta.  

 

El abonado, tanto en el caso de la siembra como de las plantaciones se realizará 

preferiblemente durante la primavera. 

 

 Riego de plantaciones y arbustos 

 

Los riegos se efectuarán tanto sobre las plantaciones de árboles como de los 

arbustos y subarbustos. 

 

Dadas las características de las condiciones climáticas de la zona y de las 

especies vegetales implantadas, se considera recomendable que inicialmente se realicen 

riegos estivales en función del grado de desarrollo alcanzado por las plantas y de las 

condiciones meteorológicas existentes en los años del periodo de conservación.  No 

obstante las especies que se ha elegido para la revegetación son apropiadas para 

soportar un cierto estrés hídrico. 

Las zonas hidrosembradas, deberán ser regadas mientras dure el periodo de 

garantía, al menos cinco riegos anuales. Se tendrá especial cuidado en los primeros 

riegos, de no provocar escorrentía, ni arrastre de semillas ni de sustrato. 

 

Los riegos, tanto de plantaciones como de hidrosiembras, se realizarán en los 

meses más calurosos, que corresponden a los del verano, de mayo a septiembre. 

 

 Poda de árboles y arbustos 

 

Las podas se ejecutarán durante la época de estado vegetativo de la planta, en 

los meses de invierno en aquellos ejemplares que por su desarrollo raro o anómalo, así lo 

exijan.  

 

 Labores de reposición de marras 

 

Consiste en la sustitución de plantas vivaces, arbustos y arbolado que como 

consecuencia de su mal estado vegetativo no cumplen los requisitos mínimos exigidos, 

bien envejezcan o mueran, perdiendo sus valores botánicos y ornamentales. Se 

realizarán estas labores cuando se detecte un porcentaje de marras del 10% en especies 

arbóreas y arbustivas.  

 

 Escardas 

 

Es la eliminación de las pequeñas plantas que crecen en los alrededores de la 

planta principal haciéndole competencia no deseada.  

 

 Tratamientos fitosanitarios 

 

El desarrollo de las plantaciones, se deben vigilar con el objeto de evitar 

enfermedades por bacterias o insectos, si se detecta alguna enfermedad, se combatirá 

mediante la utilización de productos y procedimientos que en ningún caso deben ser 

perjudiciales o molestos para las personas. 
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6.9.- Protección a la fauna 

 

 Adaptación de las obras de drenaje 

 

Otra medida que se debe tener en cuenta con carácter general, al tratarse de una 

infraestructura lineal con alta densidad de tráfico, es el aseguramiento de la 

permeabilidad territorial para la fauna. Para minimizar el impacto del efecto barrera sobre 

los anfibios, reptiles y mamíferos una posibilidad de actuación es la de habilitar pasos o 

adaptar estructuras ya existentes. 

 

Los sistemas de drenaje transversales son utilizados, en ocasiones, por algunos 

taxones para cruzar obras lineales como son las carreteras. Su uso puede ser potenciado 

con ligeras y sencillas modificaciones, como barreras vegetales de captación y 

estructuras que faciliten su paso.  

 

Se deben cumplir las Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y 

Vallados Perimetrales publicado por el Ministerio de Medio Ambiente (2006). En dicho 

documento, se considera que para que una autovía reduzca su efecto barrera sobre los 

pequeños vertebrados deberá poseer por lo menos 1 paso adaptado para estos grupos 

faunísticos cada km de trazado, considerando que la autovía discurre por una zona 

transformada por las actividades humanas.  

 

A continuación se incluyen dos cuadros en los que se señalan las obras de 

drenaje que se adaptarán como pasos de fauna. 

 

Alternativa IA 

 

p.k. Geometría 

1+150 Ø1.80 

1+800 Ø1.80 

2+850 Ø1.80 

3+900 Ø1.80 

6+300 Ø1.80 

6+900 Marco 3x2 

7+400 Marco 3x2 

8+400 Marco 3x2 

9+550 Ø1.80 

p.k. Geometría 

9+980 Marco 3x2 

11+200 Ø1.80 

12+200 Ø1.80 

*No se han incluido las O.D. incluidas en los caminos 

 

En la alternativa IA, en total se propone la adaptación de 8 tubos y 4 marcos. En 

total 12 obras de drenaje para un total de 11,7 km de trazado cumpliendo con las 

prescripciones del Ministerio de 1 paso para pequeños vertebrados cada 1 km. Además 

hay que añadir la existencia del viaducto sobre el río Ubierna, en donde la autovía es 

totalmente permeable a los vertebrados, independientemente del tamaño que tengan. 

 

Alternativa IB Modificada. 

 
Denominación Geometría 

OD 0.1 MARCO 3.00X2.00 

OD 0.9 Ø1.80 

OD 3.8 MARCO 3.00X2.00 

OD 4.8 Ø1.80 

OD 5.3 Ø1.80 

OD 5.5. Ø1.80 

OD 6.5 Ø1.80 

OD 7.9 Ø1.80 

OD 8.1 Ø1.80 

OD 8.9 MARCO 2.00X2.00 

OD 9.5 MARCO 2.00X2.00 

O.D. 9.8 Ø1.80 

OD 10.1 Ø1.80 

OD 11.1 Ø1.80 

*No se han incluido las O.D. incluidas en los caminos 

 

En total se adaptarán 14 obras de drenaje para un total de 11,7 km de longitud 

de la alternativa, lo que supone mayor densidad de la que señala el Ministerio, que es un 

paso para pequeños vertebrados cada 1km. Entre los pp.kk. 5+300 y 8+100 se 

proyectan mayor densidad de O.D. adaptadas por tratarse de una zona forestal, para 

cumplir con las prescripciones del Ministerio (aproximadamente 1 obra de drenaje cada 

500 m). Además, igual que en el caso de la Alternativa IA, se construirá un viaducto 

sobre el río Ubierna que le otorga gran permeabilidad a la infraestructura en este punto.  
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Alternativa IB (modificada) Variante 

 

Denominación Geometría 

OD 0.1 MARCO 3.00X2.00 

OD 0.7 Ø1.80 

OD 1.0 MARCO 2.00X2.00 

OD 3.0 Ø1.80 

OD 4.0 MARCO 3.00X2.00 

OD 4.6 Ø1.80 

OD 5.3 Ø1.80 

OD 5.5 Ø1.80 

OD 6.5 Ø1.80 

OD 7.9 Ø1.80 

OD 8.1 Ø1.80 

OD 8.9 MARCO 3.00X2.00 

OD 9.5 MARCO 2.00X2.00 

O.D. 9.8 Ø1.80 

OD 10.1 Ø1.80 

OD 11.1 Ø1.80 

*No se han incluido las O.D. incluidas en los caminos 

 

En total se adaptarán 16 obras de drenaje para un total de 11,7 km de longitud 

de la alternativa, por lo que, igual que en el caso de las otras dos alternativas, se 

cumplen las prescripciones de 1 paso para pequeños vertebrados cada 1 km. Entre los 

pp.kk. 5+300 y 8+100 se proyectan mayor densidad de O.D. adaptadas por tratarse 

de una zona forestal, (aproximadamente 1 obra de drenaje cada 500 m). Además, igual 

que en el caso de las otras dos alternativas, se construirá un viaducto sobre el río 

Ubierna que le otorga gran permeabilidad a la infraestructura en este punto.  

 

El acondicionamiento del drenaje debe garantizar que se mantenga la capacidad 

hidráulica del mismo. 

 

Las estructuras no deben de presentar ningún desnivel ni en los accesos ni en el 

interior del paso, para facilitar el acceso de los anfibios. 

 

Una medida adicional consiste en adecuar las salidas del drenaje de forma que no 

se erosionen y acaben formando una cárcava que dificulte el paso de los animales, para 

ello se evitará que las soleras de salida tengan más de 30º de pendiente. Otra opción es 

colocar encanchados de piedras que garantice la continuidad entre el hormigón de la 

obra de drenaje y los terrenos adyacentes. 

 

Pero, como se ha dicho, estas medidas únicamente favorecen la permeabilidad de 

los pequeños mamíferos y de la herpetofauna.  

 

Por lo que respecta a las obras de drenaje longitudinal se instalarán rampas 

rugosas en las cunetas reducidas y se adecuarán las paredes de los sifones y arquetas 

para permitir el escape de los pequeños vertebrados. 

 

 Adaptación de infraestructuras como paso de fauna 

 

Pero en la zona de estudio también hay presencia de mamíferos de mediano y 

gran tamaño, lobo, jabalí, corzo, etc. Por lo tanto será necesario adaptar estructuras de 

paso de caminos y mejorar sus condiciones para favorecer el paso de este tipo de fauna 

a un lado y otro  de la carretera. 

 

Según el documento de Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de 

Fauna y Vallados Perimetrales, una infraestructura de estas características que discurra 

por una zona rural debería poseer 1 paso adaptado para los mamíferos de medio y gran 

tamaño cada tres (3) km.  

 

A continuación se analizará la permeabilidad de las tres alternativas propuestas y 

se indicarán los pasos que se proponen adaptar para el paso de fauna: 

 

Alternativa IA.- Esta alternativa posee 12,5 km de longitud total. En ella se 

proyectan dos túneles y un viaducto sobre el río Ubierna, que le otorgan una gran 

permeabilidad. Para mejorarla se propone la adaptación de dos pasos de caminos, en el 

p.k. 8+300 y en el p.k. 12+200 ambos adaptados como pasos mixtos para la fauna y 

vehículos rurales. Los túneles poseen una longitud total de 675 m en los que la autovía 

es totalmente permeable a la fauna. En total, supone 5 puntos donde la autovía es 

permeable a la fauna en 12,5 km, lo que supone una media de 1 paso de fauna cada 

2,5 km. Por lo tanto se cumplirían las prescripciones del Ministerio de Medio Ambiente. 
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Alternativa IB Modificada.- Esta alternativa tiene una longitud total de 11.600 m. 

Se proyecta la construcción de 1 túnel y 1 viaducto sobre el río Ubierna. Por lo tanto, 

para cumplir con las distancias medias indicadas en el documento indicado 

anteriormente, se construirá un marco de 10x3,5 m específico para el paso de fauna, en 

el p.k. 6+500. Pero la Alternativa IB Modificada, tal y como se ha indicado en el 

apartado de impactos, afecta a una zona boscosa de encinar, un destacado corredor de 

fauna. Por este motivo se adecuará también, el paso superior  Nº 7.2. en consonancia 

con lo indicado en la respuesta a las consultas ambientales realizada por el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Burgos de la Junta de Castilla y León. Por lo que en 2 

km se construirán 4 puntos permeables para la fauna. El paso específico de fauna del 

p.k. 6+500, mencionado anteriormente, la adecuación del P.S. 7.2 del p.k. 7+250 y la 

reposición de las vías pecuarias proyectadas en el p.k. 8+000 y 8+800. 

 

Alternativa IB (modificada) Variante.- Esta alternativa tiene una longitud total de 

11.600 m. Se proyecta la construcción de 1 viaducto sobre el río Ubierna. Por lo tanto, 

para cumplir con las distancias medias indicadas en el documento indicado 

anteriormente, se propone adaptar varios pasos inferiores: P.I 5.1., P.S. 7.2 y P.I. 11.1 

como pasos mixtos. Además se construirá un marco de 10x3,5 m específico para el 

paso de fauna, en el p.k. 6+500. Igual que ocurre en  la Alternativa IB Modificada, esta 

alternativa tal y como se ha indicado en el apartado de impactos, afecta a una zona 

boscosa de encinar, un destacado corredor de fauna. Por este motivo y en consonancia 

con lo indicado en la respuesta a las consultas ambientales realizada por el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Burgos de la Junta de Castilla y León, en este corredor 

de unos 2.000 m de longitud se construirán 4 puntos permeables para la fauna. El paso 

específico del p.k. 6+500, la adecuación mencionada del P.S 7.2 del p.k. 7+250 y la 

reposición de las vías pecuarias proyectadas en el p.k. 8+000 y 8+800. 

. 

 
pp.kk. Alternativa 

1A 

pp.kk. Alternativa 

1B modificada 

pp.kk. Alternativa 

1B (modificada) 

variante 

Pasos superiores adaptados 
12+200 

7+250 

8+800 

7+250 

8+800 

Pasos inferiores adaptados 

8+300 8+000 

5+100 

8+000  

11+100 

Paso específico de fauna -  6+500 6+500 

Túnel 3+275al3+675 

6+525al6+800 
2+282al3+350 

 

Viaducto 4+850 ( 60 m) 1+900 (60m) 1+650 (100 m) 

 

 

Para favorecer el acceso de los animales de los diferentes grupos a los pasos 

adaptados para ellos, se colocará a un lado y al otro del paso una valla de cerramiento 

que actúe de embudo y guíe a los animales hacia el paso. Esta medida junto con la 

revegetación de la entrada y la salida de las obras de drenaje y de los pasos superiores e 

inferiores, mejorará las condiciones del paso para su uso. 

 

La adaptación de todas las estructuras y de las obras de drenaje propuestas, se 

realizará de acuerdo a las “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y 

Vallados Perimetrales”  editado en el año 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 Cerramientos 

 

El cerramiento longitudinal de la nueva infraestructura deberá ser de tipo 

cinegético y continuo. La valla en sus 50 cm inferiores deberá estar constituida por una 

malla de luz menor de 2 cm. El vallado deberá servir para guiar a la fauna hacia los 

pasos. 

 

En las proximidades de los enlaces y pasos de fauna, el cerramiento deberá 

constar de dispositivos de escape o salida de la fauna que accidentalmente haya 

accedido a la calzada. Estos dispositivos serán de tipo rampa para mamíferos de tamaño 

medio y tipo puerta basculante para los pequeños vertebrados. 
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La valla de cerramiento debe tener una altura sobre el terreno de 1,70 m y tendrá 

al menos 40 cm enterrados. La separación máxima entre los postes será de 2m. 

 

 Restricciones temporales a las obras 

 

Tal y como se ha señalado en el apartado de impactos, algunos de los principales 

efectos negativos de la construcción de una autovía sobre la fauna se produce en el 

periodo de obras de la misma. Los ruidos generados por el tránsito de maquinaria y las 

voladuras necesarias para la construcción de los túneles y desmontes, podría afectar al 

periodo de reproducción de algunas especies. Las más sensibles a este tipo de efectos 

son las aves, por lo que habrá que tomar en consideración la presencia de nidales de 

águila real, en zonas próximas a la zona de estudio, tal y como se ha  indicado desde el 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.  

 

Otra especie que también se vería afectada por las obras de construcción es el 

aguilucho cenizo, en este caso, al anidar en el suelo de las tierras de cultivo, no sólo 

podrían ser afectadas por el ruido de la maquinaria, sino que también durante los 

movimientos de tierras, y especialmente en las áreas cultivadas con cereal, se podría 

afectar a los nidos.    

 

Otra especie protegida que se encuentra en la zona de estudio es la nutria. Sin 

embargo, este mustélido no tiene un periodo claro de reproducción, sino que lo hace a lo 

largo de todo el año, siendo más habituales los meses de invierno. 

 

En el caso del águila real, la puesta e incubación son periodos críticos, ya que el 

ruido podría provocar el abandono del nido y por lo tanto de la puesta realizada.  

 

Como consecuencia, se adecuarán los calendarios de obra de manera que las 

actuaciones más drásticas sobre las zonas más delicadas por albergar especies de 

interés, eviten los momentos críticos.  

 

Alternativa 
pp.kk. 

Periodo de restricción 

Puesta Incubación 

Alternativa IA 
Desde el p.k. 2+200 al 7+900 

y del 11+600 al final del trazado 
Marzo-abril Mayo-junio 

Alternativa IB Modificada 
Desde el p.k. 2+000 al 6+000 

y del 10+500 al final del trazado 
Marzo-abril Mayo-junio 

Alternativa IB (modificada) 

Variante 

Desde el p.k. 4+000 al 6+000 

y desde el 10+500 al final del 

trazado 

Marzo-abril Mayo-junio 

Todas las alternativas Zonas cultivadas de cereal Mayo-junio Junio-julio 

  

No se podrán realizar, despejes, desbroces ni voladuras en los meses 

comprendidos entre marzo y julio. 

 

En el caso de la alternativa IA, hay una mayor longitud de la misma en la que se 

debe restringir el periodo de obras debido a su proximidad a los riscos y cortados del 

margen izquierdo de la actual Nacional. En el caso de la alternativa IB Modificada y IB 

(modificada) Variante, se ha restringido aquellos pp.kk. que se encuentran a menos de 

2km de distancia del área donde podrían instalarse los nidos de águila real. 

 

6.10.- Protección del patrimonio arqueológico 

 

La realización efectiva de las medidas correctoras arqueológicas que se 

consideran necesarias para la ejecución del proyecto de construcción de la Autovía A-

73. Burgos-Aguilar de Campóo. Tramo: Quintanaortuño-Montorio. Estas medidas son: 

 

La prospección arqueológica es una técnica de recogida y adquisición de datos, 

estructurada en una serie de trabajos de campo y de gabinete, que permite documentar 

y descubrir aquellos enclaves, estaciones, lugares, yacimientos o hallazgos aislados con 

evidencias de interés arqueológico e histórico existentes en la zona de actuación 

propuesta. A partir de esos trabajos debe obtenerse la información más completa sobre 

las estaciones arqueológicas y sobre el territorio en el que se localizan. Igualmente, este 

análisis posibilita establecer el grado de incidencia y evaluar los posibles impactos de las 

obras en los bienes con interés histórico y etnográfico existentes. El modelo definido 
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debe ser de tipo intensivo y sistemático de la totalidad del espacio ocupado por el 

Proyecto de Construcción, siguiendo la normativa vigente en Patrimonio Histórico y 

Arqueológico y las directrices básicas definidas por los organismos autonómicos con 

competencias en temas de Patrimonio. 

 

Esta medida se deberá ejecutar durante el proyecto de construcción, para de esta 

manera poder determinar si existen otros yacimientos no inventariados y poder diseñar 

unas medidas correctoras y protectoras acorde con el trazado definitivo de la autovía. 

 

El seguimiento arqueológico es un proceso que consiste en la supervisión por 

parte de un técnico arqueólogo de los movimientos de tierra de la obra, desde sus fases 

iniciales de desbroce y eliminación de la vegetación hasta la profundidad que dicho 

técnico considere adecuada, al alcanzarse niveles naturales no inferidos por la actividad 

antrópica. El desarrollo de estas tareas se realizará mediante visitas facultativas del 

arqueólogo director de las tareas de seguimiento al conjunto y detalle de la obra, 

debidamente coordinadas con la ejecución material de los movimientos de tierra para 

ajustar la supervisión tanto como sea posible. El desarrollo temporal de estas labores 

estará directamente vinculado a los propios movimientos de tierra de la obra, por lo que 

se puede alargar más allá del año. 

 

Esta medida se llevará a cabo a lo largo de todo el trazado de la autovía (en la 

alternativa finalmente elegida) y así como en todos los emplazamientos de las 

instalaciones auxiliares a la obra (Préstamos, vertederos, parque de maquinaria, etc).  

 

El seguimiento arqueológico intensivo supone un incremento en la intensidad 

sobre el seguimiento arqueológico simple. En concreto, su desarrollo conlleva la 

presencia a pie de obra del arqueólogo designado durante todo el transcurso de los 

movimientos de tierra directos e indirectos en las áreas designadas, desde el desbroce 

inicial hasta la completa finalización de los desmontes o rellenos, de ser ese el caso. Se 

aplica para todos aquellos yacimientos y elementos del patrimonio cultural inicialmente 

no afectados por el Proyecto de Construcción pero que se localizan a distancias 

inferiores a los 100 m de las diferentes alternativas planteadas. Además, en el caso del 

entorno de los enclaves afectados directamente también se considera necesaria su 

aplicación, ya que esta actuación permitirá confirmar la inexistencia de restos fuera de 

las zonas objeto de excavaciones arqueológicas. 

 

A continuación, se indica por alternativas los elementos arqueológicos sobre los 

que se propone este tipo de actuación. 

 

 
Nombre Código IACyL 

Relación con el trazado 
Municipio 

Distancia PP.KK. 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
A

 Barrio 
09-906-0019-

09 
60 m al E 4+150 

Merindad de Río Ubierna 

La Solana 
09-906-0019-

06 
60 m al E 4+350 

La Solana I 
09-906-0019-

20 
100 m al E 4+650 

San Martín III 
09-906-0019-

05 
85 m al O 6+450 

 

 
Nombre Código IACyL 

Relación con el trazado 
Municipio 

Distancia PP.KK. 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
B
 

M
O

D
IF

IC
A

D
A

 

Sauco 
09-906-0019-02 / 09-906-

0019-19 
110 m al E 

1+400-

1+800 

Merindad 

de Río 

Ubierna 

Santillán 
09-906-0019-01 / 09-906-

0019-18 
30 m al E 

2+320-

2+620 

El Cueto 09-906-0019-13 En la traza 
2+940-

3+230 

El Prado II 09-906-0017-04 140 m al O 
6+300-

6+600 

 

 
Nombre Código IACyL 

Relación con el trazado 
Municipio 

Distancia PP.KK. 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
B
 

M
O

D
IF

IC
A

D
A

 

V
A

R
IA

N
T
E
 

Sauco 
09-906-0019-02 / 09-906-

0019-19 
110 m al E 

1+400-

1+800 

Merindad 

de Río 

Ubierna 

Santillán 
09-906-0019-01 / 09-906-

0019-18 
30 m al E 

2+320-

2+620 

El Cueto 09-906-0019-13 En la traza 
2+940-

3+230 

El Prado II 09-906-0017-04 140 m al O 
6+300-

6+600 

En el proyecto arqueológico que se desarrollará durante el proyecto de 

construcción, que conllevará la prospección arqueológica anteriormente explicada, se 

determinarán los pp.kk. en los que será conveniente llevar a cabo una seguimiento 

intensivo. 
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Además, se procederá al balizado de aquellos elementos que o bien no van a ser 

afectados y cuya significación no permite otro tipo de actuación, caso de los bienes 

etnográficos e industriales. El balizado consiste en la colocación de una serie de hitos 

artificiales en el contorno del elemento para señalizarlo en el terreno de forma 

inequívoca y de ese modo lograr su reconocimiento y protección ante afecciones 

accidentales durante el transcurso de las obras. 

 

Igualmente cabe citar la documentación arqueológica, aplicada también sobre 

aquellos elementos del patrimonio no susceptibles de análisis mediante técnicas 

arqueológicas, caso de los elementos del patrimonio etnológico e industrial (puentes, 

molinos, etc.). Consiste en la elaboración de un pequeño estudio histórico del elemento 

afectado, análisis que se completará con un adecuado registro gráfico, tanto 

planimétrico como fotográfico. 

 

La excavación de sondeos arqueológicos tiene la utilidad de servir para delimitar 

de forma explícita la superficie de afección de los yacimientos con una mayor precisión 

que la derivada de las tareas de prospección, permitiendo planificar ulteriores 

actuaciones de forma más ajustada y precisa en cuanto a superficies y profundidades se 

refiere, o en su caso certificar de manera fehaciente la ausencia de restos soterrados. 

Su número se establece basándose en la afección generada sobre el enclave, 

determinándose la ejecución de un sondeo cada 10-15 m de afección lineal en los 

yacimientos directamente afectados, mientras que para los enclaves emplazados a 

distancias comprendidas entre 50 y 100 m del trazado se ejecutará un corte cada 25-35 

m en la zona en la que el Proyecto de Construcción discurra cercano a dicho yacimiento. 

 
 

 
Nombre Código IACyL 

Relación con el trazado 
Municipio 

Distancia PP.KK. 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
A

 

La Campana 

09-906-0019-

03 / 

09-906-0019-

10 

En la traza 1+850-2+250 

Merindad de Río 

Ubierna 
Sauco 

09-906-0019-

02 / 

09-906-0019-

19 

En la traza 2+490-2+600 

Estelas (H.A.) 
09-906-0019-

14 
En la traza 2+800 

Santa Centola 
09-906-0019-

17 
En la traza 4+600-4+750 

 

 
Nombre Código IACyL 

Relación con el trazado 
Municipio 

Distancia PP.KK. 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
B
 

M
O

D
IF

IC
A

D
A

 La Campana 
09-906-0019-03 / 09-906-

0019-10 
En la traza 

0+820-

1+170 
Merindad 

de Río 

Ubierna 
Los Pilones 09-906-0017-02 En la traza 

5+700-

6+000 

El Prado I 09-906-0017-03 En la traza 6+600 

 

 

 
Nombre Código IACyL 

Relación con el trazado 
Municipio 

Distancia PP.KK. 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
B
 

M
O

D
IF

IC
A

D
A

 

V
A

R
IA

N
T
E
 La Campana 

09-906-0019-03 / 09-906-

0019-10 
En la traza 

0+820-

1+170 
Merindad 

de Río 

Ubierna 
Los Pilones 09-906-0017-02 En la traza 

5+700-

6+000 

El Prado I 09-906-0017-03 En la traza 6+600 

 

Si una vez ejecutados los sondeos se comprobase la presencia de elementos 

materiales y/o estructurales que pudieran ser objeto de estudio con metodología 

arqueológica, y siempre de acuerdo con los criterios de los técnicos competentes en 

materia de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cabe la posibilidad 

de proceder a la excavación superficial o en extensión de todo o parte del enclave 

referido, lo cual deberá ser objeto de un proyecto y una contratación particular. 

 

Las principales valoraciones y medidas establecidas al respecto de la afección del 

patrimonio arqueológico por esta infraestructura viaria se recogen, de forma simplificada, 

en los cuadros siguientes: 
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Alternativa IA: 

 

CARACTERÍSTICAS Y GRADO DE INCIDENCIA 

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS YACIMIENTOS 
DISTANCIA AL TRAZADO 

Y PP.KK. DE REFERENCIA 

1.- Enclaves alejados del trazado 

Seguimiento arqueológico 

Totalidad del trazado PP.KK. 0+000 a 11+000 

Quintanales 

(09-267-0001-02) 

250 m al SO 

0+000 

Hoyo Villaverde 

(09-906-0019-15) 

230 m al E 

2+300 

La Solana II (H.A.) 

(09-906-0019-07) 

150 m al E 

4+050 

Barajueces 

(09-906-0019-08) 

220 m al O 

4+350 

San Martín II 

(09-906-0017-01) 

250 m al E 

4+250 

Monteacedo 

(Inédito) 

250 m al O 

5+500 

2.- Enclaves y elementos etnográficos próximos al trazado 

Vigilancia especial y seguimiento 

arqueológico intensivo a pie de obra 

Barrio 

(09-906-0019-09) 

60 m al E 

4+150 

La Solana 

(09-906-0019-06) 

60 m al E 

4+350 

La Solana I 

(09-906-0019-20) 

100 m al E 

4+650 

San Martín III 

(09-906-0019-05) 

85 m al O 

6+450 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y GRADO DE INCIDENCIA 

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS YACIMIENTOS 
DISTANCIA AL TRAZADO 

Y PP.KK. DE REFERENCIA 

3.- Enclaves y lugares localizados en la traza y afectados directamente por la misma. 

Sondeos arqueológicos 

 

 

 

Posible excavación arqueológica 

en extensión (de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la fase 

precedente) 

La Campana 

(09-906-0019-03 / 

09-906-0019-10) 

Afectado entre los PP.KK. 1+850 

y 2+250 (afección lineal de 400 

m)2 

Medidas correctoras: 

a) Ejecución de 20 sondeos, con 

unas medidas de 1,5 x 10 m 

b) Posible realización de una 

excavación en área de la zona 

afectada, dependiendo de los 

resultados obtenidos en los 

sondeos 

Sauco 

09-906-0019-02 / 

09-906-0019-19 

Afectado entre los PP.KK. 2+490-

2+600 (afección lineal de 110 m). 

Medidas correctoras: 

a) Ejecución de 5 sondeos, con 

unas medidas de 1,5 x 10 m 

b) Posible realización de una 

excavación en área de la zona 

afectada, dependiendo de los 

resultados obtenidos en los 

sondeos 

Santa Centola 

09-906-0019-17 

Afectado entre los PP.KK. 4+600-

4+750 (afección lineal de 150 m). 

Medidas correctoras: 

a) Ejecución de 8 sondeos, con 

unas medidas de 1,5 x 10 m 

b) Posible realización de una 

excavación en área de la zona 

afectada, dependiendo de los 

resultados obtenidos en los 

sondeos 

Desvío del trazado 
Estelas 

(09-906-0019-14) 

Hallazgo aislado consistente en 

dos estelas romanas empotradas 

en la ermita románica de nuestra 

Señora de Montesclaros, afectada 

a la altura del P.K. 2+800. 

a) Desvío del trazado 
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Alternativas IB Modificada y IB (Modificada) Variante: 

 

CARACTERÍSTICAS Y GRADO DE INCIDENCIA 

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 
YACIMIENTOS Y BIENES 

ETNOGRÁFICOS 

P.K. DE REFERENCIA Y MEDIDAS DE 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

1.- Enclaves alejados del trazado 

Seguimiento arqueológico 

Totalidad del trazado PP.KK. 0+000 a 11+732 

Hoyo Villaverde 

(09-906-0019-15) 
470 m al NE del P.K. 1+150 

Estelas (H.A.) 

(09-906-0019-14) 
440 m al NE del P.K. 1+700 

Casares de Quintana 

(09-172-0001-03) 
400 m al O del P.K. 10+900 

Santa Cecilia 

(09-227-0001-05) 
250 m al NO del P.K. 11+732 

2.- Enclaves y elementos etnográficos próximos al trazado 

Vigilancia especial y seguimiento 

arqueológico intensivo a pie de obra 

 

 

Balizamiento de los límites de 

expropiación de la infraestructura 

Sauco 

(09-906-0019-02 / 09-906-0019-

19) 

110 m al E del intervalo comprendido 

entre  los PP.KK. 1+400-1+800 

Santillán 

(09-906-0019-01 / 09-906-0019-

18) 

30 m al E del intervalo comprendido 

entre  los PP.KK. +320-2+620 

El Cueto 

(09-906-0019-13) 

En la traza en el intervalo comprendido 

entre los PP.KK. 2+940 y 3+230 (La 

alternativa IB modificada (Variante no 

afecta a este elemento). 

El Prado II 

(09-906-0017-04) 

140 m al O del intervalo comprendido 

entre  los 6+300-6+600 

3.- Enclaves y lugares localizados en la traza y afectados directamente por la misma. 

Sondeos arqueológicos 

 

 

 

Posible excavación arqueológica en 

extensión (de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la fase 

precedente) 

La Campana 

(09-906-0019-03 / 09-906-0019-

10) 

Afectado entre los PP.KK. 0+820 y 

1+170. 

Afección lineal de 350 m y superficial de 

21.310 m2. (Menor superficie en la 

Alternativa IB modificada Variante) 

Medidas correctoras: 

a) Ejecución de 16 sondeos, con unas 

medidas de 1,5 x 10 m 

b) Posible realización de una excavación 

en área de la zona afectada, 

dependiendo de los resultados obtenidos 

en los sondeos 

Los Pilones 

(09-906-0017-02) 

Afectado entre los PP.KK. 5+700-

6+000 

Afección de unas 10 estructuras 

tumulares 

Medidas correctoras: 

a) Excavación de todos los túmulos 

afectados 

b) Posible traslado, reposición y puesta 

en valor de algunas estructuras 

tumulares, dependiendo de su estado de 

conservación 

c) Balizado de los límites de 

expropiación de la infraestructura en las 

inmediaciones del yacimiento 

d) Prohibición de tránsito de maquinaria 

y vehículos de obra por el interior de la 

necrópolis tumular 

CARACTERÍSTICAS Y GRADO DE INCIDENCIA 

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 
YACIMIENTOS Y BIENES 

ETNOGRÁFICOS 

P.K. DE REFERENCIA Y MEDIDAS DE 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

El Prado I 

(09-906-0017-03) 

Estructura tumular afectada a la altura 

del P.K. 6+910 

a) Excavación del túmulo 

b) Posible traslado, reposición y puesta 

en valor de la estructura tumular, 

dependiendo de su estado de 

conservación 

 

6.11.- Permeabilidad Vías pecuarias 

 

Las tres alternativas propuestas cruzan caminos clasificados como vía pecuaria 

en varios puntos. En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 

Vías Pecuarias: 

“Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía 

pecuaria, la Administración actuante deberá asegurar que el trazado alternativo de la vía 

pecuaria garantice el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito 

ganadero y de su itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios de 

aquél”. 

 

 Para permitir la continuidad de la vía pecuaria y hacer la autovía permeable al 

ganado se tendrán que reponer estos caminos y se proyectarán los pasos superiores o 

inferiores necesarios para realizar el cruce con la autovía. En la siguiente tabla se indican 

los pp.kk en los que se propone la reposición de dichas vías pecuarias en cada una de 

las alternativas: 
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ALTERNATIVA p.k. SOLUCIÓN VÍA PECUARIA 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
A

 

2+750 

Reposición de la vía pecuaria con el 

paso de semienlace de conexión con 

Ubierna. 

Colada de la Mata 

7+700 

Reposición con un camino por la 

Margen izquierda hasta el Paso inferior 

situado en el PK 7+400 

Cañada Real Cuesta Llana 

9+850 

Reposición mediante un camino por la 

margen izquierda de la autovía entre los 

PK 10+500 y 10+900 

Cañada Merina 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
B
 M

O
D

IF
IC

A
D

A
 

6+500 

Reposición de la cañada por el lado 

oeste con un camino paralelo a la 

autovía y cruce a la otra margen en el 

PK 7+200 

Cañada Merina 

8+000 

Se proyecta un paso inferior (PK 

8+000), donde intersecta esta vía 

pecuaria con la Cañada Real de Cuesta 

Llana. 

Cañada Real Cuesta Llana y 

Cañada Merina 

8+750-

8+850 

Reposición mediante un camino por la 

margen izquierda de la autovía entre los 

PK 8+750 y 8+850 

Cañada Merina 

11+100 
Reposición mediante un paso inferior  

P.I. 11.1 

Cañada de Peñahorada a 

Montorio 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
B
 (

M
O

D
IF

IC
A

D
A

) 

V
A

R
IA

N
T
E
 

6+500 

Reposición de la cañada por el lado 

oeste con un camino paralelo a la 

autovía y cruce a la otra margen en el 

PK 7+200 

Cañada Merina 

8+000 

Se proyecta un paso inferior (PK 

8+000), donde intersecta esta vía 

pecuaria con la Cañada Real de Cuesta 

Llana. 

Cañada Real Cuesta Llana y 

Cañada Merina 

8+750-

8+850 

Reposición mediante un camino por la 

margen izquierda de la autovía entre los 

PK 8+750 y 8+850 

Cañada Merina 

11+100 
Reposición mediante un paso inferior  

P.I. 11.1 

Cañada de Peñahorada a 

Montorio 

 

6.12.- Permeabilidad territorial y reposición de servicios 

 

Las tres alternativas propuestas, tal y como se ha explicado en apartados 

anteriores pasan sobre caminos y carreteras en uso actualmente, sobre los que habrá 

que realizar diferentes medidas correctoras para así mantener la permeabilidad territorial. 

 

Alternativa IA 

p.k. TIPOLOGÍA 

2+750 Semienlace. N-623 

4+600 Enlace N-627 

6+175 Paso inferior 

7+400 Paso inferior  

8+300  Paso inferior 

9+050 Semienlace N-627 

9+850 Paso inferior 

11+000 Paso inferior 

12+200 Paso inferior 

 

Alternativa IB Modificada 

ESTRUCTURA TIPOLOGÍA LUCES/GÁLIBO 

P.I. 1.4 Marco H.A. 9,00 x 5,50 

VTO UBIERNA Vigas   

P.I. 2.6 Marco H.A. 9,00 x 5,50 

P.I. 3.9 Marco H.A. 9,00 x 5,50 

P.I. 5.1 Marco H.A. 9,00x5,50 

P.F. 6.4 Marco H.A. 10 x 3,50 

P.S. 7.2 Losa 4 vanos 12+19+19+12 

P.I. 8.0 Marco H.A. 9,00 x 5,50 

P.S. 8.8 Losa 4 vanos 12+19+19+12 

P.S. 10.0 Losa 4 vanos 12+19+19+12 

P.I. 11.1 Marco H.A. 9,00 x 5,50 
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Alternativa IB (modificada) Variante 

 

ESTRUCTURA TIPOLOGÍA LUCES/GÁLIBO 

P.I. 1.3 Marco H.A. 9,00 x 6,00 

VTO UBIERNA Vigas doble T 5x 25,00 

P.I. 2.6 Marco H.A. 9,00 x 6,00 

P.I. 4.0 Marco H.A. 9,00 x 6,00 

P.I. 5.1 Marco H.A. 9,00 x 6,00 

P.F. 6.4 Marco H.A. 10 x 4,00 

P.S. 7.2 Losa 2 vanos 20+20 

P.I. 8.0 Marco H.A. 9,00 x 6,00 

P.S. 8.8 Losa 4 vanos 10+16,5+16,5+10 

P.S. 10.0 Losa 4 vanos 10+16,5+16,5+10 

P.I. 11.1 Marco H.A. 9,00 x 6,00 

 

Se deberán reponer todos los servicios afectos por las distintas alternativas que 

son: 

 

1. Líneas eléctricas 

2. Líneas telefónicas 

3. Canalizaciones de Gas 

4. Instalaciones de saneamiento y abastecimiento 

5. Infraestructuras de Riego 

6. Nacional N-627 

 

Además durante la construcción del trazado mejorado de la Nacional, se 

producirán cortes y desvíos del tráfico que deberán ser convenientemente subsanados y 

señalados con la suficiente antelación. 

 

6.13.- Gestión de residuos 

 

Este es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en cualquier tipo 

de obra. La generación de diferentes tipos de residuos: inertes, sólidos, urbanos y 

peligrosos requiere la correcta gestión y tratamiento de los mismos en plantas 

adecuadas a su naturaleza y características físico-químicas. 

 

La gestión de los residuos peligrosos está controlada por el Real Decreto 833/88, 

R.D. 952/97 y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Por 

lo tanto, se aplicará rigurosamente lo establecido en dichos preceptos. 

 

La gestión de los escombros y residuos de construcción, se controlará según el 

Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 

Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010). 

 

La lista de potenciales residuos peligrosos que se pueden generar durante la 

construcción del proyecto comprende: 

 

 Aceites y lubricantes usados (reparación de maquinaria) 

 

 Filtros usados de aceite (mantenimiento de maquinaria) 

 

 Anticongelantes (mantenimiento de maquinaria) 

 

 Ácido y plomo en baterías (mantenimiento de maquinaria) 

 

 Disolventes sucios (limpieza de pinturas, lacas de dilución y preparación de 

pinturas) 

 

 Disoluciones de ácidas y básicas (decapado de superficies, limpieza motores) 

 

 Restos de pinturas, esmaltes, lacas, epoxis, acrílicos e imprimaciones. 

 

 Granallas y materiales abrasivos. 

 

 Trapos y bayetas contaminados. 

 

 Pastillas y líquidos de freno. 
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 Suelos contaminados (reparaciones de maquinaria, acopios de materiales 

peligrosos) 

 Hidrocarburos (combustibles) 

 

 Productos de limpieza. 

 

 Óxidos y metales (soldaduras, trabajos con estructuras metálicas) 

 

 Adhesivos. 

 

 Líquidos de curado y aditivos de hormigón. 

 

 Desencofrantes. 

 

 En el inicio de la obra se redactará un plan definitivo de gestión de residuos que 

planificará los siguientes aspectos: 

 

 Ubicación y adecuación de lugares dentro del recinto de la obra para el almacenaje 

de residuos peligrosos. Este recinto deberá contar con una cubeta de hormigón y 

un cubierta que lo proteja de la luz solar directa y la lluvia. 

 

 La correcta elección de los bidones y recipientes a utilizar en función del tipo de 

residuos. Estos recipientes han de ser estancos y estarán identificados claramente 

los códigos y pictogramas establecidos por la legislación vigente. 

 

 La inscripción de la empresa como generadora de residuos peligrosos en el 

registro de la Junta de Castilla y León (LEY 9/2002, de 10 de julio, para la 

declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular 

interés para la Comunidad). 

 

 La habilitación de un registro para el control detallado de generación y salida de 

los diferentes residuos producidos. 

 

 Los transportistas encargados del transporte de residuos peligrosos deberán 

contar con los permisos y acreditación pertinente. Antes de su retirada, se deberá 

solicitar el documento de aceptación del residuo emitido por el gestor encargado 

de su aceptación. 

 

Se colocarán contenedores destinados a los residuos sólidos urbanos (RSU), en 

todas las zonas de obra, principalmente en las zonas de comedores, oficinas, vestuarios, 

etc. y en menor cuantía en el resto de instalaciones. Los contenedores deberán recoger 

de forma individualizada papel y cartón, vidrios, envases metálicos y plásticos, materia 

orgánica y el resto de residuos. Para ello estarán claramente diferenciados por el código 

de colores para los RSU, comúnmente aceptado. Cada contenedor contará además con 

una etiqueta para identificar el contenido del mismo. 

 

Código de colores para los contenedores de RSU 

Color Clase de residuo 

Azul Papel y cartón 

Verde Vidrio 

Amarillo Envases y plásticos 

Gris / Negro Basura orgánica y otros 

 

Se habilitará un sistema interno de recogida periódica de los contenedores y se 

pondrán a disposición municipal solicitándose el traslado al vertedero controlado 

 

Todos los residuos urbanos no reciclables procedentes de cocinas, aseos, 

vestuarios, oficinas, etc. serán recogidos en contenedores específicos para su transporte 

y posterior gestión en un vertedero controlado. 

 

Los residuos inertes procedentes de los movimientos de tierra y excavaciones se 

depositarán en los lugares para ellos destinados en el Proyecto de Construcción. 

 

La manipulación de productos lubricantes y combustibles se realizará dentro de 

recintos específicos impermeabilizados a tal efecto. Estos recintos tendrán una 

capacidad suficiente para almacenar la totalidad de los residuos generados. Constará de 

una base de hormigón impermeabilizado con de 5 cm de bentonita o 20 cm de arcilla 

plástica, además de unas paredes laterales con una altura mínima de 50 cm. En caso de 

producirse derrames accidentales se llevará a cabo una recogida inmediata del vertido y 

se trasvasará a otro depósito para realizar una limpieza a fondo, retirando la capa 

absorbente que será gestionada en función de su peligrosidad y toxicidad. Se procederá 

de forma similar con todos aquellos suelos contaminados por vertidos accidentales o 

incontrolados. 

 

Se recomienda como material para el asfalto, la utilización de betunes mejorados 

con caucho procedentes de neumáticos fuera de uso, de acuerdo con la disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de 

neumáticos fuera de uso.  
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7.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

7.1.- Introducción y objetivos 

 

El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exige en su artículo 11 

del R. D. 1131/88, elaborar un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que 

"establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 

protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental". Este mismo 

Reglamento señala en su artículo 26 del mencionado R.D.: 

 

"Objetivos de la vigilancia.- La vigilancia de lo establecido en la Declaración de 

Impacto Ambiental tendrá como objetivos: a) Velar para que, en relación con el medio 

ambiente, la actividad se realice según el proyecto y las condiciones en que se hubiere 

autorizado; b) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas 

en la Declaración de Impacto; c) Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de 

Impacto Ambiental realizada" 

 

El PVA pretende garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas 

protectoras y correctoras contenidas en el Proyecto de Construcción. Los objetivos 

específicos del PVA elaborado son los siguientes: 

 

- Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y 

medios empleados en el proyecto de integración ambiental. 

- Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las 

causas y establecer los remedios adecuados. 

- Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y proponer 

las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

- Informar a la Dirección Ambiental de Obra (DAO) sobre los aspectos objeto de 

vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, 

para realizar la vigilancia de una forma eficaz. 

- Describir el tipo de informes, período y frecuencia con la que deben remitirse a la 

Dirección General de Carreteras, la cual acreditará su contenido y conclusiones, y 

a su vez, los hará llegar a la Secretaría General de Medio Ambiente. 

7.1.1.- FASES Y SEGUIMIENTO 

 

El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se divide en tres fases 

claramente diferenciadas: 

 

 Primera fase: Constatación del estado preoperacional. 

 

 Segunda fase: Control de impactos durante la fase de construcción. 

 

 Tercera fase: Seguimiento y control de impactos durante la fase de operación 

u explotación. 

 

7.1.2.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

 

Una vez aprobado el Proyecto por la autoridad correspondiente y durante la fase 

de construcción del mismo, el cumplimiento, control y seguimiento de las medidas 

correctoras ambientales serán responsabilidad de la Dirección General de Carreteras. 

Esta nombrará un Director Ambiental de Obra, que será responsable de la adopción de 

las medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos 

periódicos sobre el grado de cumplimiento de la D.I.A. y de la eficacia de las medidas 

mitigadoras ambientales. El Director Ambiental de Obra será también responsable la 

remisión de los informes técnicos al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta 

de Castilla y León. 

 

El contratista por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente 

que será el responsable de la ejecución de las medidas correctoras y de proporcionar a la 

Administración competente la información y los medios necesarios para el correcto 

cumplimiento del presente PVA. Los costes correspondientes quedan recogidos en los 

respectivos precios unitarios del proyecto. Con este fin, el contratista se obliga a 

mantener a disposición de la Dirección General de Carreteras un Diario Ambiental de 

Obra y registrar en el mismo la información que más adelante se detalla. 

 

La figura del Director Ambiental de Obra podrá coincidir con la del Director de 

Obra, al igual que la Jefatura de Obra del contratista podrá asumir las funciones del 

Responsable Técnico de Medio Ambiente. 
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7.1.3.- METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO 

 

La realización del seguimiento se basa en la formulación de indicadores los cuales 

proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple y en la medida de lo 

posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados. Pueden existir, por 

tanto, dos tipos de indicadores, si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las 

medidas: 

 

 lndicadores de realizaciones, miden la aplicación y ejecución efectiva de las 

medidas correctoras. 

 Indicadores de eficacia, miden los resultados obtenidos con la aplicación de la 

medida correctora correspondiente. 

 

Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información 

que el Contratista debe suministrar. 

 

De los valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de 

aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para esto, los indicadores van 

acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del cual deben entrar 

en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el 

programa. 

 

En los apartados que siguen se recogen los diferentes indicadores seleccionados 

en forma de ficha y agrupados según los elementos del medio a proteger. 

 

7.1.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS 

 

El Contratista de las obras entregará a la D.O. antes del comienzo de las mismas 

un “Plan de Ocupación”, un “Manual de Buenas Prácticas Ambientales” y la identidad 

del Responsable Técnico de Medio Ambiente. 

 

7.1.4.1.- Plan de ocupación 

 

Mostrará, sobre formato cartográfico la localización de las zonas excluidas y 

restringidas, las instalaciones auxiliares, los caminos de acceso a la obra, las zonas de 

acopios temporales, los vertederos definitivos, los préstamos y las canteras o minas. 

Definirá, por medio de planos y esquemas a escala de proyecto, la ubicación 

definitiva de las instalaciones auxiliares, campamentos, talleres, plantas de hormigón, 

etc., y de sus sistemas de saneamiento, fosas sépticas, depósitos de residuos, balsas de 

decantación, etc. 

 

Este plan deberá ser aprobado por el Director Ambiental de Obra y seguir los 

criterios de minimizar la superficie del suelo ocupado y de no afectar a “zonas 

prohibidas”, de acuerdo a la clasificación del territorio anteriormente definida. 

 

7.1.4.2.- Manual de buenas prácticas ambientales 

 

Antes del comienzo de las obras de construcción y con carácter complementario 

a lo establecido en los apartados anteriores, la Compañía Contratista de las Obras 

Civiles elaborará y presentará a la Dirección de Obra un Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales. Este manual incluirá todas las medidas adoptadas por las Compañías 

Contratistas para evitar los impactos derivados de la gestión de la obra. 

 

Entre otras determinaciones el manual contendrá: 

 

 Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente las 

referentes a control de aceites usados, restos de alquitrán, latas, envases en 

general y envolturas de materiales de construcción, tanto plásticos como de 

madera, papel o cartón. 

 Actuaciones prohibidas. Se mencionarán explícitamente la realización de 

hogueras, los vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, 

escombros y basuras. 

 Prácticas de conducción. Se establecerán las velocidades máximas y la 

obligatoriedad de circulación por los caminos estipulados. 

 Prácticas tendentes a evitar daños innecesarios a la vegetación y a la fauna. 

 Diario Ambiental de Obra. El Responsable Técnico de Medio Ambiente 

realizará un registro de las operaciones de especial trascendencia desde el 

punto de vista ambiental realizadas y el personal responsable de cada una de 

esas operaciones y de su seguimiento. 

 Establecimiento de un régimen de sanciones aplicable al personal de la obra. 

 

Este manual deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y difundido entre todo 

el personal implicado en la obra. 
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7.2.- Primera fase: constatación del estado preoperacional 

 

En esta fase previa al inicio de las obras se constatará la situación del medio 

natural y se definirán con mayor precisión los aspectos objeto de vigilancia así como los 

indicadores ambientales preestablecidos y los criterios para su aplicación, de acuerdo 

con los impactos identificados en el EsIA. 

 

La documentación básica de partida será, además de las medidas correctoras 

contenidas en el EsIA, la documentación aportada por el Contratista antes del inicio de 

las obras. 

 

Se analizará la zona de estudio tomando como referencia los efectos detectados 

y las  medidas  correctoras  contenidos  en el EsIA y en el futuro Proyecto, 

principalmente las referidas a: 

 

 Delimitación de la obra, zonas excluidas y restringidas 

 Localización de instalaciones provisionales, poblados, etc. 

 Vertederos y áreas de préstamo 

 Caminos de acceso y su viabilidad 

 Medición de niveles sonoros de fondo 

 Calidad del aire 

 Caudales de agua 

 Calidad de las aguas 

 Yacimientos arqueológicos 

 Vías pecuarias 

 Espacios naturales 

 Vegetación y fauna 

 Aspectos socioeconómicos 

 

7.3.- Segunda fase: Constatación de impactos durante la fase de construcción 

 

Durante esta fase de construcción, se establece un Sistema de Vigilancia que 

garantice, por una parte, la correcta ejecución de todas las medidas protectoras y 

correctoras contenidas en el Proyecto y por otra, la comprobación de que los efectos 

generados por las obras y su magnitud se atienen a las previsiones contenidas en el 

EsIA y en el proyecto. 

7.3.1.- MINIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR LAS OBRAS, LOS 

ELEMENTOS AUXILIARES Y LOS CAMINOS DE ACCESO 

 

En la etapa de replanteo de las obras se ha de limitar la ubicación de las zonas de 

obras, de las zonas de las instalaciones, de los parques de maquinaria, y, en especial y 

con precisión, de las áreas de préstamos, de los vertederos y de los caminos de acceso 

temporales, evitando en lo posible afecciones innecesarias. 

 

Igualmente, se ha de realizar una vigilancia del movimiento de la maquinaria y un 

seguimiento de las medidas protectoras establecidas.  

 

CONTROL DEL REPLANTEO 

Objetivos 

Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares con el fin de evitar la 

afección a superficies mayores o distintas de las previstas en el proyecto. 

Actuaciones 

Verificar la longitud correctamente señalizada con relación a la longitud total del perímetro 

correspondiente a la zona de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso, expresado 

en porcentaje. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras, incluido el parque de maquinaria y los caminos de acceso. 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros de control son los recursos valiosos considerados en el Proyecto. 

Los umbrales de alerta se fijan en menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada, 

a juicio de la Dirección Ambiental de Obra. 

Periodicidad de la inspección 

Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Como prevención, se debe informar al personal ejecutante de las obras respecto a limitaciones 

ambientales y reparación o reposición de la señalización en caso necesario. 

Documentación 

De producirse alguna actuación, se emitirá informe con el resultado de la misma. 
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VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL JALONAMIENTO DE LAS ZONAS DE INSTALACIONES 

AUXILIARES, VÍAS DE ACCESO, CANTERAS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

Objetivos 

Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares con el fin de evitar la 

afección a superficies mayores o distintas de las previstas en el proyecto. 

Actuaciones 

Verificar la longitud correctamente señalizada con relación a la longitud total del perímetro 

correspondiente a la zona de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso, expresado 

en porcentaje. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas de obras, parques de maquinaria, caminos de acceso e instalaciones auxiliares, 

préstamo y vertedero. 

Parámetros de control y umbrales 

Los umbrales de alerta se fijan en menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada, 

a juicio de la Dirección Ambiental de Obra. 

Periodicidad de la inspección 

Controles al inicio de las obras y mensualmente durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Como prevención, se debe informar al personal ejecutante de las obras respecto a limitaciones 

ambientales y reparación o reposición del jalonamiento en caso necesario. 

Documentación 

De producirse alguna actuación correctora, se emitirá informe con el resultado de la misma. 

 

VERIFICAR LA LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES TEMPORALES Y PERMANENTES 

FUERA DE LAS ZONAS EXCLUIDAS. VERIFICAR LA LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS 

AUXILIARES PERMANENTES FUERA DE LAS ZONAS EXCLUIDAS Y RESTRINGIDAS. 

Objetivos 

Comprobar que no se producen ocupaciones por instalaciones temporales y permanentes de las 

zonas excluidas y que las restringidas afectadas son sólo ocupadas temporalmente. 

Actuaciones 

Verificar la localización de elementos temporales y permanentes fuera de las zonas excluidas y 

temporalmente en zonas restringidas. 

Lugar de inspección 

Superficie del área excluida y restringida. 

Parámetros de control y umbrales 

Superficie afectada según las categorías definidas: zonas excluidas, restringidas y admisibles 

expresada como porcentaje del total. 

Valor Umbral: 0% de zonas excluidas y 0% de zonas restringidas ocupadas por elementos 

auxiliares permanentes. 

Periodicidad de la inspección 

Previa al comienzo de las obras. Control cada dos meses en fase de construcción incluyendo 

uno al final y otra antes de la recepción de la obra. 

Medidas de prevención y corrección 

Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar y recuperación del espacio afectado. 

Documentación 

De producirse alguna actuación se recogerá en los informes ordinarios. 

 

 

CONTROL DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 

Objetivos 

Evitar afecciones innecesarias sobre suelos, recursos naturales, aguas, vegetación y hábitats 

faunísticos producidos por la circulación incontrolada de maquinaria. 

Actuaciones 

Controlar que el movimiento de maquinaria se restrinja a las zonas de obras y a las zonas 

señalizadas. Limitar el movimiento en zonas con recursos naturales o culturales valiosos. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas de obras y en especial las zonas con recursos valiosos. 

Parámetros de control y umbrales 

Se considera umbral inadmisible cualquier movimiento incontrolado de maquinaria o circulación 

de vehículos fuera de las zonas señalizadas. 

Periodicidad de la inspección 

Control, al menos semanal, durante la fase de construcción de todas las zonas de obras y su 

entorno y, si existen, de los jalonamientos. 

Medidas de prevención y corrección 

Como medida de prevención, se informará al personal de obra de los lugares de mayor interés 

ambiental. En caso de producirse algún daño se procederá a la restauración de la zona afectada. 

Sanción prevista en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. 
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VERIFICAR LA SEÑALIZACIÓN y JALONAMIENTO DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS 

COMUNITARIO  (Directiva 92/43/CEE). 

Objetivos  

Verificar la correcta señalización de los Hábitats de Interés Comunitario de la Directiva 

92/43/CEE, tanto de los afectados directamente por el trazado como de aquellos que están 

próximos a él. 

Actuaciones 

Inspección de la correcta señalización 

Lugar de inspección:  

Todas las áreas que en el ámbito de actuación vengan marcadas como Hábitat de Interés 

Comunitario. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: < %  de jalonamiento no colocadas o colocadas de forma incorrecta 

Valor Umbral: 0% de jalonamiento no colocadas o colocadas de forma incorrecta 

Respetar el 100% de la superficie del hábitat que no vaya a ser ocupada por el trazado. 

Periodicidad de la inspección 

Control periódico después de la señalización, como mínimo una vez al mes durante el periodo 

de obras. 

Medidas de prevención y corrección 

Como medida de prevención, se informará al personal de obra de los lugares donde se 

encuentran los hábitat de interés comunitario. Sanción prevista en el Manual de Buenas 

Prácticas Ambientales. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. 

 

VERIFICAR LA SEÑALIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Objetivos  

Verificar la correcta señalización de los Yacimientos Arqueológicos existentes, tanto de los 

afectados directamente por el trazado como de aquellos que están próximos a él. 

Actuaciones 

Inspección de la correcta señalización 

Lugar de inspección:  

Todas las áreas que en el ámbito de actuación vengan marcadas como Yacimiento 

Arqueológico. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: < %  de señales no colocadas o colocadas de forma incorrecta 

Valor Umbral: 0% de señales no colocadas o colocadas de forma incorrecta 

Respetar el 100% de la zona de alerta arqueológica 

Periodicidad de la inspección 

Control periódico después de la señalización, como mínimo una vez al año durante el periodo de 

garantía. 

Medidas de prevención y corrección 

Como medida de prevención, se informará al personal de obra de los lugares donde se 

encuentran los yacimientos arqueológicos Sanción prevista en el Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. 
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RESTAURACIÓN DE LAS ZONAS RESTRINGIDAS UTILIZADAS PARA LOCALIZAR ELEMENTOS 

AUXILIARES TEMPORALES DE LAS OBRAS 

Objetivos 

Verificar la aplicación de medidas para la restauración de zonas de admisibles utilizadas 

temporalmente por elementos auxiliares de las obras. 

Actuaciones 

Inspección de las zonas restringidas, verificando la retirada de las instalaciones, su limpieza y 

restauración conforme a las medidas correctoras incluidas en el Proyecto. 

Lugar de inspección 

Superficie de área restringida utilizada. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: < % de superficie de las zonas restringidas con restauración inadecuada o 

insuficiente de acuerdo con los criterios señalados más abajo. 

Valor Umbral: 10% de las zonas restringidas afectadas por localización de obras auxiliares con 

restauración inadecuada o insuficiente. 

Periodicidad de la inspección 

Control periódico después de la restauración, como mínimo una vez al año durante el periodo de 

garantía. 

Momento/s de Análisis del Valor Umbral: fin de la temporada siguiente a la restauración. 

Medidas de prevención y corrección 

Reponer las acciones de restauración no realizadas, inadecuadas o defectuosas. 

Observaciones: Se considera restauración inadecuada o insuficiente en los siguientes casos: 

- Ausencia de vegetación (exceptuando aquellas zonas sin vegetación en la situación "sin  

proyecto”) 

- Incremento de la presencia de materiales gruesos en la superficie del suelo “sin proyecto” en 

aquellas zonas 

- Incremento de la pendiente con respecto a la situación "sin proyecto” en aquellas zonas 

destinadas a usos agrícolas. 

Documentación 

El Diario Ambiental de la obra contendrá una ficha que adjunte material gráfico sobre: 

a) Situación "sin proyecto”. 

b) Situación mientras la instalación está en uso. 

c) Situación tras la finalización de las obras de restauración. 

d) Presencia de escombros. 

e) Presencia de basuras. 

f) Presencia de manchas de aceite o cualquier otra huella de contaminación. 

g) Relieve sustancialmente más irregular que en la situación "sin proyecto”. 

Un mes después del Acta de Replanteo, el Contratista presentará un proyecto de recuperación 

ambiental de las zonas afectadas por la localización de obras auxiliares 

 

 

7.3.2.- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

La circulación de vehículos sobre caminos sin pavimentar y el movimiento tierras 

de las obras generan polvo y partículas que, aún siendo de forma temporal, afectan a la 

calidad del aire, afección que puede ser importante en los casos de proximidad de 

poblaciones, sobre la flora, la fauna, aguas, etc. 

 

En caso de reducida humedad del suelo o en épocas de sequía, las medidas 

correctoras comúnmente recomendadas consisten en el riego de las superficies de 

trabajo y limitación de velocidad de los vehículos en las carreteras y accesos a las obras 

no asfaltados. 

 

Otra afección adicional puede derivarse del mal funcionamiento de los motores de 

las máquinas, con emisiones de gases contaminantes superiores a los permitidos, por lo 

que se ha de exigir el correcto funcionamiento de la maquinaria. 

 

Las acciones de vigilancia se orientan a verificar el cumplimiento de las medidas 

correctoras recomendadas de forma que se minimice la afección por el polvo y la 

revisión de fichas de inspección de maquinaria. 
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CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO, PARTÍCULAS Y GASES 

Objetivos 

Evitar afecciones y molestias a la población por la emisión de polvo, partículas y gases 

producidos por la circulación de maquinaria. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales periódicas de las zonas de obras y accesos, de áreas de importancia 

faunística y deposición de polvo y partículas sobre la vegetación. 

Verificación esporádica de riegos y de la calidad de las aguas empleadas en ellos. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas de obras y, en particular, las zonas habitadas y las zonas de importancia 

botánica y faunística próximas. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia de polvo sobre la superficie de los vegetales. Deposición de partículas en el entorno 

del medio humano (calzada, vehículos, ventanas, etc.). Mediciones directas de partículas en 

suspensión. 

Se considera umbral la pérdida de claridad y visibilidad o la presencia ostensible de polvo por 

simple observación visual, según criterio del Director Ambiental de Obra. 

Periodicidad de la inspección 

Control diario durante los períodos secos. 

Medidas de prevención y corrección 

Riegos de la plataforma de obra y accesos, incrementándose la humectación en las superficies 

polvorientas. El Director Ambiental de Obra puede requerir el lavado de elementos sensibles 

afectados. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se recogerán en el Diario Ambiental de la obra, concretando 

las áreas afectadas así como las fechas y lugares donde se realizan los riegos. 

 

 

MINIMIZAR LA PRESENCIA DE POLVO EN LA VEGETACIÓN 

Objetivos 

Evitar afecciones por el polvo y partículas a la vegetación durante las obras. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales periódicas de acumulación de partículas sobre la vegetación existente. 

Lugar de inspección 

Zonas de importancia botánica próximas a las obras y accesos. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia ostensible de polvo en la vegetación próxima a las obras. 

Valor Umbral: apreciación visual. 

Momento/s de Análisis del Valor Umbral: de 7 a 15 días después del comienzo del período seco 

(ausencia de lluvias). 

Periodicidad de la inspección 

Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire. 

Medidas de prevención y corrección 

Riego de superficies polvorientas. Excepcionalmente y a juicio del Director Ambiental de la Obra 

puede ser necesario lavar la vegetación afectada. 

Documentación 

Los resultados se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra. 

 

 

7.3.3.- CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

 

El suelo es uno de los componentes del medio que resulta más afectado por las 

obras, por lo que es de importancia fundamental que se apliquen adecuadamente las 

medidas correctoras previstas para la minimización de los impactos sobre él, entre las 

que destaca la retirada de tierras para la posterior restauración de zonas afectadas por 

las obras, así como las medidas tendentes a minimizar otros impactos debidos a posibles 

vertidos accidentales, depósitos de residuos, reducción de efectos erosivos, etc. Las 

medidas de vigilancia son similares a las establecidas para la protección de otros 

recursos como el agua o la vegetación. 
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CONTROL DE LA RETIRADA Y ACOPIO DE SUELOS VEGETALES 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de la retirada y acopio de tierra vegetal durante las obras. 

Actuaciones 

Comprobación de que la retirada de tierra vegetal se realiza de forma adecuada, en el espesor 

previsto y que su acopio se efectúa en lugares idóneos hasta su reutilización. 

Lugar de inspección 

Las zonas a ocupar por las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

Verificación de que el espesor de la capa retirada es conforme al proyecto. Su acopio y destino 

final será el especificado en proyecto. 

Valor Umbral: espesor mínimo retirado de 20 cm en las zonas consideradas aptas y en cada 

control. 

Periodicidad de la inspección 

Control al inicio del movimiento de tierras y una vez realizado el desbroce. Control de acopios 

semestral. 

Medidas de prevención y corrección 

De considerarse necesario y con el fin de no afectar a posibles especies vegetales de interés 

próximas a las obras, se delimitarán con jalones las zonas de trabajo. Se propondrán al D.O. 

medidas tendentes a la conservación de la calidad de las tierras acopiadas si se detecta su 

deterioro. 

Documentación 

El Responsable Técnico de Medio Ambiente indicará en el informe ordinario las incidencias 

surgidas respecto a la retirada de tierras vegetales y el lugar y las condiciones de acopio. 

 

 

 

CONTROL DE RECHAZOS EN SUELOS VEGETALES 

Objetivos 

Evitar presencia de rechazos en la tierra vegetal. 

Actuaciones 

Comprobación de que la retirada de tierra vegetal se realiza de forma adecuada, en el espesor 

previsto y que su acopio se efectúa en lugares idóneos hasta su reutilización. 

Lugar de inspección 

Las zonas a ocupar por las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia de materiales rechazables en el almacenamiento de tierra vegetal. 

Valor Umbral: presencia de un 20 % en volumen de materiales susceptibles de ser rechazados 

de acuerdo con los criterios establecidos por el D.O. 

Periodicidad de la inspección 

Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal, y simultáneo con el control de 

la medida anterior. 

Medidas de prevención y corrección 

Revisión de los materiales y retirada de los materiales rechazables, cuyas características serán 

fijadas por la Administración o por el D.O. en su caso, de acuerdo a su criterio acerca de los 

materiales asimilables a tierra vegetal. 

Documentación 

Se reflejará en el Diario Ambiental de la obra sobre todos los vertidos de materiales que no 

cumplan los requisitos, indicando, además, la procedencia y las causas del vertido. 
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CONSERVACIÓN DE SUELOS. REALIZACIÓN DE CUNETAS DE GUARDA Y BAJANTES 

Objetivos 

Verificación de la correcta realización de las medidas protectoras de suelos. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de estas obras detectando posibles afecciones. Comprobación de que la 

retirada de tierra vegetal se realiza de forma adecuada, en el espesor previsto y que su acopio 

se efectúa en lugares idóneos hasta su reutilización. 

Lugar de inspección 

Las zonas a ocupar por las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: % cunetas de guarda y bajantes realizadas con relación a las proyectadas. 

Valor Umbral: existencia de cunetas de guarda y bajantes proyectadas sin ejecutar e 

insuficientemente justificadas (valor del indicador inferior al 100%). 

Momento de análisis del Valor Umbral: previo al acta de recepción de esta unidad de obra. 

Periodicidad de la inspección 

Mensual 

Medidas de prevención y corrección 

Realización de las cunetas de guarda y bajantes no realizadas. 

Documentación 

Se reflejará en el Diario Ambiental de la obra sobre todos los vertidos de materiales que no 

cumplan los requisitos, indicando, además, la procedencia y las causas del vertido. 

 

7.3.4.- PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES 

 

Los movimientos de tierras junto con el manejo de materiales y de los restos de 

la construcción dan lugar a emisiones y vertidos que pueden alterar la calidad de las 

aguas de los cauces naturales existentes en la zona de influencia del Proyecto. La 

calidad de las aguas puede resultar afectada igualmente por el derrame accidental de 

vertidos a cauces o por operaciones de mantenimiento o limpieza de maquinaria. 

 

EVITAR VERTIDOS A CAUCES PROCEDENTES DE LAS OBRAS A REALIZAR  

EN SUS PROXIMIDADES 

Objetivos 

Proteger la calidad de las aguas de los cauces durante la ejecución de las obras. Los cauces que 

pueden ser afectados. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de los cauces en el área próxima a las obras, procediendo a realizar 

análisis aguas arriba y aguas abajo de las obras en el caso en que se detecten alteraciones de 

color, manchas de aceite, restos de materiales etc. 

Lugar de inspección 

Las zonas de obras próximas a los cauces del río Ubierna, arroyo de Rueda y arroyo Rucios y 

los demás cauces temporales o permanentes y canales o acequias por los que discurre agua. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: presencia de materiales en las proximidades de los cauces con riesgo de ser 

arrastrados. 

Valor Umbral: presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados a los cauces. 

Momento de Análisis del Valor Umbral: comienzo y final de las obras de excavación y rellenos 

en las zonas indicadas. 

Periodicidad de la inspección 

Control, al menos semanal, en las obras en las proximidades de los puntos indicados en el 

Proyecto. 

Medidas de prevención y corrección 

Revisión de las medidas preventivas adoptadas en el Proyecto y en su caso limitación o 

paralización de las obras y realización de las actuaciones correctoras. 

Documentación 

El Responsable Técnico de Medio Ambiente por parte del Contratista informará con carácter de 

urgencia al Director Ambiental de la Obra de cualquier vertido accidental a cauce público. 

 
 

VERIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LOS CAUCES 

Objetivos 

Continuidad de los cauces y escorrentías naturales evitando las inundaciones 

Actuaciones 

Mantenimiento de los cauces libres de escombros y favoreciendo el encauzamiento artificial 

donde sea necesario. 

Lugar de inspección 

En los cauces y canales presentes en el ámbito de estudio. Especialmente en río Ubierna, arroyo 

de Rueda y arroyo Rucios. 

Parámetros de control y umbrales 

Cumplimiento del proyecto en drenaje transversal y longitudinal 

Periodicidad de la inspección 

Control mensual en la fase de construcción y una vez finalizadas las obras. 

Medidas de prevención y corrección 

Realización de obras de drenaje proyectadas. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes ordinarios 
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FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 

(FOSAS SÉPTICAS) 

Objetivos 

Proteger la calidad de las aguas de los cauces durante la ejecución de las obras. 

Actuaciones 

Verificar la correcta ubicación y funcionamiento de las fosas sépticas en poblados e 

instalaciones provisionales. 

Lugar de inspección 

Las zonas próximas a la ubicación de las fosas sépticas. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: presencia humana en poblados e instalaciones provisionales. 

Valor Umbral: destino de sustancias contaminantes. 

Periodicidad de la inspección 

Control al menos semanal durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detecta cualquier alteración, se deberá reparar o sustituir la instalación y limpiar y 

restaurar la zona que haya resultado dañada. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS BALSAS DE DECANTACIÓN Y OTROS SISTEMAS DE DESBASTE Y 

DECANTACÓN DE SÓLIDOS 

Objetivos 

Proteger la calidad de las aguas de los cauces durante la ejecución de las obras. 

Actuaciones 

Verificar la correcta ubicación y funcionamiento de las de las balsas de decantación de 

sedimentos en las zonas señaladas en el proyecto. 

Lugar de inspección 

Entorno próximo a la ubicación de las balsas de decantación. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: presencia de un sistema de desbaste y decantación de sólidos. 

Valor Umbral: destino de las sustancias decantadas. 

Periodicidad de la inspección 

Control al menos semanal durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detecta cualquier alteración, se deberá reparar o sustituir la instalación y limpiar y 

restaurar la zona que haya resultado dañada. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CONTENIDAS EN BALSAS DE DECANTACIÓN 

MEDIANTE ANÁLISIS. 

Objetivos 

Proteger la calidad de las aguas de los cauces durante la ejecución de las obras. 

Actuaciones 

Llevar a cabo análisis estacionales de los principales parámetros de calidad de las aguas. 

Lugar de inspección 

Las balsas de decantación instaladas indicadas en el proyecto. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: indicadores de la calidad del agua mencionados por la legislación vigente en materia 

de vertidos. 

Valor Umbral: 10% inferior a los limites legalmente establecidos. 

Periodicidad de la inspección 

Análisis estacionales. 

Medidas de prevención y corrección 

Tratamientos complementarios de floculación y coagulación antes del vertido. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

 

 

SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS 

Objetivos 

Proteger la calidad de las aguas de los cauces durante la ejecución de las obras. 

Actuaciones 

Verificar la correcta ubicación y funcionamiento de las barreras de retención de sedimentos en 

las zonas señaladas. 

Lugar de inspección 

Lugares en los que se situaron las barreras de retención de sedimentos para la protección de las 

aguas del río Ubierna, según el proyecto de construcción. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: Presencia de materiales arrastrados en los cauces a pesar de la existencia de las 

barreras de retención de sedimentos. 

Valor Umbral: 0% de las barreras de retención de sedimentos en mal estado o rotas. 

Periodicidad de la inspección 

Análisis estacionales y en los momentos en los que se produzcan fuertes lluvias. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectar alteraciones, sustitución de la barrera de retención de sedimentos dañada 

por otra nueva. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 
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TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivos 

Proteger la calidad del medio natural de vertidos incontrolados de residuos durante la ejecución 

de las obras. 

Actuaciones 

Verificar la correcta gestión y tratamiento final de residuos. 

Lugar de inspección 

Las zonas próximas a las obras, a instalaciones provisionales y a poblados, en especial las áreas 

de almacenamiento de materiales y maquinaria. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: presencia de aceites combustibles, cementos y otros residuos no gestionados 

adecuadamente. 

Valor Umbral: incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos. 

Periodicidad de la inspección 

Control mensual durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detecta cualquier alteración, se deberá reparar o sustituir la instalación y limpiar y 

restaurar la zona que haya resultado dañada. Sanción prevista en el Manual. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

 

CONTROL DE LOCALIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE MAQUINARIA Y MATERIALES SOBRE LOS 

ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS 

Objetivos 

Evitar la localización de depósitos de maquinaria y materiales sobre los acuíferos subterráneos. 

Actuaciones 

Verificar la correcta localización de estos depósitos en lugares adecuados. 

Lugar de inspección 

Las zonas sensibles a esta actuación. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: presencia de tales elementos en los lugares señalados. 

Valor Umbral: existencia de tales elementos. 

Periodicidad de la inspección 

Control previo a la localización de los elementos señalados 

Medidas de prevención y corrección 

Desmantelamiento y recuperación del espacio afectado. Sanción prevista en el Manual. En caso 

de que sea imposible cumplir este requisito, una vez justificado este extremo y de acuerdo con 

la Dirección Ambiental de la Obra, se podrán localizar instalaciones de esta naturaleza previa 

impermeabilización de substrato. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones y las medidas correctoras se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

 

7.3.5.- PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 

En la fase de construcción se van a producir excavaciones, rellenos a cielo 

abierto, etc., que producen afecciones sobre la vegetación, que en la zona de estudio 

presenta una gran diversidad y riqueza. Se ha de hacer el seguimiento de las medidas de 

protección establecidas con el fin de evitar que las afecciones sean mayores que las 

inevitables. Entre estas medidas se encuentra la protección de la vegetación en caso de 

incendio producido por las obras. 

 

 

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivos 

Protección de la vegetación en zonas sensibles.  

Actuaciones 

Inspecciones visuales de la vegetación existente durante las obras. 

Lugar de inspección 

Zonas de importancia botánica próximas a las obras y accesos. Especialmente aquellas 

clasificadas como Hábitats de la Directiva 92/43/CEE.  

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: % de vegetación afectada por las obras en los 10 metros exteriores y colindantes a 

la señalización. 

Valor Umbral: 10% de superficie con algún tipo de afección negativa por efecto de las obras. 

Momento/os de Análisis del Valor Umbral: Fase de construcción. Previo al acta de recepción 

provisional de las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Controles periódicos en fase de construcción. Periodicidad mínima trimestral, bimensual en las 

zonas sensibles colindantes a las obras. 

Medidas de prevención y corrección 

Recuperación de las zonas afectadas. 

Documentación 

Los resultados y las medidas adoptadas se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra. 

 

 

Observaciones:  

 Se consideran zonas sensibles las incluidas en las “Zonas excluidas” de 

acuerdo a la clasificación ambiental del territorio realizada en el Proyecto.  

 Se considera vegetación afectada la eliminada total o parcialmente, la 

dañada de forma traumática por efecto de la maquinaria y la que 

presenta evidentemente partículas de polvo en su superficie foliar. 
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PREPARACIÓN DE PLANTACIONES Y SIEMBRAS 

Objetivos 

Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y siembras. 

Actuaciones 

Control de las operaciones. 

Lugar de inspección 

Zonas preestablecidas en el proyecto, incluidas las zonas seleccionadas para llevar a cabo las 

medidas compensatorias 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador de realización: espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la superficie. 

Valor Umbral: no se admitirá un espesor inferior en un 10% al previsto en el proyecto. 

Momento/s de Análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción provisional de las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Control diario durante el extendido de la tierra. 

Medidas de prevención y corrección 

Aportación de una nueva capa de tierra vegetal hasta llegar a 30cm, realización de labores 

contra compactación, eliminación de elementos gruesos, etc. 

Observaciones: la vigilancia ambiental se refiere, no sólo a las zonas afectadas por la traza de la 

infraestructura, sino al área en la cual se localizan los elementos auxiliares de obra, tanto 

temporales como permanentes, incluyendo los préstamos, vertederos y las zonas previstas 

donde ejecutar las medidas compensatorias. 

Documentación 

Los resultados y las medidas adoptadas se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra. 
 

CONTROL DE PLANTACIONES 

Objetivos 

Verificar la realización adecuada de las plantaciones. 

Actuaciones 

Control de operaciones y especies. 

Lugar de inspección 

Zonas preestablecidas en el proyecto de la autovía y el proyecto de reforestación de medidas 

compensatorias. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador de realización: nº de individuos instalados en relación con los previstos en términos de 

especie, tamaño, forma de preparación (raíz desnuda, cepellón o contenedor) y forma de 

plantación. 

Valor Umbral: 10% de desviación respecto a lo previsto sin justificación y aceptación por el 

Director Ambiental. 

Momento de Análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción provisional de las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Controles semanales de la plantación. 

Medidas de prevención y corrección 

Control de las plantas en su llegada a obra y control de las actividades para conseguir 

propágulos de las plantas autóctonas, en su caso. 

Documentación 

Se incluirá en el Diario Ambiental de la obra una ficha en la que se anotarán como mínimo las 

fechas, las especies utilizadas, el marco de plantación, y las condiciones ambientales existentes 

durante la plantación. Asimismo, se indicarán los controles realizados sobre el material vegetal. 
 

Observaciones: 

 La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la zona de influencia directa 

del Proyecto, sino también a las plantaciones a realizar en las superficies 

afectadas por los elementos auxiliares temporales y permanentes del 

mismo.  

7.3.6.- PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

 

Durante la ejecución de las obras de construcción se alterará el medio en el que 

se desarrolla la fauna. La obra constituirá una barrera artificial que influirá directamente 

en la movilidad de las especies. Con el objeto de mitigar este efecto se ha previsto la 

realización y la adecuación de seis obras de drenaje transversal como paso de fauna. 

 
 

ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJES TRANSVERSALES COMO PASO DE FAUNA 

Objetivos 

Verificar el acondicionamiento correcto del drenaje. 

Actuaciones 

Control de operaciones y especies empleadas. 

Lugar de inspección 

Zonas preestablecidas en el proyecto. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador de realización: Ejecución de barreras vegetales en el entorno del drenaje con respecto 

a las previstas en el proyecto. 

Valor Umbral: realización del 90% de las plantaciones con las especies y la distribución indicada 

en el proyecto. 

Momento de Análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción de las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Control al menos dos veces: una al replanteo del paso y otra a su finalización. 

Medidas de prevención y corrección 

Realización de lo no ejecutado. 

Documentación 

Los resultados y las medidas adoptadas se reflejarán en el Diario Ambiental de la Obra. 

 

ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS COMO DE PASOS DE FAUNA  

Objetivos 

Verificar la adecuación de los pasos superiores e inferiores adaptados como paso de fauna. 

Actuaciones 

Control de operaciones y especies empleadas. 

Lugar de inspección 

Zonas preestablecidas en el proyecto. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador de realización: Ejecución de barreras vegetales en el entorno del drenaje con respecto 

a las previstas en el proyecto. 

Valor Umbral: realización del 90% de las plantaciones con las especies y la distribución indicada 

en el proyecto. 

Momento de Análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción de las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Control al menos dos veces: una al replanteo del paso y otra a su finalización. 

Medidas de prevención y corrección 

Realización de lo no ejecutado. 

Documentación 

Los resultados y las medidas adoptadas se reflejarán en el Diario Ambiental de la Obra. 
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EFICACIA DE LOS DRENAJES ADAPTADOS Y DE LOS PASOS DE FAUNA   

Objetivos 

Verificar la eficacia de los drenajes como pasos de fauna.  

Actuaciones 

Inspección visual durante las obras 

Lugar de inspección 

Zonas preestablecidas en el proyecto. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador de realización: utilización real del drenaje adaptado por seguimiento mediante análisis 

sistemáticos realizados por asistencia técnica cualificada 

Periodicidad de la inspección 

A criterio de la asistencia técnica cualificada 

Medidas de prevención y corrección 

A decidir por la asistencia técnica 

Documentación 

Los resultados y las medidas adoptadas se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra 

 

El seguimiento de este aspecto debe contratarse con expertos cualificados, 

mediante convenio con universidades o con otras entidades. Se revisarán de forma 

separada la eficacia de funcionamiento con los siguientes grupos animales: mamíferos, 

anfibios, reptiles y aves.  

 

INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ESCAPE PARA LA FAUNA  

Objetivo del control establecido 

Verificar la construcción de los dispositivos de escape para la fauna.  

Actuaciones derivadas del control 

Inspección visual durante la construcción de la carretera, especialmente en la instalación del 

cerramiento de la misma.  

Lugar de inspección 

Zonas preestablecidas en el proyecto. 

Material necesario, método de trabajo y personal técnico 

Se realizarán controles visuales por el técnico ambiental de la obra en los que comprobará que se 

han instalado las rampas de escape  previstas en el proyecto. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador de realización: utilización real de las rampas de escape, mediante análisis sistemáticos 

realizados por asistencia técnica cualificada. 

Periodicidad de la inspección 

A criterio de la asistencia técnica cualificada 

Medidas de prevención y corrección 

A decidir por la asistencia técnica 

Documentación 

Los resultados y las medidas adoptadas se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra 

 

 

 

7.3.7.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

Objetivos 

Protección del Patrimonio Histórico-Arqueológico 

Actuaciones 

Prospecciones arqueológicas 

Lugar de inspección: 

De manera extensiva a lo largo de todo el trazado por un ancho de banda de 1 km  y de manera 

intensiva en los pp.kk. señalados en el proyecto y en los planos de medidas preventivas y 

correctoras Todas las áreas que en el ámbito de actuación vengan marcadas como Yacimiento 

Arqueológico. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: < Nº de prospecciones y sondeos realizados. 

Valor Umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas en el perceptivo programa de 

protección del patrimonio arqueológico. 

Respetar el 100% de la zona de alerta arqueológica 

Periodicidad de la inspección 

Controles periódicos previos a la fase de movimientos de tierras. 

Medidas de prevención y corrección 

Presencia de un arqueólogo durante todos los movimientos de tierras. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. 

 
 

CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS SONDEOS ARQUEOLÓGICOS 

Objetivos 

Protección del Patrimonio Histórico-Arqueológico 

Actuaciones 

Realización de los sondeos arqueológicos indicados en el informe.  

Lugar de inspección: 

En los lugares indicados en el proyecto como de alerta arqueológica, donde se ha propuesto la 

realización de los sondeos y la excavación de los túmulos. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: < Nº de prospecciones y sondeos realizados. 

Valor Umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas en el perceptivo programa de 

protección del patrimonio arqueológico. 

Respetar el 100% de la zona de alerta arqueológica 

Periodicidad de la inspección 

Controles periódicos previos a la fase de movimientos de tierras. 

Medidas de prevención y corrección 

Presencia de un arqueólogo durante todos los movimientos de tierras. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. 
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VERIFICAR LA SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS  

Objetivos  

Verificar la correcta señalización de las vías pecuarias. 

Actuaciones 

Inspección de la correcta señalización 

Lugar de inspección:  

Todas las áreas que en el ámbito de actuación vengan marcadas como vías pecuarias. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: < %  de señales no colocadas o colocadas de forma incorrecta 

Valor Umbral: 0% de señales no colocadas o colocadas de forma incorrecta 

Respetar el 100% del ancho de la vía actual. 

Periodicidad de la inspección 

Control periódico después de la señalización, como mínimo una vez al año durante el periodo de 

garantía. 

Medidas de prevención y corrección 

Como medida de prevención, se informará al personal de obra de los lugares donde se 

encuentran las vías pecuarias. En caso de producirse algún daño se procederá a la restauración 

de la zona afectada. Sanción prevista en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. 

 

7.3.8.- PROTECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOSIEGO PÚBLICO 

 

Durante la construcción de las obras se realizan operaciones que van a producir 

alteración de los niveles sonoros de la zona, con afección a las poblaciones próximas y 

sobre la fauna. Las principales operaciones que producen estas alteraciones se refieren a 

movimiento de máquinas, tráfico por caminos de acceso y voladuras. Con el fin de que 

durante las obras no se sobrepasen los niveles sonoros considerados aceptables, se hará 

un control de dichos niveles sonoros mediante equipos de medición específicos. 

 

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DURANTE LAS OBRAS 

Objetivos 

Evitar la emisión de ruidos en horarios de descanso. Evitar afecciones innecesarias por 

movimiento de maquinaria. Limitar los niveles sonoros por exceso de velocidad de vehículos. 

Actuaciones 

Control de niveles sonoros de maquinaria. Control de velocidad de vehículos. 

Lugar de inspección 

Máquinas y zonas próximas. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: movimiento de maquinaria en horario nocturno. 

Valor Umbral: movimiento de maquinaria fuera del horario diurno; durante el horario diurno no 

se sobrepasarán los niveles especificados en el epígrafe de Medidas Correctoras y Protectoras 

para cada tipo de maquinaria. 

Momento/s de Análisis del Valor Umbral: cada vez que se realiza la verificación. 

Periodicidad de la inspección 

Control al menos dos veces por semana durante la fase de construcción. Control semanal de 

velocidad de vehículos. Se realizarán mediciones con sonómetros homologados en un intervalo 

de 15 minutos en la hora de más ruido. 

Medidas de prevención y corrección 

Paralización y reparación de máquinas que sobrepasen los umbrales admisibles. Sanción 

prevista en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales. Limitación de los niveles sonoros por 

excesos de velocidad de vehículos. Pantallas antirruido, interposición de obstáculos. 

Documentación 

Se anotarán en el informe ordinario las mediciones realizadas y, en su caso, medidas 

correctoras adaptadas. El diario ambiental de la obra informará sobre la situación en las zonas 

en las que se han obtenido niveles sonoros por encima de los recomendados. 

 

7.4.- Tercera fase: Seguimiento y control de impactos durante la fase de explotación 

 

Durante la fase de explotación, el Plan de Vigilancia persigue los siguientes 

objetivos: 

 

 Comprobación de la efectividad de las medidas correctoras aplicadas durante 

la construcción, de forma que si se detecta incumplimiento de las condiciones 

de dichas medidas se plantearán acciones complementarias. 

 Se verificarán especialmente las medidas referidas a minimizar las afecciones 

sobre calidad de suelo, aguas y atmósfera, revegetación de suelos y 

reposición de marras. 

 Detectar afecciones no previstas en el EsIA y que hayan surgido durante la 

explotación, aportando medidas para su eliminación o corrección. 
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7.4.1.- CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y VEGETACIÓN 

 

En la etapa de explotación se ha de verificar la restitución de las zonas ocupadas 

por instalaciones auxiliares, parques de maquinaria, etc., a las condiciones recogidas en 

el proyecto, en especial los espacios de zonas restringidas y se ha de comprobar la 

restitución de servidumbres de paso. 

 

Se ha de verificar que se han aplicado adecuadamente las medidas correctoras 

previstas para la minimización de los impactos sobre el suelo, entre las que destaca la 

restauración de zonas afectadas por las obras, reducción de efectos erosivos y otras 

medidas tendentes a minimizar otros impactos (vertidos accidentales, depósitos de 

residuos, etc.). 

 

Las medidas de seguimiento son similares a las establecidas para la protección de 

otros recursos como el agua o la vegetación. 

 
 

DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y PARQUE DE MAQUINARIA 

Objetivos 

Desaparición de los elementos utilizados durante la obra y devolución a su estado 

preoperacional o según proyecto. 

Actuaciones 

Verificar que se han realizado las actuaciones previstas en el proyecto. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas de obras, parques de maquinaria, caminos de acceso e instalaciones auxiliares. 

Parámetros de control y umbrales 

Se toman como parámetros de control la presencia de sustancias contaminantes, restos de 

obras y otros residuos. 

El umbral de alerta es cualquier contravención a las condiciones expuestas. 

Periodicidad de la inspección 

Controles al finalizar las obras. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectar alguna alteración, se realizará la limpieza y restauración de la zona dañada. 

Documentación 

De detectarse alguna alteración y actuación correctora, se emitirá informe con el resultado de la 

misma. 

 

 

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE SUELOS VEGETALES 

Objetivos 

Verificar los resultados de las medidas de restauración de vegetales, su efectividad y el grado 

de consecución de los objetivos propuestos. 

Actuaciones 

Se evaluarán los resultados de las plantaciones, marras y sus causas, aparición de especies 

espontáneas, erosión de taludes y necesidad de replantaciones. Igualmente, se hará una 

evaluación del grado de integración paisajística de la obra en su conjunto. Se revisarán 

igualmente las zonas definidas para realizar las plantaciones compensatorias. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas en las que se han realizado plantaciones. 

Parámetros de control y umbrales 

Para plantaciones de especies arbustivas y árboles de menos de 1 m. las marras no superarán 

el 15%. Para árboles mayores, porcentaje de marras menor del 5%. 

Periodicidad de la inspección 

Dos controles al año, coincidiendo con las épocas óptimas para las especies en la zona. 

Medidas de prevención y corrección 

Reposición de marras, la cual se realizará con especies diferentes si se detecta la causa de los 

malos resultados obtenidos. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en el informe de seguimiento correspondiente. 

 

SEGUIMIENTO DE PLANTACIONES 

Objetivos 

Verificar la efectividad de las plantaciones. 

Actuaciones 

Control visual de plantaciones. 

lugar de inspección 

Zonas preestablecidas en el proyecto 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador de seguimiento: % de marras Indicador de realización. 

Valor Umbral: 5 % de marras; a partir de este umbral es preciso revegetar. 

Momento/s de Análisis del Valor Umbral: último control anterior a la finalización del periodo de 

garantía. 

Periodicidad de la inspección 

Control estacional y, en todo caso, inmediatamente antes de finalizar el periodo de garantía. 

Medidas de prevención y corrección 

Reposición de marras a partir del umbral establecido. 

Documentación 

Se anotarán en el diario ambiental de la obra las fechas de reposición de marras y las especies 

empleadas. 

 

Observaciones: 

 

La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la infraestructura, sino 

también a las plantaciones a realizar en las zonas afectadas por elementos auxiliares 

temporales y permanentes y, por lo tanto, también se aplicará a los préstamos y 

vertederos. En este proyecto en concreto, se ampliará la zona de vigilancia a las áreas 

establecidas para las plantaciones compensatorias, definidas en el proyecto de 

reforestación. 
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7.4.2.- CONTROL DE LA EROSIÓN 

 

La incidencia directa del funcionamiento de la carretera sobre estos factores es 

mínima. No obstante, los fenómenos erosivos que pueden poner en peligro la estabilidad 

de un talud suelen manifestarse con mayor intensidad una vez ha transcurrido cierto 

tiempo desde la ejecución de los movimientos de tierras. El objetivo será por tanto, la 

detección de estos fenómenos no previstos, a fin de articular medidas de corrección que 

pudieran resultar necesarias. 

 

Por otro lado, es común que durante la fase de construcción se apliquen medidas 

de defensa contra la erosión, cuya efectividad es necesario comprobar. Las actuaciones 

de verificación de la efectividad de las medidas de defensa contra fenómenos erosivos 

referidas a la implantación de vegetales se encuentran recogidas en este P.V.A. 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS ADOPTADAS CONTRA LA EROSIÓN 

Objetivos 

Verificar si las medidas adoptadas para control de la erosión resultan efectivas y el grado de 

cumplimiento. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de las actuaciones realizadas en cuanto a control de la erosión, 

comprobando su adaptación al terreno y el grado de protección. 

Lugar de inspección 

Las zonas de actuaciones contra la erosión. 

Parámetros de control y umbrales 

No se admitirán embolsamientos o aterramientos a pie de talud, fisuras o regueros de las zonas 

de actuación. 

Periodicidad de la inspección 

Dos inspecciones anuales y tras situaciones climatológicas excepcionales. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse anomalías se debe proceder a la sustitución y colocación de nuevos 

dispositivos. De forma previa, se analizarán las causas de los deficientes resultados, 

modificando si fuese preciso, las técnicas y los materiales empleados 

Documentación 

Se reflejarán en los informes ordinarios los resultados de las inspecciones y las medidas 

adoptadas. 

 

 

SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES EROSIVOS 

Objetivos 

Determinar la existencia de fenómenos erosivos no previstos y propuesta de medidas. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de todas las áreas afectadas por las obras, detectando la existencia de 

fenómenos erosivos y su intensidad según la siguiente escala (DEBELLE, 1971): Clase 1: 

erosión laminar; diminutos reguerillos ocasionalmente presentes; Clase 2: erosión de reguerillos 

de hasta 15 cm de profundidad; Clase 3: erosión inicial en regueros, numerosos regueros de 15 

a 30 cm de profundidad; Clase 4: marcada erosión en regueros de 30 a 60 cm de profundidad; 

Clase 5: erosión avanzada, regueros o surcos de más de 60 cm. 

Lugar de inspección 

Taludes, isletas, vertederos y todas aquellas superficies que fueran afectadas por la obra. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será el establecido 

en la clase 3 según la escala DEBELLE (1971). 

Periodicidad de la inspección 

Al menos dos inspecciones anuales, preferentemente tras las lluvias de primavera y otoño. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará a cabo una propuesta de medidas de 

corrección (instalación de mallas o mantas orgánicas, ejecución de bermas, etc.). 

Documentación 

Los resultados y las eventuales propuestas se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra. 

 

SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN  

Objetivos 

Determinar los resultados de las medidas de control de la erosión ejecutadas, su efectividad y 

grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos. 

Actuaciones 

Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas comprobando: 

 Estado de los materiales empleados, así como la perfecta adaptación al terreno. 

 Presencia de embolsamientos de tierras al pie del talud y causas que los originen. 

 Resultados globales: grado de protección frente a la erosión, evaluación global por 

puntos o tramos de la carretera. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas donde se hayan ejecutado medidas de protección contra la erosión. 

Parámetros de control y umbrales 

No deberá considerarse aceptable la presencia de embolsamientos o aterramientos, así como la 

formación de regueros o cualquier otro tipo de erosión hídrica en las zonas tratadas. 

Periodicidad de la inspección 

Al menos dos inspecciones anuales, preferentemente tras las lluvias de primavera y otoño. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse anomalías se debe proceder a la sustitución y colocación de nuevos 

dispositivos. Se analizarán las causas de los deficientes resultados, modificando si fuese 

preciso, técnicas y materiales  

Documentación 

Los resultados y las propuestas de corrección se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra.   
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7.4.3.- SISTEMAS FLUVIALES Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

En la fase de explotación de las obras pueden producirse tres afecciones 

principales sobre la red de drenaje natural: la afección a la calidad de las aguas, el 

incremento de los riesgos de inundación y la erosión y aterramiento de cauces. 

 

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Objetivos 

Mantenimiento de la calidad de las aguas de los cauces tras la ejecución de las obras. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de los cauces en el área próxima a las obras (especialmente el río 

ubierna), procediendo a realizar análisis periódicos de las mismas. 

Lugar de inspección 

Zonas próximas a los cauces cruzados por la autovía, o próximos a la misma como es el caso 

del arroyo Rucios y arroyo  de Rueda, y otros cauces temporales o permanentes, canales y 

acequias de menor entidad. 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros químicos, bacteriológicos y físico-químicos de control serán los considerados en 

el EsIA, adoptando como umbral aquellos valores que en la fase preoperacional se consideraban 

aceptables para el consumo humano. 

Periodicidad de la inspección 

Dos controles al año, coincidentes con épocas de caudal alto y bajo, procediendo con mayor 

frecuencia si se detecta de visu afección a la calidad de las aguas. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de disminución de la calidad de las aguas debida a la construcción de la autovía se 

plantearán medidas (balsas de decantación, filtros, etc.) antes de vertidos al cauce natural. 

Documentación 

Las inspecciones y análisis se incluirán en los informes ordinarios. 

 

EJECUCIÓN DE LAS BALSAS SEPARADORAS DE HIDROCARBUROS 

Objetivos 

Proteger la calidad de las aguas de los cauces durante la fase de explotación de la autovía. 

Actuaciones 

Verificar la correcta ubicación y funcionamiento de las de las balsas de separación de 

hidrocarburos. 

Lugar de inspección 

Entorno próximo a la ubicación de las balsas de separación de hidrocarburos. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: presencia de un sistema separación de hidrocarburos. 

Valor Umbral: destino de las sustancias decantadas. 

Periodicidad de la inspección 

Control al menos mensual durante el periodo de garantía de la obra. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detecta cualquier alteración, se deberá reparar o sustituir la instalación y limpiar y 

restaurar la zona que haya resultado dañada. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CONTENIDAS EN BALSAS DE SEPARACIÓN 

DE HIDROCARBUROS MEDIANTE ANÁLISIS 

Objetivos 

Proteger la calidad de las aguas de los cauces durante la fase de explotación de la autovía. 

Actuaciones 

Llevar a cabo análisis estacionales de los principales parámetros de calidad de las aguas. 

Lugar de inspección 

Las balsas de retención y separación de hidrocarburos instaladas indicadas en el proyecto. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: indicadores de la calidad del agua mencionados por la legislación vigente en materia 

de vertidos. 

Valor Umbral: 10% inferior a los limites legalmente establecidos. 

Periodicidad de la inspección 

Análisis mensuales durante el periodo de garantía.  

Análisis excepcionales en caso de vertidos accidentales. 

Medidas de prevención y corrección 

Tratamientos complementarios antes del vertido. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

 

 

EVALUACIÓN DEL INCREMENTO EN LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN 

Objetivos 

Analizar la influencia de la obra sobre los procesos de inundación, determinando si estos riesgos 

se ven incrementados por la presencia de la vía 

Actuaciones 

Inspecciones de “visu” y mediciones de aforo después de episodios lluviosos intensos 

Lugar de inspección 

Cauces de ríos y arroyos. El control se realizará por un técnico competente. 

Parámetros de control y umbrales 

Mediante un análisis de la vegetación y suelo se puede determinar si la zona presentaba 

encharcamiento antes de la presencia de la carretera. Esto servirá de referencia para determinar 

posibles incrementos en las zonas de inundación. 

Periodicidad de la inspección 

La primera inspección deberá realizarse en época no lluviosa, para analizar la situación previa de 

las zonas de riesgo. Tras la primera se realizarán al menos cuatro inspecciones al año, después 

de episodios de lluvias intensas. Las fechas se determinarán en función de los datos de 

precipitaciones máximas en 24 horas para la zona. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase un aumento importante de los riesgos de inundación se procederá a realizar un 

estudio hidrológico, modificando los elementos que den lugar al incremento. 

Documentación 

Las mediciones, incidencias y medidas adoptadas se incluirán en el informe ordinario. 
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7.4.4.- PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO SONORO 

 

Tal y como se indica en el apartado correspondiente de medidas correctoras, la 

alternativa finalmente elegida no se prevé que supere los niveles acústicos marcados 

como máximos por la legislación vigente, por lo que no será necesario instalar pantallas 

acústicas fonoabsorbentes.  

 

No obstante y durante el periodo de garantía de la obra, se realizarán mediciones 

acústicas en las dos localidades más cercanas al tramo de estudio, que son Ubierna y 

San Martín de Ubierna. 
 

 

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DURANTE  EL PERIODO DE GARANTÍA 

Objetivos 

Evitar el  impacto acústico por encima de los valores umbrales establecidos. 

Actuaciones 

Control de niveles sonoros producidos por el tráfico rodado. 

Lugar de inspección 

En las localidades de Ubierna y San Martín de Ubierna. Se medirán a dos metros de las 

fachadas y para cualquier altura de las edificaciones. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicador: niveles sonoros admisibles 

Valor Umbral: 

Zonas residenciales: Leq (7h-23h) < 60 dB(A) / Leq (23h-7h) < 50 dB(A) 

Zonas, comerciales o empresariales: Leq (7h-23h) < 65 dB(A) /  Leq (23h-7h) < 55 dB(A) 

Áreas sanitarias y centros educativos: Leq (7h-23h) < 55 dB(A) / Leq (23h-7h) < 45 dB(A) 

Momento/s de Análisis del Valor Umbral: cada vez que se realiza la verificación. 

Periodicidad de la inspección 

Las mediciones se realizarán de forma anual durante toda la fase de explotación. Se realizarán 

mediciones con sonómetros homologados en un intervalo de 15 minutos en horas de circulación 

punta, media y baja, tanto de día, como de noche. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase que los niveles sonoros sobrepasan los umbrales admisibles  se comunicará a la 

Dirección de Obra, que tomará las medidas adecuadas para eliminar el impacto. 

Documentación 

Se anotarán en el informe ordinario las mediciones realizadas en cada punto. El diario ambiental 

de la obra informará sobre la situación en las zonas en las que se han obtenido niveles sonoros 

por encima de los recomendados. 

 

7.4.5.- CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA 

 

El tráfico de vehículos durante la fase de explotación de la carretera supondrá la 

causa principal de contaminación atmosférica. El aumento de niveles de CO, NOx o  

productos de combustión incompleta en el entorno de la vía puede conllevar una pérdida 

de la calidad de vida de los habitantes del mismo, así como una serie de efectos 

negativos sobre el medio biológico cercano. 

 

La adopción de medidas correctoras una vez puesta en funcionamiento la 

carretera sobrepasa el ámbito del Plan de Vigilancia. Medidas como restricciones en el 

tráfico o nuevas planificaciones han de ser propuestas por las Administraciones. Por 

ello, y durante el seguimiento de la evolución de la calidad del aire, el Equipo de 

Vigilancia Ambiental debe trabajar en coordinación con el Organismo competente en la 

materia. 

 

SEGUIMIENTO DE LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRÁFICO 

Objetivos 

Determinar la influencia de las emisiones generadas por el tráfico en la calidad del aire. 

Actuaciones 

Si existiesen estaciones fijas de medida de la contaminación próximas a la carretera se anotarán 

los niveles de inmisión registrados de forma previa al funcionamiento de la carretera, en caso 

contrario, se procederá a la toma de mediciones. En cualquier caso se anotará la presencia de 

otras fuentes emisoras próximas (fijas y estacionarias), tanto en la fase previa como en los 

sucesivos seguimientos y los principales contaminantes que emitan. También se anotarán las 

características de los receptores más próximos (viviendas, bosques, etc.). En caso de atravesar 

zonas de extrema fragilidad botánica o faunística se procederá a la toma de muestras foliares 

(300 g de cada especie en verde), suelos (recogida de parcelas testigo de 0,5 m2 y 5 cm de 

profundidad) y fauna (si abunda, 3 unidades de cada especie). 

Lugar de inspección 

A lo largo de la traza. 

Parámetros de control y umbrales 

Al menos, SO2, CO2 (CO), partículas, NOx, HC y Pb. Los umbrales serán los dispuestos en la 

normativa vigente (básica, autonómica o local). Si fuera necesario, análisis de metales pesados 

en las muestras recogidas. 

Periodicidad de la inspección 

La primera inspección se realizará de forma previa a la puesta en funcionamiento de la 

carretera. Se repetirá de forma anual. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectasen niveles de contaminación próximos o superiores a los umbrales, imputables a 

la carretera, se comunicará al Organismo Oficial competente. 

Documentación 

Se anotarán en el informe ordinario las mediciones realizadas en cada punto. 
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7.4.6.- PROTECCIÓN A LA FAUNA 

 

El funcionamiento de una carretera es una importante causa de alteración para la 

fauna, afectando a sus hábitats y a su comportamiento, reduciendo su movilidad e 

incluso generando la muerte de algunos individuos. 

 

La alteración de los hábitats, principalmente a consecuencia del  ruido, el 

aumento de la luminosidad o la contaminación de las aguas, puede dar lugar a cambios 

en la composición de las comunidades de animales que albergan. Para comprobar si 

estos se producen, es necesario un seguimiento de las comunidades animales, que 

permita determinar la posible regresión o desaparición de alguna especie en el entorno 

de la carretera. 

 

En sus movimientos naturales, muchas especies de fauna precisan atravesar la 

carretera, pudiendo quedar atrapadas en los dispositivos de drenaje, ser atropelladas o 

colisionar con pantallas acústicas transparentes, muy peligrosas para las aves. Además, 

en ciertas carreteras la irrupción de grandes vertebrados en la calzada es una causa de 

accidentes de tráfico. Para comprobar si se producen estos efectos, se plantea el 

seguimiento de la mortandad de vertebrados. 

 

Muy relacionado con el anterior aspecto, se encuentra el efecto barrera y la 

permeabilidad de la carretera para la fauna. Cuanto menor sea la permeabilidad, mayor 

será la mortandad de animales en la carretera y el riesgo para la circulación en el caso 

de grandes vertebrados. Para determinar el efecto barrera de la carretera se plantea un 

seguimiento de la permeabilidad para la fauna. 

 

SEGUIMIENTO DE COMUNIDADES ANIMALES 

Objetivos 

Determinar la influencia de la carretera sobre las comunidades faunísticas del entorno anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos. 

Actuaciones 

De forma previa al funcionamiento de la autovía (durante la fase primera) se debe proceder a realizar un 

censo de la fauna del entorno de la autovía, dentro de las áreas consideradas de interés faunístico, 

mediante un barrido de la zona por un equipo de observadores. Estos censos se repetirán anualmente 

durante la fase de explotación y en la misma fecha que el primero, comparando los resultados entre 

censos. 

Lugar de inspección 

Zonas de interés faunístico atravesadas por la carretera. 

Parámetros de control y umbrales 

Los parámetros de control serán las especies animales detectadas en los censos. El umbral de tolerancia 

será la regresión de alguna especie amenazada. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizarán con una periodicidad anual durante el periodo de garantía. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse la regresión de alguna especie amenazada, se intensificarán los censos de dicha 

especie, determinando la influencia exacta de la carretera en la misma. Si ésta fuera clara, se plantearán 

medidas correctoras como protecciones frente al ruido o la iluminación. 

Documentación 

Los censos obtenidos se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra. 

 

SEGUIMIENTO DE LA MORTANDAD DE VERTEBRADOS DE PEQUEÑO Y MEDIANO TAMAÑO  

Objetivos 

Determinar la mortandad de animales a consecuencia del funcionamiento de la carretera y 

evaluar los resultados determinando la necesidad de medidas correctoras 

Actuaciones 

Se realizarán recorridos por la carretera, anotando las especies encontradas y la posible causa 

de la muerte. Anualmente se solicitará a la Dirección General de Tráfico un listado de partes de 

accidentes por colisión con animales. Asimismo se pedirá información a los servicios de 

mantenimiento de la carretera 

Lugar de inspección 

Plataforma de la carretera, cunetas, cauces, arquetas 

Parámetros de control y umbrales 

La presencia de individuos muertos de especies singulares, amenazadas o protegidas deberá 

llevar de inmediato a adoptar medidas correctoras 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones se realizarán de forma semestral, a no ser que se conociese alguna incidencia 

previa. 

Medidas de prevención y corrección 

En función de las especies afectadas y las causas de su muerte, se elaborarán nuevas medidas 

correctoras 

Documentación 

Los resultados obtenidos se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra 
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SEGUIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD DE LA AUTOVÍA PARA LA FAUNA 

Objetivos 

Determinar si la autovía resulta permeable para la fauna y si los dispositivos de paso existentes 

son suficientes y son empleados para las distintas especies animales 

Actuaciones 

Se analizarán las obras de paso existentes en la autovía, sus dimensiones y ubicación, 

determinando si son suficientes. En cada paso se realizarán muestreos para detectar las 

especies que las utilizan o sus rastros. En zonas donde sea previsible el paso de mamíferos de 

mediano o gran tamaño, se colocará un lecho de arena muy fina sobre el fondo del paso, 

analizando posteriormente la existencia de huellas 

Lugar de inspección 

Estructuras de la carretera (viaducto P.K.1+650), pasos de fauna ( p.k. 5+100; p.k. 6+500; 

p.k. 7+250; p.k. 8+000; p.k. 8+800; p.k. 11+100) y obras de drenaje adaptadas para paso 

de fauna (OD 0.1; OD 0.7; OD 1.0; OD 3.0; OD 4.0; OD 4.6; OD 5.3; OD 5.5; OD 6.5; OD 

7.9; OD 8.1; OD 8.9; OD 9.5; OD 9.8; OD 10.1; OD 11.1. ) 

Parámetros de control y umbrales 

Todas las obras de drenaje deben de poseer una pasarela para el paso de los pequeños 

vertebrados correctamente instalada, no deben tener escalones ni a la salida ni a la entrada de 

la misma para favorecer el acceso. Los pasos de fauna superiores o inferiores deben de estar 

correctamente diseñados según las indicaciones del proyecto. 

Periodicidad de la inspección 

La inspección se realizará de forma semestral. Si se comprueba el paso de alguna especie 

amenazada se realizarán inspecciones mensuales 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase la imposibilidad física para el paso de la fauna, se propondrán nuevos pasos de 

fauna. Si teniendo la certeza de la presencia de alguna especie de mamífero en ambos 

márgenes de la carretera, y no se detecta su tránsito por los pasos existentes, se planteará su 

refuerzo y mejora. 

Documentación 

Los censos obtenidos se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra 
 

SEGUIMIENTO DEL CERRAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE ESCAPE PARA LA FAUNA 

Objetivos 

Se revisará el cerramiento periódicamente, comprobando que se encuentren condiciones 

idóneas para impedir la entrada de animales al interior de la autovía. Los dispositivos de escape, 

igualmente deberán funcionar correctamente. 

Actuaciones 

Se realizarán recorridos por dentro y fuera de la valla de seguridad metálica. También se 

comprobará el correcto funcionamiento de los dispositivos de escape para la fauna. 

Lugar de inspección 

El cerramiento de la Vía y los lugares indicados en el proyecto donde se deben instalar 

dispositivos de escape para la fauna. 

Parámetros de control y umbrales 

Porcentaje de cerramiento que no cumple totalmente las condiciones establecidas o presencia 

de animales atropellados. Cualquier dispositivo de escape que no esté en condiciones 

adecuadas para su correcto funcionamiento. 

Periodicidad de la inspección 

Revisiones anuales del estado en fase de explotación. 

Medidas de prevención y corrección 

Restablecimiento del estado correcto 

Documentación 

Se reflejará en el Diario Ambiental de Obra los desperfectos que se hayan podido observar y las 

medidas para su reparación. 

7.4.7.-  

7.4.8.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

REPOSICIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS  

Objetivos 

Verificar la reposición de las vías pecuarias interceptadas por el trazado  

Actuaciones 

Control del diseño y construcción. Se deben cumplir las prescripciones indicadas en este 

proyecto. 

Lugar de inspección 

Zonas preestablecidas en el proyecto.  

Parámetros de control y umbrales 

Indicador de realización: Ejecución de los pasos inferiores. 

Valor Umbral: Los pasos inferiores y superiores deben estar correctamente ejecutados, 

siguiendo las dimensiones indicadas en el proyecto. Los caminos de reposición de las vías 

pecuarias deberán tener el ancho y longitud preestablecida en el proyecto. 

Momento de Análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción de las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Control al menos dos veces: una al replanteo de las reposiciones y otra al finalizar la 

construcción de éstas. 

Medidas de prevención y corrección 

Realización de lo no ejecutado. 

Documentación 

Los resultados y las medidas adoptadas se reflejarán en el Diario Ambiental de la obra. 

 

7.5.- Contenido de los informes técnicos del PVA 

 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en 

el marco del PVA. Dichos informes serán remitidos por el Director de Obra  a la 

Dirección General de Carreteras.  

 

7.5.1.- ANTES DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 

 Escrito del director ambiental de las obras, certificando que el proyecto de 

construcción cumple con la Declaración de Impacto Ambiental 

 Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo sobre aspectos e 

incidencias ambientales (Informe sobre desafección a las zonas excluidas) 

Incluirá al menos: 

 Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por 

elementos auxiliares de las obras. 

 Los valores de los indicadores sobre jalonamiento de las obras al objeto de 

determinar si las zonas sin señalización o con señalización insuficiente tienen 

una incidencia menor que la especificada por los valores umbral. 



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Página 212 

 Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las 

“Zonas excluidas”. 

 En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones 

de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre condiciones generales de la obra 

 

Incluirá el “Manual de Buenas Prácticas Ambientales” de la obra definido por el 

Contratista, así como el “Plan de Ocupación”, sobre los cuales se verificará el criterio de 

afección al área más reducida posible. 

 

7.5.2.- ANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

 Informes periódicos semestrales durante toda la fase de obra 

 

Incluirá al menos, en caso de existir partes de no conformidad ambiental, las 

medidas preventivas y correctoras que se desarrollan en este proyecto. 

 

 Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación 

Incluirá: 

 Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para 

la protección y conservación de los suelos y de la vegetación 

 Los resultados de los indicadores de realización cuyo objetivo sea la 

conservación / protección de los suelos o de la vegetación, o la delimitación 

de los límites de la obra. 

 Control final de la desafección de todas las “Zonas excluidas”. 

 Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos 

auxiliares de las obras definidos como temporales, muy especialmente los 

localizados en “Zonas restringidas”. 

 Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra. 

 Ejecución de las tareas de restauración realizadas tanto en la propia obra 

como en las áreas afectadas por elementos auxiliares, temporales o 

permanentes, incluyendo los vertederos. 

 Fecha de ejecución de las medidas de restauración de la cubierta vegetal y 

contenido de las fichas incluidas en el Diario Ambiental de la Obra. Informe 

sobre la calidad de los materiales empleados. 

 Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el Estudio 

Ambiental. 

 En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones 

de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre las medidas de protección de los acuíferos 

Incluirá al menos:  

 Resultados de los análisis de las aguas realizados durante el seguimiento de 

las obras. 

 Todas las incidencias señaladas en este campo en el Diario Ambiental de la 

Obra. 

 En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones 

de vigilancia y seguimiento. 

 Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos 

auxiliares de las obras definidos como temporales, muy especialmente los 

localizados en zonas restringidas. 

 

 Informe sobre las medidas de protección de la fauna 

 

Se establecerá un programa de seguimiento que permita comprobar el 

funcionamiento de estas medidas. Contendrá, como mínimo: 

 

 Comprobación del inventario de las especies incluidas en alguna categoría de 

protección y afectadas por la infraestructura. 

 Inventario de las medidas de protección de la fauna realmente ejecutadas, 

indicando fecha de terminación y descripción somera. 

 Inventario de las actuaciones de restauración realizadas en zonas sensibles 

por motivos faunísticos y en las proximidades de los pasos de fauna. 

 Previsiones de utilización de los pasos de fauna, obras de drenaje, charcas 

artificiales. 

 Toda incidencia relacionada con la fauna reflejada en el Diario Ambiental de la 

Obra. 

 En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones 

de vigilancia y seguimiento. 
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 Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas  

 

Se desarrollará un plan de seguimiento de los niveles de las emisiones sonoras 

producidas durante la ejecución de la obra. Contendrá al menos: 

 

 Comprobación de los niveles acústicos durante la fase de construcción de la 

obra. 

 Construcción de protecciones acústicas en las zonas donde se superen los 

umbrales establecidos. 

 Comprobación de la efectividad de las protecciones ejecutadas, si las hubiere. 

 

 Informe sobre las medidas de prospección arqueológica y medidas de protección 

 

Se entregará a lo largo del movimiento de tierras en cada zona y será realizado 

por la Asistencia Técnica contratada en esta materia. Contendrá como mínimo: 

 

 Informes mensuales con el resultado del seguimiento en los que se hará 

constar, al menos, el lugar, fecha y naturaleza de los trabajos arqueológicos 

realizados. 

 El análisis y resultado de los mismos. 

 En su caso, un inventario de los hallazgos realizados y la forma en que 

afectan al desarrollo de la obra. 

 

 Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

 

Contendrá, como mínimo: 

 

 Fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar la integración 

paisajística de la obra. 

 Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de suelos, agua y 

restauración de la vegetación. 
 

 

7.5.3.- CON PERIODICIDAD ANUAL DURANTE LOS TRES AÑOS SIGUIENTES AL 

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

 Informe sobre la eficacia de las medidas de protección a la fauna 

 

Se realizará por el personal de la empresa explotadora del Proyecto, en 

colaboración con todas las asistencias técnicas contratadas en esta materia y tendrá 

como contenido mínimo: 

 

 Con carácter general, seguimiento de los indicadores relativos a la protección 

de la fauna. 

 Resultados del seguimiento de las poblaciones de distintos grupos animales: 

aves, mamíferos, reptiles, anfibios y otros grupos de especies afectados por 

la realización de la obra.  

 Eficacia de los pasos de fauna diseñados para cada uno de los grupos 

anteriores. 

 Seguimiento del número de atropellos ocurridos a lo largo de la vía. Detección 

de puntos negros. 

 Análisis y discusión causal de las diferencias entre lo estipulado en el EsIA y 

la realidad. 

 En su caso, adopción de medidas complementarias de protección de la fauna 

y las correspondientes acciones de vigilancia y control. 

 

 Informe sobre los niveles de ruido en las áreas habitadas 

 

Se desarrollará un plan de seguimiento de los niveles de las emisiones sonoras 

producidas durante la explotación de la obra. Contendrá al menos: 

 

 Comprobación de los niveles acústicos durante la fase de explotación de la 

obra. 

 Construcción de protecciones acústicas en las zonas donde se superen los 

umbrales establecidos en el D.I.A. 

 Comprobación de la efectividad de las protecciones ejecutadas, si las hubiere. 

 



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Página 214 

 Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la 

recuperación, restauración e integración paisajística de la obra y la defensa contra la 

erosión 

 

Incluirá: 

 

 Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, agua 

y restauración de la vegetación. 

 Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales en 

los taludes y elementos auxiliares tratados, tanto temporales como permanentes 

e incluyendo los vertederos. 

 En su caso, adopción de medidas complementarias de integración paisajística y 

las correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

 

7.5.4.- INFORMES ESPECIALES 

 

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda 

suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará 

atención a las siguientes situaciones: 

 

 Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento 

de materiales. 

 Sequías. 

 Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener 

consecuencias ambientales negativas. 

 Accidentes de tráfico producidos en cualesquiera de los puntos de 

intersección entre las carreteras y el viario afectado, tanto en fase de 

construcción como de explotación. 

 Cualquier episodio sísmico. 
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

 10945 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2005, de la Secretaría Gene-
ral para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el estudio informativo «Autovía N-627 
Quintanaortuño-Montorio-Aguilar de Campoo», de la Direc-
ción General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y el Regla-
mento de ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de sep-
tiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte, 
para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o acti-
vidad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, 
por el que reestructuran los departamentos ministeriales, en el Real Decreto 
562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales y en el Real Decreto 1477/2004, de 18 de 
junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General para la Prevención de 
la Contaminación y del Cambio Climático la formulación de las declaracio-
nes de impacto ambiental de los proyectos de competencia de la Administra-
ción General del Estado, reguladas por la legislación vigente.

El proyecto contemplado en el estudio informativo «Autovía Nacional 
N-627 -Quintanaortuño –Montorio –Aguilar de Campoo» se encuentra 
comprendido en el apartado a del grupo 6 del anexo I del Real Decreto 
Legislativo antes referido, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en su 
artículo 1.1 debe someterse a procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental.

Conforme al artículo 13 del Reglamento, la Dirección General de 
Carreteras remitió, con fecha 23 de abril de 1999, la memoria-resumen del 
estudio informativo a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental con objeto de iniciar el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental.

Recibida la citada memoria resumen, la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental estableció a continuación un periodo de consul-
tas a personas, instituciones y administraciones previsiblemente afecta-
das sobre las implicaciones ambientales del proyecto.

En virtud del artículo 14 del Reglamento, con fecha 21 de febrero de 2000, 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dio traslado a la 
Dirección General de Carreteras de las respuestas recibidas.

La relación de consultados en esta primera fase, así como un síntesis 
de las respuestas recibidas se recogen en el anexo I.

Conforme al artículo 15 del Reglamento, la Dirección General de 
Carreteras sometió conjuntamente el estudio informativo y el estudio de 
impacto ambiental al trámite de información pública mediante anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado de 14 de agosto de 2002.

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento, con fecha 4 de abril de 2003, 
la Dirección General de Carreteras remitió a la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental el expediente completo, consistente en el estudio infor-
mativo, estudio de impacto ambiental del mismo y resultado de la información 
pública.

El anexo II contiene los datos esenciales del estudio informativo.
Los aspectos más destacados del estudio de impacto ambiental se 

recogen en el anexo III.
Un resumen del resultado del trámite de información pública se acom-

paña como anexo IV.
En consecuencia, la Secretaría General para la Prevención de la Conta-

minación y el Cambio Climático, en el ejercicio de las atribuciones conferi-
das por el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, y por los artículos 4.1, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución, apro-
bado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, a la vista del informe 
emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de 
fecha 23 de mayo de 2005, formula, únicamente a los efectos ambientales, 
la siguiente declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo 
«Autovía N-627 Quintanaortuño –Montorio –Aguilar de Campoo».

Declaración de impacto ambiental

El estudio informativo realiza un análisis multicriterio para la selec-
ción de la alternativa más adecuada, valorando conjuntamente los aspec-
tos económico, ambiental, de planeamiento urbano, de trazado, de trá-
fico, de geología y geotecnia, y de compatibilidad con otras 
infraestructuras, obteniendo la mejor valoración la alternativa seleccio-
nada I-A, II, III-A y IV-A, aunque ésta no es la alternativa mejor valorada 

ambientalmente según el estudio de impacto ambiental, que propone la 
solución I-B, II, III-A y IV-C.

Sin embargo es de señalar que tras el análisis de la documentación y 
de las características de la zona del proyecto, se ha podido comprobar 
que la construcción de la alternativa I-A no generaría afecciones de carác-
ter grave. Además es significativo tener en cuenta que, con independencia 
de que la solución túnel es por lo general menos impactante ambiental-
mente que cualquier otra, la captación previsible del tráfico en la solución 
I-B supondría que el 50% del tráfico continuara circulando por dentro del 
núcleo urbano de Ubierna, con las consiguientes molestias.

Examinada toda la documentación contenida en el expediente, refe-
rida anteriormente, y completada la información con la visita a la zona del 
proyecto se considera que la alternativa medioambientalmente más favo-
rable es: I-A, II, III-A y IV-C. Para su realización, tanto en el proyecto de 
construcción que la desarrolle, como en las fases de construcción y explo-
tación de la carretera, se deberán observar las recomendaciones y las 
medidas correctoras y preventivas contenidas en el estudio de impacto 
ambiental, en lo que no se opongan a la presente declaración, y se debe-
rán cumplir las siguientes condiciones:

1. Adecuación ambiental del proyecto

El trazado de la alternativa seleccionada, tal y como viene definida en 
el estudio informativo sometido a información publica, deberá modifi-
carse en el proyecto de construcción, siempre que sea técnicamente via-
ble, en los siguientes aspectos:

1.1 Se localizará el paso óptimo sobre el río Ubierna y se ajustará el 
trazado, de forma que se afecte en grado mínimo a las formaciones de 
ribera.

1.2 Se mantendrá el paralelismo y proximidad a la vía actual, pero no 
se superpondrá, en ningún caso, dada la situación de su firme de grava-
cemento.

1.3 En la zona de Basconcillos, entre los pp.kk. 39+000 al 42+000, en 
la medida de lo posible, el trazado se ajustará a la media ladera, saliendo 
de la zona inundable y respetando la mayor superficie posible de fincas 
dedicadas al cultivo de la patata.

1.4 Se estudiará la posibilidad de trasladar el enlace previsto en el 
p.k. 52+100 al p.k. 52+500, diseñando otro enlace de conexión con la 
carretera C-621, en Quintanas de Valdelucio.

1.5 En Rebolledo de la Inera, en el entorno del p.k. 58+000, se verá la 
posibilidad de ajustar el trazado para minimizar la afección a los cultivos 
de la zona.

1.6 En toda la vía, y especialmente al salir del túnel de Aguilar, se 
estudiará de forma pormenorizada el ajuste de la rasante, al objeto de 
minimizar los movimientos de tierras y con ello el volumen de materiales 
sobrantes destinados a vertedero.

2. Mantenimiento de la permeabilidad territorial

Durante las fases de construcción y explotación de la nueva infraes-
tructura el promotor propone mediante la aplicación de las medidas 
oportunas:

Asegurar el nivel actual de permeabilidad transversal del territorio. 
Todo desvío, sea provisional o permanente, se señalizará adecuada-
mente.

Reponer todos los caminos rurales. La sección de los caminos se ajus-
tará de acuerdo con las necesidades de tránsito de maquinaria agrícola.

Proyectar los caminos de servicio paralelos a la vía rápida que sean 
necesarios para asegurar el acceso a todas las fincas.

Garantizar durante la construcción y explotación de la nueva carretera la 
continuidad del funcionamiento de los servicios interceptados (red de sanea-
miento, red de abastecimiento, líneas eléctricas, líneas telefónicas, etc.), 
prestando una especial atención a los sistemas de riego locales.

Tanto la reposición de estos servicios, como la reposición de los cami-
nos interceptados, se coordinarán con los responsables de su explotación 
y con los ayuntamientos afectados, con el fin de optimizar el número de 
pasos y minimizar la longitud de los recorridos y de las ocupaciones de 
dichas reposiciones.

3. Protección del sistema hidrológico y de la calidad de las aguas

Para preservar la calidad de las aguas, evitar procesos de contamina-
ción y prevenir el posible efecto barrera, tanto durante las obras como en la 
fase de explotación, el promotor propone establecer en coordinación con 
la Confederación Hidrográfica del Duero, o la Confederación Hidrográfica 
del Ebro de acuerdo con sus competencias, las siguientes medidas:

3.1 A pesar de que el estudio informativo no contempla rectificacio-
nes ni canalizaciones de los cursos naturales de agua interceptados, en el 
trazado definitivo que se desarrolle en el proyecto de construcción, con 
objeto de no afectar significativamente a los mismos, se evitará la rectifi-
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cación y canalización de sus cauces, no permitiéndose la concentración 
de varios en una sola obra de drenaje.

3.2 El diseño de los viaductos sobre los cauces se realizará de forma 
que los estribos queden al menos a 5 metros a cada lado del cauce, de 
acuerdo con la zona de servidumbre que establece el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas y sin perjuicio de lo establecido en la condición 5 de protección de 
la vegetación de ribera. Las pilas se colocarán siempre fuera de los cauces.

3.3 Todas las obras proyectadas y las operaciones que se lleven a cabo 
dentro del dominio público hidráulico, se deberán notificar a la Confedera-
ción correspondiente (Ebro o Duero), para su evaluación y tramitación de 
la correspondiente autorización según lo establecido en el artículo 126 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

3.4 Las aguas residuales generadas en las zonas de instalaciones y 
parques de maquinaria así como las procedentes de la excavación de los 
estribos y pilas del viaducto se derivarán y someterán a un sistema de 
desbaste y decantación de sólidos.

Se realizará un seguimiento analítico de las aguas procedentes de las 
balsas para evitar el impacto derivado de posibles vertidos contaminantes 
sobre los cursos de agua o sobre el terreno. Estas aguas sólo podrán ser 
vertidas a los cursos de agua o al terreno si no sobrepasan los valores 
establecidos por la legislación vigente relativa a vertidos y requerirán la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, o del Ebro, según los casos.

3.5 El proyecto de construcción incluirá cámaras o balsas de reten-
ción, decantación y desengrasado para las aguas que durante la fase de 
explotación recoja el drenaje longitudinal de la carretera. Estos elemen-
tos deberán ser capaces asimismo de retener un vertido tóxico en caso de 
producirse un accidente en la carretera, evitando la contaminación de los 
cauces interceptados.

3.6 Los residuos como aceites, combustibles, cementos, restos de 
hormigonado, escombros, etc., procedentes de la zona de instalaciones 
durante la fase de construcción, se gestionarán según la normativa aplica-
ble. En ningún caso se verterán dichos residuos al terreno o a los cursos 
de agua.

3.7 Durante las obras se colocarán barreras de retención de sedi-
mentos, balsas de decantación, zanjas de infiltración u otros dispositivos 
análogos con objeto de evitar el arrastre de tierras a los cauces con los 
que se linda o atraviesa.

Se garantizará que la colocación de estos sistemas no suponga la alte-
ración de los valores ambientales que se pretende proteger, así como su 
posterior retirada una vez finalizada su función.

3.8 Los caminos existentes que vayan a ser utilizados para la obra y 
que vadeen directamente cursos de agua, requerirán la construcción de 
pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso fre-
cuente de maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar con la autori-
zación del organismo de cuenca del Ebro o del Duero, según los casos. 
Los citados pasos deberán ser demolidos tras la finalización de las obras 
y restaurado el cauce afectado.

3.9 No se ubicarán parques de maquinaria ni instalaciones auxiliares 
de obra en aquellas zonas que puedan afectar al sistema hidrológico, ya 
sea directamente, por escorrentía o por erosión. Asimismo, se procederá 
a la impermeabilización del parque de maquinaria, especialmente de la 
zona donde se realicen las operaciones de mantenimiento de la maquina-
ria empleada en la obra.

4. Prevención de la contaminación acústica y atmosférica

4.1 El proyecto de construcción incluirá un estudio acústico, que 
deberá concluir con la predicción de los niveles sonoros previstos en la fase 
de explotación que, de acuerdo con los objetivos de calidad establecidos en 
la presente condición, se traducirán en los correspondientes mapas de 
ruido. Dicho estudio considerará especialmente las siguientes zonas:

Zona próxima al propuesto Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 
Riberas de la subcuenca del río Arlanzón.

P.k. 2+700, entorno de la ermita de Montes Claros.
P.k. 6+000 al p.k. 6+500, en San Millán de Ubierna.
P.k. 47+000 al p.k. 47+500, en Llanillo.

4.2 El estudio acústico determinará la necesidad de desarrollar 
medidas de protección para alcanzar los objetivos de calidad señalados 
en la presente condición. El diseño de dichas medidas considerará su 
adecuación estética e integración paisajística. En el entorno del LIC se 
evitará el empleo de pantallas acústicas transparentes en las que la avi-
fauna pueda chocar.

Los objetivos de calidad para niveles de inmisión sonora originados 
por la infraestructura durante toda su vida útil serán los siguientes:

Zonas residenciales:

Leq (7 horas-23 horas) menor que 65 dB (A).
Leq (23 horas-7 horas) menor que 55 dB (A).

Zonas industriales, comerciales o empresariales:

Leq (las 24 horas) menor que 75 dB (A).

Zonas hospitalarias:

Leq (7 horas-23 horas) menor que 55 dB (A).
Leq (23 horas-7 horas) menor que 45 dB (A).

Centros educativos, religiosos, parques y áreas deportivas:

Leq (las 24 horas) menor que 55 dB (A).

Zonas de LIC (medidas a 200 metros del borde de la infraestructura y 
a una altura de 1,5 metros):

Leq (las 24 horas) menor que 60 dB (A).

Estos niveles de inmisión sonora se respetarán en las edificaciones 
existentes y en el suelo urbano consolidado, medidos a dos metros de las 
fachadas y para cualquier altura.

4.3 Por lo que respecta al suelo urbano no consolidado y al suelo 
urbanizable, la Dirección General de Carreteras enviará una copia del 
citado estudio acústico a la Comisión Provincial de Urbanismo y a los 
Ayuntamientos de San Martín de Ubierna y de Llanillo, para su conoci-
miento, con el fin de que sea considerado por éstos de modo que se dise-
ñen las medidas pertinentes de protección, tales como una reordenación 
de la urbanización y edificación, el empleo alternativo para zonas no resi-
denciales del terreno afectado por los niveles acústicos mencionados, la 
prescripción en la licencia de obra de obligar al promotor al aislamiento 
acústico o cualquier otro sistema que se considere más adecuado por 
dichos organismos. Esta sugerencia deberá ser tenida en cuenta también 
para futuras recalificaciones de suelo no urbanizable en la actualidad.

4.4 Con objeto de verificar el modelo acústico aplicado por el pro-
yecto de construcción, el programa de vigilancia ambiental, durante la 
fase de explotación, propone la incorporación de campañas de medicio-
nes, no sólo en las zonas en las que sea necesaria la implantación de 
medidas correctoras, sino también en aquellas en las que los niveles de 
inmisión previstos estén próximos a los objetivos de calidad establecidos 
en esta condición.

4.5 De los resultados del programa de vigilancia ambiental se inferirá 
en su caso, la necesidad de completar las medidas mitigadoras realizadas.

4.6 Para evitar las molestias que el polvo generado durante la cons-
trucción de la vía pudiera producir sobre la edificación dispersa existente 
a lo largo del trazado, así como los daños que pudiera provocar sobre los 
cultivos situados en las proximidades de la actuación, el promotor pro-
pone la realización de riegos periódicos de todos los caminos de acceso a 
obra, a instalaciones auxiliares, a parques de maquinaria, a zonas de prés-
tamos y a vertederos. La periodicidad de los riegos se adaptará a las 
características del suelo y de la climatología, para mantener permanente-
mente húmedos los caminos utilizados.

4.7 Los materiales susceptibles de emitir polvo a la atmósfera se 
transportarán tapados.

5. Protección y conservación de los suelos y de la vegetación

5.1 Antes del comienzo del desbroce el promotor propone el jalona-
miento de la zona de ocupación estricta del trazado, con objeto de mini-
mizar la ocupación de suelo y la afección a la vegetación. Las zonas de 
instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se jalonarán para 
que la circulación de personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada. 
El jalonamiento provisional deberá ser claramente visible, consistente y 
de difícil desplazamiento, dejando una altura mínima de 50 cm. entre la 
cota del suelo y el límite inferior de la malla del cerramiento.

El anterior jalonamiento será especialmente estricto en las zonas com-
prendidas entre los pp.kk. 14+500 al 18+400; 27+000 al 31+100 y 34+500 al 
35+000, por su proximidad al propuesto Lugar de Importancia Comunita-
ria (LIC) y entre los pp.kk. 4+800 al 5+000, 6+800 al 7+000, 34+800 al 
36+500, 38+300 al 38+600, 39+500 al 41+200, 42+000 al 44+500, 51+600 al 
52+200 y 61+500 al 61+800, para minimizar la afección a la vegetación de 
ribera.

También se propone la recuperación de la capa superior de suelo vege-
tal que pueda estar directa o indirectamente afectada por la obra, esti-
mada en 1.358.000 m3 para su posterior utilización en los procesos de 
restauración. Los suelos fértiles así obtenidos se acopiarán a lo largo de 
la traza o en zonas próximas a la misma, en montones de altura no supe-
rior a los 1,5 metros con objeto de posibilitar su aireación y evitar la 
compactación. Para facilitar los procesos de colonización vegetal, se esta-
blecerá un sistema que garantice el mantenimiento de sus propiedades 
incluyendo en caso necesario, su siembra riego y abonado periódico.

5.3 Debido al riesgo de incendio en los tramos con los robledales de 
Quintanar del Pino y de Urbel, el proyecto de construcción incluirá un 
plan de prevención y extinción de incendios, que será desarrollado por el 
plan de aseguramiento de la calidad del adjudicatario de las obras. 
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Durante la construcción de la obra se prestará especial atención a las 
actividades especialmente peligrosas, como los desbroces y las soldadu-
ras. En cualquier caso el plan incluirá el establecimiento de dispositivos 
de extinción a pie de obra. Para reducir el riesgo de incendio durante la 
explotación, se seleccionarán para la revegetación de los taludes especies 
autóctonas de baja inflamabilidad que dificulten el inicio y la propagación 
del fuego.

5.4 Dada la abundancia de viario en la zona por la que discurre el 
trazado, se utilizarán como caminos auxiliares de obra los caminos exis-
tentes y la superficie a ocupar por la traza, prohibiéndose, siempre que 
sea técnicamente posible, la apertura de nuevos caminos de acceso. En 
caso de que fuera necesaria dicha apertura, se incluirá en el proyecto de 
construcción la justificación de esta necesidad, así como las medidas 
ambientales necesarias para garantizar su correcto uso y restauración 
tras la finalización de las obras.

5.5 Una vez finalizada la obra, se procederá a la limpieza total de las 
superficies afectadas por las obras, así como a la restauración de las mis-
mas, especialmente las zonas ocupadas por instalaciones temporales.

6. Protección de la fauna

Con el fin de proteger a la fauna del entorno de la nueva infraestruc-
tura y minimizar su efecto barrera, el promotor propone llevar a cabo las 
siguientes medidas:

6.1 Se adecuará el diseño de las obras de drenaje transversal para 
permitir el paso de vertebrados terrestres a través de ellos y reducir su 
mortalidad, sin que por ello pierdan su funcionalidad original. Para ello, 
se protegerán contra la erosión, mediante soleras, las salidas de los drena-
jes tipo marco; se dimensionarán para permitir la instalación de una 
pequeña pasarela lateral interna; y se restaurará la vegetación del entorno 
del paso.

Como material de construcción de las obras de drenaje transversal no 
se utilizarán chapas metálicas onduladas.

La localización de estos pasos es la siguiente:

Marcos de 6,50 x 3,50 m) en los pp.kk. 14+100; 23+800; 30+150; 39+050; 
49+500 y 56+700.

Los viaductos previstos se encuentran en los pp.kk. siguientes:

4+850: longitud 60 metros.
21+200:  longitud 50 metros.
22+050 longitud 50 metros.
23+050 longitud 50 metros.
61+750 longitud 300 metros.

Por lo que respecta a las obras de drenaje longitudinal, se instalarán 
rampas rugosas en las cunetas reducidas y se adecuarán las paredes de los 
sifones y arquetas para permitir el escape de los pequeños vertebrados.

6.2 El cerramiento longitudinal de la nueva infraestructura se reali-
zará mediante un vallado continuo. La valla deberá reforzarse con otra de 
altura mínima de 50 cm constituida por una malla de luz inferior a 2 cm o 
por una superficie lisa. El vallado deberá servir para guiar a la fauna hacia 
los pasos, incorporando, especialmente en áreas próximas a los enlaces 
estructuras que permitan el escape de los animales que accidentalmente 
hayan accedido a la calzada.

Asimismo, para evitar el acceso de la fauna a la calzada y su atropello, 
la valla deberá alcanzar una altura mínima de 1,70 metros, ir enterrada un 
mínimo de 40 cm, con una separación máxima entre postes de 2 metros y 
ser de tipo cinegético o progresivo en las zonas colindantes con el LIC 
Riberas de las subcuencas del río Arlanzón.

6.3 Con objeto de minimizar la afección sobre las especies más valio-
sas que habitan en la zona, no se realizarán despejes, desbroces, voladu-
ras, movimientos de tierra ni actividades generadoras de ruido durante el 
período del 1 de abril a 30 de junio en los referidos tramos colindante con 
el LIC Riberas de las subcuencas del río Arlanzón.

6.4 En la fase de explotación se evitará la iluminación de la carretera 
en los mismos tramos referidos anteriormente. Caso de justificarse su 
necesidad, deberá realizarse mediante fuentes que estén provistas de 
deflectores que concentren el haz de luz dirigiéndolo hacia el suelo.

6.5 El programa de vigilancia ambiental, en la fase de explotación, 
incluirá el seguimiento de la eficacia de los pasos de fauna, y de la utiliza-
ción de los drenajes y dispositivos de escape por la fauna. Asimismo, en 
los tramos colindantes con el LIC se incluirá un seguimiento de la per-
meabilidad de la vía para la fauna y de la mortalidad por atropello. En 
función de los resultados de los citados seguimientos se inferirá la nece-
sidad de modificar o completar las medidas correctoras aplicadas.

7. Protección del patrimonio cultural

7.1 El promotor propone llevar a cabo, en coordinación con la Con-
sejería de Cultura y Turismo, de la Junta de Castilla y León, una prospec-
ción arqueológica intensiva de la franja de ocupación del trazado y de las 

superficies destinadas a acoger préstamos, vertederos, instalaciones 
auxiliares y caminos de acceso a las obras.

Estos trabajos se desarrollarán de forma paralela a la redacción del 
proyecto de construcción. De sus conclusiones, se derivarán los posibles 
ajustes de trazado y las actuaciones concretas dirigidas a garantizar la 
adecuada protección del patrimonio arqueológico y arquitectónico. Estas 
actuaciones deberán quedar recogidas en el proyecto de construcción, 
que además incorporará un programa de actuación compatible con el 
plan de obra, redactado en coordinación con la citada Consejería, en el 
que se consideren las iniciativas a adoptar en el caso de afloramiento de 
algún yacimiento arqueológico no inventariado. Dicho programa incluirá 
el seguimiento a pie de obra por un arqueólogo de los trabajos que puedan 
afectar al patrimonio cultural y, en su caso, la realización de las prospec-
ciones arqueológicas complementarias debidas a la ocupación de nuevas 
zonas no previstas.

8. Localización de zonas de préstamos, vertederos e instalaciones 
auxiliares

El balance de tierras necesario para la construcción de la alternativa 
seleccionada, según el estudio informativo, es el siguiente:

Excavación sin clasificar (m3): 5.050.000.
Relleno (m3): 6.584.000.
Necesidad de préstamos (m3): 1.534.000.

Aunque el material procedente de excavación se considere apto en 
todo su volumen para ser utilizado en los terraplenes, se estima necesario 
un volumen importante de préstamos. La memoria del estudio informa-
tivo presenta una relación de 12 localizaciones, repartidas por toda la 
traza, que podrían ser usadas como fuente de materiales. Respecto a ver-
tederos, se ha localizado, asimismo, una serie de 6 emplazamientos cerca-
nos a la traza, que se definen como las posibles zonas de vertido del 
sobrante de excavación.

8.1 El vertido de los excedentes de la excavación se realizará en los 
emplazamientos definidos en el estudio informativo o en otros vertederos 
ya existentes debidamente autorizados. En el caso de que los referidos 
emplazamientos no dispongan de la capacidad suficiente, se deberán 
localizar nuevos emplazamientos, de acuerdo a una cartografía de las 
zonas de exclusión para la ubicación de vertederos, préstamos e instala-
ciones auxiliares que deberá incorporar el proyecto de construcción, 
realizada a escala no inferior a 1: 5.000. El promotor ha definido las 
siguientes categorías de restricción:

Zonas de Exclusión Total: Son zonas que, dados los valores ambienta-
les que se pondrían en riesgo, se impide que se utilicen para vertederos, 
préstamos e instalaciones auxiliares, incluyendo dentro de estas zonas las 
áreas protegidas por la Red Natura, los suelos de las clases agrológicas I 
y II, las formaciones arbóreas de bosque caducifolio y bosque ribereño y 
pantanoso, los cursos de ríos, arroyos, sus vegas y zonas inundables, el 
patrimonio inmueble (edificaciones, monumentos, yacimientos arqueoló-
gicos, etc.) y las zonas urbanas.

Zonas de Restricción: Son zonas que, dados los valores ambientales que 
se pondrían en riesgo, se permite que se utilicen para vertederos, présta-
mos e instalaciones auxiliares sólo si no existe una alternativa opcional 
mejor, viéndose obligada su utilización por razones técnicas incuestiona-
bles y siempre y cuando se adopten las medidas necesarias para minimizar 
la afección en lo posible. Estas zonas incluirían los suelos de la clase agro-
lógica III, las zonas de repoblación, monte bajo y matorral.

Zonas Libres: aquellas en las que no se pondrían en riesgo valores 
ambientales especiales y en las que se permiten vertederos, préstamos e 
instalaciones auxiliares.

El emplazamiento final de los préstamos, vertederos e instalaciones 
auxiliares, se decidirá de acuerdo con las conclusiones de un estudio 
específico, en el que se valoren las afecciones ambientales de las diferen-
tes alternativas de emplazamiento. El estudio mencionado anteriormente 
contemplará las posibilidades de reutilización de esos sobrantes para 
otros fines y contendrá un inventario de las canteras abandonadas y 
zonas degradadas existentes en el entorno del proyecto, siendo prioritaria 
la ubicación de los vertederos en estos emplazamientos.

Para la obtención de préstamos y extracción de áridos se utilizarán 
canteras debidamente legalizadas y con planes de restauración aprobados.

El proyecto de construcción incluirá en su documento de planos, y por 
tanto con carácter contractual, la localización de préstamos, vertederos e 
instalaciones auxiliares.

9. Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 
paisajística de la obra

El promotor propone redactar un proyecto de medidas de defensa 
contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la 
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obra, con el grado de detalle necesario para su contratación y ejecución 
conjunta con el resto de las obras.

En dicho proyecto se plantearán las propuestas de actuación y restau-
ración de la totalidad de elementos directamente asociados a la obra, 
como taludes en desmonte y terraplén, tanto en el tronco de la vía como 
en los enlaces, pasos sobre ríos y cauces menores, obras de fábrica, etc.

Asimismo, contemplará propuestas de restauración de otros elemen-
tos asociados indirectamente, caso de áreas de préstamos y vertederos, 
caminos de obra y zonas de instalaciones auxiliares.

Se deberá prestar especial atención a los cursos de agua: entre los 
pp.kk. 4+800 al 5+000, 6+800 al 7+000, 34+800 al 36+500, 38+300 al 
38+600, 39+500 al 41+200, 42+000 al 44+500, 51+600 al 52+200 y 61+500 al 
61+800 asimismo, se cuidarán los taludes correspondientes a los enlaces 
que finalmente se definan en el proyecto de construcción. El proyecto 
definirá las zonas que se restaurarán con tierra vegetal, estableciendo 
prioridades en función de su disponibilidad y de las implicaciones pai-
sajísticas. Las siembras y plantaciones se diseñarán con especies propias 
de la flora local, teniendo en cuenta las características físicas de las uni-
dades de actuación, la litología y la composición de la vegetación de su 
entorno inmediato. Se evitará el empleo de especies exóticas, en especial 
de aquellas de carácter invasor. Se verificará que todas las especies pro-
puestas se encuentran comercializadas, de forma que sea viable la ejecu-
ción del proyecto.

Los taludes se diseñarán en función de los elementos de seguridad y 
paisajísticos de cada lugar. La morfología resultante para taludes de des-
monte en tierra y terraplén será preferentemente, siempre que sea técni-
camente viable, de 3H:2V, con objeto de evitar atrincheramientos y favo-
recer la revegetación. Taludes más inclinados se podrán justificar desde 
el punto de vista ambiental solamente si los impactos producidos por la 
mayor ocupación de suelo de los taludes más tendidos no compensasen 
las ventajas de éstos.

En todo caso se llevará a cabo la restauración morfológica hacia for-
mas suaves y redondeadas, eliminando aristas y perfiles rectilíneos.

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la condición 5, una vez 
terminadas las obras, los caminos de acceso se reintegrarán al terreno 
natural y se revegetarán, salvo aquellos que tengan una utilidad perma-
nente que a estos efectos tendrán que venir convenientemente especifica-
dos en el proyecto.

Todas las actuaciones contenidas en el referido proyecto se coordina-
rán y simultanearán con las propias de la construcción de la vía. Asi-
mismo, su total ejecución se llevará a cabo con anterioridad a la emisión 
del acta de recepción de la obra.

Todos los datos y conceptos del mencionado proyecto de medidas de 
defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajís-
tica de la obra, figurarán en la memoria, planos y anejos, pliego de pres-
cripciones y presupuesto del proyecto de construcción.

10.  Seguimiento y vigilancia

El proyecto de construcción incorporará un programa de vigilancia 
ambiental para el seguimiento y control de los impactos y de la eficacia de 
las medidas protectoras y correctoras establecidas en el estudio de 
impacto ambiental, así como para la propuesta de nuevas medidas correc-
toras si se observa que los impactos son superiores a los previstos o 
insuficientes las medidas correctoras inicialmente propuestas. El pro-
grama de vigilancia ambiental contemplará las fases de construcción y de 
explotación.

El programa de vigilancia ambiental desarrollará la totalidad de los 
controles propuestos por el estudio de impacto ambiental.

En el programa se establecerá el modo de seguimiento de las actuacio-
nes detallándose, para cada recurso del medio objeto de seguimiento, los 
siguientes términos:

Objetivo del control establecido.
Actuaciones derivadas del control.
Lugar de la inspección.
Periodicidad de la inspección.
Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico.
Parámetros sometidos a control.
Umbrales críticos para esos parámetros.
Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los 

umbrales críticos.
Documentación generada por cada control.

La Dirección General de Carreteras, como responsable de la ejecución 
del programa de vigilancia ambiental y de sus costes, dispondrá de una 
dirección ambiental de obra que, sin perjuicio de las funciones del direc-
tor facultativo de las obras previstas en la legislación de contratos de las 
administraciones públicas, se responsabilizará de la adopción de las 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias, de la ejecución del 
programa de vigilancia ambiental y de la emisión de informes técnicos 
periódicos sobre el cumplimiento de la presente declaración. Igualmente, 

el plan de aseguramiento de la calidad del proyecto dispondrá, en las 
fases de oferta, inicio, desarrollo y final de las obras, dentro de su estruc-
tura y organización, de un equipo responsable del aseguramiento de la 
calidad ambiental del proyecto.

El programa incluirá la remisión de los siguientes informes:

a) Antes del inicio de las obras:

Escrito del director ambiental de las obras, certificando la adecuación 
del proyecto a la presente declaración.

Programa de vigilancia ambiental, para la fase de obras, presentado 
por la dirección de obra, con indicación expresa de los recursos humanos 
y materiales asignados.

Plan de aseguramiento de la calidad, en lo que se refiere a calidad 
ambiental, presentado por el contratista adjudicatario de la obra, con 
indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados.

b) Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo, sobre 
aspectos e incidencias ambientales.

c) Informes periódicos semestrales durante toda la fase de obras, en 
los que se deberá detallar, al menos:

En caso de existir, partes de no conformidad ambiental.
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias exigidas en el 

condicionado de la presente declaración, así como las nuevas medidas 
adoptadas.

d) Informe previo a la emisión del acta de recepción de las obras, en 
el que se deberán detallar, al menos, los siguientes aspectos:

Medidas preventivas, correctoras y compensatorias, realmente ejecu-
tadas, exigidas en el condicionado de la presente declaración, así como 
las nuevas medidas adoptadas.

Programa de vigilancia ambiental para la fase de explotación.

e) Informes anuales durante tres años, a partir de la emisión del acta 
de recepción de las obras, en los que se recogerán, al menos, los siguien-
tes aspectos:

Informe sobre el estado y efectividad de los dispositivos de protección 
del sistema hidrológico, a que se refiere la condición 3.

Informe sobre niveles sonoros, a que se refiere la condición 4.
Informe sobre el estado y efectividad de los pasos para la fauna, de la 

utilización de los drenajes y dispositivos de escape y valoración de la 
permeabilidad de la vía para la fauna y de la mortalidad por atropello, a 
que se refiere la condición 6.

Informe sobre el estado y progreso de las áreas de recuperación inclui-
das en el proyecto, a que se refiere la condición 9.

Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o 
sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones 
de riesgo, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento.

Los informes deberán remitirse a la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, a través de la Dirección General de Carreteras, que 
acreditará su contenido y conclusiones.

Del examen de esta documentación por parte de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental podrán derivarse modificaciones de 
las actuaciones previstas, para una mejor consecución de los objetivos de 
la presente declaración de impacto ambiental.

11.  Documentación adicional

La Dirección General de Carreteras remitirá a la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, antes de la aprobación del proyecto de 
construcción, un escrito certificando la incorporación al mismo de los 
documentos y prescripciones que esta declaración de impacto ambiental 
establece y un informe sobre su contenido y conclusiones, así como los 
siguientes informes y documentos:

Adecuación ambiental del trazado, a que se refiere la condición 1.
Medidas relativas al aseguramiento de la permeabilidad territorial y de 

la reposición de los servicios existentes durante la fase de construcción y 
la de explotación, a que se refiere la condición 2.

Medidas relativas a la protección del sistema hidrológico, a que se 
refiere la condición 3.

Estudio de previsión de ruido, y proyecto de medidas de protección 
acústica, a que se refiere la condición 4.

Medidas relativas a la protección de los suelos y de la vegetación, a 
que se refiere la condición 5.

Medidas relativas a la protección de la fauna, a que se refiere la condición 6.
Memoria final de la prospección arqueológica y programa de actua-

ción para el caso de afloramiento de algún yacimiento arqueológico no 
inventariado, a que se refiere la condición 7.
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Emplazamiento definitivo de préstamos, vertederos e instalaciones 
auxiliares, y delimitación de zonas de exclusión, con los planos corres-
pondientes, a que se refiere la condición 8.

Proyecto de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e inte-
gración paisajística de la obra, a que se refiere la condición 9.

Programa de vigilancia ambiental y equipo responsable de la dirección 
ambiental de obra, a que se refiere la condición 10.

11. Definición contractual y financiación de las medidas protectoras

Todas las medidas protectoras y correctoras comprendidas en el estu-
dio de impacto ambiental, y las condiciones de la presente declaración de 
impacto ambiental que supongan unidades de obra, figurarán en la memo-
ria y anejos, planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto del 
proyecto de construcción.

Aquellas medidas que supongan algún tipo de obligación o restricción 
durante la ejecución de las obras, pero no impliquen un gasto concreto, 
deberán figurar al menos en la memoria y el pliego de prescripciones 
técnicas. También se valorarán y proveerán los gastos derivados del pro-
grama de vigilancia ambiental.

Cualquier modificación significativa desde el punto de vista ambiental 
introducida en el proyecto de construcción o en posteriores modificados de 
éste durante la ejecución de la obra de la alternativa I-A, II, III-A y IV-C, de 
acuerdo con el estudio informativo, en su diseño en planta, alzado u otros 
elementos, deberá ser notificada a la Dirección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental, a través de la Dirección General de Carreteras, aportando la 
siguiente documentación justificativa de la pretendida modificación:

Memoria justificativa y planos de la modificación propuesta.
Análisis ambiental de las implicaciones de la modificación.
Medidas preventivas, correctoras o compensatorias adicionales.
Informe del órgano ambiental de la Junta de Castilla y León.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo.

Madrid, 24 de mayo de 2005.–El Secretario general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri.

ANEXO I

Relación de organismos consultados y síntesis del contenido 
de las respuestas recibidas de las consultas previas 

Relación de Consultados
Respues-

tas 
recibidas

Dirección General de Conservación de la Naturaleza.  –
Confederación Hidrográfica del Duero.  –
Confederación Hidrográfica del Ebro. X
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 

León.
 –

Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y 
León.

X

Delegación de Gobierno en Castilla y León.  –
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. X
Diputación Provincial de Burgos.  –
Diputación Provincial de Palencia. X
Subdelegación de Gobierno en Burgos. – 
Subdelegación de Gobierno en Palencia. – 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoó (Palencia). – 
Ayuntamiento de Rebolledo de Traspecha (Burgos). – 
Ayuntamiento de Fuencaliente de Lucio (Burgos). – 
Ayuntamiento de LLanillo (Burgos). – 
Ayuntamiento de Mundilla (Burgos). – 
Ayuntamiento de Pedrosa de Valdelucio (Burgos). – 
Ayuntamiento de Basconcillos del Tozo (Burgos). X
Ayuntamiento de Santa Cruz del Tozo (Burgos). X
Ayuntamiento de la Piedra (Burgos). – 
Ayuntamiento de Urbel del Castillo (Burgos). – 
Ayuntamiento de la Nuez de Arriba (Burgos). – 
Ayuntamiento de Montorio (Burgos). – 
Ayuntamiento de San Martín de Ubierna (Burgos). X
Ayuntamiento de Ubierna (Burgos). X
Ayuntamiento de Quintanaortuño (Burgos). – 
Instituto Tecnológico Geominero de España. – 
Servicio de Investigación Agraria en Valladolid. – 
A.D.E.N.A. – 
A.E.D.E.N.A.T. – 

C.O.D.A. – 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 

(COAG).
– 

Ecologistas en Acción. – 
F.A.T. – 
Greenpace. – 
S.E.O. – 
Asociación Cultural-Recreativa Pinilla y El Pedroso. – 
Colectivo Ecologista de Burgos. – 
Colectivo Ecologista Palentino. –
Grupo de Estudios para Defensa de Ecosistemas Burgaleses 

(GEDEB).
–

Grupo Naturalista C.I.E. –
Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. –

 Síntesis del contenido de las respuestas recibidas de las consultas 
previas.

El contenido ambiental de las respuestas recibidas es el siguiente:

La Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León considera que existen algunas 
deficiencias en la documentación remitida a la hora de relacionar y defi-
nir los Montes de Utilidad Pública y Consorciados.

También señala que se han detectado errores en la vegetación poten-
cial, así como el nivel de protección asignado a algunas especies afecta-
das como son el Fraxinus excelsior y Fraxinus angustifolia. Considera 
que no se hace mención en la memoria-resumen a la presencia en la zona 
de interesantes enclaves de turberas, siendo esta omisión importante ya 
que los corredores planteados al oeste de Basconcillos del Tozo parecen 
afectar de alguna manera a hábitats de este tipo. Con relación a las masas 
de choperas, considera que no habría problemas para ser ocupadas por 
los corredores planteados.

También señala errores en el análisis de la fauna que sería necesario 
corregir.

Por último esta Dirección General realiza una serie de consideracio-
nes sobre los diferentes corredores planteados y el trazado de la carretera 
actual que sería necesario mantener.

La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Con-
sejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León señala que 
faltan por incorporar los yacimientos incluidos en el inventario arqueoló-
gico de Castilla y León, así como que el 20% de los yacimientos recogidos 
no aparecen en la cartografía.

La Diputación de Palencia apoya la construcción de la vía de conexión 
por ser beneficioso para las provincias de Palencia y Burgos.

La Confederación Hidrográfica del Ebro afirma que el proyecto no 
afecta a ninguna infraestructura de la Confederación, por lo que se abs-
tiene de aportar sugerencias.

El Ayuntamiento de Basconcillos del Tozo realiza una serie de conside-
raciones relacionadas con los terrenos afectados, accesos a zonas de 
servicios y movimiento de vehículos lentos y maquinaria agrícola.

La Junta Vecinal de Santa Cruz del Tozo en Burgos, indica posibles 
afecciones a la arboleda existente entra el río y el pueblo, así como a los 
terrenos de cultivo y a los pasos tradicionales de rebaños de ovejas. Asi-
mismo solicitan caminos paralelos a la carretera para vehículos agríco-
las.

La Junta Administrativa de Ubierna en Burgos, realiza una serie de 
consideraciones por las que desaconsejan el corredor previsto en el sub-
tramos que les afecta, proponiendo un trazado alternativo, que deberá ser 
analizado en el estudio de impacto ambiental, antes de la elección del 
trazado definitivo.

La Asociación de Vecinos de San Martín de Ubierna plantea una serie 
de dudas sobre las motivaciones que han llevado a plantear los diferentes 
corredores en tramos que a ellos les afectan. También requieren detalles 
de las soluciones constructivas en las zonas que a ellos les afectan.

Los Vecinos de Ubierna consideran que en la documentación presen-
tada no se hace referencia a la ermita de Montes Claros, ni a los yacimien-
tos arqueológicos existentes y catalogados por la Junta de Castilla y 
León.

También señalan posibles afecciones a la vega, así como que las alter-
nativas propuestas limitarían la expansión urbanística, turística y agrope-
cuaria de la zona.

La Asociación G.R.E.C.O.S. expone una lista de las principales espe-
cies amenazadas que pueden sufrir severas repercusiones si se mantiene 
el trazado propuesto en el valle de San Martín de Ubierna y alrededores.

Por lo tanto, el estudio de impacto ambiental, deberá comprobar la 
existencia de dichas especies, entre las que destaca el lobo, por lo que se 
deberán fijar sus corredores de comunicación y se localizarán y dimensio-

Relación de Consultados
Respues-

tas 
recibidas
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narán los pasos necesarios para evitar el efecto barrera que pudiera pro-
ducir la nueva infraestructura.

GALPIZA S.L. considera conveniente, para establecer el trazado de la 
nueva vía, tener en cuenta el trazado de la carretera actual y no el de la 
antigua. Asimismo si no se tiene en cuenta esta sugerencia, solicitan que 
se considere la posibilidad de la ampliación máxima del corredor hacia la 
zona del norte (zona del cornitozo), lo más próximo al pueblo de Bascon-
cillos del Tozo.

ANEXO II

Resumen del estudio informativo

1. Objeto del estudio informativo

El estudio informativo tiene por objeto recopilar y analizar los datos 
necesarios que permitan definir las alternativas viables para la construc-
ción de la autovía nacional 627 entre las localidades de Quintanaortuño y 
Aguilar de Campoo, con propuesta de la alternativa más favorable, para 
su desarrollo en posterior proyecto de construcción que sirva de base a su 
licitación.

2. Características básicas de las alternativas planteadas

Las características más reseñables de la Autovía son:

Calzadas: 2 x 7.00 m.
Arcenes exteriores: 2 x 2.50 m.
Arcenes interiores: 2 x 1.00 m.
Mediana: 4,50 m entre bordes de plataforma.

El resto de características se corresponden con las indicadas en las 
«Normas de Trazado de Carreteras 3.1-IC», aprobadas el 27 de septiembre 
de 1999, para una autovía de 120 km/h de velocidad de proyecto.

Las dimensiones de la cuneta están previstas para que no sea necesario, 
como regla general disponer barrera de seguridad en los desmontes, al ser 
la inclinación transversal superior a 5H:1V, la distancia al obstáculo de 9 m 
y los radios de las curvas mayores o iguales a 1.500 m, según se indica en la 
tabla 2 de la O.C. 321/95 «Recomendaciones sobre Sistemas de Contención 
de Vehículos», para accidentes normales. Los taludes de la cuneta cumplen 
con lo indicado en el apartado 3.6.3 de la «Instrucción 5.2 –IC Drenaje 
Superficial» sobre taludes máximos de seguridad de cunetas.

3. Tramificación

El área de estudio se había dividido en tres tramos, en consonancia 
con los distintos corredores planteados en la Fase A del estudio informa-
tivo, de manera que se pudiesen estudiar las distintas alternativas de 
manera homogénea.

Además de estos tramos, la solicitud planteada por una de las respues-
tas recibidas en la fase de «Consultas Previas Ambientales», de que se 
estudiaran otra alternativas que no discurrieran entre los núcleos urbanos 
de Ubierna y San Martín de Ubierna, llevó a considerar en la Fase B otra 
alternativa, dentro de la primera parte del tramo I, que cumpliera tal condi-
ción, por lo que, definitivamente la zona quedó dividida en cuatro tramos.

El primero de ellos contempla 2 alternativas, el segundo una única 
alternativa, el tercero presenta 2 y el cuarto y último tiene 3 alternativas.

Tramo I.

Se han planteado dos alternativas, una en el corredor 1 de la Fase A y 
la otra en un nuevo corredor estudiado derivado del proceso de consultas 
ambientales.

Este tramo es el que presenta mayores dificultades orográficas con la 
presencia de dos túneles para ambas alternativas, y en el caso de la alter-
nativa I-A una pérgola en la calzada izquierda para disminuir el tamaño 
del desmonte.

El inicio del tramo I se encuentra sobre la nueva variante de la carre-
tera N-623, tramo entre Quintanilla de Vivar y Quintanaortuño. Cuando se 
redactó la Fase A de este estudio informativo, el proyecto antes citado se 
encontraba todavía en tramitación, por lo que no parecía razonable plan-
tear ningún corredor que partiera de un punto de la actual N-623 que 
quedara dentro de los límites de actuación del proyecto en cuestión. Este 
fue el motivo que impedía la consideración de un corredor que diera 
cabida a una alternativa similar a la I-B que en esta fase se plantea.

Alternativa I-A.

La alternativa tiene una longitud de 11,000 km. Su origen se encuen-
tra sobre la nueva variante de la carretera N-623 y su final en la margen 
derecha de la N-627 a la altura de su p.k. 24.500. El trazado, indepen-
diente de la carretera actual que quedará como vía de servicio, se 
apoya en la misma desde el p.k. 14+300 al 15+950 desde donde se 
separa para afrontar el primer túnel planteado. Este túnel situado en el 

p.k. 3+275 tiene una longitud de 400 m y continúa por el sureste de la 
localidad de Ubierna, luego rodea a esta población por el este, 
tomando rumbo noroeste para cruzar la N-627. En este punto se prevé 
la construcción de un enlace con la N-627 y por medio de ella la locali-
dad de Ubierna.

Una vez superado el enlace cruza el río Ubierna mediante viaducto, para 
circunvalar la localidad de San Martín de Ubierna por el sur y el oeste. En 
este tramo se ha previsto la construcción de una estructura en pérgola 
desde el p.k. 5+325 al 5+700 para reducir el volumen de desmonte.

En el p.k. 6+525 se inicia el segundo túnel de 275 metros de longi-
tud, cruzando nuevamente la N-627 hacia el Norte. En los pp.kk 7+350 
y 7+400 se diseñan respectivamente un paso sobre arroyo y un paso de 
camino bajo la autovía, y vuelve a encontrarse con la N-627 en el p.k. 
9+050 mediante un enlace semidirecto, para finalizar en el p.k. 
11+000.

Alternativa I-B.

Esta alternativa tiene una longitud de 10.950 m. y se encuentra sobre la 
nueva variante de la N-623 de Quintanilla de Vivar y Quintanaortuño, 
siendo su final el mismo de la alternativa anterior.

El trazado es totalmente independiente de la carretera actual, tocán-
dola en el p.k. 14+300 de la misma para a continuación tomar rumbo 
noroeste, encontrándose con el río Ubierna en el p.k. 3+080 salvándolo 
mediante un viaducto.

La autovía deja Ubierna a su derecha, y supera el abrupto relieve inme-
diatamente posterior mediante un túnel de 475 metros que comienza en el 
p.k. 3+925. El tramo vuelve a tomar dirección norte desde el p.k. 5+500, lo 
que ocasiona un nuevo túnel de 400 metros de longitud tras lo cual la 
autovía continúa en dirección norte hasta el final del tramo.

Tramo II.

Debido a las restricciones planteadas en la fase A, solo existe un corre-
dor para este tramo y por lo tanto solo ha podido establecerse una única 
alternativa. Esta discurre paralela al río Urbel y algunos arroyos que vier-
ten al río Hurón. El final de este tramo se encuentra a 500 metros a la 
izquierda del p.k. 59+900 de la actual N-627.

La longitud de este tramo son 30,5 km. En este caso la carretera N-627 
actúa de vía de servicio de la autovía interceptándose en varias ocasiones 
ambas vías.

El tramo comienza en dirección noroeste hasta cruzar a la N-627 en 
el p.k. 12+850 modificándose el trazado de ésta por la derecha del tra-
zado de la autovía de forma que se le dé continuidad hasta el enlace 
proyectado en el p.k. 14+150, permitiendo este enlace todos los movi-
mientos desde y hacia la nueva vía. La modificación del trazado de la 
actual carretera continúa hasta el p.k. 14+700, donde la autovía vuelve a 
cruzarla.

Desde aquí continúa en dirección noroeste, paralela a la N-627 y 
pasando muy cerca pero sin ocupar terrenos del Lugar de Interés Comu-
nitario denominado «Riberas de la subcuenca del río Arlanzón» hasta 
cruzarse otra vez con la carretera en el p.k. 19+100.

En el p.k. 26+600 se establece un enlace que facilitará la conexión con 
la carretera que lleva a La Piedra y a partir de ahí y paralelamente a la 
autovía habrá que reponer la antigua carretera. Continuando por este 
tramo se prevé un nuevo enlace en el p.k. 33+700 que hará posible el 
acceso a la localidad de Trashaedo.

Desde el km 37, la autovía va separándose de la carretera actual de 
forma que deja el municipio de Basconcillos del Tozo a 500 metros a su 
derecha. Para permitir el acceso a dicha localidad se proyecta un nuevo 
enlace completo en el p.k. 39+400 que incluye el paso sobre el río Hurón.

Tramo III.

En este tramo se han estudiado dos alternativas, III-A y III-B, corres-
pondientes a los dos corredores seleccionados en la fase A del presente 
estudio informativo, el Corredor 2 Norte y el Corredor 2 Centro respecti-
vamente. Ambas alternativas terminan a unos 100 metros a la izquierda 
del km. 69,300 de la actual N-627.

Alternativa III-A.

Esta alternativa tiene una longitud de 9.5 km. y cruza en dos ocasiones 
a la N-627 en los pp.kk. 43+700 y 48+350.

La primera parte del trazado discurre al sur del núcleo urbano de 
Pedrosa de Valdelucio, con dirección noroeste y a la izquierda de la carre-
tera actual. Se prevé un enlace en el p.k. 44+150 con la N-627 que conec-
tará con las localidades de Mundilla y Llanillo.

La autovía atraviesa entre estos dos núcleos urbanos para cruzar a la 
N-627 en el p.k. 48+800 mediante un enlace semidirecto; desde este punto 
la traza empieza a girar de forma que alcanza en el p.k. 50+025 a otra 
carretera que se dirige a Quintanas de Valdelucio y que se soluciona 
mediante un cruce a través de estructura de vigas.
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Alternativa III-B.

Esta alternativa se sitúa en todo momento al sur de la carretera actual, 
no cruzándola en ningún momento. Presenta una longitud de 9,44 km., 
prácticamente igual al trazado de la carretera actual.

El trazado se inicia con una curva a izquierdas tomando dirección 
oeste. Al llegar al p.k. 44+735 se prevé el enlace de Corralejos que permi-
tirá el cruce con una carretera secundaria de la N-627. Desde este punto y 
hasta el final del tramo la autovía va corrigiendo el rumbo hacia el 
noroeste hasta cruzarse con la carretera de acceso a Quintanas de Valde-
lucio en el p.k. 49+900 mediante estructura de vigas. De allí continua 
hasta el p.k 51+340 donde esta alternativa III-B alcanza su final.

Tramo IV.

En el presente tramo se han estudiado tres alternativas: IV-A, IV-B y 
IV-C, correspondientes a los corredores seleccionados en la fase A del 
presente estudio informativo, Corredor 3 Norte, Corredor Centro y Corre-
dor Sur, respectivamente.

Las alternativas IV-B y IV-C presentan mayores dificultades orográfi-
cas al tener que salvar una dorsal rocosa que obliga a la construcción de 
un túnel en ambas alternativas.

El final de todas ellas ha de acabar conectando con la Autovía Palencia-
Aguilar de Campoo, que en el momento de redactarse este Estudio se 
encuentra también en proceso de estudio informativo, pendiente de decla-
ración de impacto ambiental. Por lo tanto, las distintas soluciones ahora 
planteadas concluyen en distintos puntos kilométricos de la opción selec-
cionada como óptima en la Aprobación Provisional del otro estudio.

Alternativa IV-A.

Esta alternativa tiene una longitud de 12,704 km; comienza en el p.k. 
51+400 y acaba en un enlace que la unirá a la Autovía Palencia –Aguilar de 
Campoo en su p.k. 103+300.

En el p.k. 52+100 presenta el enlace de Fuencaliente de Lucio en su 
cruce con la actual carretera N-627. A partir de aquí se mantiene con 
dirección oeste –noroeste dejando a su izquierda los núcleos de Fuenca-
liente de Lucio y Puentetoma hasta su p.k. 55+550 en el que pasa bajo la 
propia N-627 y con la que se comunica mediante un enlace semidirecto. Al 
llegar al p.k. 58+450 se prevé el enlace completo de Pomar de Valdivia 
para dar acceso a Vilarén de Valdivia y Pomar de Valdivia. Continúa ya en 
dirección norte, dejando a la izquierda la población de Porquera de los 
Infantes a la que se tiene acceso a través de un semienlace en el p.k. 
61+800. Más adelante atraviesa el río Camesa mediante un viaducto de 
300 m. Un poco más adelante pasa por encima del ferrocarril en el p.k. 
63+150 Se finaliza mediante un enlace especial que conectará con la Auto-
vía Palencia-Aguilar de Campoo al suroeste de Quintanilla de las Torres. 
Esta alternativa es la que conecta más al norte de todas las propuestas.

Alternativa IV-B.

La longitud de esta alternativa es de 10,95 km. Comienza en el p.k. 
51+400 y seguidamente llega al enlace de Fuencaliente de Lucio en el p.k. 
52+100 (común a las otras dos alternativas). Se separa inmediatamente de 
las otras dos quedando inicialmente más al norte. El rumbo que toma el 
trazado en los primeros kilómetros es noroeste girando hacia oeste-
noroeste desde el kilómetro 56. En el p.k. 57+900 se diseña el enlace 
completo de Pomar de Valdivia. En el p.k. 58+450 se prevé el acceso a 
Vilarén de Valdivia que queda al norte de la autovía. Continúa la traza 
hacia el oeste-noroeste y cruza la carretera que se dirige a Porquera de los 
Infantes mediante una estructura de vigas en el p.k. 60+800. El río Camesa 
y el ferrocarril se atraviesa mediante un viaducto de 200 m. que comienza 
en el p.k. 61+925. Seguidamente la autovía afronta un túnel de 100 m. que 
comienza en el p.k. 62+050 antes de plantear el enlace con la Autovía 
Palencia –Aguilar de Campoo.

Alternativa IV-C.

Esta alternativa es la situada más al sur de las tres y tiene un longitud 
de 10,55 km. Comienza en el p.k. 51+400 y finaliza en la conexión con la 
Autovía de Palencia –Aguilar de Campoó en el p.k. 97+330 de esta 
última.

Coincide en un primer momento y hasta casi el kilómetro 55 con la 
alternativa IV-A, manteniendo en el p.k. 52+100 el enlace de Fuencaliente 
de Lucio y un paso sobre la autovía en el p.k. 53+400. Seguidamente y 
tomando rumbo oeste –noroeste se cruza mediante el enlace de Bascones 
de Valdivia con la N-627 dejando al norte esta localidad y Rebolledo de la 
Inera. Sin cambiar significativamente de dirección avanza la traza cruzán-
dola mediante paso elevado hasta cuatro caminos. En el p.k. 60+800 
comienza un túnel de 150 m que permite el acceso de la autovía al Valle 
del río Camesa, superando al curso de agua mediante un viaducto de 200 
m. que comienza en el p.k.61+550. que, a su vez, sirve para franquear por 
alto el ferrocarril. En el p.k. 61+957 finaliza conectándose con la Autovía 
Palencia-Aguilar de Campoo.

4. Conclusión del estudio informativo

Se debe destacar que en el análisis multicriterio realizado en el estudio 
informativo, en el que se ponderan los criterios: ambiental, social, econó-
mico y territorial, la alternativa seleccionada es la I-A, II, III-A y IV-A. Esta 
solución es corroborada mediante un análisis de sensibilidad y robustez.

ANEXO III

Resumen del estudio de impacto ambiental

La metodología del estudio se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, 
modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y el Reglamento para su ejecu-
ción, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.

El estudio incluye un capítulo de metodología, donde se señalan las 
distintas partes que componen el estudio y se describe la técnica 
empleada en la elaboración de cada una de ellas, indicando que el método 
seguido es acorde con la legislación ambiental vigente.

En la fase A se realiza un estudio previo de una amplia franja de terri-
torio para definir los corredores en los que posteriormente se plantearán 
las alternativas. En esta fase se realiza una caracterización del territorio 
desde los puntos de vista ambiental, físico, cultural y territorial, resul-
tando para cada uno de ellos unos «niveles de protección» que van del 1 
(nivel de máxima protección) al 4 (nivel de mínima protección. La super-
posición de los 4 aspectos proporciona un mapa de síntesis con la clasifi-
cación análoga anterior y en la que se diseñan corredores de manera que 
afecten lo menos posible a niveles máximos o altos de protección.

En la fase B se hace propiamente el estudio de impacto ambiental de 
los diferentes trazados de las alternativas de la fase anterior. Se aumenta 
el nivel de detalle y se centra en el entorno de estos mismos trazados 
recogiendo las contestaciones a las Consultas Ambientales y dando paso 
a la selección de uno de ellos como recomendado desde el punto de vista 
ambiental. Este estudio de impacto ambiental se presenta como docu-
mento independiente del estudio informativo.

Inventario ambiental.

Medio físico.

Climáticamente el área presenta características oceánico mediterrá-
neas.

La calidad del aire y la contaminación acústica se consideran buenas 
salvo los niveles sonoros existentes en las travesías existentes en la 
actualidad sobretodo en Quintanaortuño, Ubierna y San Martín de 
Ubierna.

El área está dominada por la orla de materiales mesozoicos de la Cor-
dillera Cantábrica, que puede dividirse en dos dominios estructurales 
fundamentales separados por la falla de Urbel: Plataforma Burgalesa al 
norte, y la Sierra de Ubierna al sur.

La zona estudiada se enclava en las cuencas del Duero y Ebro. En la 
Cuenca del Duero los cursos principales son el Ubierna y el Urbel, ambos 
afluentes del Arlanzón; y Talamillo, Lucio, Camesa y sobretodo el 
Pisuerga. En la Cuenca del Ebro los principales cursos son el San Antón, 
el Homino y el Rudrón. En ambos casos los ríos citados son cursos per-
manentes alimentados por cauces temporales. En general la red hidrográ-
fica es escasa, salvo el Pisuerga, y poco desarrollada.

La calidad general de las aguas superficiales es buena, la calidad de las 
subterráneas está influenciada por las intrusiones salinas naturales y la 
contaminación de nitratos en zonas de regadíos debido a los fertilizantes, 
aunque puede considerarse también baja en general y media al origen del 
tramo total de estudio.

Medio biótico.

Con respecto a los Espacios Naturales, el estudio de impacto ambien-
tal los clasifica en tres grandes grupos:

Espacios Naturales propuestos para su incorporación en la Red 
Natura 2000:

Las Tuerces.
Covalagua.
Hoces del Alto Ebro y Rudrón.
Humada Peña-Amaya.
Riberas de las subcuencas del río Arlanzón.

Espacios Naturales con protección preventiva:

Peña Amaya (BU).
Hormicero (BU).
Cañón del Ebro y Rudrón (BU).
Embalse de Aguilar (PA).
Cascada del Murciélago (PA).
Cañón de la Horadada (PA).
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Espacios Naturales de interés no protegidos:

Páramo de Lora.
Páramo de Masa.

En el área de estudio se han detectado 24 montes de Utilidad Pública 
y 51 montes Consorciados.

En la vegetación actual se presentan las siguientes formaciones: Labor 
de Secano, Regadíos, Prados, Pastizales xerofíticos, Matorral, Pinar, Cho-
pera y vegetación de ribera, Encinar y quejigal, Rebollar, Robledal y, 
finalmente, Hayedo.

Entre las especies a destacar, cabe reseñar la Narcissus asturiensis 
dentro del LIC «Hoces del Alto Ebro y Rudrón» y que está incluida en el 
Anexo II de la Directiva hábitat de la CEE.

En lo referente a fauna, el estudio analiza los biotopos y las especies 
presentes en cada uno de ellos, junto con un inventario de las especies, su 
categoría de amenaza y la normativa de protección y convenios aplicados 
a las principales especies. Entre las de interés comunitario, vulnerables, 
raras ó en peligro de extinción encontramos el lobo, la nutria, murciéla-
gos, cangrejo de río autóctono, el buitre leonado, el búho real, el halcón 
peregrino, el águila real y la alondra de Dupont.

En el análisis del paisaje se han definido varias unidades dependiendo 
la cubierta vegetal y las actividades humanas, como son Tierras de Labor 
(superficies planas dedicadas al cultivo), Matorral de páramo, Masas 
arbóreas de ladera y Cortados calizos.

Medio socioeconómico.

También se incluye un estudio sobre el medio social para las localida-
des afectadas por el área de estudio tanto de Burgos, la gran mayoría, 
como de Palencia. En el se incluyen la demografía y los sectores económi-
cos a los que se dedica la población destacando la agricultura y la ganade-
ría, y destacando la industria y la construcción en la zona de Aguilar de 
Campoo.

El estudio se realiza principalmente para los TT.MM. de: Basconcillos 
del Tozo, Montorio, Urbel del Castillo) y Valle de Valdelucio, en Burgos; y 
Pomar de Valdivia y Aguilar de Campoo en Palencia.

El patrimonio histórico-artístico está constituido, en su mayoría, por 
Monumentos, Conjuntos Históricos y Declaraciones Genéricas de Casti-
llos, algunos religiosos y otros civiles, ubicados en los cascos urbanos ó 
muy próximos a los núcleos de población, habiéndose localizado 32 Bie-
nes de Interés Cultural. La información del patrimonio arqueológico 
encontrado procede de prospecciones arqueológicas de carácter selec-
tivo efectuadas en la última década, habiéndose cartografiado 87 lugares 
históricos, de los cuales 55 pertenecen a yacimientos arqueológicos.

Existen numerosas vías pecuarias, estando los nudos más importantes 
en el primer tercio del área de estudio, comunicando núcleos de pobla-
ción con las respectivas fincas y la N-627.

Se hace referencia a que la mayoría de los TT. MM. no tienen planea-
miento urbanístico, con la salvedad de Aguilar de Campoo y Merindad de 
río Ubierna. La mayoría se rigen por una delimitación de suelo urbano 
(DSU), en las que se diferencia: Suelo Urbano del núcleo, Suelo No Urba-
nizable Común (SNUC) y Suelo Rústico.

Existen numerosos cotos de caza mayor y menor en la zona. Los primeros 
ocupan, generalmente terrenos arbolados de encinas, rebollos quejigos y 
pinos en los que se caza jabalí y corzo; mientras que los segundos son, en su 
mayoría extensiones agrícolas dedicadas a la caza de liebre, conejo y perdiz.

Con respecto a la infraestructura viaria y servicios afectados, la zona está 
bien comunicada por carretera, siendo el eje principal la N-627, con sus rami-
ficaciones que unen los diferentes núcleos entre sí y con la propia N-627.

En la zona de estudio no existen explotaciones mineras importantes, 
aunque se encuentran pequeñas explotaciones a cielo abierto destinadas 
a la extracción de áridos para trituración y piedra para la construcción 
que surten a la región considerada.

Valoración de impactos.

Medio físico y biótico.

Los niveles sonoros aumentarán en la fase de construcción, debido al 
trabajo de las máquinas y sobretodo a las voladuras que deban hacerse 
para la construcción de túneles.

En la fase de explotación los niveles sonoros afectarán principalmente 
a los habitantes de los extremos de los núcleos urbanos más cercanos a la 
autovía, y a la fauna presente en la zona. En este caso la alternativa I-B es 
mejor que la I-A teniendo el resto de tramos pequeñas diferencias res-
pecto a su valoración, destacando por su nula afección la III-B y la IV-A.

Sobre la edafología, las alteraciones que producirá la autovía serán 
sobretodo en la fase de construcción, debido a los movimientos de tierra, 
la circulación de maquinaria y la propia ocupación de terrenos. La combi-
nación de alternativas más favorable es la I-B, III-A y IV-A, aunque con 
diferencias escasas en la valoración de las alternativas del tramo I y IV.

Respecto a la afección a los Espacios Naturales, además del impacto 
que se producen en los valores físicos ó biológicos que se encuentran 

dentro de los mismos, existe un impacto por la afección en sí al propio 
espacio con alguna figura de protección. Cabe destacar la afección en el 
tramo III-B a la ZEPA «Humada-Peña Amaya» en un tramo de escasa lon-
gitud. Igualmente en el tramo II (alternativa única) se aproxima, sin llegar 
a afectar al LIC «Riberas de las Subcuencas del río Arlanzón». Las altera-
ciones que se producen sobre los Montes de Utilidad Pública o sobre los 
Consorciados son similares tanto en el periodo de obras como en la 
explotación, y debidas básicamente a la destrucción de masas boscosas y 
posterior ocupación del terreno por la infraestructura.

En general la afección a estos espacios es nula, salvo la afección a un 
monte consorciado en las alternativas I-A y III-B y a un monte de Utilidad 
Pública en la alternativa IV-B.

La implantación de cualquier infraestructura de carácter lineal pro-
duce diversas alteraciones sobre la vegetación existente que pueden lle-
gar a hacerla desaparecer, al menos en toda la traza. Las principales 
afecciones son la eliminación de la cubierta vegetal de la explanación y 
fuera de los límites de la obra, además de la emisión de polvo y partículas, 
los cortes de flujos de agua y el incremento de riesgo de incendios.

Tras aplicar la metodología específica, se comprueba que en el tramo 
I, es ventajosa la alternativa I-A sobre la I-B, ya que esta última afecta a un 
encinar, en el resto de tramos no hay casi diferencia salvo en el tramo IV, 
alternativa IV-B afecta ligeramente a un pinar.

El efecto más característico sobre la fauna durante el periodo de 
obras, es la destrucción de hábitats existentes en la zona afectada. Para 
minimizar el efecto se procederá a jalonar aquellas zonas singulares a 
proteger (por ejemplo: riberas de los ríos con figuras de protección). Ade-
más se debe prever la ubicación de las zonas de préstamos y vertederos y 
revegetar las zonas afectadas. En el periodo de explotación de la autovía 
se producirá como consecuencia de la presencia de la vía y su cerra-
miento un efecto barrera que imposibilita el cruce a ambos lados. Este 
efecto es potencialmente relevante y con las medidas correctoras y de 
diseño de los pasos de fauna el impacto residual se caracteriza por una 
magnitud alta.

Los resultados del estudio recomiendan la alternativa I-B sobre la I-A, 
ya que esta última al transcurrir más cercana al río Ubierna afecta más a 
la población de nutria. En el resto de tramos no hay diferencias significa-
tivas entre las alternativas, destacando la leve afección de la IV-C sobre el 
lagarto ocelado.

La afección sobre el paisaje viene dada por el diseño y construcción de 
la autovía y su adaptación al terreno. De esta forma se podrá calibrar el 
impacto que la obra produce sobre el entorno, tomando en consideración 
las variaciones topográficas y cromáticas que produce y la «visibilidad» 
que tendrá finalmente en función de la amplitud de las posibles vistas y el 
número de perceptores.

En este aspecto las diferencias entre las diferentes alternativas son 
muy escasas, salvo en el tramo I, recomendándose la alternativa I-A.

Medio socieconómico.

La puesta en servicio de la futura autovía genera impactos positivos 
sobre la demografía de la zona al quedar mejor comunicada.

Se producirá un efecto negativo por el efecto barrera que crea una 
obra lineal, este efecto se manifestará durante la fase de explotación y 
será de igual magnitud en todos los tramos, excepto en el tramo I-A que 
produce una separación física entre los núcleos de Ubierna y San Martín 
de Ubierna, aún estando conectados a través de la actual carretera.

Las mayores afecciones en el medio socioeconómico se producen en 
el sector primario al ocupar terrenos de cultivo, afección a posibles 
estructuras de riego y el efecto barrera para máquina agrícolas y perso-
nas. Por otra parte la mejora de las comunicaciones puede potenciar 
otros sectores económicos y potenciar la comercialización de los actua-
les. La metodología aplicada no revela diferencias.

Aunque la vía se ha diseñado procurando no afectar a bienes del Patri-
monio Histórico, la alternativa I-A transcurre demasiado cerca de la 
ermita de Montes Claros en Ubierna; y la IV-A discurre a unos 100 m. del 
yacimiento 37 «Peñalaguna» y a unos 250 m del yacimiento 38 «Cueva de 
la Peregrina».

Dentro de las afecciones a las vías pecuarias resulta mejor combina-
ción la I-B, III-B y IV-C.

Tanto en la fase de obras como en la de explotación, se podrían llegar 
a producir alteraciones sobre el planeamiento urbanístico, debidos a la 
localización de elementos auxiliares, pero es necesario afirmar que nin-
guna alternativa de trazado planteada en este estudio informativo inter-
cepta Suelo Urbano o Urbanizable.

En resumen y combinando los medios físico-biótico y demográfico la 
alternativa seleccionada es la I-B, II, III-A y IV-C.

El estudio también incluye un programa de medidas protectoras y 
correctoras para las alternativas estudiadas, y establece para la fase C un 
programa de vigilancia ambiental que garantiza el seguimiento y cumpli-
miento de las medidas propuestas en el estudio informativo, las que se 
deriven de la fase de proyecto y la presente declaración de impacto 
ambiental.
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ANEXO IV

Resumen de la información pública del estudio de impacto 
ambiental

Durante el periodo de información pública se han presentado un total 
de 76 alegaciones, de las cuales 2 corresponden a la administración auto-
nómica; 15, a asociaciones; 3, a empresas; 9, a Ayuntamientos y 47 a parti-
culares. Los aspectos medioambientales más significativos de las mismas 
son los siguientes:

La Junta de Castilla y León requiere que se estudie la conexión de la 
autovía con la BU-621, así como con la carretera que une Olleros de 
Pisuerga con Puentetorna, por ser funcionalmente mejores respecto al 
tráfico servido y las localidades que accederían a esas conexiones.

El Gobierno de Cantabria se inclina por la alternativa IV-A en razón del 
ahorro de distancia y tiempo en la comunicación Castilla nororiental-Can-
tabria en ambos sentidos.

El Ayuntamiento de Valle de Valdelucio solicita que en el tramo III la alter-
nativa elegida sea la III-B por afectar menos a los cultivos. También resalta 
que no hay un enlace con la C-621 de conexión con el área de Villadiego.

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo se muestra contrario a la IV-A 
por encajonar a los ríos Camesa y Rubagón entra la autovía y un monte 
cercano y ser riesgo de inundaciones, aparte de por ser zona de nieblas y 
afectar a cultivos de la vega presente. La IV-B, según el mismo ayunta-
miento, no tiene buena conexión con la Aguilar –Santander. Se inclinan 
por la IV-C por su trazado más corto y la mejora del desarrollo industrial.

El Ayuntamiento de Merindad de río Ubierna manifiesta su total des-
acuerdo con las alternativas I-A y I-B. Considera que la I-A pasa muy cerca 
de Ubierna, que entre el p.k. 4+500 y 5+000 existen yacimientos, que 
causa gran impacto paisajístico, que es una barrera física, aparte de 
rodear al núcleo de San Martín de Ubierna, afecta negativamente a la 
fauna y presenta claros riesgos de heladas.

También discrepa de la I-B por su impacto en la vega de Ubierna, 
afecta a yacimientos arqueológicos, condiciona el desarrollo de Ubierna, 
tiene gran impacto sonoro, ocupa valiosas tierras de cultivo y tiene terra-
plenes demasiado altos formando una barrera física en el territorio por el 
que atraviesa.

El Ayuntamiento de Montorio solicita que se aproveche la calzada 
actual desde el p.k. 15+500 al p.k.19+000, para no afectar terrenos de alto 
valor agrícola. También quiere que el enlace previsto en el p.k.14+500 se 
traslade al p.k. 16+000 por tener este punto más densidad de tráfico, así 
como diversas reposiciones.

El Ayuntamiento de Pomar de Valdivia en sus alegaciones a través de 
un extenso informe en el que se hacen referencias a las circunstancias de 
interés general que afectan a la obra y recomendaciones de protección del 
medio ambiente, manifiesta su preferencia por la IV-A. Además solicita 
contestación del proceso de información pública e información del pro-
yecto de construcción del tramo que les afecta.

La Asociación de Propietarios del Polígono Industrial de Aguilar de 
Campoo, la Fundación Santa María la Real (Centros de Estudios Romá-
nicos), la Asociación de Talleres Mecánicos y de Automoción, la Unión 
de Profesionales y Trabajadores Autónomos y la Asociación de Comer-
ciantes y Hosteleros, la Asociación Desarrollo de Aguilar y la Asociación 
de Transportistas del Norte de Palencia alegan que la IV-A atraviesa un 

valle de frecuentes nieblas y no favorece la comunicación con Aguilar 
de Campoo. La I-B tampoco es la mejor opción al cortar terrenos de alto 
valor agrológico. Se decantan por la IV-C por su mejor conectividad 
general con el resto de carreteras y por su sinergia positiva con el Polí-
gono Industrial.

La Junta Vecinal de Fuencaliente de Lucio se limita a reclamar un 
paso ganadero, en el caso de ser seleccionada la IV-A, en el p.k. 52+500.

La Junta Administrativa de Ubierna (acompañada de 1.664 firmas) 
alega estar en contra de la I-A en razón de que encajona y separa los dos 
núcleos de la Merindad, condena el desarrollo urbano, pasa cerca muy 
cerca de las dos localidades (Ubierna y San Martín), además de una 
ubicación con riesgo de heladas y que habría una gran acumulación de 
vías en una zona pequeña. También considera negativa la I-B por pasar 
muy cerca de Ubierna, gran impacto sonoro y gran impacto paisajístico 
del viaducto por su amplia percepción visual. Acepta la I-B si se traslada 
lo suficiente al sur como para no tener las anteriores afecciones. Ade-
más alude a la afección por ambas de varios yacimientos catalogados.

Por último propone una alternativa nueva la I-C hacia el Oeste que 
consideran favorable entre otras razones por la conectividad con el trá-
fico hacia el Norte.

La Junta Vecinal de Llanillo se decanta por la alternativa III-B por no 
afectar a cultivos, no así la III-A que además también afecta a los restos 
arqueológicos de una iglesia románica. Solicita que el paso del p.k. 
45+875 sea bajo la autovía. Además solicitan un paso bajo la autovía en 
las inmediaciones del p.k. 46+800.

Ecologistas en Acción y la Asociación para la Defensa de los Ecosis-
temas Castellanos indican que la I-A rompe hábitats de fauna, afecta a 
bosques de ribera y a cortados calizos, además de pasar muy cerca de 
los dos núcleos de Merindad de río Ubierna. Aunque también están en 
contra de la I-B, por su cercanía a Ubierna, proponen que se haga una 
modificación de la I-B alejándose hacia el sur.

El grupo conservacionista GRECOS afirma que en el tramo I se pro-
ducen afecciones importantes a la fauna, a la vegetación de ribera y 
sonoros. Además también disienten de la I-B al pasar muy cerca del 
núcleo de Ubierna.

URBIPLAN solicita información acerca del proyecto para poder rea-
lizar el Planeamiento Urbanístico de la Merindad del río Ubierna.

Respecto a las alegaciones de particulares hay dos grandes grupos:

El Primer Grupo, que incluye 13 alegaciones (todas iguales), requie-
ren la construcción de un paso (para vehículos, ganado,.) en el TM. de 
La Rad del Tozo, justificando que un paso ahorrará costes de tiempo y 
dinero a los agricultores. Además se necesita para paso de fauna debido 
a la presencia de corzos, jabalíes y otros animales, y como acceso de 
tránsito de personas en sus actividades de ocio y tiempo libre.

El Segundo Grupo, que incluye 31 alegaciones (todas iguales, salvo 
una más extensa y detallada pero de idéntico sentido), se pronuncian en 
contra de la III-A por destruir zonas de alta calidad agrícola y destruir 
las inversiones realizadas en riego en la zona. Se manifiestan a favor de 
la III-B por atravesar zonas improductivas y de escaso valor agrológico.

Por último decir que la alegante Doña María Josefa Gandarillas Aja se 
opone al trazado III-B por atravesar por una zona de pinos y robles y care-
cer, a diferencia de la III-A, de semienlace. 
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Segundo.–Las condiciones jurídicas, técnicas y eco-
nómicas aplicables serán las que rigen actualmente en la 
concesión VAC-104.

Madrid, 12 de marzo de 2007.–El Director General, 
Juan Miguel Sánchez García. 

 24.411/07. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos sobre notificación de la resolución re-
caída en el recurso administrativo 8587/06.

Al no haberse podido practicar la notificación perso-
nal al interesado conforme dispone el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en aplicación a lo dispuesto en el mis-
mo artículo, debe publicarse, a efectos de notificación, la 
resolución del recurso de fecha 31 de enero de 2007, 
adoptada por la Secretaría General de Transportes del 
Departamento, en el expediente número 8587/06.

«Examinado el recurso de alzada formulado por Fri-
safa, S.L., contra la resolución de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, de fecha 25/07/2006, que le 
sanciona con 2 multas de 4.000,00 euros por la comisión 
de sendas infracciones graves, tipificadas en el articu-
lo 141.6 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/
2003, de 8 de octubre, por minoración superior al 20 % e 
inferior al 50 % en los períodos de descanso obligatorio 
(Expte IC/2106/2005).

Antecedentes de Hecho

Primero.–Por los Servicios de Inspección de los 
Transportes por Carretera dependientes de este Ministe-
rio, se levantó Acta de Inspección al ahora recurrente, en 
la que se hicieron constar los datos que figuran en la in-
dicada resolución.

Segundo.–Dicha Acta dio lugar a la tramitación del 
preceptivo expediente sancionador, comunicándose al 
interesado mediante notificación, en la fecha que consta 
en el aviso postal de recibo, consecuencia del cual se 
dictó la resolución ahora recurrida.

Tercero.–En el recurso se alega lo que se estima más 
conveniente a las pretensiones del interesado y solicita la 
revocación del acto impugnado o, en otro caso, reducción 
de la sanción. Recurso que el órgano sancionador ha in-
formado desfavorablemente.

Fundamentos de Derecho

1. El recurrente considera improcedente la sanción 
impuesta por cuanto, según manifiesta, no ha existido 
intencionalidad en la conducta sancionada, alegación que 
carece de alcance exculpatorio toda vez que como señala 
el Tribunal Supremo en las sentencias de 9 de julio de 
1994 [RJ 1994/5590] y de 15 de abril de 1.996 [RJ 1996/
3276] «conducta culpable (y por tanto susceptible de ser 
sancionada) es aquella consecuencia de una acción u 
omisión imputable a su autor por malicia o imprudencia, 
negligencia o ignorancia inexcusable».

A mayor abundamiento, el propio Tribunal señala en 
la sentencia de 22 de abril de 1985 (Ar. 2220), que para 
la responsabilidad es totalmente irrelevante tanto la au-
sencia de intencionalidad como el error, porque en la es-
fera del derecho administrativo sancionador en estas 
materias no se requiere una conducta dolosa sino simple-
mente irregular en la observación de las normas.

Cuanto menos ha de hablarse de descuido o conducta 
negligente, que conforma la «culpa in vigilando» o falta 
de deber de cuidado, la cual constituye una de las causas 
de imputación en el ámbito de la potestad sancionadora, 
como reconocen entre otras, las sentencias del Tribunal 
Supremo de 25 de junio de 1989, 22 de febrero de 1992 
y 9 de julio de 1994.

2. Alega, igualmente, el recurrente la vulneración 
del principio de presunción de inocencia recogido en el 
artículo 24.2 de la Constitución Española y en el artículo 
137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, el 
Tribunal Supremo en sentencia de 26 de julio de 1998 
establece que «para la aceptación de la presunción de 

inocencia del artículo 24.2 CE no basta con su simple 
alegación cuando exista un mínimo de indicios acusati-
vos, siendo imprescindible una actividad probatoria por 
parte de quien trate de beneficiarse de ella, evitando el 
error de entender que ese principio presuntivo supone sin 
más una inversión de la carga de la prueba», actividad 
probatoria que, en ningún momento, ha sido llevada a 
cabo por el recurrente, el cual se limita a negar la veraci-
dad de los hechos imputados, no destruyéndose, por tan-
to, el valor probatorio que al Acta de Inspección atribu-
yen los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, antes citada y 
artículo 17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

3. En relación con la alegación de falta de competen-
cia del órgano sancionador, se ha de señalar, que el ar-
tículo 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, ha sido modificado por 
Ley 29/2003, de 8 de octubre, por lo que, a tenor de lo 
dispuesto en el punto 1 de este artículo, en relación con los 
artículos 10.3 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de 
Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades 
Autónomas en relación con los Transportes por Carretera 
y por Cable y 204.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, atribuyen la competencia para incoar, tramitar 
y resolver los procedimientos sancionadores en materia de 
transportes terrestres a la Administración del Estado –Di-
rección General de Transportes por Carretera–.

4. El recurrente alega la vulneración del procedi-
miento legalmente establecido por falta de notificación 
de la denuncia o pliego de cargos, estimando que la Re-
solución que se recurre adolece de nulidad de pleno dere-
cho.

Sin embargo, en la documentación obrante en el expe-
diente del presente procedimiento sancionador queda 
acreditada la existencia de la notificación de denuncia, 
efectuada en el domicilio de la empresa denunciada el 
día 22 de diciembre de 2003 por los servicios de Correos 
y Telégrafos, en la cual queda constancia del contenido 
mínimo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora. No puede el recurrente declarar que se 
ha producido indefensión por este motivo y por lo tanto 
no puede ser aceptada la alegación relativa a la falta de 
notificación esgrimida en el recurso.

5. Alega por último la parte recurrente la caducidad 
del expediente. Sin embargo, esta alegación ha de ser 
desestimada por cuanto que la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y 
seguridad en el mercado de transporte por carretera, por 
la que se modifica parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su 
artículo 146.2 establece que «el plazo máximo en que 
deberá notificarse la resolución del procedimiento san-
cionador será de un año, contado desde la fecha de inicia-
ción del procedimiento.»

Teniendo en cuenta que en el supuesto analizado la 
fecha de iniciación se produce por Acuerdo de la 
Subdirección General de Inspección de los Transpor-
tes por Carretera de fecha 23 de enero de 2006 (noti-
ficada el día 30 de marzo de 2006) y termina por 
Resolución del Director General de Transportes por 
Carretera el día 25 de julio de 2006 (notificada el día 
14 de agosto de 2006), resulta evidente que no ha 
transcurrido el plazo de un año para dictar y notificar 
dicha resolución, por lo que la caducidad alegada ha 
de ser rechazada.

En su virtud, esta Secretaría General de Transpor-
tes, de conformidad con la propuesta formulada por la 
Subdirección General de Recursos, ha resuelto Deses-
timar el recurso de alzada formulado por Frisafa, S.L., 
contra la resolución de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera de fecha 25 de julio de 2006, que 
le sanciona con 2 multas de 4.000,00 euros, por la co-
misión de sendas infracciones graves tipificadas en el 
artículo 141.6) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada 
por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, por minoración 
superior al 20% e inferior al 50% en los períodos de 
descanso obligatorio (Exp. n.º IC-2106/2005), resolu-
ción que se declara subsistente y definitiva en vía ad-
ministrativa.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo 

ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Madrid, en el plazo de dos meses, 
desde el día siguiente a su notificación.

La referida multa deberá hacerse efectiva dentro del 
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
notificación de la presente resolución, transcurrido el 
cual sin haber satisfecho la multa impuesta en período 
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, según lo estableci-
do en los artículos 146.5 de la L.O.T.T. y 215 de su Re-
glamento de aplicación, incrementada con el recargo de 
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

El pago de la multa impuesta se realizará mediante 
ingreso o transferencia en la Cuenta Corriente de BBVA 
0182-9002-42, n.º 0200000470, P.º de la Castellana, 67 
(Madrid), haciendo constar expresamente el número del 
expediente sancionador.».

Madrid, 20 de abril de 2007.–El Subdirector General 
de Recursos, Isidoro Ruiz Girón. 

 24.975/07. Anuncio de la Demarcación de Carre-

teras del Estado en Castilla y León Oriental rela-

tivo a la Resolución de 3 de abril de 2007 de la 

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-

ficación por la que se aprueba el expediente de 

información pública y definitivamente el estudio 

informativo de clave EI1-E-124 «A-73, Burgos-

Aguilar de Campóo, tramo Quintanaortuño-

Aguilar de Campóo». Provincias de Burgos y 

Palencia.

Visto el informe de la Dirección General de Carrete-
ras sobre el estudio informativo de referencia y en uso de 
la competencia establecida en la Resolución de Delega-
ción de Atribuciones de 30 de mayo de 1996, resuelvo:

1. Declarar que el expediente de información públi-
ca reseñado en el asunto cumple con lo preceptuado en 
los artículos 32, 33, 34 y 35 del vigente Reglamento de 
Carreteras (1812/1994, de 2 de septiembre).

2. Aprobar el expediente de información pública del 
estudio informativo: «A-73, Burgos-Aguilar de Campóo, 
tramo Quintanaortuño-Aguilar de Campóo» de clave: 
EI1-E-124 y definitivamente el mismo, seleccionando 
como opción más recomendable la sucesión de alternati-
vas I-B, II, III-A y IV-C. La longitud total es de 64 km 
y el presupuesto de ejecución por contrata estimado 
de 201,21 M€ (año 2002).

3. En las fases posteriores, de proyecto y ejecución 
de la obra, se cumplirán las condiciones de la Declara-
ción de Impacto Ambiental y se realizará la reposición de 
caminos y servicios de acuerdo con los ayuntamientos y 
organismos afectados.

4. La alternativa I-B se modificará desplazando el 
trazado una longitud estimada de 100 metros hacia el 
oeste, alejándola del núcleo urbano de Ubierna y, una vez 
desarrollada en el correspondiente proyecto de construc-
ción, deberá someterse al procedimiento ambiental tras 
consulta al Ministerio de Medio Ambiente.

La presente resolución pone fin a la vía adminis-
trativa, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 109.c) de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y, contra la misma se puede in-
terponer recurso potestativo de reposición, ante el 
Ministro del Departamento, o bien directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional. El plazo para interponer dichos recursos 
es, respectivamente de uno (1) o dos (2) meses a par-
tir del día siguiente al de la publicación de aquélla en 
el «Boletín Oficial del Estado», sin que quepa formu-
lar el recurso contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición in-
terpuesto.

Burgos, 24 de abril de 2007.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación, Francisco Almendres López. 
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APÉNDICE 3. ORDEN DE ESTUDIO (AGOSTO 2007) 









 
PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 
AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  
TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 
CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    
P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 
AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  
TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 
CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,    
P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

APÉNDICE 6. FICHAS DE LA RED NATURA 2000 





DATOS BÁSICOS DEL ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000

Identificación del Espacio Protegido

Región biogeográfica 973,19Superficie Formulario Oficial (ha) 973,20Superficie GIS (ha)

Datos administrativos

Valores Red Natura 2000 para los que el Espacio Protegido resulta esencial en el contexto regional

Valores Red Natura 2000 cuya conservación a escala local es considerada esencial

Son aquellos hábitats y/o especies para los que, desde la óptica regional, este Espacio Protegido es esencial para garantizar su estado de conservación 

favorable en Castilla y León.

Son aquellos hábitats y/o especies, complementarios de los anteriores, que definen al Espacio Protegido y cuya conservación resulta esencial para 

mantener las características que motivaron su protección.

Dentro de los hábitats y/o especies existen diferencias en cuanto a su estatus de conservación y a sus necesidades de gestión. El análisis de los 

diferentes valores Red Natura 2000 permite establecer distintas prioridades de conservación para los mismos y hace posible focalizar los recursos y 

esfuerzos en los valores más destacados, mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión.

ZEC - ES4120072 - Riberas del Río Arlanzón y afluentes

Prioridades de conservación en el Espacio Protegido (correspondientes a su Plan Básico de Gestión y Conservación vigente)

Los hábitats naturales y/o las especies que motivan su declaración son los recogidos en el Formulario Normalizado de Datos y, en especial, los que 

aparecen identificados en las prioridades de conservación de su Plan Básico de Gestión y Conservación. Los Formularios Normalizados de Datos se 

encuentran en http://natura2000.eea.europa.eu

Valores por los que se declara el Espacio Protegido

Se adjunta un mapa que representa la capa oficial actual de límites en formato digital. Esta capa puede ser consultada a través del servidor de 

cartografía de la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León- IDECYL (http://www.idecyl.jcyl.es)

Límites del Espacio Protegido

Burgos (97,60 %)Provincia (proporción):

Municipio (superficie)

Arlanzón (7.768,55 ha), Balbases, Los (6.432,59 ha), Barrio de Muñó (387,40 ha), Basconcillos del Tozo (12.059,12 ha), Belbimbre 

(1.022,78 ha), Burgos (10.698,56 ha), Cardeñajimeno (1.218,57 ha), Castrillo del Val (2.252,74 ha), Celada del Camino (1.256,50 ha), 

Estépar (10.262,87 ha), Frandovínez (857,58 ha), Hormazas, Las (3.655,32 ha), Hornillos del Camino (1.406,98 ha), Huérmeces (4.866,56 

ha), Ibeas de Juarros (13.017,12 ha), Isar (6.637,51 ha), Manciles (657,56 ha), Montorio (2.351,58 ha), Palazuelos de Muñó (868,51 ha), 

Pampliega (2.438,40 ha), Pedrosa de Río Úrbel (4.902,65 ha), Quintanillas, Las (2.476,65 ha), Rabé de las Calzadas (1.010,01 ha), 

Revilla Vallejera (2.744,69 ha), Susinos del Páramo (1.144,70 ha), Tardajos (1.281,14 ha), Tobar (1.194,70 ha), Úrbel del Castillo 

(3.081,19 ha), Valles de Palenzuela (2.085,95 ha), Villaldemiro (1.342,14 ha), Villanueva de Argaño (791,63 ha), Villaquirán de los 

Infantes (1.296,79 ha), Villasur de Herreros (8.773,38 ha), Villaverde-Mogina (1.354,27 ha), Villazopeque (1.172,77 ha), Comunidad de 

Rabé de las Calzadas y Tardajos (61,27 ha), Valle de Santibáñez (10.578,69 ha)

Palencia (2,40 %)Provincia (proporción):

Municipio (superficie)

Villodrigo (902,33 ha)

5296 - Pseudochondrostoma duriense 6155 - Achondrostoma arcasii

3260 - Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de 

Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion

92A0 - Bosques galería de Salix alba y Populus alba

1044 - Coenagrion mercuriale 1194 - Discoglossus galganoi

1195 - Discoglossus jeanneae 1221 - Mauremys leprosa

1301 - Galemys pyrenaicus 1355 - Lutra lutra

5303 - Cobitis calderoni

Otras figuras de protección RN2000 coincidentes

EPRN2000 Sup. compartida 
(ha)

% Sup. 
compartida

ES0000192 - ZEPA - Humada - Peña Amaya - ZEPA 9,79 0,02 %

Mediterránea (100,00 %)
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APÉNDICE 8. FICHAS DE PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 





FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1

31/10/2008   DE 1

NORMA PARÁMETRO CATA 1 CATA 2 CATA 4

UNE 103.101,2/95 100.0

UNE 103.101,2/95 100.0

UNE 103.101,2/95 96.6

UNE 103.101,2/95 6.3

UNE 103.103/94 N.P.

UNE 103.104/93 N.P.

N.P.

NLT 114/99 0.03

UNE 103.204/93 0.13

NLT 115/99 0.03

UNE 103.500/94 1.89-1.77

UNE 103.502/95 25.8

NLT 254/99 0.046

UNE 103.601/96 0
���������� SP-SM
	�
����������������� A-3 (1)
��� TOLERABLE

�������

	����� ���!��"�#���

DIRECCIÓN: Entrada de Castrillo de Rucios, Burgos, a la altura del Pk9+300, a la derecha de la traza.

TELÉFONO: FAX:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

3 km

Buenos

Accesos: 

Nivel freático:

X: 440895

Y: 4709664

Dist. al centro de la traza (km): No detectado

Condiciones ambientales:

10 m

Agua próxima:

FICHA DE PRÉSTAMO
P-1

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

��������	
�������
���	��
����������

Reservas estimadas:

Reservas probables:Nombre de la hoja:

167

Municipio/Comarca/Provincia

GEOMETRÍA

Superficie a explotar:

Espesor

140.000 m2

UBICACIÓN

Dirección/Teléfono

Burgos

Coordenadas UTM:

1.400.000 m3

No 

Teléfono:

Energía eléctrica:

NOMBRE: RUCIOS

OBSERVADOR: Gregorio Atienza Polo

Castrillo de Rucios, Burgos

Nº Hoja M.T.N

PROPIEDAD: 

PERSONA DE CONTACTO: 

$% �!��"%&�����

����!������ �"�'�����(������

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

OTROS

Método de Arranque

RetroexcavadoraNo presenta

Instalaciones (tipo y nº):

SERVICIOS

OBSERVACIONES

)��*+��,-.�

$% �!���"/0!����

����������"�0!�������

����"�0�

��1�0�0�

�
������(�����

�����������"��0��

)��*+��,2�

Distancia al eje (km)

)��*+��,3.�

)��*+��,.�.4.�

ENSAYO

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

1.5 km

�$��*5*���*6�

Fotografía general 

Fotografía detalle 

CATA 3



FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1

31/10/2008   DE 1

NORMA PARÁMETRO CATA 1 CATA 1 Bis CATA 3

UNE 103.101,2/95 96.5 82.5 90.6

UNE 103.101,2/95 63.6 58.6 55.5

UNE 103.101,2/95 41.7 51.0 34.0

UNE 103.101,2/95 16.0 38.6 15.0

UNE 103.103/94 24.2 32.1 29.8

UNE 103.104/93 12.6 15.5 14.3

11.6 16.6 15.5

NLT 114/99 0.19 0.19

UNE 103.204/93 0.25 0.24

NLT 115/99 0.09

UNE 103.500/94 2.21-2.30

UNE 103.502/95 Indice/Hinchamiento 70.5

NLT 254/99 0

UNE 103.601/96 1.65
���������� GC GC GC
	�
����������������� A-2-6 (0) A-6 (2) A-2-6 (0)
��� ADECUADO ADECUADO

�������

	����� ���!��"�#���

0.23

DIRECCIÓN: Situado a la altura del Pk 9+525, a la derecha de la traza.

TELÉFONO: FAX:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

3.5

Buenos

Accesos:

Nivel freático:

X:439552

Y: 4710339

Dist. al centro de la traza (km): No detectado

Condiciones ambientales:

6 m

Agua próxima:

FICHA DE PRÉSTAMO
P-2

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

���������
�����������
������
������


Reservas estimadas:

Reservas probables:Nombre de la hoja:

167

Municipio/Comarca/Provincia

GEOMETRÍA

Superficie a explotar:

Espesor

100 000 m2

UBICACIÓN

Dirección/Teléfono

Montorio

Coordenadas UTM:

600 000 m3

No

Teléfono:

Energía eléctrica:

NOMBRE: LAS HONTANILLAS 

OBSERVADOR: Gregorio Atienza Polo

Merindad del río Ubierna  Burgos

Nº Hoja M.T.N

PROPIEDAD: 

PERSONA DE CONTACTO: 

$% �!��"%&�����

����!������ �"�'�����(�����

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

OTROS

Método de Arranque

RetroexcavadoraNo

Instalaciones (tipo y nº):

SERVICIOS

OBSERVACIONES

)��*+��,-.�

$% �!���"/0!����

����������"�0!�������

����"�0�

��1�0�0�

�
����� �"�

�����������"��0��

)��*+��,2�

57.3

39.7

Distancia al eje (km)

30.2

)��*+��,3.�

)��*+��,.�.4.�

ENSAYO

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

0.3

�$��*5*���*6�

GC

A-2-6 (1)

ADECUADO

Fotografía general 

Foto de detalle de los materiales en superficie30.2

15.4

14.8

0.17

CATA 2

87.6



FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1

18/11/2008   DE 1

NORMA PARÁMETRO CATA 1 CATA 2 CATA 4

UNE 103.101,2/95

UNE 103.101,2/95

UNE 103.101,2/95

UNE 103.101,2/95

UNE 103.103/94

UNE 103.104/93

NLT 114/99

UNE 103.204/93

NLT 115/99

UNE 103.500/94 Densidad/Humedad

UNE 103.502/95 Indice/Hinchamiento

NLT 254/99

UNE 103.601/96
����������
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DIRECCIÓN: Situado en el margen izquierdo de la N-623 a la altura del km 25+400

TELÉFONO: FAX:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

4.3

Buenos

Accesos:

Nivel freático:

X:430931

Y: 4711408

Dist. al centro de la traza (km): No detectado

Condiciones ambientales:

5

Agua próxima:

FICHA DE PRÉSTAMO
P-3

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

���������
�����������
������
������


Reservas estimadas:

Reservas probables:Nombre de la hoja:

167

Municipio/Comarca/Provincia

GEOMETRÍA

Superficie a explotar:

Espesor

18 000 m2

UBICACIÓN

Dirección/Teléfono

Montorio

Coordenadas UTM:

90.000 m3

No

Teléfono:

Energía eléctrica:

NOMBRE: CAÑUELO 

OBSERVADOR: Gregorio Atienza Polo

Merindad del río Ubierna  Burgos

Nº Hoja M.T.N

PROPIEDAD: 

PERSONA DE CONTACTO: 

$% �!��"%&�����

����!������ �"�

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

OTROS

Método de Arranque

RetroexcavadoraNo

Instalaciones (tipo y nº):

SERVICIOS

OBSERVACIONES

)��*+��,-.�

$% �!���"/0!����

����������"�0!�������

����"�0�

��1�0�0�

�
����� �"�
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Distancia al eje (km)

)��*+��,3.�

)��*+��,.�.4.�

ENSAYO

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

0.2

�$��*5*���*6�

Fotografía general 

Foto de detalle 

CATA 3



FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1

18/11/2008   DE 1

NORMA PARÁMETRO CATA 1 CATA 2 CATA 4

UNE 103.101,2/95

UNE 103.101,2/95

UNE 103.101,2/95

UNE 103.101,2/95

UNE 103.103/94

UNE 103.104/93

NLT 114/99

UNE 103.204/93

NLT 115/99

UNE 103.500/94

UNE 103.502/95

NLT 254/99

UNE 103.601/96
����������

	�
�����������������

���

Fotografía general 

Fotografía detalle 

CATA 3

�$��*5*���*6�

Distancia al eje (km)

)��*+��,3.�

)��*+��,.�.4.�

ENSAYO

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

3 km

OBSERVACIONES
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

OTROS

Método de Arranque

RetroexcavadoraNo presenta

Instalaciones (tipo y nº):

SERVICIOS

NOMBRE: LA QUINTANA

OBSERVADOR: Gregorio Atienza Polo

Huérmeces, Burgos

Nº Hoja M.T.N

PROPIEDAD: 

PERSONA DE CONTACTO: 

Burgos

Coordenadas UTM:

1.600.000 m3

No 

Teléfono:

Energía eléctrica:Nombre de la hoja:

167

Municipio/Comarca/Provincia

GEOMETRÍA

Superficie a explotar:

Espesor 

160.000 m2

UBICACIÓN

Dirección/Teléfono

FICHA DE PRÉSTAMO
P-4

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

��������	
�������
���	��
����������

Reservas estimadas:

Reservas probables:

Condiciones ambientales:

10 m

Agua próxima:

4 km

Buenos

Accesos: 

Nivel freático:

X: 436369

Y: 4709022

Dist. al centro de la traza (km): No detectado

DIRECCIÓN: Situado en el margen derecho de la carretera BU-622, a la altura del  Km 26,3 en dirección Huermeces-Montorio

TELÉFONO: FAX:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

�������

	����� ���!��"�#���



FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1

26/04/2010   DE 1

NORMA PARÁMETRO CATA 1 CATA 2 CATA 4

UNE 103.101,2/95 90.1

UNE 103.101,2/95 83.2

UNE 103.101,2/95 80.9

UNE 103.101,2/95 63.3

UNE 103.103/94 24.7

UNE 103.104/93 12.3

12.4

NLT 114/99

UNE 103.204/93

NLT 115/99

UNE 103.500/94

UNE 103.502/95

NLT 254/99

UNE 103.601/96
���������� CL
	�
����������������� A-6 (5)
���

Fotografía general 

Foto de detalle de los materiales en superficie

CATA 3

�$��*5*���*6�

Distancia al eje (km)

)��*+��,3.�

)��*+��,.�.4.�

ENSAYO

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

0.3

OBSERVACIONES

)��*+��,-.�
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

OTROS

Método de Arranque

RetroexcavadoraNo

Instalaciones (tipo y nº):

SERVICIOS

NOMBRE: TRASLOMA

OBSERVADOR: Carlos Martínez Ramos

Merindad del río Ubierna  Burgos

Nº Hoja M.T.N

PROPIEDAD: 

PERSONA DE CONTACTO: 

Montorio

Coordenadas UTM:

164 000 m3

No

Teléfono:

Energía eléctrica:Nombre de la hoja:

167

Municipio/Comarca/Provincia

GEOMETRÍA

Superficie a explotar:

Espesor

82 000 m2

UBICACIÓN

Dirección/Teléfono

FICHA DE PRÉSTAMO
P-5

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

���������
�����������
������
������


Reservas estimadas:

Reservas probables:

Condiciones ambientales:

2 m

Agua próxima:

3.5

Buenos

Accesos:

Nivel freático:

X:439024

Y: 471118

Dist. al centro de la traza (km): No detectado

DIRECCIÓN: Situado en el margen derecho de la carretera BU-622, a la altura del  Km 24,900 en dirección Huermeces-Montorio

TELÉFONO: FAX:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

�������

	����� ���!��"�#���



FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1

31/10/2008   DE 1

NORMA PARÁMETRO CATA 1 CATA 2 CATA 4

UNE 103.101,2/95

UNE 103.101,2/95

UNE 103.101,2/95

UNE 103.101,2/95

UNE 103.103/94

UNE 103.104/93

NLT 114/99

UNE 103.204/93

NLT 115/99

UNE 103.500/94 Densidad/Humedad

UNE 103.502/95 Indice/Hinchamiento

NLT 254/99

UNE 103.601/96
����������

	�
�����������������

���

0.5

Buenos

Accesos:

Nivel freático:

X:439860

Y: 4709089

Dist. al centro de la traza (km):

$% �!��"%&�����

����!������ �"�

OBSERVACIONES

���!������� �!�����"0�����""�0�0��������!�0����5����0�
���#���������7� ��� ��!��-� �!���

$% �!���"/0!����

�������

	����� ���!��"�#���

No detectado

)��*+��,-.�

Reservas probables:

Coordenadas UTM:

Nombre de la hoja:

Montorio

0.5

���������
�����������
������
��	���
����


Condiciones ambientales:

4

Agua próxima:

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

UBICACIÓN

Dirección/Teléfono

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

129 600 m3167

FICHA DE PRÉSTAMO
P-6

FAX:

PERSONA DE CONTACTO: 

DIRECCIÓN: Situado en el margen derecho de la Autovía hacia el P.K. 8+800 M.D.

TELÉFONO: 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

NOMBRE: LOS POZOS

OBSERVADOR: Carlos Martínez Ramos

Espesor

32 400 m2

No

Teléfono:

Energía eléctrica:

Merindad del río Ubierna  Burgos

Nº Hoja M.T.N Reservas estimadas:

OTROS

Método de Arranque

No

Instalaciones (tipo y nº):

SERVICIOS

Martillo combinado con 
RetroexcavadoraMunicipio/Comarca/Provincia

GEOMETRÍA

Superficie a explotar:

PROPIEDAD: 

����������"�0!�������

����"�0�

��1�0�0�

�
����� �"�

)��*+��,.�.4.�

ENSAYO

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

�$��*5*���*6�

�����������"��0��

)��*+��,2�

Distancia al eje (km)

)��*+��,3.�

Fotografía general 

Foto de detalle de los materiales en superficie

CATA 3



FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1

26/04/2010   DE 1

NORMA PARÁMETRO CATA 1 CATA 2 CATA 4

UNE 103.101,2/95 94.1 100.0

UNE 103.101,2/95 67.5 90.6

UNE 103.101,2/95 52.5 77.1

UNE 103.101,2/95 34.9 50.7

UNE 103.103/94 24.4 23.5

UNE 103.104/93 14.8 14.1

9.6 9.4

NLT 114/99 0.13 0.19

UNE 103.204/93 0.16 0.33

NLT 115/99

UNE 103.500/94 Densidad/Humedad

UNE 103.502/95 Indice/Hinchamiento

NLT 254/99

UNE 103.601/96
���������� GC CL
	�
����������������� A-2-4 (0) A-4 (2)
��� ADECUADO

�������

	����� ���!��"�#���

0.74

DIRECCIÓN: Acceso por el margen derecho de la carretera BU-622, a la altura del  Km 16,400 en dirección Huermeces-Montorio

TELÉFONO: FAX:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

8

Buenos

Accesos:

Nivel freático:

X:444166

Y: 4704247

Dist. al centro de la traza (km): No detectado

Condiciones ambientales:

10 a 15 m

Agua próxima:

FICHA DE PRÉSTAMO
P-7

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

���������
�����������
������
���
��
�� 

Reservas estimadas:

Reservas probables:Nombre de la hoja:

200

Municipio/Comarca/Provincia

GEOMETRÍA

Superficie a explotar:

Espesor

177 700 m2

UBICACIÓN

Dirección/Teléfono

Burgos

Coordenadas UTM:

1.500 000 m3

No

Teléfono:

Energía eléctrica:

NOMBRE: LOS CAÑALES

OBSERVADOR: Carlos Martínez Ramos

Ubierna

Nº Hoja M.T.N

PROPIEDAD: 

PERSONA DE CONTACTO: 

$% �!��"%&�����

����!������ �"�

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

OTROS

Método de Arranque

RetroexcavadoraNo

Instalaciones (tipo y nº):

SERVICIOS

OBSERVACIONES

)��*+��,-.�

$% �!���"/0!����

����������"�0!�������

����"�0�

��1�0�0�

�
����� �"�

�����������"��0��

)��*+��,2�

65.7

50.7

Distancia al eje (km)

34.9

)��*+��,3.�

)��*+��,.�.4.�

ENSAYO

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

3

�$��*5*���*6�

GC

A-2-4 (0)

ADECUADO

Fotografía general 

Foto de detalle de los materiales en superficie29

18.3

10.7

0.19

CATA 3

98.8



FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1

26/04/2010   DE 1

NORMA PARÁMETRO CATA 1 CATA 2 CATA 4

UNE 103.101,2/95 100.0

UNE 103.101,2/95 79.2

UNE 103.101,2/95 51.2

UNE 103.101,2/95 9.4

UNE 103.103/94 N.P

UNE 103.104/93 N.P

N.P

NLT 114/99 0.03

UNE 103.204/93 0.09

NLT 115/99

UNE 103.500/94

UNE 103.502/95

NLT 254/99

UNE 103.601/96
���������� SP SM
	�
����������������� A-1-b (1)
��� SELECCIONADO

Fotografía general 

Foto de detalle de los materiales en superficie

CATA 3

�$��*5*���*6�

Distancia al eje (km)

)��*+��,3.�

)��*+��,.�.4.�

ENSAYO

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

6

OBSERVACIONES

)��*+��,-.�
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

OTROS

Método de Arranque

RetroexcavadoraNo

Instalaciones (tipo y nº):

SERVICIOS

NOMBRE: LA IRUELA

OBSERVADOR: Carlos Martínez Ramos

Montorio

Nº Hoja M.T.N

PROPIEDAD: 

PERSONA DE CONTACTO: 

Montorio

Coordenadas UTM:

4.500 000 m3

No

Teléfono:

Energía eléctrica:Nombre de la hoja:

167

Municipio/Comarca/Provincia

GEOMETRÍA

Superficie a explotar:

Espesor

300 000 m2

UBICACIÓN

Dirección/Teléfono

FICHA DE PRÉSTAMO
P-8

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

���������
�����������
������
!���

Reservas estimadas:

Reservas probables:

Condiciones ambientales:

10 a 15 m

Agua próxima:

12

Buenos

Accesos:

Nivel freático:

X:435909

Y: 4715659

Dist. al centro de la traza (km): No detectado

DIRECCIÓN: Acceso por la localidad de Montorío hacia los campos de futbol. 

TELÉFONO: FAX:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

�������

	����� ���!��"�#���



Vista general del vertedero

OBSERVACIONES:

V-1

HOJA  1  DE  1

SUBSTRATO GEOLÓGICO:  arenas de la formación Utrillas (Cretácico)

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS

SUPERFICIE: 8 600 m²

�����������������	������

PROFUNDIDAD: 3 m

���
����������	

�	����	
� �	���
�

NIVEL FREÁTICO: 

VERTEDERO "RUCIOS"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: 
QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

PROPIETARIO: 

DISTANCIA AL CENTRO DE LA TRAZA (km): 3 

���������������������	����

����������
���������� ���	������������

REGISTRO DE VERTEDEROS

FECHA INVENTARIO: 31/10/2008

DIAGRAMA VERTEDERO

�������!�	����������������������������������������������������������������
���� �����������!�����������"�

ACTIVIDAD DE VERTIDOS: 

VOLUMEN ESTIMADO DE ALMACENAJE: 4 500 m³

PLANO DE UBICACIÓN 1:25000

RECUBRIMIENTO: escaso-nulo

90m

70m



Vista general del vertedero

OBSERVACIONES:

V-2

HOJA  1  DE  1

SUBSTRATO GEOLÓGICO:  Conglomerados calcareos y arcillas rojas (Facies Bureba) (Terciario)

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS

SUPERFICIE: 1500 m²

�����������������	�

PROFUNDIDAD:  3 m

���
����������	

�	���
��# �	����	�


NIVEL FREÁTICO: 

VERTEDERO "TRASLOMA"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: 
QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

PROPIETARIO: 

DISTANCIA AL CENTRO DE LA TRAZA (km): 4

���������������������	����

����������
���������� ���	������������

REGISTRO DE VERTEDEROS

FECHA INVENTARIO: 18/11/2008

DIAGRAMA VERTEDERO

�������!�	���������������$��%����"&�������������'(#�������������������$�#����

ACTIVIDAD DE VERTIDOS: Presenta algún vertido de carácter vegetal

VOLUMEN ESTIMADO DE ALMACENAJE: 4 500 m³

PLANO DE UBICACIÓN 1:25000

RECUBRIMIENTO: escaso-nulo

70m



Vista general del vertedero

OBSERVACIONES:

DIAGRAMA VERTEDERO

�������!�	���������������$��%����"&�������������'(#�������������������$�#�����

ACTIVIDAD DE VERTIDOS: se ha llevado a cabo algo de vertido

VOLUMEN ESTIMADO DE ALMACENAJE: 4 500 m³

PLANO DE UBICACIÓN 1:25000

RECUBRIMIENTO: escaso-nulo

NIVEL FREÁTICO: 

VERTEDERO "CAÑUELO"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: 
QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

PROPIETARIO: 

DISTANCIA AL CENTRO DE LA TRAZA (km): 4,3

���������������������	���#

����������
���������� ���	������������

REGISTRO DE VERTEDEROS

FECHA INVENTARIO: 18/11/2008

SUBSTRATO GEOLÓGICO:  Conglomerados calcareos y arcillas rojas (Facies Bureba) (Terciario)

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS

SUPERFICIE: 12.500 m²

�����������������	������

PROFUNDIDAD: 5 m

���
����������	

�	����
�� �	������	

V-3

HOJA  1  DE  1



Vista general del vertedero

OBSERVACIONES:

V-4

HOJA  1  DE  1

SUBSTRATO GEOLÓGICO: arenas de la formación Utrillas (Cretácico)

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS

SUPERFICIE: 790 m²

�����������������	������

PROFUNDIDAD: 4.5 m

���
����������	

�	����	
 �	���
�##

NIVEL FREÁTICO: 

VERTEDERO "LA QUINTANA"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: 
QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

PROPIETARIO: 

DISTANCIA AL CENTRO DE LA TRAZA (km): 4

���������������������	��

����������
���������� ���	������������

REGISTRO DE VERTEDEROS

FECHA INVENTARIO: 18/11/2008

DIAGRAMA VERTEDERO

�������!�	���������������$��%��������!�������������������)(## ��������������������*$�����# �����+��$���������������

ACTIVIDAD DE VERTIDOS: 

VOLUMEN ESTIMADO DE ALMACENAJE: 4 500 m³

PLANO DE UBICACIÓN 1:25000

RECUBRIMIENTO: escaso-nulo

90m70m



Vista general del vertedero

OBSERVACIONES:

DIAGRAMA VERTEDERO

�������!�	���������������$��%��������!�������������������)(#� ��������������������*$������#�,���������������-

ACTIVIDAD DE VERTIDOS: Activa en la actualidad, se está reponiendo a la vez que se vierte.

VOLUMEN ESTIMADO DE ALMACENAJE: 408.000 m³

PLANO DE UBICACIÓN 1:25000

RECUBRIMIENTO: escaso-nulo

NIVEL FREÁTICO: no

VERTEDERO "LOS CANTONES"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: 
QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

PROPIETARIO: 

DISTANCIA AL CENTRO DE LA TRAZA (km): 10

���������������������	��

����������
���������� ���	������������

REGISTRO DE VERTEDEROS

FECHA INVENTARIO: 18/11/2008

SUBSTRATO GEOLÓGICO: Gravas y arenas de la Uniad Weald (Cretácico)

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS

SUPERFICIE: 51.000 m²

�����������������	������

PROFUNDIDAD: 8 m

���
����������	

�	������ �	����#

V-5

HOJA  1  DE  1



Vista general del vertedero

OBSERVACIONES:

V-6

HOJA  1  DE  1

SUBSTRATO GEOLÓGICO: Gravas y arenas de la Uniad Weald (Cretácico)

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

CARACTERÍSTICAS

SUPERFICIE: 137.000 m²

�����������������	������

PROFUNDIDAD: 12 m

���
����������	

�	����	� �	������

NIVEL FREÁTICO: no, agua de ecorrentía

VERTEDERO "G. AGUSTÍN CARLOS"

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: 
QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

PROPIETARIO: 

DISTANCIA AL CENTRO DE LA TRAZA (km): 8

���������������������	�#

����������
���������� ���	������������

REGISTRO DE VERTEDEROS

FECHA INVENTARIO: 9/10/2012

DIAGRAMA VERTEDERO

�������!�	���������������$��%��������!�������������������)(#� ��������������������*$��������,.����������������-

ACTIVIDAD DE VERTIDOS: Activa en la actualidad, se está reponiendo a la vez que se vierte.

VOLUMEN ESTIMADO DE ALMACENAJE: 1.644.000 m³

PLANO DE UBICACIÓN 1:25000

RECUBRIMIENTO: escaso-nulo



FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1

30/10/2008   DE 1
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Reservas estimadas:

15,5 Km

Reservas probables:

X=454935

Y=4692366

Distancia al eje (km)

(Granulometría: % Que pasa)
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VALORENSAYO

���+,��-�.".23/

�6"������

ENSAYO

Capacidad de producción:

Árido comercializado: 

21,18 Km

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

Si

Precio del material en gravera:

1 planta de machaqueo, 4 molinos

Luz

Si

Teléfono:

947431032

Accesos:

Buenos

300

100

>5.000 Tn / día

Todos los materiales, arenas, gravillas, Z-1..

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

100

Villalbal, Burgos

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

200

Municipio/Comarca/Provincia

Cardeñuelariopico crtra.N-1 Km 251

Anchura del Frente

Estado:

FICHA DE CANTERA
FICHA Nº:  1

Situación:

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN
NOMBRE:  Hormigones y Canteras Garcia, S.L.

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA:  Hormigones y Canteras Garcial, S.L.

Fotografía en detalle del frente de la explotación

Activa

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL
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�
�����

Nivel freático:

Dist.al centro de la traza (km):

PERSONA DE CONTACTO: Jose María Saiz

Disponibilidad: 

DIRECCIÓN: B.Castañares s/n.09199 Burgos

TELÉFONO:  600977402 FAX: 947484978

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Burgos

Coordenadas UTM:

PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono Instalaciones (tipo y nº)

UBICACIÓN GEOMETRÍA

Altura del Frente:
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Instalaciones (tipo y nº)

UBICACIÓN GEOMETRÍA

Altura del Frente:

PERSONA DE CONTACTO: Valentín

Disponibilidad: 

DIRECCIÓN:  CRTRA.MADRID-IRUN, KM.252, 09199 RUBENA, BURGOS

TELÉFONO: 947431011 / 947431030 FAX: 947431011

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Burgos

Coordenadas UTM:

PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono

Activa

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL
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Nivel freático:

Dist.al centro de la traza (km):

Fotografía en detalle del frente de la explotación

Estado:

FICHA DE CANTERA
FICHA Nº:  2

Situación:

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN
NOMBRE:  Canteras Huarbe, S.A.

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA:  Canteras Huarbe, S.A.

150

Rubena, Burgos

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

200

Municipio/Comarca/Provincia

CRTERA. MADRID-IRUN, KM.252

Anchura del Frente

Profundidad del Frente:

Accesos:

Buenos

200

150

750.000- 1.000.000 Tn/año

Todos los materiales, arenas, gravillas, Z-1..

Superficie a explotar:

Luz

Si

Teléfono:

600977403

Capacidad de producción:

Árido comercializado: 

19,6 km

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

Si

Precio del material en gravera:

1 planta de machaqueo,1 de grava-cemento

(Granulometría: % Que pasa)

���+,��-
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VALOR
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ENSAYO
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ENSAYO

Reservas estimadas:

14,25 km

24.000.000 Tn

Reservas probables:

X=454524

Y=4693469

Distancia al eje (km)
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OBSERVACIONES
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Reservas estimadas:

13 Km

Reservas probables:

X=456386

Y=4702977

Distancia al eje (km)

(Granulometría: % Que pasa)
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Capacidad de producción:

Árido comercializado: 

17 Km

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

Si

Precio del material en gravera:

1 molino de machaqueo, 1 criba

Luz

Si

Teléfono:

947430300

Accesos:

Malo

80

40

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

40

Temiño, (Burgos)

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

200

Municipio/Comarca/Provincia

Temiño Crtra BU-V-5005 (Burgos)

Anchura del Frente

Estado:

FICHA DE CANTERA
FICHA Nº:  3

Situación:

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN
NOMBRE:  Cantera El Camperón

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA:  ARIOLSA, S.A.

Fotografía en detalle del frente de la explotación

Activa

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL
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Nivel freático:

Dist.al centro de la traza (km):

PERSONA DE CONTACTO: Raimundo Marínez Ibeas

Disponibilidad: 

DIRECCIÓN:  C/Encimera, s/n Olmos de Atapuerca (Burgos)

TELÉFONO: 646962587 FAX: 947430330

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Burgos

Coordenadas UTM:

PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono Instalaciones (tipo y nº)

UBICACIÓN GEOMETRÍA

Altura del Frente:
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FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1
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UBICACIÓN PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono Instalaciones (tipo y nº)

Crtra BU-601  planta lavado y machaqueo 1 molino de impacto, 1 
molino de martillosMunicipio/Comarca/Provincia Capacidad de producción:

 Nidáguila, Burgos 120 Tn/ h     300.000 Tn/ año

Nº Hoja M.T.N Árido comercializado: 

167

Nombre de la hoja: Precio del material en gravera:

Montorio

Coordenadas UTM: Disponibilidad: 

X=435741

Y=4720446

Dist.al centro de la traza (km):

17 Km

Distancia al eje (km)

13 Km

ENSAYO ENSAYO
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DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL
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Nivel freático:

Fotografía en detalle del frente de la explotación

FICHA DE CANTERA
FICHA Nº:  4

Situación:

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

DIRECCIÓN:  C/ Vallejo, s/n. 09125 Montorio, Burgos.

TELÉFONO: 620901130 FAX: 947154034

Si16.5 m

Anchura del Frente

Accesos:

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

Luz

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

NOMBRE:  Cantera de AIMSA situada en Nidáguila

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA:  AIMSA

GEOMETRÍA

Altura del Frente:

PERSONA DE CONTACTO: Jaime Sierra Bolívar

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Reservas estimadas:

Reservas probables:

Si

Teléfono:

947154033

Buenos

Estado:

Activa

OBSERVACIONES

VALOR

)�(���*��2����,����2����,����&��������,�%�2����,������1(�,����-����,,

VALOR
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Reservas estimadas:

2,5 km

Reservas probables:

X=445876

Y=4703042

Distancia al eje (km)

(Granulometría: % Que pasa)
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ENSAYO
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ENSAYO

Capacidad de producción:

Árido comercializado: 

7 km

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

Precio del material en gravera:

Clasificación y machaqueo

Luz

Teléfono:

Accesos:

Buenos

200

50

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

50

Villaverde Peñahorada, Burgos

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

200

Municipio/Comarca/Provincia

Crtra C-629 Burgos-Santoña, Km 15,6

Anchura del Frente

Estado:

FICHA DE CANTERA
FICHA Nº:  5

Situación:

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN
NOMBRE: Cantera La Polar

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA: Hormigones y Canteras García

Fotografía en detalle del frente de la explotación

Inactiva

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL
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��

Nivel freático:

Dist.al centro de la traza (km):

PERSONA DE CONTACTO: 

Disponibilidad: 

DIRECCIÓN:  Castañares s/n, Burgos.

TELÉFONO: 947431032 FAX: 947484978

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Burgos

Coordenadas UTM:

PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono Instalaciones (tipo y nº)

UBICACIÓN GEOMETRÍA

Altura del Frente:
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Disponibilidad: 

DIRECCIÓN:  LG Mata Somata, Matarrepudio, Cantabria

TELÉFONO: 947484378 FAX: 947484978

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Las Rozas

Coordenadas UTM:

PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono Instalaciones (tipo y nº)

Activa

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

������

Nivel freático:

Dist.al final de la traza (km):

Fotografía planta de machaqueo

Estado:

FICHA DE CANTERA
FICHA Nº:  6

Situación:

Fotografía frente explotacion

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN
NOMBRE: Ofitas de Valdeolea

OBSERVADOR:  Raúl Rodriguez Fernández

EMPRESA EXPLOTADORA: Ofitas de Valdeolea S.L.

Superficie a explotar:

20

Matarrepudio

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

108

Municipio/Comarca/Provincia

LG Mata Somata, Matarrepudio, 
Cantabria Anchura del Frente

Precio del material en gravera:

Clasificación y machaqueo

Luz

Teléfono:

Accesos:

Arido 0-6, 12-20, 20-31, balasto

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

PERSONA DE CONTACTO: 

UBICACIÓN GEOMETRÍA

Altura del Frente:

VALOR

Capacidad de producción:

Árido comercializado: 

65 km 

Buenos

100

Profundidad del Frente:

Reservas estimadas:

Reservas probables:

X: 406404

Y:4749317

Distancia al eje (km)

(Granulometría: % Que pasa)

ENSAYO
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OBSERVACIONES
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Reservas estimadas:

Reservas probables:

X: 466964

Y: 4754821

Distancia al eje (km)

(Granulometría: % Que pasa)

ENSAYO VALOR

Capacidad de producción:

Árido comercializado: 

75 km

Buenos

200

Profundidad del Frente:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

PERSONA DE CONTACTO: 

UBICACIÓN GEOMETRÍA

Altura del Frente:

Precio del material en gravera:

Clasificación y machaqueo

Luz

Teléfono:

Accesos:

Arido 0-6, 6,12, 12-20, 20-31, balasto

Superficie a explotar:

30

Boveda de la Ribera

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

110

Municipio/Comarca/Provincia

Boveda de la Ribera

Anchura del Frente

Estado:

FICHA DE CANTERA
FICHA Nº:  7

Situación:

Fotografía frente explotacion

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN
NOMBRE: Ofitas del Nore

OBSERVADOR:  Raúl Rodriguez Fernández

EMPRESA EXPLOTADORA: Minera Ofitas del Norte S.L.

Fotografía planta de machaqueo

Activa

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

������

Nivel freático:

Dist.al final de la traza (km):

Disponibilidad: 

DIRECCIÓN:  Bóveda de la Ribera, Burgos

TELÉFONO: 947484251 FAX: 947484978

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Medina de Pomar

Coordenadas UTM:

PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono Instalaciones (tipo y nº)
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UBICACIÓN PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono Instalaciones (tipo y nº)

C/ Vallejo s/n  Lavado, clasificación y acopio.

Municipio/Comarca/Provincia Capacidad de producción:

Montorio, Burgos

Nº Hoja M.T.N Árido comercializado:

167 Arenas lavadas y gravas

Nombre de la hoja: Precio del material en gravera:

Montorio

Coordenadas UTM: Disponibilidad: 

X=436443

Y=4714594

Dist. al centro de la traza (km):

8,8 km

Distancia al eje (km)

3,1 km

ENSAYO ENSAYO
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Anchura del Frente

Estado:

Buenos

Si

Si / 947154033

Accesos:

40

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL
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Nivel freático:

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

Fotografía en detalle del frente de la explotación

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

40

FICHA DE GRAVERA
FICHA Nº:  1

Planta 1:25.000

DIRECCIÓN: C/ Vallejo s/n 09125 Montorio (Burgos)

GEOMETRÍA

Altura del Frente:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

NOMBRE:  Arenas Industriales De Montorio S.A.

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA: Arenas Industriales De Montorio, S.A.

PERSONA DE CONTACTO: 

TELÉFONO:  947154033 FAX: 947154034

Reservas estimadas:

Reservas probables:

Luz

Si

Teléfono:

60

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

Activa

OBSERVACIONES
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Burgos

Coordenadas UTM:

PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono

 Tobes y Rahedo /607568275

Instalaciones (tipo y nº)

UBICACIÓN GEOMETRÍA

Altura del Frente:

Anchura del Frente

4��'�-�����:��)��4�'�0���)�"

NOMBRE:  Cantera casares

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA:  EXCON, Excavaciones y Contratas S.L.

PERSONA DE CONTACTO: Ricardo

Disponibilidad: 

DIRECCIÓN:  Avda Cantabria Nº 17 Bajo, 09006 Burgos.

TELÉFONO:  947264848 FAX:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Activa

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL
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Nivel freático:

Fotografía en detalle del frente de la explotación
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Estado:

FICHA DE GRAVERA
FICHA Nº:  2

Planta 1:25.000

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

Municipio/Comarca/Provincia

Valle de Las Navas/La Erilla 

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

200

Accesos:

Malo

Arido silicio 4/20, 20/30, bolo, arena 0/4, zahorra

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

Luz

Si

Teléfono:

607568275

Capacidad de producción:

Árido comercializado:

13,35 km

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

Si

Precio del material en gravera:

1 grupo movil de cribado y uno de lavado

(Granulometría: % Que pasa)

��� ��!��"

VALORENSAYO ENSAYO

Reservas estimadas:

Dist. al centro de la traza (km):

9,8 km

Reservas probables:

X=453016

Y=4704358

Distancia al eje (km)
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OBSERVACIONES
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UBICACIÓN

Dirección/Teléfono

Crtra. BU-V-8002

Municipio/Comarca/Provincia

Espinosa de Juarros, Burgos

Nº Hoja M.T.N

238

Nombre de la hoja:

Villagonzalo Pedernales

Coordenadas UTM:

X=454752

Y=4682127

Dist.al centro de la traza (km):

28 Km

Distancia al eje (km)

22,8 Km

ENSAYO
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PRODUCCIÓN

Instalaciones (tipo y nº)

Capacidad de producción:

Árido comercializado: 

Arena lavada 10, 20 , 30, >30

Precio del material en gravera:

Reservas estimadas:

Si

Teléfono:

947560394

Accesos:

Buenos

200

600

Disponibilidad: 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-
MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

GEOMETRÍA

Altura del Frente:

PERSONA DE CONTACTO: Alberto Saiz

DIRECCIÓN: B.Castañares s/n. 09199, Burgos.

TELÉFONO:  600977413 FAX:947484978

NOMBRE:  Gravas y Hormigones Saiz, S.A.

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA:  Gravas y Hormigones Saiz, S.A.

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

Luz

Si

FICHA DE GRAVERA
FICHA Nº:  3

Planta 1:25.000

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

Fotografía en detalle del frente de la explotación

�����������������	�	
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Nivel freático:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Activa

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

Estado:

Anchura del Frente

Reservas probables:
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Instalaciones (tipo y nº)

UBICACIÓN GEOMETRÍA

Altura del Frente:

PERSONA DE CONTACTO: 

Disponibilidad: 

DIRECCIÓN:  Avda del cid 3-4º G Burgos 09003 Burgos

TELÉFONO: 947203540 FAX: 

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Villagonzalo Pedernales

Coordenadas UTM:

PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono

Activa

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

Nivel freático:

Dist.al centro de la traza (km):

Fotografía en detalle 

Estado:

FICHA DE PLANTA DE AGLOMERADO
FICHA Nº:  1

Planta 1:25.000

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN
NOMBRE: OSCAL OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA: OSCAL OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.

Villagonzalo Pedernales 

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

238

Municipio/Comarca/Provincia

Crtra Madrid-Irun, Km 234

Anchura del Frente

Accesos:

Buenos

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

Luz

Si

Teléfono:

947277607

Capacidad de producción:

Árido comercializado: 

22.7

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

Si

Precio del material en gravera:

(Granulometría: % Que pasa)
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VALORENSAYO
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ENSAYO

Reservas estimadas:

18.54

Reservas probables:

X=454857

Y=4692215

Distancia al eje (km)
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OBSERVACIONES
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Reservas estimadas:

0,650 km

Reservas probables:

X=443659

Y=4702947

Distancia al eje (km)

(Granulometría: % Que pasa)
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ENSAYO

Capacidad de producción:

Árido comercializado: 

5,2 km

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

Si

Precio del material en gravera:

Luz

Si

Teléfono:

616907473

Accesos:

Buenos

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

Villaverde Peñahoradada, Burgos

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

200

Municipio/Comarca/Provincia

Crtra N-623 Pk-15

Anchura del Frente

Estado:

FICHA DE PLANTA DE AGLOMERADO
FICHA Nº:  2

Planta 1:25.000

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN
NOMBRE: TEBYCON

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA: TEBYCON

Fotografía en detalle 

Activa

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

Nivel freático:

Dist.al centro de la traza (km):

PERSONA DE CONTACTO: 

Disponibilidad: 

DIRECCIÓN:  Ctra N-623  PK. 15 Villaverde Peñahorada

TELÉFONO: 947233252 FAX:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Burgos

Coordenadas UTM:

PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono Instalaciones (tipo y nº)

UBICACIÓN GEOMETRÍA

Altura del Frente:
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Instalaciones (tipo y nº)

UBICACIÓN GEOMETRÍA

Altura del Frente:

PERSONA DE CONTACTO: Fernando Martinez

Disponibilidad: 

DIRECCIÓN:  B. Castañares s/n  09199 Burgos.

TELÉFONO: 600977452 FAX:947484978

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Burgos

Coordenadas UTM:

PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono

Activa

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL

Nivel freático:

Dist.al centro de la traza (km):

Fotografía en detalle 

Estado:

FICHA DE PLANTA DE AGLOMERADO
FICHA Nº:  3

Planta 1:25.000

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN
NOMBRE: GEHORSA,S.A

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA: GEHORSA, S.A

Cardeñuela Riopico

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

200

Municipio/Comarca/Provincia

Crtra Madrid-Irun Km 241

Anchura del Frente

Accesos:

Buenos

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

Luz

Si

Teléfono:

947484974 /947484978

Capacidad de producción:

Árido comercializado: 

21.18

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUINTANAORTUÑO-MONTORIO

SERVICIOS

Agua:

Si

Precio del material en gravera:

(Granulometría: % Que pasa)
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Reservas estimadas:

15.5

Reservas probables:

X=454857

Y=4692215

Distancia al eje (km)
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OBSERVACIONES
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Distancia al eje (km)
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OBSERVACIONES

Nivel freático:

ENSAYO

Reservas estimadas:

Dist. al centro de la traza (km):

2,5 km

Reservas probables:

(Granulometría: % Que pasa)

��������*��

PARÁMETRO

���������)

Capacidad de producción:

Árido comercializado:

8,4 km

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUNTANAORTUÑO-MONTORIO.

SERVICIOS

Agua:

Si

Precio del material en gravera:

2 plantas hormigón

Luz

Si

Teléfono:

947441200

Accesos:

Bueno

100.000 m3/año

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

Sotopalacios/Burgos

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

Ctra Burgos-Santoña, a la salida de 
SotopalaciosMunicipio/Comarca/Provincia

GEOMETRÍA

Altura del Frente:

Anchura del Frente

Instalaciones (tipo y nº)

UBICACIÓN PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono

FICHA DE PLANTA DE HORMIGÓN
FICHA Nº:  1

Planta 1:50.000

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

Burgos

Coordenadas UTM:

x=444237

Y=4699493

Fotografía en detalle

+��,����-��.�����������/ .�����
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Estado:

Activa
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NOMBRE:   Planta de Hormigones Marcos

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA:  Hormigones Marcos

PERSONA DE CONTACTO: 

DIRECCIÓN:  Ctra Burgos-Santoña, a la salida de Sotopalacios.

TELÉFONO:  947441200 FAX:  

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

1
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UBICACIÓN

Dirección/Teléfono

Castañeres s/n

Municipio/Comarca/Provincia

Castañares/Burgos

Nº Hoja M.T.N

200

Nombre de la hoja:

Burgos

Coordenadas UTM:

X=448396

Y=4688039

Dist. al centro de la traza (km):

20 km

Distancia al eje (km)

14,7 km

ENSAYO
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DIRECCIÓN:  Castañares s/n.

TELÉFONO:  600997412 FAX:  947484978

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Estado:

Activa

Fotografía en detalle

Planta 1:50.000

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

Instalaciones (tipo y nº)

PRODUCCIÓN

FICHA DE PLANTA DE HORMIGÓN
FICHA Nº:  2

PLANTA DE SITUACIÓN
NOMBRE:   Planta de Hormigones Sainz

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA:  Hormigones Saiz.S.L.

PERSONA DE CONTACTO: Vicente Bermejo Muñoz

Bueno

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar: Precio del material en gravera:

Luz

Si

Teléfono:

947483993

Accesos:

Capacidad de producción:

Árido comercializado:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUNTANAORTUÑO-MONTORIO.

SERVICIOS

Agua:

Si

GEOMETRÍA

Altura del Frente:

Anchura del Frente

Reservas estimadas:

Reservas probables:

PARÁMETRO

���������	
�����������������������������������������������������	���������	���������

VALOR


����������������

OBSERVACIONES

Nivel freático:

2



FECHA DE INVENTARIO:   HOJA 1

28/10/2008   DE 1

DIRECCIÓN:  Ctra Madrid-Irún Km.245 09192 Burgos

TELÉFONO:  947484832 FAX:  947486349

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

NOMBRE:   Planta de Hormivisa

OBSERVADOR:  Gregorio Atienza Polo

EMPRESA EXPLOTADORA:  Hormivisa, S.A.

PERSONA DE CONTACTO: 

+��,����-��.�����������/ .�����

+��,�!�� �����"������!�������

Estado:

Activa

�������	���������������������������������	������

+����,�!�!�0 ���+���.�� ��

Fotografía en detalle

Burgos

Coordenadas UTM:

x=448772

Y=4690727

FICHA DE PLANTA DE HORMIGÓN
FICHA Nº:  3

Planta 1:50.000

Fotografía general

FOTOGRAFÍAS

PLANTA DE SITUACIÓN

Instalaciones (tipo y nº)

UBICACIÓN PRODUCCIÓN

Dirección/Teléfono

Crtra. Madrid-Irún Km. 245

Municipio/Comarca/Provincia

GEOMETRÍA

Altura del Frente:

Anchura del Frente

Villafría/Burgos

Nº Hoja M.T.N

Nombre de la hoja:

200

Accesos:

Bueno

90-100 m3 /h

Profundidad del Frente:

Superficie a explotar:

Luz

Si

Teléfono:

947484573

Capacidad de producción:

Árido comercializado:

18,5 km

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR. TRAMO: QUNTANAORTUÑO-MONTORIO.

SERVICIOS

Agua:

Si

Precio del material en gravera:

2 plantas de hormigón

(Granulometría: % Que pasa)

��������*��

PARÁMETRO

���������)

Nivel freático:

ENSAYO

Reservas estimadas:

Dist. al centro de la traza (km):

13,1 km

Reservas probables:

��������)��

��������	�

OBSERVACIONES
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VALOR

Distancia al eje (km)

3
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1.- DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En  este apartado se analiza las alternativas estudiadas en el Estudio Informativo 

N-627. Autovía Quintanaortuño-Montorio-Aguilar de Campóo”, de clave EI1-E-124, en el 

tramo objeto de estudio situado entre los P.K 0+000 y 11+000 correspondiente al 

tramo I (Alternativas IA y IB (modificada durante la redacción del Proyecto de 

Construcción)). 

 

No se analiza en este documento, el tramo II del Estudio Informativo, puesto que 

es común para todas las alternativas estudiadas. 

 

El Proyecto corresponde a un tramo de la autovía A-73 entre Burgos – Aguilar de 

Campóo, situándose todo el tramo que se analiza en la provincia de Burgos. 

 

Los Términos municipales situados en la zona de estudio son:  

 

  - Quintanaortuño. 

- Merindad de Río Ubierna. 

  - Huérmeces. 

  - Montorio.  

 

La autovía que se proyecta consta de 2 calzadas de 7,0 m, con carriles de 3,50 m 

de anchura, así como arcenes exteriores de 2,50 m e interiores de 1,0 m. La mediana 

proyectada, una vez realizado el estudio de mediana para este tramo es de 10,0 m, 

siendo homogéneo con el resto de los tramos del corredor de la autovía A-73, entre 

Burgos – Aguilar de Campóo.  No obstante, y de cara a minimizar el coste global de la 

obra según la nueva Orden FOM/331/2010, durante la redacción del Proyecto de 

Construcción, se analizará la posibilidad de adoptar una sección con un ancho de 

mediana menor.  

 

Se plantean las siguientes alternativas:  

- Alternativa IA: 

 

-  Solución más favorable medioambientalmente según la DIA. 

-  Solución seleccionada en el Estudio Informativo. Autovía N-627 

Quintanaortuño-Montorio-Aguilar de Campóo. 

 
- Alternativa IB (modificada):  

 

-  Se modifica sensiblemente sobre la Alternativa IB del Estudio 

Informativo. Autovía Quintanaortuño-Montorio – Aguilar de Campóo. 

- Solución mejor valorada medioambientalmente según el Estudio de 

Impacto Ambiental del citado Estudio Informativo. 

-  Solución seleccionada en la aprobación definitiva del Estudio 

Informativo de Clave EI-E-124. 

-  Solución que incluye lo indicado en la aprobación definitiva (desplazar), 

que se está desarrollando en el Proyecto de Construcción, partiendo de 

las modificaciones indicada en la Orden de Estudio (desplazar el trazado 

hacia el oeste de Ubierna), así como los nuevos condicionantes 

encontrados durante la redacción del proyecto. 

 
- Alternativa IB (modificada) variante:  

 

- Solución que se apoya sobre la alternativa IB (modificada),  

-    Se desplaza de esta,  unos 700 m hacia el oeste entre los P.K. 0+500 

y 5+500, con el objeto de eliminar el túnel proyectado en el p.k. 

3+250, según lo indicado en la modificación de la orden de estudio 

(octubre de 2011) en cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010. 

 

2.- INVENTARIO AMBIENTAL 

 

2.1.- Climatología 

 

Para llevar a cabo el análisis termométrico de la zona de estudio se han 

seleccionado las dos estaciones que se indican a continuación.  
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 2337 E Villaverde Peñahorada 

 2331 Burgos “Villafría”. 

 

Los datos térmicos y pluviométricos de las estaciones citadas fueron elaborados 

a partir de los datos originales proporcionados por el INM, para obtener unos cuadros 

resúmenes que permitieran una caracterización del régimen climático e hidrológico de la 

zona. 

 

DATOS TÉRMICOS 

 
El régimen térmico de la zona del proyecto se caracteriza por temperaturas en las 

que los valores medios mínimos están por debajo de 0º C en invierno, llegando a –

2,17ºC y veranos calurosos con temperaturas medias máximas cercanos a 30º C, 

(27,83ºC). 

 
Las temperaturas estacionales resultan: 

 
  Burgos  

“Villafría” 

Villaverde 

Peñahorada 

- Primavera
: 

(Marzo, Abril y Mayo) 8,77 7,78 

- Verano: (Junio, Julio y Agosto) 17,71 17,22 

- Otoño: (Septiembre, Octubre y Noviembre) 11,04 10,16 

- Invierno: (Diciembre, Enero y Febrero) 3,27 2,29 

- Oscilación invierno – verano 14,44 14,93 

 

DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

 
Las precipitaciones medias anuales de las estaciones de la zona están entre los 

565,84 mm de Burgos Villafría y los 830,93 mm de Montorio, zona en la que se 

evidencia un importante aumento de la precipitación. 

 
Las precipitaciones mínimas se producen en verano, julio y agosto, con un 

mínimo de 25,6 mm en julio en la estación de Burgos, como contraste el mínimo de la 

zona de Montorio es de 30,9 mm en agosto. 

 

Los aguaceros de tipo tormentoso son más frecuentes, registrándose con mayor 

intensidad entre los meses de Abril a Septiembre, presentándose un valor entorno a los 

12 días/año. 

 

Los días de niebla se presentan a lo largo de todo el año, siendo especialmente 

evidentes  en  la  zona  de  Villaverde  Peñahorada  con  un  valor  medio anual de 

77,56 días/año. 

 

CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS 

 

Según la clasificación climática de Köppen, se trata de un clima  Cfa, templado 

húmedo mesotérmico, sin estación seca con veranos cálidos. 

 

La clasificación de Papadakis clasifica el clima desde un punto de vista 

agroecológico. Según esta clasificación, la zona de estudio estaría enmarcada dentro del 

clima de INVIERNO TRITICUM Tv AVENA-TRIGO y UN VERANO MAIZ (M) para la 

estación de Villaverde Peñahorada y para la estación Burgos “Villafría” el invierno se 

clasifica como INVIERNO AVENA Av CÁLIDO y UN VERANO MAÍZ (M). 

 

2.2.- Hidrología superficial  

 

Desde un punto de vista hidrográfico la zona de estudio corresponde a la Cuenca 

del Duero donde vierten sus aguas los ríos Urbel y Ubierna. 

 

El sector de la Cuenca del Duero que queda dentro de la Hoja comprende parte 

de la Zona Hidrológica II de dicha cuenca y, concretamente, de la subcuenca 143. 

 

Entre los cauces atravesados por el trazado destacan, además del río Ubierna, 

Arroyo de las Fuentes, Arroyo de Rueda, Arroyo de Rucios, arroyo de Santa Cecilia así 

como pequeños arroyuelos que no tienen denominación específica en el mapa 

topográfico a escala 1:25.000. 
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2.3.- Hidrología subterránea 

 

Hidrogeológicamente, esta zona participa de dos sistemas acuíferos, dentro de la 

Cuenca del Duero: El S.A. n° 8 ó Terciario Detrítico y el S.A. n° 9 -Unidad Cárstica del 

NE de Burgos. 

 

Se  efectuaron reconocimientos de campo para realizar el estudio hidrogeológico 

de la zona. Los reconocimientos efectuados ponen de relieve que, con respecto al 

trazado y a la incidencia con el proyecto de construcción, los rasgos hidrogeológicos 

más notables son: 

 

- No se ha detectado la aparición de agua en ninguno de los desmontes de la 

carretera actual, la cual es más o menos paralela al trazado y discurre a muy poca 

distancia del mismo. Asimismo tampoco se ha detectado la presencia de afloramientos 

de agua en las laderas de los cerros afectados por desmontes. Únicamente se ha 

detectado la presencia de agua en la zona final del trazado a ambas márgenes del mismo 

pero sin afectarlo directamente (dentro de los materiales de la Facies Buereba). 

 

- Se ha realizado una campaña de sondeos en los desmontes más importantes 

presentes en el trazado con implantación de tubería piezométrica en todos ellos. Una vez 

finalizados los mismos se procedió al vaciado del agua remanente de la perforación y la 

medida de los niveles freáticos. Algunos de los niveles freáticos medidos en los sondeos 

realizados en la zona del túnel de la alternativa 1B modificada, se observa que las 

medidas oscilan entre 7 m y 16 m de profundidad, lo que hace pensar que durante la 

excavación del túnel y de los desmontes podría afectarse a alguna capa permeable de 

arenas. 

 

2.4.- Geología y geotecnia 

 

2.4.1.- ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

La zona objeto de estudio, se sitúa en el límite Nororiental de la cuenca del 

Duero. A la situación de transición entre mesozoico por una parte y terciario por otra, se 

une la geografía de límite entre Montaña y Meseta. 

 

Desde el punto de vista geológico la zona estudiada, comprende materiales que 

van desde el Triásico al Neógeno, con depósitos Cuaternarios directamente relacionados 

con la red fluvial actual. 

 

Geomorfológicamente hablando el rasgo más significativo son las altas 

altiplanicies (páramos) con una altitud media que supera los 1000 metros, que afecta 

principalmente a los materiales terciarios. Tenemos por otro lado la banda plegada de 

Montorio – Ubierna que afecta a los materiales mesozoicos en la que la tectónica ha 

jugado un papel muy importante, dando lugar a pliegues y cabalgamientos dando lugar a 

un paisaje más abrupto. 

 

Materiales mesozoicos 

 

Arcillas yesíferas de la facies keüper. Triásico (Tr). Esta formación está 

constituida por arcillas rojizas y verdosas de elevada plasticidad por lo que constituyen 

un nivel excelente de despegue. 

 

Calizas y dolomías blancas. Cretácico superior (C3). Esta unidad cartográfica 

destaca vigorosamente en el relieve, al constituir el primer o más bajo resalte 

topográfico de las características mesas, loras o muelas de la región. Desde el punto de 

vista hidrogeológico se trata de un material rocoso impermeable, aunque presenta cierta 

permeabilidad secundaria debido a la karstificación de la caliza y fracturación. 

 

Calizas y calcarenitas bioclásticas. Cretácico superior (C4). Tramo calizo 

compacto formado por calcarenitas bioclásticas de tonos beiges y rojizos. Las calizas 

son lajosas de color crema y gris blanquecino, con estratificación cruzada en surco y 

planar. 

 

Materiales terciarios 

 

Dentro de esta edad hay que hacer una distinción: por un lado tenemos el 

terciario de la cuenca del Duero y por otro el terciario de la cuenca de La Bureba. 
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CUENCA DEL DUERO 

 

Conglomerados calcáreos y arcillas rojas (T1). Estos materiales se encuentran 

adosados a los materiales mesozoicos de la sierra de Ubierna. 

 

Margas y arcillas. Facies Dueñas (T2). La unidad está constituida por arcillas más 

o menos margosas, verdosas, que alternan simétricamente en tramos más carbonatados 

y blancos, ricos en ostrácodos (a veces calcareníticos).  

 

Calizas terminales de la Facies Dueñas (T3). La serie margosa de la Facies 

Dueñas culmina con un tramo calcáreo generalmente compuesto de bancos de 10 a 25 

cm, separados entre sí por finas capas de margas blancas, aunque otras veces se 

presentan bancos de calizas, de potencia métrica, que aparecen a techo de las Facies 

Dueñas. 

 

Margas blancas (T4), Arenas y arcillas rojas (T5). Estas diferenciaciones 

cartográficas son típicas del área próxima a la Sierra de Ubierna. Se disponen 

directamente encima de las Calizas «terminales» de Dueñas (T3), constituyendo en esta 

zona la base del ciclo sedimentario supra-Dueñas, fundamentalmente terrígeno. 

 

Conglomerados calcáreos y arcillas rojas. Facies Alar del Rey (T6). Se trata de 

unos conglomerados rojizos, con cantos de caliza, cuarzo y cuarcita, y afloran más 

ampliamente en varios puntos de la Sierra de Ubierna, superpuestos siempre tanto al 

Cretácico como a las facies margosas de Dueñas o las unidades T4 y T5. 

 

Calizas margosas de gasterópodos (T7). Es un nivel calcáreo algo margoso de 

color marrón y potencia métrica, situado a techo de la formación Alar del Rey. Presenta 

un desarrollo muy local por lo que posee una morfología lenticular. 

 

Margas blancas y calizas. Facies Cuestas (T8). La Facies Cuestas es una de las 

más características de la Cuenca del Duero, por su color blanco, su carácter blando y 

por encontrarse típicamente en las laderas de los cerros testigos constituyentes del 

relieve amesetado del área. 

 

CUENCA DE LA BUREBA 

 

Conglomerados calcáreos. Facies Bureba (T9). Están compuestos de cantos 

redondeados de calizas y dolomías mesozoicas (y alguno de cuarzo) de hasta 30 cm de 

diámetro, con matriz arenosa y cemento calcáreo de tonos rojizos. Se disponen en 

varios bancos masivos de hasta 20 metros de potencia, entre los que se intercalan limos 

arenosos y rojizos, y areniscas sueltas, rojizas u ocres. 

 

Materiales cuaternarios 

 

Los materiales Cuaternarios ocupan una extensión bastante importante en la zona 

estudiada, destacan los siguientes tipos de depósitos. 

 

Depósitos aluviales (Qal). Comprende la llanura de inundación y los sedimentos 

fluviales actuales dejados por el Río Ubierna. Estas llanuras de inundación muestran 

unos espesores medios entre 2 – 5.  

 

Depósitos de fondo de valle (Qfv). Esta unidad, que agrupa a los depósitos más 

recientes dejados por la red de drenaje secundaria. Está formada en su totalidad por 

materiales detríticos: limos arcillo-arenosos. 

 

Depósitos coluvionares. Corresponden a depósitos de pie de vertiente, asociados 

a las laderas de los valles, sirviendo morfológicamente de enlace con otras formas y 

tapizando las cuestas en las que aflorarían los materiales infrayacentes. 

 

Rellenos localizados. Son los rellenos estructurales, que forman los actuales 

terraplenes de las vías de comunicación. 

 

2.4.2.- GEOMORFOLOGÍA 

 

Puede decirse que la zona de estudio, se encuentran en el borde norte de la 

submeseta, comportando tanto características de la zona de enlace entre la cuenca del 

Duero (Depresión terciaria) y su borde nororiental montañoso (Orla o Cordillera Vasco-

cantábrica), como de las del área de transición entre las Cuencas (terciarias) del Duero y 

Ebro. En líneas generales, esta parte de la submeseta se trata de un área de elevadas 

altiplanicies (700-1300 m), presentes, incluso, sobre buena parte del área montañosa 

nororiental. 
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Esta zona se caracteriza por la presencia de extensas altiplanicies (restos de 

superficies de erosión/depósito de edad finiterciaria) en las que la red hidrográfica se ha 

encajado no muy profundamente aún (en el norte de la zona estudiada: Paramos de La 

Lora y Poza de la Sal, con 1069 y 1151 m de altitud máxima, respectivamente) o a las 

que ha desconectado entre si (en la periferia de esos Páramos). En líneas generales, esas 

planicies descienden ligeramente de NE a SO y O. 

 

2.4.3.- RIESGOS GEOLÓGICOS 

 

Los riesgos geológicos detectados en la zona de estudio son: 

 

Riesgos geológicos potenciales desfavorables. 

 Caída de bloques de volumen> 1 m3:  

 

Riesgos geológicos potenciales medios. 

 

 Caída de bloques de volumen < 1 m3: 

 Zonas afectadas por fenómenos kársticos. 

 Cárcavas de gravedad media. 

 

Riesgos geológicos potenciales leves. 

 

 Cauces abandonados.  

 Cárcavas de gravedad baja. 

 

Riesgos geológicos potenciales muy leves. 

 

 Sucios deslizables. 

 Falla. 

 Regueros. 

 Zonas afectadas por fenómenos kársticos leves. 

 

 

2.5.- Vegetación 

 

A continuación se enumeran las diferentes unidades de vegetación localizadas a 

lo largo de la zona de estudio. 

 

Tierras de cultivo. Esta es sin duda una de las unidades que mayor porcentaje de 

superficie ocupa a lo largo de toda la zona de estudio. En un área eminentemente de 

secano, domina claramente el cultivo de cereales (trigo y cebada). 

 

Herbazal/ pastizal / matorral. Al inicio de la zona de estudio, estas áreas de 

pastizal de diente, están localizadas en áreas abruptas, con un suelo poco profundo, no 

adecuadas para la agricultura. Más adelante, hacia la mitad del trazado, además de 

especies herbáceas de bajo porte, va intensificándose la presencia de algunas especies 

arbustivas, cambiando el aspecto visual de estas áreas y pudiendo considerarse 

superficies de matorral.  

 

Bosque autóctono: formado por encinar (Quercus ilex subsp. rotundifolia) y 

Quejigal (Quercus faginea).  Sin duda alguna éste es el bosque más abundante en la 

zona de estudio. La mancha más importante aparece a la altura del P.K. 6+900 (de la 

alternativa IB (modificada) y (modificada) variante). El quejigal es más abundante en la 

parte final del trazado. 

 

Chopera.  Se han cartografiado a lo largo del trazado algunas pequeñas parcelas 

próximas a pequeños arroyos que franquean el tramo, donde se ha realizado 

plantaciones de chopos.  

 

Pinar (Pinus sylvestris). En la zona de estudio se han identificado dos áreas 

reforestadas con Pinus sylvestris (Pino albar o pino silvestre).  

 

Vegetación de ribera. Bajo esta unidad se ha cartografiado la vegetación 

vinculada a los cursos de agua que posea un estrato arbustivo y arbóreo. Las principales 

especies identificadas en esta unidad de vegetación son salicáceas (Populus nigra, Salix 

alba, Salix atrocinerea), olmos (Ulmus minor),  fresno (Fraxinus angustifolia), 

 

Zonas escarpadas. Hacia el final del trazado, al otro de lado de la N-627 se  han 

cartografiado zonas en las que aflora la roca con zonas en las que la pendiente es 

prácticamente del 100%. Se observan en esta zona algunos arbustos y árboles 

creciendo entre las grietas de la roca, donde se hay podido formar algo de suelo. 
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Edificaciones. Se han recogido bajo este epígrafe las áreas donde se ha 

identificado algún tipo de construcción rural o industrial. Las dos localidades más 

próximas a las alternativas son Ubierna y San Martín de Ubierna.  

 

2.5.1.- FLORA PROTEGIDA 

 

Según la información recibida de las contestaciones a las consultas ambientales 

por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, en el ámbito de estudio 

existen citas de la presencia de tres especies de flora protegida por la Decreto 63/2007, 

de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León. Las 

especies presentes en una precisión de cuadrículas de 1 x1 km son: 

 

 Genista pulchella.  

 Epipactis palustris  

 Nuphar luteum  

 

2.5.2.- HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

A continuación se indica la denominación de cada hábitat, recogida en el Anexo I 

de la Directiva Hábitat (92/43/CEE) presentes en la zona de estudio: 

 

 3260. Ríos de piso de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 

fluitantis y Callitricho-Batrachion. 

 4090. Brezales oromediterraneos endémicos con aliaga. 

 6170. Prados alpinos y subalpinos calcáreos 

 6210. Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos 

 6220. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

brachypodietea* 

 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion 

holoschoenion. 

 8130. Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 

 8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

 92a0. Bosque de galería de Salix alba y Populus alba 

 9240. Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

 9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

2.6.- Fauna 

 

2.6.1.- ÁMBITOS FAUNÍSTICOS 

 

En el presente apartado se realiza una clasificación del territorio del ámbito de 

estudio según las especies de fauna que puede albergar. Esta clasificación está 

directamente relacionada con la vegetación presente en ellos, de la que dependen los 

diferentes taxones faunísticos bien para buscar alimento, protección o reproducirse: 

 

Riberas y medios acuáticos (R). En el grupo de los anfibios hay que destacar la 

posible presencia de sapillo pintojo ibérico y de la ranita de San Antón. En las 

proximidades de los cauces se pueden observar aves como el andarríos chico o el avión 

zapador. Los mamíferos más destacables de los que se pueden localizar en las riberas de 

los ríos presentes en el ámbito de estudio están el desmán ibérico, el murciélago 

ratonero grande y muy especialmente la nutria. Entre los invertebrados el caballito del 

diablo. 

 

Arbolado (B).  Entre las aves cabe destacar la presencia del milano negro, 

culebrera europea y aguililla calzada y pico real. Entre los mamíferos se encuentran: el 

murciélago ratonero grande, el gato montés, el lobo, zorro, jabalí y corzo. 

 

Matorral (M).  Entre los reptiles destaca el lagarto verde, que se encuentra 

incluido en el Anexo II del Convenio de Berna. Y en el grupo de las aves,  el aguilucho 

cenizo, el águila real, aguililla calzada, etc. La liebre y el conejo, importantes especies 

cinegéticas, son los principales representantes de los mamíferos en las áreas de 

matorral. 

 

Zonas antrópicas (A).  El sapo común es uno de los principales representantes de 

los anfibios en las zonas antrópicas, mientras que la lagartija ibérica lo es de los reptiles.  

Entre las aves, las más características son la cigüeña blanca y el cernícalo vulgar que 

utilizan las estructuras humanas para instalar sus nidos. Entre los mamíferos destaca la 

presencia de los murciélagos, entre ellos destaca el murciélago enano. 
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Tierras de labor (C). Además de las muchas especies de aves que utilizan para 

buscar el alimento las zonas abiertas, hay que destacar la presencia del aguilucho 

cenizo, el cual nidifica en el suelo de las tierras de labor. También, se encuentran 

especies cinegéticas como la perdiz o la codorniz. Algunos mamíferos como el jabalí, 

también son habituales de estas áreas, a donde acuden en busca de alimento. 

 
Cortados y riscos (C).  La principal especie presente en las zonas rocosas 

localizadas al este de la zona de estudio es el águila real, de la cual además, y según la 

información recibida por parte de la Junta de Castilla y León,  se sabe de la presencia de 

nidos en la zona. Otra especie de ave presente en este hábitat rocoso es la chova 

piquirroja. 

 
2.6.2.- CORREDORES FAUNÍSTICOS 

 
La mayor parte de la fauna que se localiza en un área determinada suele utilizar 

siempre las mismas zonas dentro de este espacio por donde se desplazan de un sitio a 

otro. A estos lugares habituales de desplazamiento se les denomina corredores de 

fauna. Generalmente están asociados a los cauces de ríos y arroyos, valles y pequeñas 

vaguadas y manchas forestales. En la zona de estudio, es destacable la presencia del río 

Ubierna, así como manchas de matorral y encinares que comunican unas zonas con 

otras.  Especialmente destacable es la mancha de encinar presente entre los pp.kk. 

6+900 y 7+980 de la alternativa 1-B Modificada. Esta mancha de arbolado autóctono 

está situada entre los ríos Urbel y Ubierna, lo que significa que puede actuar como 

conexión entre estos dos corredores faunísticos.  

 
2.6.3.- PAISAJE 

 
El paisaje es la percepción que el ser humano tiene del medio ambiente que le 

rodea, se trata por tanto de una realidad subjetiva del medio. 

 
 Zonas de cultivos 

 Áreas de Matorral 

 Antrópico 

 Zonas arboladas 

 Ríos y arroyos 

 Infraestructuras 

 Escarpes rocosos 

En el ámbito de estudio, se han clasificado las diferentes unidades de paisaje 

según su calidad, su fragilidad y su capacidad de absorción de la infraestructura. 

 
Tabla 2.3.1. 

UNIDAD PAISAJE CALIDAD FRAGILIDAD CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

Zona de cultivos Baja Baja Alta 

Matorral Media Media Media 

Áreas arboladas Media-alta Alta Baja 

Núcleo rural Media Media Media 

Cauces y arroyos Media-alta Alta Baja 

Escarpes rocosos Alta Alta Baja 

 

2.7.- Espacios protegidos 

 

2.7.1.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DE INTERÉS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
No existe ningún espacio protegido en la zona de estudio que vaya a ser afectado 

por ocupación directa del trazado.  

 
El más cercano al trazado es la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Riberas del 

río Arlanzón y afluentes”. Este espacio protegido se encuentra localizado al Norte del 

trazado, a más de 1 km del final del trazado. No es previsible, que se produzcan efectos 

adversos sobre la ZEC ni durante la fase de obras, ni durante la fase de explotación, por 

la ejecución de este tramo del proyecto 

 

Como se ha explicado anteriormente, no existen ninguna ZEPA en las áreas 

próximas a la zona de actuación, que se prevea pudiera ser afectada por las obras de 

construcción de la autovía ni posteriormente durante la explotación de la misma. 

 

La ZEPA más cercana, “Humada-Peña amaya”, se localiza a unos 7 km al norte 

del final del trazado.  Imagen. ZEPA cercanas al área de proyecto. 

  

No existe ninguna zona catalogada como IBA en las proximidades de la zona de 

proyecto. La más cercana, localizada a mas 6 km del final del trazado, al norte del 

mismo se denomina “Humada-Peña Amaya”. No se prevén efectos negativos sobre la 

misma por la construcción del tramo de autovía que es objeto de estudio en este Anejo. 

  

En la zona de estudio no existe ninguna zona húmeda protegida.   
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2.8.- Cotos de caza 

 
A fecha de cierre de este Anejo, no se ha recibido información a cerca los cotos 

existentes en los municipios afectados por el trazado, por parte de la Administración. De 

la página web de la Junta de Castilla y León, se ha recabado la siguiente información: 

 
� BU10233. Titular: Raymond Antonio Bolea. Tienen 968 Ha. Localizado en el 

Municipio de Huérmeces. 

� BU10342. Titular: Mariano Villanueva Cirac. Superficie: 677 Ha. Municipio 

de Huérmeces. 

� BU10346. Titular: Mariano Villanueva Cirac. Superficie: 533 Ha. Municipio 

de Huérmeces. 

� BU10829. Titular: Asociación de propietarios de fincas rústicas de 

Huérmeces. Superficie 2664 Ha. T.M. Huérmeces. 

� BU10729. Titular: Justo Cirilo Olagüe Echauri. Superficie 2323 Ha. T.M. 

Montorio. 

� BU10099. Titular: Junta vecinal de Ubierna. Superficie: 2462,25 Ha. T.M. 

Merindad de río Ubierna. 

� BU-10186. Titular: Junta vecinal de Villanueva río Ubierna. Superficie: 845 

Ha. T.M. Merindad de río Ubierna. 

� BU10223. Titular: Junta vecinal la Molina de Ubierna. Superficie: 1230 Ha. 

T.M. Merindad de río Ubierna. 

� BU10494. Titular: Junta vecinal de la Molina de Ubierna. Superficie: 1050 

Ha. T.M. Merindad de río Ubierna. 

� BU10741. Titular: Asociación de cazadores de Sotopalacios. Superficie: 575 

Ha. T.M. Merindad de río Ubierna. 

� BU10732. Titular: Javier González Ubierna. Superficie: 557 Ha. T.M. 

Quintanilla Vivar. 

� BU10735. Titular: Club deportivo Morocisla. Superficie: 716,84 Ha. T.M. 

Quintanilla Vivar. 

 

2.9.- Montes de utilidad pública y montes consorciados 

 
La Ley 8/91 de Red de Espacios Naturales de Castilla y León define los Montes 

de Utilidad Pública y los Montes o terrenos protectores como Zonas Naturales de Interés 

Especial, regulando su uso. 

� Monte Utilidad Pública 321. “Briales”. T.M. Merindad del río Ubierna. 

Superficie 114 Ha.  

� Monte Utilidad Pública 120. “El Robledal”. T.M. Merindad del río Ubierna. 

Superficie: 204 Ha. 

� Monte Consorciado Nº 3225. “Baldíos de Ubierna”. T.M. Merindad de río 

Ubierna. Superficie: 400 Ha. 

� Monte Consorciado Nº 3175. “Baldíos de Huérmeces”: T.M. Huérmeces. 

Superficie: 300 Ha. 

� Monte Consorciado Nº 3197. “Baldíos de Castrillo de Rucios”. T.M. Merindad 

de río Ubierna. Superficie: 50 Ha. 

 

La alternativa IA, afecta directamente a uno de estos montes, concretamente el 

Monte Consorciado Nº 3225 “Baldíos de Ubierna”, localizado en el P.K. 7+500 de esta 

alternativa.  

 
Las alternativas IB (modificada) y IB (modificada) variante, no afectan de manera 

directa a ningún monte ni de utilidad pública ni consorciado. 

 
2.10.- Patrimonio arqueológico 

 
La zona objeto de estudio se desarrolla dentro de los términos municipales de 

Quintanaortuño,  Huérmeces y Merindad de Río Ubierna, fundamentalmente por tierras 

de este último. En estos municipios, todos ellos pertenecientes a la provincia de Burgos, 

se han llevado a cabo sucesivas campañas de prospección para la elaboración del 

Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL en adelante), remontándose se 

ejecución a finales de los años 80. Además, diversas actuaciones ligadas a obras de 

infraestructura han permitido ampliar y completar el estado de los conocimientos sobre 

el Patrimonio Arqueológico. 

 
Bienes de Interés Cultural 

 
Se han supervisado todos los Bienes de Interés Cultural (BIC en adelante) que se 

encuentran dentro de los términos municipales, por los que discurre este tramo de la A-73, 

aunque para el caso del municipio de Merindad de Río Ubierna, dada su amplitud, sólo se 

han considerado los emplazados en las localidades próximas al Proyecto de Construcción 
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concretamente Ubierna, San Martín de Ubierna y Castrillo de Rucios. En la siguiente tabla 

se especifican los mismos, debiéndose señalar al respecto que la mayoría de ellos se hallan 

lo suficientemente alejados como para verse afectados por esta obra de infraestructura, 

ubicándose además dentro de los cascos urbanos o muy próximos a los mismos. 

 

DENOMINACIÓN 

CÓDIGO / CATEGORÍA 
MUNICIPIO LOCALIDAD 

FECHAS INCOACIÓN / 

DECLARACIÓN 

La Fortaleza 

488 / Castillo 
Merindad de Río Ubierna Ubierna 

22/04/1949 / 

22/04/1949 

Castillo de Ubierna 

564 / Castillo 
Merindad de Río Ubierna Ubierna 

22/04/1949 / 

22/04/1949 

Torre de los Padilla 

455 / Castillo 
Huérmeces Huérmeces 

22/04/1949 / 

22/04/1949 

La Villa 

1785 / Conjunto Histórico 
Huérmeces Huérmeces 

25/02/1983 / 

- 

Torre de Quintanaortuño 

454 / Castillo 
Quintanaortuño Quintanaortuño 

22/04/1949 / 

22/04/1949 

 

Ninguna de las alternativas planteadas se sitúa próxima a BIC.  

 

2.11.- Vías pecuarias 

 

Analizada toda la documentación pertinente, se verifica la afección a las 

siguientes vías pecuarias, adoptándose las reposiciones apropiadas para garantizar la 

continuidad de las mismas: 

 

- Colada de la Mata. Localizada al principio del trazado. Únicamente es 

interceptada por la Alternativa IA. 

- Cañada Merina. Interceptada por la alternativa IB (modificada) y IB 

(modificada) variante en varios puntos.  

- Cañada Real de Cuestallana. Localizada hacia el final del trazado (P.K. 

8+000) es interceptada por las tres alternativas. 

- VP de Peñahorada a Montorio. Esta vía es interceptada por las tres 

alternativas, pero ya dentro del Tramo II. 

 

2.12.- Medio socioeconómico 

 

El tramo de la A-73 del que se ocupa este informe, el trazado discurre por varios 

municipios, entre los que se encuentran: Quintanaortuño, Merindad de río Ubierna y 

Huérmeces. Es por el TM de Merindad de río Ubierna, por donde transita la mayoría del 

trazado del tramo del proyecto objeto de este documento.  

2.12.1.- DATOS POBLACIONALES  

 

Según datos oficiales se observa una tendencia al incremento poblacional aunque 

por municipios se producen variaciones.  El número de habitantes de Huérmeces ha 

descendido lo que se compensa por el aumento en habitantes de Merindad del río 

Ubierna. En el municipio de Quintanaortuño es en el que se observa un mayor 

incremento poblacional en los últimos diez años, duplicándose prácticamente la 

población. 

 

Por otro lado, la población masculina y femenina es prácticamente similar en 

todos los municipios estudiados.  

 

Existe un equilibrio en las edades de la población ya que el número de habitantes 

menores de 45 años es similar al  número de habitantes superiores a esta edad , 

estando la mayor parte de la población de edades comprendidas entre 35 y 44 años. 

Estos datos son similares tanto para varones como para mujeres. 

 

La densidad de población de los municipios de esta zona es muy baja,  en clara 

correspondencia con zonas eminentemente agrícolas de la Comunidad Castellano 

Leonesa. Excepto en el municipio de Quintanaortuño, el cual a pesar de tener una 

escasa población, la superficie total del término municipal es muy pequeña, a penas 

5,60 km2, por lo que la densidad es más alta que en los otros dos municipio. 

 

2.12.2.- DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 

La tasa de paro en la zona es en general baja, aunque el municipio de Merindad 

de Ubierna presenta valores más altos para mujeres y varones de 25 años o más. 

 

La mayor parte de la superficie total de los municipios de la zona estudiada son 

tierras labradas (1989) mientras que entre los años 1989 y 1999 se produce un 

aumento muy significativo en el aprovechamiento de otras tierras. 

 

En casi todos los municipios la superficie dedicada a tierras labradas se ha 

mantenido.  Por otro lado la superficie dedicada a tierra para pastos ha disminuido en 

cerca de 7.000 hectáreas. 
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Esta disminución de las tierras dedicadas a los pastos apunta a un decrecimiento 

de la cabaña ganadera en la zona.       

                                             

2.13.- Planeamiento urbanístico 

 

A modo de resumen se adjunta el siguiente cuadro con el planeamiento vigente y 

el estado de tramitación en cada caso: 

 

MUNICIPIO PLANEAMIENTO 

APROBACIÓN EN COMISIÓN 

PROVINCIAL 

DE URBANISMO 

OBSERVACIONES 

HUÉRMECES 
Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Burgos 
15 de Abril de 1996 

Publicación  

BOCYL 9/05/1996 

MERINDAD DEL RÍO 

UBIERNA 

Normas Urbanísticas Municipales 

(NUM) 
22 de Febrero de 2005 

Publicación  

BOCYL 25/04/2005 

QUINTANAORTUÑO 
Normas Urbanísticas Municipales 

(NUM) 
04 de Septiembre de 2000 

Publicación  

BOCYL 10/10/2000 

 

Según la información recabada de los tres ayuntamientos, ninguno de los 

trazados proyectados cruzará terrenos clasificados como urbanos o urbanizables. 

 

3.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Los planos de síntesis que se van a llevar a cabo serán los relativos a: 

 

- Condicionantes Físicos. 

-  Condicionantes Ambientales. 

-  Condicionantes Territoriales 

 

3.1.- Condicionantes Físicos 

 

El plano de protección física quedaría: 

 

Zonas de capacidad de acogida muy baja. 

 

En este tipo de clasificación únicamente se ha incluido aquellas zonas calificadas 

como de riesgo geológico potencial desfavorable. 

Zonas de capacidad de acogida baja. 

 

 Zonas inundables o encharcadas 

 Materiales permeables: Aluvial (Qal) y fondo de valle (Qfv). 

 Cursos de agua 

 Riesgo potencial medio 

 

Zonas de media capacidad de acogida 

 

 Materiales semipermeables 

 Zonas con riesgo geológico potencia leve 

 

Zonas de alta capacidad de acogida 

 

 Materiales impermeables o poco permeables: Triásico, cretácico y terciario. 

 Riesgo potencial muy leve 

 

3.2.- Condicionantes Ambientales 

 

Zona de capacidad de acogida muy baja: 

 

 ZEC Riberas del río Arlanzón y afluentes. 

 Yacimientos arqueológicos y etnográficos 

 Vías pecuarias 

 

Zona de capacidad de acogida baja: 

 

 Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE con vegetación 

arbórea autóctona caducifolia (92A0 y 9240). 

 Cursos de agua  

 Vegetación asociada a riberas 

 Vegetación arbórea autóctona (Encinar y quejigal) 

 Escarpes rocosos 

 Ríos y arroyos. 

 Poblaciones de Epipactis palustris u otras especies de flora protegida 

identificadas en las prospecciones de campo previas al comienzo de las obras. 

 Suelos de las clases agrológicas I y II.  
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Zona de capacidad de acogida media: 

 

 Matorral, pastizales de diente. 

 Áreas escarpadas con vegetación arbóreo/arbustiva. 

 Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE excepto el 92A0 y 

el 9240. 

 Plantaciones de pinares y choperas. 

 Área de posible dispersión de flora protegida *(Antes de llevar a cabo los 

movimientos de tierra, en estas cuadrículas se deberán realizar prospecciones 

para comprobar que no existen poblaciones de ninguna especie de flora 

protegida) 

 Suelos de clases agrológicas III. 

 

Zonas de capacidad de acogida alta: 

 

 Áreas con vegetación como pastizales o herbáceas. 

 Áreas desprovistas vegetación. 

 Infraestructuras. 

 

3.3.- Condicionantes Territoriales 

 

Partiendo del planeamiento urbanístico municipal, se han considerado: 

 

Zonas de capacidad de acogida baja: 

 

 Suelo urbano  

 Suelo de protección natural  

 Suelo de protección cultural 

 

Zonas de capacidad de acogida media: 

 

 Suelo urbanizable  

 Montes de Utilidad Pública 

 Montes consorciados.  

 

Zonas de capacidad de acogida alta: 

 

  Zonas agrícolas no protegidas. 

 

3.4.- Síntesis global 

 

A partir de los planos de protección Física, Ambiental y Territorial, se han 

plasmado en un plano las distintas alternativas planteadas sobre las manchas 

correspondientes a la capacidad de acogida.  

 

Se clasifica el territorio en los siguientes tipos de suelos: 

 

Zonas de muy baja capacidad de acogida 

 

Se caracterizan por presentar el valor ambiental, cultural o socioeconómico más 

alto de la zona de influencia del Proyecto. Recogen e incluyen áreas protegidas 

legalmente. Se entiende que la ocupación de estas zonas puede ocasionar un efecto 

crítico sobre el elemento afectado 

 

Zonas de baja capacidad de acogida 

 

Se caracterizan por presentar un valor ambiental, cultural o socioeconómico muy 

alto de la zona de influencia del Proyecto, sin llegar a constituir áreas protegidas, 

representan los valores ambientales propios y conservados en la zona de estudio. Se 

entiende que la ocupación de estas zonas puede ocasionar un efecto severo sobre el 

elemento afectado. 

 

Zonas de media capacidad de acogida 

 

Son aquellas que por sus características intrínsecas presentan un cierto valor 

ambiental, cultural o social, cuya ocupación se hará siempre que esta sea ineludible, 

siendo imprescindible la adopción de las oportunas medidas que maximicen la corrección 

de la afección. 

 

Zonas de alta capacidad de acogida 

 

Está formada por áreas que no se encuentran clasificadas dentro de ninguna de 

las categorías anteriores 
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4.- ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTAL. 

 

4.1.- Metodología 

 

Para identificar, caracterizar y valorar los efectos que la actuación viaria prevista 

tiene sobre el medio receptor, se ha utilizado una matriz de relación causa/efecto que 

contempla tanto su fase de construcción como la de explotación. 

 

Tanto la calificación de los impactos como los atributos utilizados en su 

valoración se ajustan a los conceptos técnicos recogidos en La Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 

En primer lugar y una vez analizados los impactos se obtiene la intensidad (I) de 

los mismos, para cada una de las alternativas, con un modelo cuantitativo. 

 

Para realizar una estimación de su importancia se procede en primer lugar a 

asignar los atributos propios de los efectos, como son: carácter (S), intensidad (I), 

extensión (E), persistencia o duración (P), reversibilidad (R) y posibilidad de medidas 

correctoras (PC). Posteriormente, se calcularía el impacto mediante la aplicación de una 

fórmula cuya expresión final sería: 

 

lm=[(4l+2E+P+R+2PC)*S]/Vmax (4I,2E,P,R,2PC) 

 

De esta manera, se alcanza una estimación cuantitativa normalizada de la 

importancia de cada efecto, de modo que permite una mejor comparación entre las 

diferentes alternativas. 

 

El concepto de los atributos utilizados en la identificación, valoración y 

caracterización de efectos, abarca lo siguiente: 

 (S) La naturaleza o signo del impacto. 

 (P) La persistencia o duración del impacto. 

 (R) La reversibilidad. 

 La manifestación o incidencia puede ser. 

 Inmediatez: directo o indirecto. 

 Periodicidad: periódico o de aparición irregular. 

 Continuidad: continuo o discontinuo. 

 (I) La intensidad. 

 (E) La extensión. 

 (PC) Posibilidad de recuperación con medidas correctoras. 

 

No todos estos atributos pueden usarse de la misma forma, ya que alguno de 

ellos pueden cuantificarse de una forma relativamente sencilla, mientras que otros solo 

aportan cualidades, siendo muy subjetiva la asignación de un valor; con el objetivo de 

que la caracterización sea un proceso lo más objetivo posible se han seleccionado los 

atributos que de una forma más clara pueden ser medidos cuantitativamente, y se han 

relacionado mediante la expresión antes citada. 

 

En resumen: sólo se valoran (e incluyen en la fórmula) aquellos atributos que 

permiten estimar la “importancia de los impactos”; no pueden ser valorados aquellos 

atributos que únicamente informan sobre el carácter de aquellos. 

 

Los valores asignados a los diferentes atributos son los siguientes: 

 

Atributo  Valores 

   

Extensión Puntual 1 

 Local 2 

 Regional 3 

   

Persistencia Temporal 1 

 Permanente 3 
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Reversibilidad  Inmediata 1 

 A medio plazo 2 

 A largo plazo 3 

 No reversible 4 

   

Posibilidad de corrección SI 1 

 NO 2 

 

El atributo intensidad es definido en el apartado correspondiente a la descripción 

de cada uno de los efectos basándose en aquellos parámetros que resultan 

representativos de cada efecto y que permite su valoración. 

 

Una vez obtenida la importancia del impacto considerado, aplicamos un factor de 

corrección, llamado peso del factor ambiental, el cual representa la contribución relativa 

de cada uno de los impactos a la calidad ambiental del ámbito de trabajo y es por tanto 

independiente en su definición de la infraestructura evaluada, presentando una relación 

clara con los resultados del inventario ambiental. 

 

Al valor resultante lo denominamos incidencia normalizada. Este dato representa 

el valor normalizado del impacto de cada uno de los factores del medio considerados 

una vez aplicadas todas las transformaciones y considerados todos los atributos antes 

descritos. 

 

La incidencia normalizada toma valores entre 0 y 1, siguiendo una distribución 

normal, por lo que a la hora de clasificar en categorías el impacto resultante se realiza 

una distribución de intervalos siguiendo los criterios de una distribución normal, de modo 

que cada una de las siete categorías consideradas represente el 14% de los posibles 

valores (excepto la primera y última categoría que representará el 15% de los posibles 

valores). 

 

La clasificación de impactos en categorías y sus correspondientes intervalos 

quedarán pues del siguiente modo: 

 

 

Intervalo Categoría 

0 –0,370 COMPATIBLE 

0,371 – 0,430 COMPATIBLE-MODERADO 

0,431 – 0,478 MODERADO 

0,479 – 0,521 MODERADO-SEVERO 

0,522 – 0,569 SEVERO 

0,570 – 0,629 SEVERO-CRÍTICO 

0,630 - 1 CRÍTICO 

 

 

Los efectos considerados se refieren a las principales características de cada 

alternativa y se tienen en cuenta las posibles alteraciones que puedan originarse por la 

infraestructura y en el momento o fase del proyecto que conlleve mayor incidencia. 

 

 

4.2.- Identificación de impactos 

 

El método empleado para la identificación de impactos es una matriz acción / 

factor. En ella se presentan en columnas las acciones del proyecto susceptibles de 

producir impactos, y en filas los factores del medio ambiente (físico, biótico y humano) 

que pueden verse afectados por dichas acciones. 
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       En gris, están representados los impactos negativos y en azul los impactos positivos. 
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4.3.- Caracterización de los impactos 

 

4.3.1.- SOBRE LA GEOLOGÍA 

 

El principal impacto que se producirá sobre la geología, se deberá a la ejecución 

de taludes (tanto de desmonte como de relleno) y las explanaciones; además de todas 

las acciones que como estas, provocarán movimientos de tierras que suponen 

modificación del relieve original. 

 

Este impacto se producirá durante la fase de obras, en la construcción de la 

autovía. Aunque sus efectos serán permanentes. 
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Unidad Geológica 

Alternativa IA Alternativa IB Mod Alternativa IB Variante 

pp.kk. 

Superficie 

m2 Total pp.kk. 

Superficie 

m2 Total pp.kk. 

Superficie 

m2 Total 

Aluvial (Qal) 

0+640 - 2+350 70.940 

107.734 0+000 - 2+460 168.751 168.751 0+000 - 2+400 151.162 151.162 4+620 -5+130 29.703 

6+280 - 6+340 7.091 

Fondo de valle (Qfv) 

9+500 - 9+570 4.428 

4.428 

3+530 - 4+100 31.869 

60.859 

4+000 - 4+400 22.204 

51.194 

4+840 - 5+150 17.850 4+820 - 5+160 17.850 

8+500 - 8+590 4.564 8+510 - 8+600 4.564 

12+580 - 12+700 4.981 
11+140 - 11+160 1.595 11+145 - 11+165 1.595 

11+510 - 11+580 4.981 11+520 - 11+590 4.981 

Margas y arcillas (T2) 2+350 - 3+360 54.170 54.170 

2+460 - 2+900 38.707 

125.358 

2+400 - 3+270  67.755 

129.521 
3+320 - 3+540 17.220 3+840 - 4+000 7.765 

4+100 - 4+840 35.511 4+400 - 4+830 20.081 

5+140 - 5+520 33.920 5+150 -5+520 33.920 

Caliza formación Dueñas (T3) 

    

  

2+900 - 2+940 1.955* 

3.886 

3+280 - 3+300 3.201 

7.263     3+310 - 3+320 718* 3+740 - 3+850 2.849 

    5+610 - 5+630 1.213 5+620 - 5+640 1.213 

Margas Blancas (T4)             3+300 - 3+820 44.915 44.915 

Arenas y arcillas rojas (T5) 
      2+940 - 2+960 1.318* 

4.015 
    

  
      3+250 - 3+310 2.697*     

Conglomerados y arcillas rojas 

(T6) 

      2+960 - 3+250 14269* 
19.621 

5+640 - 5+740 5.352 
5.352 

      5+630 - 5+730 5.352     

Conglomerados calcáreos (T9) 
7+370 - 9+500 128.964 

264.427 
7+970 - 8+510 29.675 

174.435 
7+980 - 8+520 29.675 

174.435 
9+570 - 12+100 135.463 8+590 - 11+040 144.760 8+600 - 11+050 144.760 

* Tramos completos o en parte en túnel 

         
 

 

Superficie afectada en m2 

  

Alternativa  

IA 

Alternativa  

IB Mod 

Alternativa  

IB Variante 

Cuaternario (Qal y Qfv) 112.162 229.610 202.356 

Terciario (T2, T3, T4, T5, T6 y T9) 318.597 327.315 361.486 
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Alternativa IA Alternativa IB (Modificada) Alternativa IB Mod. Variante 

Riesgos Geológicos  pp.kk. 
Superficie 

(m2) 

Total 

(m2) 
pp.kk. Superficie(m2) 

Total 

(m2) 
pp.kk. Superficie(m2) 

Total 

(m2) 

Características constructivas 

Desfavorable 

12+550 - 

12+800 
53.000 53.000 

7+350 - 

8+090 
52.800 

77.990 

7+350 - 

8+090 
52.800 

77.990 
11+490 - 

11+700 
25.190 

11+490 - 

11+700 
25.190 

Características constructivas 

con riesgo Medio 

5+120 - 

5+700 
28.360 

51.160 

6+220 - 

6+570 
32.960 

86.290 

2+800 - 

3+240 
36.820 

123.110 
6+080 - 

6+860 
22.800 

7+350 - 

8+090 
53.330 

6+220 - 

6+570 
32.960 

7+350 - 

8+090 
53.330 

Características constructivas 

con riesgo Leve 

11+660 - 

12+160 
26.570 26.570 

10+600 - 

11+100 
35.580 35.580 

10+600 - 

11+100 
35.580 35.580 

 

 



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS  APÉNDICE 10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 

 

Página 21 

La intensidad del impacto vendrá definida a partir de la siguiente fórmula: 

I = (2·SD/ St(max)) + (SM / St(max)) 

Siendo: 

I = Intensidad del impacto 

SD = Superficie de afección en materiales de características constructivas desfavorables. 

SM = Superficie de afección en materiales de características constructivas medias. 

St(max) = Superficie máxima del conjunto de alternativas 

 

El valor de la superficie máxima es de 538.200 m2, todas las alternativas tienen 

una ocupación parecida, dado que tienen todas ellas la misma longitud. 

 

Para cada una de las alternativas estudiadas la intensidad de impacto resultante 

será la siguiente: 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,292 0,45 0,518 

 

Como se puede observar la alternativa 1B (Modificada) Variante es la que 

generará mayor impacto sobre la geología, seguida muy de cerca por la alternativa 1B 

Modificada. 

 

4.3.2.- SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA 

 

Los impactos que se producen sobre el medio geológico y geomorfológico, 

derivados de la construcción de una obra lineal son: 

 

 Modificación de formas naturales del terreno 

 Inestabilidad en los taludes y caída de bloques 

 Erosionabilidad de taludes y formación de acarcavamientos y arrastres de tierras. 

 

Para cuantificar la intensidad del impacto sobre las formas naturales del terreno 

se ha considerado la presencia de desmontes y terraplenes. Se han distinguido dos 

clases, los tramos de los taludes que tienen entre 10 y 20 metros de altura y aquellos 

tramos que son mayores de 20 metros de altura en eje; y se ha analizado su longitud en 

planta. 

 

EsIA AUTOVÍA A-73. TRAMO QUINTANAORTUÑO MONTORIO. GEOMORFOLOGÍA 

Longitudes de 

afección (m) 
Alternativa IA 

Alternativa IB 

Modificada 

Alternativa IB 

Modificada Variante 

Taludes entre 10 y 

20 m de altura 
1.760 

2.933 3.897 

Taludes de más de 

20 m de altura 
120 620 580 

 

Una diferencia importante entre la alternativa IB (modificada) y la IB (modificada) 

variante es en el desmonte del  P.K. 3+000. En la alternativa IB (modificada) se 

proyecta un túnel para superar esta pequeña loma, mientras que en la alternativa 

IB(modificada) variante, se proyecta desplazada unos 650 m al oeste y en desmonte, 

con una altura máxima 21 m. 

 

Los desmontes generados, en particular los de la alternativa IB (modificada) 

variante, persiguen la mejor compensación posible de la traza evitando así la necesidad 

de volumen de préstamo, una vez que se han verificado los aprovechamientos de dichos 

desmontes para su uso en los rellenos.  

 

Otro aspecto importante a la hora de valorar el impacto sobre la geomorfología es 

el balance del movimiento de tierras generado. 

 

Alternativa Desmonte (m3) Terraplén (m3) Préstamo (m3) Vertedero (m3) 

IA 1.717.666 2.033.110 573.093 257.649 

I-B (Modificada) 2.815.908 2.959.712 425.394 281.590 

IB (modificada) 

Variante 
3.184.529 3.145.213 279.136 318.452 

 

A través de la siguiente fórmula se obtiene la intensidad del impacto sobre la 

geomorfología de cada una de las tres alternativas analizadas: 

 

I = (2·L20+L10-20) / (LT) + 0,5V/VM + Pr/PrM 

 

Donde: 

L20 = Longitud de taludes de más de 20 m de altura 
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L10-20 = Longitud de taludes entre 10 y 20 m de altura 

LT= Longitud máxima 

V = Volumen de material que va a vertedero 

VM = Volumen de material máximo que va a vertedero, en este caso es 318.452 

m3 

 Pr = Volumen de material necesario de préstamo de cada alternativa. 

PrM = Volumen de material máximo que se obtiene de préstamo en este caso es 

573.093 m3 

 

El valor utilizado para la longitud máxima es de 11.700 m, que es idéntica en las 

tres alternativas. 

 

 Para cada una de las alternativas estudiadas la intensidad de impacto resultante 

será la siguiente: 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 1,596 1,647 1,518 

  

4.3.3.- SOBRE LA ATMÓSFERA 

 

Durante la fase de obras se producirá un incremento de la emisión de partículas y 

gases a la atmósfera, aunque la emisión de partículas será máxima durante los trabajos 

de movimientos de tierras. El polvo generado por el movimiento de tierras y por el 

funcionamiento de algunas instalaciones auxiliares de obra, tales como plantas de 

hormigón y aglomerado podría afectar a localidades cercanas. También podrían verse 

afectadas especies arbóreas, arbustivas y herbáceas de las proximidades de las obras, 

así como las tierras de cultivo, mediante la deposición de partículas en sus hojas con la 

correspondiente disminución de la capacidad fotosintética y, por consiguiente, la merma 

en la producción agrícola. Este impacto es localizado y totalmente reversible; termina al 

cesar las obras. También es recuperable, dado que es posible minimizar la cantidad de 

polvo mediante unas medidas adecuadas. 

 

Durante la fase de explotación, se prevé que sea la alternativa 1A la que genere 

mayor contaminación a la atmósfera por la emisión de polvo, por su mayor movimiento 

de tierras, ya que es la alternativa que más volumen de materiales procedentes de 

préstamo y destinados a vertedero mueve de las tres. Esto también supone una mayor 

contaminación por contaminantes como (NOx y CO) debido a que será necesario, a 

priori, un mayor tráfico de camiones. Estos dos hechos, unidos a que es la alternativa 

que discurre más cercana a los dos núcleos rurales presentes en la zona de estudio, 

hace que sea la que genere un mayor impacto sobre la calidad atmosférica. 

 

Este mayor impacto por contaminantes atmosféricos de la alternativa 1A, está 

directamente ligado al hecho de que se generará un mayor impacto acústico también en 

fase de obras, especialmente producido por el tráfico de camiones.  

 

A este respecto hay que indicar que la mejor en este aspecto sería la alternativa 

IB (modificada) Variante, puesto que es la que discurre más alejada de la localidad de 

Ubierna, unos 650 m más lejos que la alternativa IB (modificada). Además, esta 

alternativa es la que posee un mejor balance de tierras, lo que supone menor número de 

camiones circulando y un menor movimiento de tierras tanto en la zona de préstamos 

como de vertedero. 

 

4.3.4.- SOBRE NIVELES DE INMISIÓN SONORA  

 

Las alteraciones producidas por una obra lineal relativas al medio ambiente 

sonoro son debidas a dos factores principales: 

 

 Fase de construcción: 

 

Maquinaria y equipos de construcción 

 

 Fase de explotación: 

 

Tráfico 
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 Fase de construcción 

 

Es evidente que se producirá un incremento del ruido durante la fase de obras, 

principalmente por el transporte de materiales y movimiento de maquinaria, lo que 

originará molestias a las poblaciones afectadas y a la fauna de la zona. 

 

Los niveles sonoros producidos por el funcionamiento dinámico de la maquinaria 

de construcción, son muy difíciles de predecir, ya que éstos dependen de la 

acumulación de maquinaria en funcionamiento simultáneo en una zona de trabajo. 

 

Una característica de este tipo de ruido es su irregularidad y su no permanencia 

en el tiempo. Es de destacar la gran importancia que el manejo de la maquinaria tiene en 

el nivel de ruido producido. 

 

Como en el caso anterior, hay que señalar que la mayor proximidad de la 

alternativa IA a los dos núcleos urbanos de la zona de estudio (Ubierna y San Martín de 

Ubierna) supone un mayor impacto acústico sobre la población, tanto durante la fase de 

obras, como durante la fase de explotación. 

 

Otro ruido importante que se generará en el periodo de obras, es el de las 

voladuras necesarias para ejecutar los taludes y los túneles proyectados. 

 

Por lo tanto, y a priori, el impacto acústico será menor en la alternativa IB 

(modificada) variante, que en la alternativa IB (modificada) y que en la alternativa IA. 

 

 Fase de explotación 

 

TRÁFICO 

 

En la fase de explotación la carretera se convierte en un foco de ruido lineal 

siendo el origen del mismo el tráfico de vehículos que soporta. Este impacto, existe 

actualmente, ya que la carretera nacional actual, soporta el tránsito de vehículos que 

ahora, atraviesa los núcleos rurales, con las consecuentes molestias a la población. 

 

 Previsión de niveles de ruido generados por el tráfico rodado. 

 

En las siguientes tablas se expone el tráfico estimado en cada alternativa para el 

año 2030. Se ha considerado un porcentaje de vehículos pesados igual al 20,2 %, el 

incremento de tráfico se ha realizado tomando como base lo indicado en la orden de 

estudio. 

 
 

Alternativa/IMD 

IMD 

año 

2030 

Intensidad Horaria VPESADOS Intensidad horaria VLIGEROS 

DIA TARDE NOCHE DÍA TARDE NOCHE 

Alternativa IA.  4.267 48 48 11 192 192 43 

Alternativa IB 

(Modificada) 
4.267 48 48 11 192 192 43 

Alternativa IB 

(Modificada) Variante 
4.267 48 48 11 192 192 43 

 

En función de estos datos, y siguiendo el método de cálculo Guide du bruit des 

Transports Terrestres (C.E.T.U.R.), según la fórmula: 

 

Leq = 18 + 10log (Qvl + EQvp) + 20log V -  

 

Donde: 

Leq Nivel de presión sonoro equivalente en dB(A)

Qvl, Qvp Número de vehículos ligeros y pesados (IMH)

E Factor de equivalencia entre vehículos ligeros y pesados

V Velocidad en Km/h de todo el tráfico (mediana)

d Distancia del borde de la carretera

lc Anchura de la carretera

 Angulo vertical del receptor con respecto a la calzada

IMD Intensidad media diaria de tráfico

IMH Intensidad media de tráfico a la hora

IMH/DIA IMH en el periodo diurno comprendido entre las 7h y las 23h

IMH/NOCHE IMH en el periodo nocturno comprendido entre las 23h y las 7h  

 

El Factor de equivalencia entre vehículos ligeros y pesados se obtiene de la tabla 

siguiente: 
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Pendiente Autovía Carret. 80 km/h Vía <60 km/h

<2% 4 7 10

2-3% 5 9 13

3-4% 5 10 16

4-6% 6 11 18

>6% 6 12 20  

Todas las fuentes de ruido consideradas se modelizan como una fuente 

individual, lineal, y semicilíndricas de emisión, correspondientes a la parte media del 

trazado de los viales. 

 

Los periodos día, tarde y noche han sido establecidos en función de la legislación 

Nacional (RD 1513/2005, de 16 de diciembre, que desarrolla la Ley estatal del Ruido en 

lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental) y autonómica (Ley 5/2009, de 4 

de junio, del Ruido, de Castilla y León). 

 

A continuación se muestran los diferentes niveles de ruido que se prevén para el 

año 2030. Se han calculado estos niveles producidos por cada una de las alternativas 

existentes, en los periodos diurno, vespertino y nocturno.  Estos valores aparecen 

expresados en dB(A) y se han obtenido para una velocidad de tráfico de 120 km/h para 

las tres alternativas.  

 

 ALTERNATIVAS /dB(A) 

 Alt IA. Sub. Quintanaortuño-Enlace Alt IB Modificada Alt IB Modificada Variante 

 Día Tarde Noche Día Tarde Noche Día Tarde Noche 

Ubierna 59,4 59,4 52,9 55,2 55,2 48,7 50,6 50,6 44,1 

San Martín de 

Ubierna 
57,8 57,8 51,3 47,8 47,8 41,2 47,3 47,3 40,8 

 

La localidad de Ubierna se localiza a unos 140 m de la alternativa IA, a unos 325 

m de la alternativa IB Modificada y a más de 800 m de la Alternativa IB (modificada) 

variante.  

 

La localidad de San Martín de Ubierna se localiza a  193 m de la alternativa IA, a 

1370 m de la alternativa IB modificada y a más de 1500 m de la alternativa IB 

(modificada) variante. 

 

Para obtener la intensidad de este impacto acústico en fase de explotación de la 

autovía, se aplica la siguiente fórmula: 

I = 0,1·P5 + 0,3·P10  

Siendo: 

P5. Aquellos puntos en los que se superan los niveles máximos en menos de 5 dB(A) 

P10 = Aquellos puntos sensibles en los que se superan los niveles máximos entre 5 y 10 

dB(A) 

 

En ninguno de los puntos sensibles se superan los niveles máximos permitidos por la 

legislación en más de 5 dB(A). Por lo tanto:  

 

CALIDAD ACÚSTICA 

Alternativas Uds Alt 1A 
Alt 1B 

Modificada 

Alt 1B 
(modificada) 

Variante 

Puntos que superan en 0 
a 5 dBA 

P5 (dBA) 2 0 0 

Puntos que superan en 5 
a 10 dBA 

P10 
(dBA) 

0 0 0 

Por lo tanto, la intensidad de impacto acústico será: 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,2 0 0 

  

4.3.5.- SOBRE LA HIDROLOGÍA 

 

 Hidrología Superficial 

 

A lo largo de todo el trazado se cruza una única cuenca hidrográfica, la del 

Duero, siendo el río Ubierna, el arroyo Rucios y el arroyo de Santa Cecilia, los tres 

cauces más importantes que cruzan la zona de estudio.   
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Durante la fase de obras los impactos más importantes se producirán por 

contaminación de las aguas, vertidos de escombros y arrastre de materiales 

incontrolados a los cauces. 

 

Durante la fase de explotación, el riesgo más evidente son los vertidos 

accidentales en la red viaria de hidrocarburos y otros elementos contaminantes, así 

como las aguas de escorrentía de las calzadas que debido a la abrasión de los 

neumáticos y los productos de combustión pueden llevar cierta carga contaminante.  

 

Otro impacto que se puede producir, es un efecto barrera de la autovía sobre el 

flujo del agua, con lo que se producirán represamiento de las aguas, en caso de que no 

se dimensionen correctamente las obras de drenaje.  

 

Se analizan los principales cursos de agua existentes en el ámbito afectado por el 

proyecto y su calidad actual, de forma que destaca el cauce del río Ubierna como el más 

destacado y de mejor calidad y valoración ambiental.  

 
 

 
Alternativa IA Alternativa IB Modificada 

Alternativa IB modificada 

variante 

Río Ubierna 4+600 1+900 1+640 

Arroyo de Rueda - 3+900 4+070 

Arroyo de Rucios 
6+850; 7+350; 

10+000 
8+970 8+970 

Arroyo 

innominado 
6+300; 10+500 9+040; 9+600 9+040; 9+600 

Arroyo de Santa 

Cecilia 
12+100 11+100 11+100 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la afección sobre la hidrología 

superficial es muy similar en las tres alternativas, y no se aprecian diferencias 

significativas entre ellas. 

 

 

Alternativa 1A 
Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

(modificada) 

variante 

Cauces de mayor 

entidad (Río Ubierna) 

1 1 1 

Cauces pequeños 6 5 5 

 

 

Para el cálculo de la intensidad se utiliza la siguiente fórmula: 

 

I = 0,5·Gc + 0,2·Pc 

 

Donde: 

Gc: Son cauces de mayor entidad  

Pc: Son cauces de menor entidad 

 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 1,70 1,50 1,50 

 

 

 Hidrogeología 

 

Como se ha explicado en el apartado de hidrogeología de este EsIA, la mayor 

parte de la zona de estudio se enmarca muy próxima al río Ubierna, por lo que en la 

zona inicial, dominan los materiales cuaternarios asociados a los depósitos del río. Estos 

materiales se caracterizan por tener una alta permeabilidad. Por lo tanto, es más fácil 

que se produzca impacto sobre la hidrología subterránea, por vertidos accidentales, en 

aquellas áreas en las que las alternativas se asientan sobre este tipo de materiales, 

frente a las áreas en las que se asientan sobre materiales semipermeables o 

impermeables. Este tipo de impacto se puede producir tanto en fase de construcción 

como en fase de explotación.  
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Los materiales sobre los que se proyecta la autovía están considerados como de 

permeabilidad alta (los cuaternarios) y permeabilidad media-baja el resto. Las calizas 

serán permeables por karstificación.   

 

A continuación se incluye la tabla obtenida de la tramificación geológica realizada 

en apartados anteriores de los materiales permeables y semipermeables (terciarios).  

 
 

 

Superficie afectada en m2 

  
Alternativa IA 

Alternativa IB 

Mod 

Alternativa IB 

Variante 

Materiales permeables, 

Cuaternarios (Qal y Qfv) 112.162 229.610 202.356 

Materiales semipermeables 

(T2, T3, T4, T5, T6 y T9) 318.597 327.315 361.486 

 

Tal y como se observa, la alternativa IA afecta en mucha menor superficie a los 

materiales permeables y por lo tanto, en lo que se refiere a la hidrogeología, el riesgo de 

contaminación de acuíferos es menor que en el caso de las otras dos alternativas. 

 

La intensidad del impacto sobre la hidrogeología se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

I = 2·(Sp / SM) + (Ssp / SM) 

 

Siendo:  

Sp= Superficie de cada alternativa que discurre sobre materiales permeables 

Ssp = Superficie de cada alternativa que discurre sobre materiales 

semipermeables. 

Sm = Superficie máxima del conjunto de las alternativas 

 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 1,009 1,461 1,424 

  

 

 

4.3.6.- SOBRE LA VEGETACIÓN 

 

El impacto que la construcción y puesta en funcionamiento de la vía cause sobre 

la vegetación de la zona vendrá dado principalmente por la eliminación o destrucción de 

vegetación natural causada por el desbroce y despeje de la zona a ocupar. 

 

En la siguiente tabla se indica de manera tramificada la vegetación afectada por 

las tres alternativas a lo largo de su recorrido. No se indica la ocupación de las tierras de 

cultivo por ser una unidad de vegetación catalogada como de calidad baja. 
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Unidad de Vegetación 
Alternativa IA Alternativa IB Modificada Alternativa IB Modificada Variante 

pp.kk. Superficie m2 Total pp.kk. Superficie m2 Total pp.kk. Superficie m2 Total 

Vegetación de ribera 
4+760 - 4+870 6.351 

12.188 
1+850 - 1+930 3.648 

7.749 
1+620 - 1+670 1.237 

3.353 
6+280 - 6+330 5.837 3+740 - 3+880 4.101 4+100 - 4+110 2.116 

Arbolado autóctono 12+500 330 330 

6+895 - 7+975 78.144 

82.684 

6+900 - 7+980 78.144 

82.684 9+480 - 9+5510 1.908 9+480 - 9+510 1.908 

11+440 - 11+460 2.632 11+144 - 11+460 2.632 

Escarpes rocosos 
3+430 - 3+550 

6+460 - 7+060 

3.124 

17.791 
20.915             

Matorral 

2+970 - 3+080 6.905 

134.842 

2+620 - 2+810 4.327 

173.547 

3+140 - 3+400 18.931 

188.151 

3+230 - 3+300 3.987 2+860 - 3+300 túnel 5+300 - 5+400 2.138 

3+300 - 3+430 túnel 5+300 - 5+400 2.138 5+480 - 5+580 3.893 

3+550 - 3+630 túnel 5+480 - 5+580 3.893 5+650 - 6+610 98.823 

3+630 - 3+700 4.594 5+650 - 6+610 98.823 6+700 - 6+780 4.259 

5+00 - 5+840 55.975 6+700 - 6+780 4.259 8+760 - 8+840 3.388 

5+970 - 6+000 1.335 8+760 - 8+840 3.388 9+260 - 9+550 18.003 

7+160 - 7+180 478 9+260 - 9+550 18.003 9+610 - 9+660 2.071 

7+260 - 7+320 1.270 9+610 - 9+660 2.071 9+330 - 9+960 1.363 

7+380 - 7+420 1.764 9+330 - 9+960 1.363 10+600 - 11+100 35.282 

7+680 - 7+800 8.909 10+600 - 11+100 35.282     

9+460 - 9+520 2.749   
 

    

9+780 - 9+840 2.679   
 

    

10+520 - 10+600 3.234   
 

    

10+700 - 10+870 9.260   
 

    

11+000 - 11+070 4.616   
 

    

11+670 - 12+180 27.087 
  

 
    

        

Pinar 
7+420 - 7+680 8.909 

10.333 8+200 - 8+240 4.065 4.065 8+200 - 8+240 4.065 4.065 
10+560 - 10+640 1.424 
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Las tres primeras unidades, vegetación de ribera, arbolado autóctono y 

vegetación sobre escarpes rocosos, están calificadas como de calidad alta; mientras que 

el matorral y las repoblaciones de pinar se han calificado como de calidad media. Por lo 

tanto, la tabla quedaría resumida: 

 

 

Superficie afectada en m2 

  Alternativa IA Alternativa IB Mod Alternativa IB Var 

Vegetación de calidad alta 

(Vegetación de ribera, 

escarpes rocosos y arbolado 

autóctono) 

33.433 90.433 86.037 

Vegetación de calidad media 145.505 177.612 192.216 

 

A continuación se realiza el cálculo de la intensidad del impacto de cada una de 

las alternativas a través de la siguiente fórmula: 

 

I = 2· (SCM/SMAX) + 3 · (SCA/SMAX) 

 

Donde:  

 

SCM = Superficie afectada a vegetación de calidad media. 

SCA  = Superficie afectada a vegetación de calidad alta. 

Smax = Superficie máxima total del conjunto de las alternativas 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,727 1,164 1,194 

 

 

4.3.7.- SOBRE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

En cuanto a la afección a los hábitats de interés comunitario, como se ha 

explicado en el apartado de descripción del medio, en la zona de estudio se han 

cartografiado varios hábitats, uno de ellos catalogado como prioritario, el HIC 6220.   

En la siguiente tabla, se indican las superficies de afección de cada alternativa 

sobre cada hábitat. 

 

  
pp.kk. 

*Superficie 

m2 
Hábitats % 

**Superficie x 

hábitat 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
A

 

3+860 – 2+880 995 

6220 10 1206,4 
2+970 – 3+100 6.814 

3+220 – 3+270 3.059 

3+680 – 3+700 1.196 

4+650 – 4+690 7.360 92A0 15 1104 

5+000 – 6+000 61.749 

4090 10 6174,9 

6170 80 49399,2 

6220 5 3087,45 

8210 5 3087,45 

6+280 – 6+340 6.143 92A0 15 921,45 

6+440 – 6+520 5.702 

4090 10 570,2 

6170 80 4561,6 

6220 5 285,1 

8210 5 285,1 

6+800 – 6+900 5.225 92A0 15 783,75 

6+900 – 7+300 20.475 

4090 10 2047,5 

6170 70 14332,5 

6220 2 409,5 

8210 3 614,25 

8130 5 1023,75 

6210 10 2047,5 

7+300 – 7+380 3.397 
92A0 

15 
1031,7 

9+900 – 10+000 3.481 15 

10+700 – 10+900 10.349 

4090 62 24648,72 11+000 – 11+060 4226 

11+700 – 12+180 25181 

 12+480 – 12+590 2750 9240 62 1705 
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pp.kk. 
*Superficie 

m2 
Hábitats % 

**Superficie x 

hábitat 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
B
 M

O
D

IF
IC

A
D

A
 

1+880 - 1+920 3.020 
3260 5 151 

92A0 10 302 

5+500 – 5+590 

   5+250 – 5+400 

   5+650 – 6+620 

102.915 

4090 10 10291,5 

6170 80 82332 

6220 5 5145,75 

8210 5 5145,75 

6+900 – 7+020 12.576 4090 62 7797,12 

7+020 - 8+000 83.077 
6220 12 9969,24 

9340 88 73107,76 

9+640 – 6+660 

9+940 – 9+980 

10+650 – 11+100 
28.559 4090 62 

17706,58 

11+400 - 11+500 2.750 9240 62 1705 

  pp.kk. 

*Superficie 

m2 Hábitats % 

**Superficie x 

hábitat 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 I
B
 M

O
D

IF
IC

A
D

A
 V

A
R
IA

N
T
E
 

1+620 - 1+680 1.836 
3260 5 91,8 

92A0 10 1.83,6 

3+140 - 3+400 

3+680 – 3+880 
45.331 

4090 70 31.731,7 

6220 10 4.533,1 

5+500 – 5+590 

   5+250 – 5+400 

5+650 – 6+620 

102.915 

4090 10 10.291,5 

6170 80 82.332 

6220 5 5.145,75 

8210 5 5.145,75 

6+900 – 7+020 12.576 4090 62 7.797,12 

7+020 - 8+000 83.077 
6220 12 9.969,24 

9340 88 73.107,76 

9+640 – 6+660 

9+940 – 9+980 

10+650 – 11+100 

28.559 4090 62 17.706,58 

11+400 - 11+500 2.750 9240 62 1.705 

*Superficie afectada por la alternativa a la mancha cartografiada 

**Superficie afectada por la alternativa a cada hábitat en una mancha concreta teniendo en cuenta el % de ocupación de 

hábitat dentro de la mancha. 

 

A continuación se presenta un resumen para las tres alternativas: 

 

  

Alternativa 

IA 

Alternativa IB 

mod 

Alternativa IB 

Var. 

3260   151,00 91,80 

4090 33.441,32 35.795,20 67.526,90 

6170 68.293,30 82.332 82.332 

6210* 2.047,50 
 

 6220* 4.988,45 15.114,99 19.648,09 

8130 1023,50 

  8210 3.986,80 5.145,75 5.145,75 

92A0 5.545,90 302,00 183,60 

9340   73.107,76 73.107,76 

9240 1705 1705 1705 

Total hábitats No prioritarios 112.291,07 196.833,71 230.092,81 

Total hábitats Prioritarios 7.035,95 15.114,99 19.648,09 

 

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, la peor alternativa de las tres, 

en cuanto a la afección a los hábitats de interés comunitario es claramente la alternativa 

IB (modificada) Variante. 

 

La alternativa que generará una menor afección es la alternativa IA, ya que es la 

que ocupará una menor superficie de estos hábitats de interés comunitario, 

consecuencia, en parte a la gran longitud en túnel que posee esta alternativa.  

 

Hay que señalar además que las alternativas IB Modificada y IB (modificada) 

Variante, afectan a un importante hábitat que si bien no está calificado como prioritario, 

es de gran importancia en la zona de estudio, es el HIC 9340 que representa al bosque 

autóctono y cuya superficie de afección por parte de las dos alternativas es muy alta.  

 

Para analizar la intensidad del impacto de cada alternativa, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

I = 3·(Shp/SM) + 2·(Shnp/SM) 

 

Donde: 

 

Shp = Superficie afectada a hábitats prioritarios 

Shnp = Superficie afectada a hábitats no prioritarios 
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SM = Superficie máxima total del conjunto de las alternativas. 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,293 0,495 0,541 

 

 

Tras analizar la superficie afectada a cada uno de los hábitats presentes en la 

zona de actuación, hay que señalar que ninguno de los hábitats afectados se encuentra 

dentro de ningún ZEC.  

 

Todos los hábitats afectados se encuentran ampliamente representados en la 

comunidad autónoma de Castilla y León; tanto por el número de ZEC en los que se 

encuentra, como por la superficie total en el conjunto de todos los ZEC.  

 

Se puede concluir dado el escaso porcentaje de pérdida de estos hábitats en 

relación a la superficie de los mismos en toda la comunidad autónoma, que no se prevé 

que la afección a estos hábitats genere ningún tipo de perjuicio al estado de 

conservación actual de la Red Natura 2000.  

 

4.3.8.- SOBRE LA FLORA PROTEGIDA 

 

Tal y como se ha destacado en el apartado de vegetación y flora en la 

descripción del medio, en la zona de actuación existen tres especies protegidas. En el 

plano de vegetación se han representado las cuadrículas en las que han sido citadas 

cada una de estas tres especies: Epipactis palustris, Genista pulchella y Nuphar luteum. 

La única especie que no será afectada por ninguna de las alternativas es Nuphar luteum, 

ya que esta especie se desarrolla en zonas encharcadas o cursos de agua donde ésta 

lleva poca velocidad; y ninguna de las alternativas afecta a hábitats de esas 

características.  

 

En el siguiente cuadro se ha realizado una tramificación de la posible afección a 

estas especies protegidas. Cabe indicar que, a pesar de afectar a la cuadrícula (1x1 km) 

cartografiada, esto no significa que se vaya a afectar a ninguna población de esta 

especie, aunque su probabilidad es mayor que en otros ámbitos en los que dicha especie 

no haya sido citada. 

  

Alt. IA Alt. IB Modificada Alt. IB (modificada) Variante 

pp.kk. 
Superficie 

m2 
pp.kk. 

Superficie 

m2 
pp.kk. 

Superficie 

m2 

Genista pulchella 
11+670 - 

12+740 
73.680 

10+590 - 

11+670 
73.680 

10+600 - 

11+670 
73.680 

Epipactis palustris No afecta 
2+500 - 

3+520 
44.161* 

2+700 - 

3+360 
55.510* 

Total 

  

56.496 117.841 129.190 

* Superficie total de afección a la cuadrícula 1x1 m. 

 

En la tabla anterior, se indica la superficie que cada una de las alternativas ocupa 

sobre las cuadrículas en la que la especie ha sido citada. Sin embargo, para analizar 

correctamente el impacto habría que analizar la superficie que en dicha cuadrícula existe 

del hábitat adecuado para desarrollarse las especies analizadas. Por ejemplo, Epipactis 

palustris es una especie que prefiere zonas húmedas, praderías inundables, depresiones 

en bordes de caminos, etc. Por este hecho, el porcentaje de la cuadrícula 1x1 en la que 

podría localizarse esta especie es mucho menor, se ha calculado que sólo un 20% de la 

superficie podría albergar esta especie en concreto. 

 

  

Alt. IA Alt. IB Modificada Alt. IB (modificada) Variante 

Superficie m2 Superficie m2 Superficie m2 

Genista pulchella 73.680 73.680 73.680 

Epipactis palustris No afecta 8.832* 11.102* 

Total 73.680 82.512 84.782 

*Superficie de afección al 20% de la cuadrícula 1x1 

 

A continuación se calcula la intensidad de este impacto a través de la fórmula: 

 

I = 3·(SEp/ST) + 3·(SGp/ST) 

 

Donde: 

SEp = Superficie de afección posibles áreas con Epipactis palustris 

SGp = Superficie de afección posibles áreas con Genista pulchella 

ST = Superficie total del conjunto de las alternativas 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,274 0,323 0,336 
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4.3.9.- SOBRE LA FAUNA 

 

El ámbito de estudio es una zona con gran variedad de ambientes faunísticos. 

Según la información bibliográfica que se posee, y que se representa en los planos de 

fauna, se considera que es probable la presencia de la nutria en la zona de estudio. 

Aunque ésta es más segura en las orillas del río Arlanzón y sus afluentes (río Urbel), 

también hay datos de  su aparición en el cauce del río Ubierna, al norte de la localidad 

de Ubierna y en el arroyo de Rucios.  

 

De la misma manera, se ha cartografiado el área de dispersión del lobo más cuya 

presencia es más probable en la parte norte de la zona de estudio, que al sur del núcleo 

de Ubierna. 

 

Según la información enviada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Burgos en la zona de estudio existen varios nidos de águila real (Aquila chrysaetos), 

entre las localidades de San Martín de Ubierna y Gredilla y entre Huérmeces y Castrillo 

de Rucios. En los riscos y escarpados de estas áreas se dan las condiciones propicias 

para la instalación de sus nidos. 

 

Los principales efectos sobre la fauna son: 

 

 Destrucción de biotopos por ocupación de la vía. 

 Molestias a la fauna durante la fase de obras por la ejecución del proyecto y en 

la fase de explotación por el funcionamiento del viario. 

 Riesgos de atropellos.  

 Efecto barrera producido por la infraestructura. 

 

 

Los ríos son grandes corredores faunísticos ya que suelen ser utilizados por 

diferentes grupos para desplazarse de un lado a otro. Se ha destacado también la 

existencia de de una masa forestal localizada entre los p.k. 6+900 y 7+980 de la 

alternativa IB-Modificada, que funciona como corredor ecológico entre los río Urbel y 

Ubierna. 

 

Se valorará además los efectos negativos que durante la fase de construcción las 

alternativas provocarán sobre la presencia de aves nidificadores en la zona, como es el 

águila real, de la que se ha constatado la presencia de nidales en zonas próximas a la 

actuación, y el aguilucho cenizo.  

 

Finalmente, el último impacto que se considerará será el de las molestias 

producidas a la fauna durante la fase de obras. Este impacto es especialmente 

importante para las aves en época de cría, ya que a veces pueden llegar a abandonar 

sus nidos. 

 

IMPACTOS POR DESTRUCCIÓN DE BIOTOPOS 

 

Uno de los impactos más destacados, será la eliminación de nichos para la fauna 

por ocupación del nuevo trazado. 

 

Para calcular la intensidad del impacto causado por las distintas alternativas 

sobre la fauna, se ha tenido en cuenta la afección que los diferentes trazados ejercen 

sobre los ambientes faunísticos valorados como de muy alta, alta y media calidad.  

 

Ambientes faunísticos de calidad muy alta: fauna asociada a ambientes riparios 

con probable presencia de nutria, caballito del diablo y sapillo pintojo y menos probable 

en la zona de actuación del desmán ibérico; también se incluyen los escarpes rocosos 

con la posible presencia de nidos de águila real y otras rapaces. 

 

Ambientes faunísticos de calidad alta: área de dispersión del lobo, el gato montés 

y otros mamíferos y de campeo y alimentación de muchas aves, como son matorrales y 

zonas boscosas tanto naturales como de repoblación.  

 

Ambientes faunísticos de calidad media: fauna asociada a tierras de cultivo: estas 

áreas son habituales como zona de campeo de las aves rapaces y de muchas otras 

especies de aves que buscan alimento. Además, dado que el aguilucho cenizo se ha 

citado en esta zona, hay que destacarla como posible zona de nidificación de esta 

especie protegida.  

 

Según la tramificación de la vegetación realizada en el apartado anterior, con 

respecto a los biotopos  faunísticos obtendríamos la siguiente tabla: 
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Superficie afectada en m2 

  

Alternativa 

IA 
Alternativa IB Mod 

Alternativa IB 

Var 

Biotopos faunísticos de calidad 

muy alta 33.103 7.749 3.353 

Biotopos faunísticos de calidad 

alta 145.505 260.296 274.900 

Biotopos faunísticos de calidad 

media 252.151 288.880 285.589 

 

Para determinar la intensidad del impacto, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

I = 4(SCMA/SMAX) + 2· (SCA/SMAX) + (SCM/SMAX)  

 

Donde: 

SCMA = Superficie Calidad muy alta 

SCA  = Superficie calidad alta 

SCM = Superficie calidad media 

SMAX = Superficie máxima del conjunto de las alternativas. 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 1,455 1,527 1,529 

 

IMPACTOS POR EL EFECTO BARRERA PRODUCIDO POR LA INFRAESTRUCTURA 

 

En este apartado se valorará el impacto que sobre la fauna generará la 

construcción de la infraestructura por el efecto barrera. 

 

La fauna vertebrada terrestre, en especial aquella que tiene una gran movilidad y 

que en un solo día recorre grandes distancias, como ocurre en el caso de mamíferos, es 

la gran afectada por este impacto. Aunque también aquellos grupos faunísticos, como 

los anfibios, que tienen una movilidad temporal hacia las zonas de puesta, pueden verse 

gravemente afectados por la construcción de la infraestructura.  

 

Para obtener una comparativa adecuada entre las alternativas propuestas, se 

contabiliza la cantidad de metros de corredor ecológico o faunístico que cada una de 

ellas interceptará. En la siguiente tabla se indica en qué pp.kk. se produce este impacto. 

Como se ha explicado en el apartado de descripción de la fauna, se consideran 

corredores ecológicos los cauces de ríos y arroyos y el bosque de encinar y matorral que 

une el río Urbel con el río Ubierna. 

 
 

EsIA AUTOVÍA A-73. TRAMO QUINTANAORTUÑO MONTORIO. EFECTO BARRERA 

 
Corredor de fauna afectado 

(pp.kk.) 

Longitudes de 

afección (m) 

Afección total (m) 

Alternativa IA 

Escarpes rocosos: 3+450-

3+560 
110* 

2.550  

Río Ubierna: 4+780-4+920 140 

Río Ubierna: 6+300-6+350 50  

Matorral: 5+260-6+500 1.240  

Matorral y arbolado 

autóctono: 11+780-

12+900 

1.120  

Alternativa IB 

Modificada 

Río Ubierna: 1+770-1+960 190  

3.510  

Encinar: 5+700-8+020 2.320  

Matorral y arbolado 

autóctono: 10+700 – 

11+700 

1.000  

 Río Ubierna: 1+600-1+710 110   

Alternativa IB 

modificada Variante 
Encinar: 5+700-8+020 2.320  

3.430 

 

Matorral y arbolado 

autóctono: 10+700 – 

11+700 

1.000  

 

*Toda la longitud discurre en túnel. Luego no corta el corredor faunístico, esta longitud no se tendrá en cuenta. 

 

Las longitudes en las que las tres alternativas cruzan los cauces y ríos se han 

tenido en cuenta a pesar de que se proyecta para ello viaductos y marcos de entidad 

suficiente para dar continuidad al agua y permitir el paso de fauna. Esto se ha hecho así 

debido al ruido y deslumbramiento de los focos durante el periodo nocturno puede 

provocar que algunas especies dejen de utilizar determinados cauces para su 

desplazamiento o que se hagan reticentes a utilizarlo.  

 

Hay que considerar además un impacto de gran importancia que se producirá 

como consecuencia de la fragmentación del hábitat del encinar, que es el denominado 

“efecto borde”. Los principales efectos que se han identificado por el aumento de la 

superficie de contacto del encinar son: 
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1-. Cambios microclimáticos.  

2-. Efectos biológicos directos.  

3-. Efectos biológicos indirectos.  

 

Para calcular la intensidad del impacto sobre la dispersión de la fauna, se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

I = 2(LCF/LM) 

Donde: 

 

LCF = Longitud de afección a corredores faunísticos 

LM = Longitud máxima del conjunto de alternativas. 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,385 0,600 0,586 

 

IMPACTOS POR MOLESTIAS A LA FAUNA DURANTE LA FASE DE OBRAS 

 

Otra afección, que no implica una destrucción directa del biotopo, es interferir en 

el área de reproducción de una especie concreta. Respecto a las perturbaciones que 

puede provocar el tránsito durante sus desplazamientos, algunos autores (Forman y 

Alexander, 1998), afirman que los efectos causados por el ruido, la contaminación 

ambiental y la intrusión visual asociados al tráfico rodado, genera pérdidas más 

representativas para la fauna que el atropellamiento mismo en las propias vías, variando 

incluso sus patrones reproductivos. 

 

A continuación, se adjunta una tabla con algunas de las especies más 

significativas presentes en la zona de estudio y el hábitat al que se asocian, para de esta 

forma comparar cual de las alternativas supondrá un efecto negativo mayor sobre ellas. 

 

Nombre científico Nombre común Lugar de nidificación 

Aquila chrysaetos Águila real Riscos y cortados 

Circus pygardus Aguilucho cenizo Tierras de cultivo y matorral 

Milvus nigrans Milano negro En los árboles dentro de un bosque 

Lutra lutra Nutria Ríos 

 

De la información enviada desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Burgos se concluye que el ave que sufrirá una mayor afección será el águila real, ya que 

se conoce la existencia de varios nidos en los roquedos existentes entre San Martín de 

Ubierna y Gredilla de Polera, y entre Castrillo de Rucios y Huérmeces. Se considera 

pues, que la realización de obras cerca de estos roquedos provocara un efecto negativo 

sobre esta rapaz, tanto y más intenso cuanto más cerca pase el trazado. 

 

Según la documentación consultada de varios estudios de investigación sobre el 

efecto del ruido sobre las aves rapaces, se indican las  distancias críticas a partir de las 

cuales se asume que se produce impacto sobre las mismas. Algunos indican que para un 

nivel bajo medio de ruido (tráfico de vehículos) la distancia crítica para el águila real es 

de 700-1000 m. Para un nivel medio-alto, como puede ser el tránsito de maquinaria y 

las voladuras, la distancia crítica aumenta hasta los 2.000 m. 

 

En el caso de las otras dos especies, el aguilucho y el milano, se ha citado su 

presencia en la zona de estudio, la cual utilizan como área de campeo y de búsqueda de 

alimento, no se conoce a ciencia cierta la presencia de nidos dentro de la zona de 

estudio, como si sucede en el caso del águila real. Por este motivo, a la hora de analizar 

en impacto, se considerará únicamente la afección a los riscos en las dos áreas 

señaladas por el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

 

Otras de las especies que podría ser afectada de manera directa por las obras de 

construcción de la autovía son la nutria y el desmán (esta última especie menos 

probable en la zona de actuación). Estos mustélidos están presentes en la ZEC del río 

Arlanzón y sus afluentes. La nutria también ha sido citada en el río Ubierna y Urbel, por 

lo que en la zona de estudio es probable su presencia. En este caso, para analizar el 

impacto por molestias a las poblaciones de estas dos especies, se considerará 

principalmente la afección a los cauces  y a la vegetación de ribera. 
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EsIA AUTOVÍA A-73. TRAMO QUINTANAORTUÑO MONTORIO. MOLESTIAS EN FASE DE OBRAS 

Longitudes de afección (m) Alternativa IA Alternativa IB Modificada 
Alternativa IB (modificada) 

variante 

Distancia a riscos y escarpes 

Más de 1000 y menos de 

2000 m 

Del 2+200 al 

3+200 

Del 7+900 al 

8+900 

2.000 m 
Del 1+500 al 

6+500 

5.000 

m 

Del 4+000 al 

6+500 
2.500 m 

Distancia a riscos y escarpes 

< de 1000 m 

Del 3+200 al 

6+550 

Del 7+700 al 

7+900 

12+100 al 

13+300 

4.750 m 
11+000 al 

11+700 
700 m 

11+000 al 

11+700 
700 m 

Afección directa a Riscos y 

Escarpes 

Del 6+550 al 

7+700 
1.150 m - 0 m - 0 m 

Afección directa a cauces y 

vegetación de ribera 

Del 4+780 al 

4+880 

Del 6+300 al 

6+350 

150 m 

Del 1+850 

al1+925 

Del 3+850 al 

3+880 

85 m 

Del 1+850 

al1+925 

Del 3+850 al 

3+880 

85 m 

 

A continuación se incluye la fórmula para el cálculo de la intensidad del impacto: 

 

I = 3·((Lcv +Lre)/Lmax) + 2· (L<1000/Lmax) + (L 1000-2000/Lmax) 

 

Donde: 

Lcv = Longitud de afección a los cauces 

Lre = Longitud de afección directa a riscos y escarpes 

L<1000 = Longitud de afección a menos de 1000 m de distancia 

L1000-2000 = Longitud de afección entre 1000 y 2000 m de distancia 

  

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 1,316 0,569 0,355 

 

 

4.3.10.- SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES O DE INTERÉS 

 

En el inventario ambiental, se ha indicado la ausencia de espacios protegidos 

dentro de la zona de estudio, ni a nivel autonómico, ni estatal ni comunitario. 

 

Ninguna de las alternativas afecta a Montes de utilidad pública. Sin embargo, hay 

que destacar la importante afección que la Alternativa IA producirá sobre el monte 

consorciado 3225 “Baldíos de Ubierna” desde el P.K. 7+200 al 7+500. Dejará 

claramente dividido en dos partes a este monte. Esta afección será valorada en el 

apartado de planeamiento urbanístico. 

 

 No se prevé afección por parte de ninguna de las tres alternativas al ZEC 

“Riberas del río Arlanzón y afluentes” situado al Norte de punto donde concluyen los 

trazados. 
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4.3.11.- SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL  

 

Alternativa IA  

 

La alternativa IA afectará de manera directa a varios elementos culturales como 

son: La Campana, Saúco, Santa Centola y las Estelas. Y se localiza a menos de 100 m 

de otros tres elementos arqueológicos como son Barrio, La solana y San Martín II. 

 

VALORACIÓN DEL GRADO DE INCIDENCIA 

NOMBRE PP.KK. DISTANCIA INCIDENCIA INTENSIDAD 

Quintanales 

(09-267-0001-02) 
0+000 250 m al SO Ninguna Nula 

La Campana 

(09-906-0019-03 / 09-906-0019-

10) 

1+850-

2+250 
En la traza Directa Severa 

Hoyo Villaverde 

(09-906-0019-15) 
2+300 230 m al E Ninguna Nula 

Sauco 

(09-906-0019-02 / 09-906-0019-

19) 

2+490-

2+600 
En la traza Directa Severa 

Estelas (H.A.) 

(09-906-0019-14) 
2+800 En la traza Directa Crítica 

La Solana II (H.A.) 

(09-906-0019-07) 
4+050 150 m al E Ninguna Nula 

Barrio 

(09-906-0019-09) 
4+150 60 m al E Posible Moderada 

Barajueces 

(09-906-0019-08) 
4+350 220 m al O Ninguna Nula 

La Solana 

(09-906-0019-06) 
4+350 60 m al E Posible Moderada 

La Solana I 

(09-906-0019-20) 
4+650 100 m al E Posible Moderada 

Santa Centola 

(09-906-0019-17) 

4+600-

4+750 
En la traza Directa Severa 

San Martín II 

(09-906-0017-01) 
4+250 250 m al E Ninguna Nula 

Monteacedo 

(Inédito) 
5+500 250 m al O Ninguna Nula 

San Martín III 

(09-906-0019-05) 
6+450 85 m al O Posible Moderada 

 

Alternativa IB modificada 

 

Esta alternativa afecta directamente a dos elementos arqueológicos, La 

Campana, Los Pilones y el Prado I. El resto de elementos identificados en la zona de 

actuación se localizan a más de 20 m del trazado de esta alternativa. 

 

VALORACIÓN DEL GRADO DE INCIDENCIA 

NOMBRE PP.KK. DISTANCIA INCIDENCIA INTENSIDAD 

La Campana 

(09-906-0019-03 / 09-906-0019-

10) 

0+820-

1+170 
En la traza Directa Severa 

Hoyo Villaverde 

(09-906-0019-15) 
1+150 470 m al NE Ninguna Nula 

Sauco 

(09-906-0019-02 / 09-906-0019-

19) 

1+400-

1+800 
110 m al E Posible Moderada 

Estelas (H.A.) 

(09-906-0019-14) 
1+700 440 m al NE Ninguna Nula 

Santillán 

(09-906-0019-01 / 09-906-0019-

18) 

2+320-

2+620 
30 m al E Posible Moderada 

El Cueto 

(09-906-0019-13) 

2+940-

3+230 
En la traza Directa Compatible 

Los Pilones 

(09-906-0017-02) 

5+700-

5+950 
En la traza Directa Severa 

El Prado II 

(09-906-0017-04) 

6+300-

6+600 
140 m al O Posible Moderada 

El Prado I 

(09-906-0017-03) 
6+910 En la traza Directa Severa 

Casares de Quintana 

(09-172-0001-03) 
10+900 400 m al O Ninguna Nula 

Santa Cecilia 

(09-227-0001-05) 
11+732 250 m al NO Ninguna Nula 

 

Alternativa IB (modificada) Variante 

 

Esta alternativa afecta directamente a dos elementos arqueológicos, La 

Campana, Los Pilones y el Prado I. El resto de elementos identificados en la zona de 

actuación se localizan a más de 20 m del trazado de esta alternativa. 
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VALORACIÓN DEL GRADO DE INCIDENCIA 

NOMBRE PP.KK. DISTANCIA INCIDENCIA INTENSIDAD 

La Campana 

(09-906-0019-03 / 09-906-0019-

10) 

0+850-

1+130 
En la traza Directa Severa 

Hoyo Villaverde 

(09-906-0019-15) 
1+150 470 m al NE Ninguna Nula 

Sauco 

(09-906-0019-02 / 09-906-0019-

19) 

1+400-

1+800 
110 m al E Posible Moderada 

Estelas (H.A.) 

(09-906-0019-14) 
1+700 440 m al NE Ninguna Nula 

Santillán 

(09-906-0019-01 / 09-906-0019-

18) 

2+320-

2+620 
30 m al E Posible Moderada 

El Cueto 

(09-906-0019-13) 
3+400 450 m al E Ninguna Nula 

Los Pilones 

(09-906-0017-02) 

5+730-

5+950 
En la traza Directa Severa 

El Prado II 

(09-906-0017-04) 

6+300-

6+600 
140 m al O Posible Moderada 

El Prado I 

(09-906-0017-03) 
6+920 En la traza Directa Severa 

Casares de Quintana 

(09-172-0001-03) 
10+900 400 m al O Ninguna Nula 

Santa Cecilia 

(09-227-0001-05) 
11+732 250 m al NO Ninguna Nula 

 

A tenor de los yacimientos encontrados se puede decir que en las tres 

alternativas existen yacimientos muy cercanos, y que en algunos casos son afectados 

por la traza, aunque destaca la afección sobre el Hallazgo aislado “Estelas” por la 

proximidad a la Ermita de Montes Claros siendo probable encontrar nuevos restos de 

ocupación romana y medieval.   

 

En la siguiente tabla se resumen las afecciones a los diferentes elementos 

arqueológicos identificados en el trazado: 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativas 1B 

Modificada variante 

Afección directa a 

elementos de 

calidad muy alta 

 

Estelas 
  

Afección directa a 

elementos de 

calidad alta 

La campana 

Sauco 

Santa Centola 

La Campana 

Los pilones 

El prado I 

La Campana 

Los pilones 

El prado I 

Afección posible a 

elementos de 

calidad alta. 

Barrio 

La solana 

La solana I 

San Martín III 

Sauco 

Santillán 

El Prado II 

Sauco 

Santillán 

El Prado II 

 

 

En todo caso la alternativa que se prevé produzca un menor impacto sobre los 

yacimientos inventariados, tanto directa como indirecta es la Alternativa IB (modificada) 

Variante. 

 

A continuación se adjunta la fórmula para el cálculo de la intensidad de impacto:  

 

 

I = 3·Dcma/Ncma + 2·DCA/Ndca  + ·1 PCA/ Ndca 

 

Donde: 

 

Dcma = Afección directa a elementos de calidad muy alta 

Dca = Afección directa a elementos de calidad alta 

Pca = Afección posible a elementos de calidad alta. 

Ncma = Número de elementos de calidad muy alta 

Ndca = Número de elementos de calidad alta 
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Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 4,67 1,50 1,50 

 

4.3.12.- VÍAS PECUARIAS 

 

Las tres alternativas a lo largo de su trazado franquean varias vías pecuarias.  

 

 Colada de la mata. franqueada por la alternativa IA en el P.K. 2+800. 

 

 Cañada Merina. Interceptada por el trazado de la alternativa IB (modificada) y 

por la IB (modificada) Variante en varios puntos (P.K. 6+650 y  P.K. 8+000). 

La alternativa IA no la intercepta. 

 

 Cañada Real de la Cuesta llana. Interceptada por las tres alternativas. La 

alternativa IA en el P.K. 7+500 y las alternativas IB (modificadas) en el P.K. 

8+000. 

 

 Cañada Merina. Al final del trazado, no llega a ser interceptada por ninguna de 

las alternativas, aunque si es afectada marginalmente afectando a la superficie 

que ocupa la vía pecuaria. En la Alternativa IA en el p.k.10+500 y 10+900, y 

en las alternativas IB modificada y IB (modificada) Variante entre los pp.kk. 

8+750 y 8+850. A la hora de calcular el impacto se considerará como si fuese 

interceptada. 

 

No hay diferencias significativas en los impactos producidos por las alternativas 

sobre las vías pecuarias.  

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Modificada Variable 

Nº de vías pecuarias 

interceptadas 
4 5 5 

 

Para el cálculo de la intensidad del impacto sobre las vías pecuarias la fórmula a 

utilizar es la siguiente: 

I = 0,1 VPi 

 

Donde : 

VPi = El número de vías pecuarias interceptadas. 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,4 0,5 0,5 

 

4.3.13.- SOBRE EL PAISAJE 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente el paisaje en el ámbito de estudio está 

fuertemente antropizado y gran parte de la vegetación natural ha sido sustituida por 

tierras de labor. Sin embargo, aún se conserva parte de esta vegetación en las zonas 

más elevadas y abruptas. 

 

La alternativa 1A, estará penalizada paisajísticamente por afectar de manera 

directa al lugar denominado Desfiladero de San Martín de Ubierna. Esta zona destaca 

por los escarpes rocosos y por los afloramientos geológicos que se pueden observar en 

algunas zonas. Existe además una ruta senderista que discurre por esta zona, la cual se 

vería totalmente afectada por la construcción de esta alternativa. 

 

Unidad de 

Vegetación 

Alternativa 1ª 

Superficie afectada 

Alternativa 1B Mod 

Superficie afectada 

Alternativa 1B Mod 

variable 

Superficie afectada 

Cauces y arroyos 12.188 7.749 3.353 

Zonas arboladas 10.663 86.749 86.749 

Escarpes rocosos 20.915 - - 

Matorral 134.842 173.547 188.151 

Núcleo rural - - - 

 

Como se indicó en el apartado de descripción del paisaje: 
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UNIDAD PAISAJE CALIDAD FRAGILIDAD CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

Matorral Media Media Media 

Áreas arboladas alta Alta Baja 

Núcleo rural Media Media Media 

Cauces y arroyos alta Alta Baja 

Escarpes rocosos Muy alta Muy alta Muy Baja 

 

 

Alternativa 
Afección a paisaje 

de calidad muy alta 

Afección a paisaje de 

calidad alta 

Afección a paisaje de 

calidad media 

Alternativa 1A 20.915 m2 22.851 m2 134.842 m2 

Alternativa 1B Mod - 94.498 m2 90.102 m2 

Alternativa 1B Mod Variante - 173.547 m2 188.151 m2 

 

Además hay que tener en cuenta la longitud de cada una de las alternativas que 

discurre en túnel o en viaducto para valorar aquellas zonas en las que no son visibles o 

aquellas en las que por la altura que toma el trazado son visibles en una mayor 

superficie de terreno.  

 

En este caso, para la alternativa 1A, el hecho de proyectarse dos túneles, de tan 

escasa longitud, y en una zona paisajísticamente tan importante como es el entorno de 

Ubierna y el desfiladero del río Ubierna, lejos de disminuir su impacto paisajístico, lo 

aumenta, porque los emboquilles de entrada y salida del túnel generan un impacto visual 

muy alto. 

 

La alternativa 1B modificada, sin embargo, posee un único túnel de igual longitud 

que los otros dos de la alternativa 1A, por lo que el impacto que generan los 

emboquilles es menor y además, en una zona paisajísticamente de menor calidad. 

 

Alternativa 
Nº emboquilles 

túnel 
Longitud en túnel Longitud en viaducto 

Alternativa 1A 4 675 m 60 m 

Alternativa 1B Mod 2 630m 110m 

Alternativa 1B Mod Variante 0 - 90m 

 

Para el cálculo de la intensidad del impacto, se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

I = 4 (SCMA/SM) +2 (SCA/SM) + SCM/SM + Lv/LM- LTU/LM +0,1*E 

 

Donde: 

 

SCMA = Superficie afectada de paisaje valorado como de calidad muy alta 

SCA = Superficie afectada de paisaje valorado como de calidad alta 

SCMA = Superficie afectada de paisaje valorado como de calidad media 

SM = Superficie máxima del conjunto de las alternativas 

Lv = Longitud en viaducto 

LTU = Longitud en túnel 

E = Nº de emboquilles 

LM = Longitud máxima del conjunto de las alternativas 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,838 0,829 0,692 

 
 

4.3.14.- SOBRE LOS ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

 

Siempre que se realiza una obra lineal, al analizar los impactos sobre los aspectos 

socioeconómicos se observa que se producen impactos positivos y negativos.  

 

Entre los impactos positivos las tres alternativas supondrán una mejoría en el la 

fluidez del tráfico y en la seguridad al reducirse la probabilidad de accidentes. Durante la 

fase de obras, generarán puestos de trabajo lo que supondrá un efecto positivo en la 

economía local.   

 

También se producirán impactos negativos, especialmente en la fase de obras. Se 

generarán ruidos y un aumento del tráfico de vehículos pesados. Se producirán cortes 

de carreteras y desvíos provisionales, cortes en servicios como telefonía y electricidad 

que tendrán que ser repuestos. 
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Afecciones Alternativa IA 
Alternativa IB 

(modificada) 

Alternativa IB 

(modificada) variante 

Telefónica 1 Afección PK 

1+500 

1 Afección . PK. 

0+500 

1 Afección. PK. 

0+500 

Iberdrola. (Línea 

eléctrica aérea 

13.2 KV) 

1 Afección (PK 

1+750) 

 

 

3 Afecciones (PK 

0+820, 1+080 y 

2+840) 

3 Afecciones (PK 

0+820, 0+960 y 

3+240) 

Iberdrola. (Línea 

eléctrica aérea 

45 KV) 

1 Afección (PK 

1+800) 

2 Afecciones (PK 

0+920 y 2+180) 

2 Afecciones (PK 

0+960 y 1+900) 

Gasoducto 

(Enagás) 

1 Afección (PK 

10+300) 

1 Afección (PK 

9+500) 

1 Afección (PK 

9+580) 

N-627 2 afecciones 0 afecciones 0 afecciones 

 

Estos impactos negativos serán más intensos en la alternativa IA, ya que ésta 

cruza la Nacional N-627 en dos ocasiones, mientras que la alternativa IB (modificada) y 

la Variante, no llegan a cruzarla. Además la Alternativa IA discurre muy cerca de los 

núcleos de población de Ubierna y San Martín de Ubierna, lo que aumenta la percepción 

de los impactos por parte de la población que vive en estos dos núcleos, especialmente 

los referidos a contaminación atmosférica, ruido, tráfico, cortes de carreteras, 

expropiaciones, etc.  

 

4.3.15.- SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y EL USO DEL SUELO 

 

En relación a las afecciones al planeamiento urbanístico, hay que señalar que la 

alternativa IA, discurre en gran parte de su recorrido por suelo catalogado como de 

“Protección natural” según el planeamiento vigente del Municipio de Merindad del río 

Ubierna. En la alternativa IB (modificada) y en la IB (modificada) Variante, sin embargo, 

la afección a este tipo de clasificación del suelo es mucho menor. Estas alternativas, sin 

embargo, afectan a parte del suelo clasificado como de “Protección cultural”, en el P.K. 

1+000 coincidente con la superficie del Yacimiento “La Campana”. La alternativa IB 

(modificada) también franquea terreno caracterizado como de “Protección Cultural” en el 

P.K. 3+000. 

 

 

 EsIA AUTOVÍA A-73. TRAMO QUINTANAORTUÑO MONTORIO. 

USOS DEL SUELO 

Alternativas Alternativa IA 
Alternativa IB 

Modificada 

Alternativa IB 

(modificada)Variante 

 p.k afectado 

Longitud 

de 

afección 

p.k afectado 

Long. 

de 

afección 

p.k afectado 

Longitud 

de 

afección 

Suelo urbano o 

urbanizable 
- 0 - 0 - 0 

Longitud de afección 

a MUP 
- 0 - 0 - 0 

Longitud de afección 

a Montes 

consorciados 

7+200-7+450 250 m - 0 - 0 

Suelo de protección 

Natural 
2+900-7+600 4.700 m 

1+850 – 2+000 y 

5+700 – 6+750 
1.200 m 

1+650–1+750 

y            

5+700– 6+750 

1.150 m 

Suelo de protección 

cultural 

1+900–2+350 

y              

4+500–4+800 

750 m 
0+900–1+150 y          

2+980–3+250 
520 m 0+950–1+100 150 m 

 

Se observa en la tabla anterior que la peor alternativa en lo que se refiere a la 

ocupación de suelo de protección natural, cultural y en ocupación a montes 

consorciados es la Alternativa IA.  

 

A continuación se obtiene la intensidad del impacto a través de la siguiente 

fórmula: 

 

I = 2·(LUz + LSPN + LSPC + LMUP) /LMAX +  LMC /LMAX 

 

Donde:  

 

LUz = Longitud de afección a suelo urbanizable 

LSPN = Longitud de afección a suelo de protección natural 

LUz = Longitud de afección a suelo de protección cultural 

LMU = Longitud de afección a Montes de Utilidad Pública. 

LMC = Longitud de afección a Montes consorciados 

LMAX = Longitud máxima del conjunto de las alternativas 

 

 
Alternativa 1A 

Alternativa 1B 

Modificada 

Alternativa 1B 

Mod Variante 

Intensidad 0,953 0,294 0,222 
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4.4.- Conclusiones  

 

A continuación se muestra una tabla resumen donde se sintetizan los factores del medio afectados por cada una de las alternativas, y los valores obtenidos de las tablas de caracterización de 

impactos que se han incluido en los diferentes apartados. 

 

 

  

Impactos ALTERNATIVA 1A 

  

Caracterización Signo Intensidad Extensión Persistencia Reversibilidad 
Posibilidad 

de 
Corrección 

Importancia Peso del factor 
Incidencia 

normalizada 
Clasificación 

F
a

c
to

re
s
 d

e
l 
m

e
d

io
 

Geología Negativo 0,29 Puntual Permanente No reversible NO -0,49 0,8 -0,389 COMPATIBLE-
MODERADO 

Geomorfología Negativo 1,60 Puntual Permanente A largo Plazo SI -0,53 0,8 -0,423 COMPATIBLE-
MODERADO 

Calidad acústica Negativo 0,20 Local Permanente Inmediata SI -0,29 0,9 -0,263 COMPATIBLE 

Hidrología 
superficial 

Negativo 1,70 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,43 0,9 -0,384 COMPATIBLE-
MODERADO 

Hidrogeología Negativo 1,01 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,64 0,7 -0,449 MODERADO 

Vegetación Negativo 0,73 Puntual Permanente No reversible SI -0,47 0,9 -0,424 COMPATIBLE-
MODERADO 

Hábitats de 
interés 

comunitario 
Negativo 0,29 Local Permanente No reversible Si -0,51 0,9 -0,463 MODERADO 

Flora protegida Negativo 0,27 Local Permanente No reversible SI -0,51 1 -0,512 MODERADO-
SEVERO 

Efecto barrera Negativo 0,38 Regional Permanente No reversible SI -0,66 0,8 -0,529 SEVERO 

Destrucción de 
biotopos 

Negativo 1,45 Local Permanente No reversible SI -0,65 0,8 -0,519 MODERADO-
SEVERO 

Molestias a la 
fauna 

Negativo 1,32 Local Temporal A medio plazo Si -0,49 0,8 -0,394 COMPATIBLE-
MODERADO 

Arqueología Negativo 4,67 Puntual Permanente No reversible SI -0,80 1 -0,802 CRÍTICO 

Vías pecuarias Negativo 0,40 Local Permanente No reversible SI -0,39 1 -0,395 COMPATIBLE-
MODERADO 

Paisaje Negativo 0,84 Local Permanente No reversible SI -0,50 0,9 -0,446 MODERADO 

Planeamiento 
urbanístico/usos 

del suelo 
Negativo 0,95 Local Permanente No reversible Si -0,67 0,8 -0,538 SEVERO 
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Impactos ALTERNATIVA 1B Modificada 

  

Caracterización Signo Intensidad Extensión Persistencia Reversibilidad 
Posibilidad 

de 
Corrección 

Importancia 
Peso del 

factor 
Incidencia 

normalizada 
Clasificación 

F
a

c
to

re
s
 d

e
l 
m

e
d

io
 

Geología Negativo 0,450 Puntual Permanente No reversible NO -0,51 0,8 -0,405 COMPATIBLE-
MODERADO 

Geomorfología Negativo 1,65 Puntual Permanente A largo Plazo SI -0,54 0,8 -0,428 COMPATIBLE-
MODERADO 

Calidad acústica Negativo 0,00 Local Permanente Inmediata NO 0,00 0,9 0,000 COMPATIBLE 

Hidrología 
superficial 

Negativo 1,50 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,41 0,9 -0,365 COMPATIBLE 

Hidrogeología Negativo 1,46 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,71 0,7 -0,500 MODERADO-
SEVERO 

Vegetación Negativo 1,16 Puntual Permanente No reversible Si -0,54 0,9 -0,486 MODERADO-
SEVERO 

Hábitats de 
interés 

comunitario 
Negativo 0,49 Local Permanente No reversible Si -0,59 0,9 -0,527 SEVERO 

Flora protegida Negativo 0,32 Local Permanente No reversible SI -0,56 1 -0,558 SEVERO 

Efecto barrera Negativo 0,60 Regional Permanente No reversible SI -0,70 0,8 -0,557 SEVERO 

Destrucción de 
biotopos 

Negativo 1,53 Local Permanente No reversible SI -0,66 0,8 -0,527 SEVERO 

Molestias a la 
fauna 

Negativo 0,57 Local Temporal A medio plazo Si -0,39 0,8 -0,311 COMPATIBLE 

Arqueología Negativo 1,50 Puntual Permanente No reversible SI -0,46 1 -0,459 MODERADO 

Vías pecuarias Negativo 0,50 Local Permanente No reversible SI -0,41 1 -0,405 COMPATIBLE-
MODERADO 

Paisaje Negativo 0,83 Local Permanente No reversible SI -0,49 0,9 -0,445 MODERADO 

Planeamiento 
urbanístico/usos 

del suelo 
Negativo 0,29 Local Permanente No reversible Si -0,57 0,8 -0,454 MODERADO 
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Impactos ALTERNATIVA 1B Modificada Variante 

  

Caracterización Signo Intensidad Extensión Persistencia Reversibilidad 
Posibilidad 

de 
Corrección 

Importancia 
Peso del 

factor 
Incidencia 

normalizada 
Clasificación 

F
a

c
to

re
s
 d

e
l 
m

e
d

io
 

Geología Negativo 0,518 Puntual Permanente No reversible NO -0,52 0,8 -0,418 COMPATIBLE-
MODERADO 

Geomorfología Negativo 1,52 Puntual Permanente A largo Plazo SI -0,52 0,8 -0,415 COMPATIBLE-
MODERADO 

Calidad acústica Negativo 0,00 Local Permanente Inmediata NO 0,00 0,9 0,000 COMPATIBLE 

Hidrología 
superficial 

Negativo 1,50 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,41 0,9 -0,365 COMPATIBLE 

Hidrogeología Negativo 1,42 Regional Temporal A largo Plazo SI -0,71 0,7 -0,495 MODERADO-
SEVERO 

Vegetación Negativo 1,19 Puntual Permanente No reversible Si -0,54 0,9 -0,490 MODERADO-
SEVERO 

Hábitats de 
interés 

comunitario 
Negativo 0,54 Local Permanente No reversible Si -0,59 0,9 -0,527 SEVERO 

Flora protegida Negativo 0,34 Local Permanente No reversible SI -0,56 1 -0,564 SEVERO 

Efecto barrera Negativo 0,59 Regional Permanente No reversible SI -0,69 0,8 -0,555 SEVERO 

Destrucción de 
biotopos 

Negativo 1,53 Local Permanente No reversible SI -0,66 0,8 -0,527 SEVERO 

Molestias a la 
fauna 

Negativo 0,36 Local Temporal A medio plazo Si -0,36 0,8 -0,287 COMPATIBLE 

Arqueología Negativo 1,50 Puntual Permanente No reversible SI -0,46 1 -0,459 MODERADO 

Vías pecuarias Negativo 0,50 Local Permanente No reversible SI -0,41 1 -0,405 COMPATIBLE-
MODERADO 

Paisaje Negativo 0,69 Local Permanente No reversible SI -0,48 0,9 -0,430 COMPATIBLE-
MODERADO 

Planeamiento 
urbanístico/usos 

del suelo 
Negativo 0,22 Local Permanente No reversible Si -0,56 0,8 -0,444 MODERADO 
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ALTERNATIVA 1A 

ALTERNATIVA 1B 
MODIFICADA 

ALTERNATIVA 1B 
MODIFICADA 

VARIANTE 

Incidencia global* -6,929 -6,427 -6,383 

Incidencia global media 

sin ponderar** 
-0,462 -0,428 -0,426 

*La incidencia global se obtiene de la suma de todas las incidencias normalizadas. 

**La incidencia global media se obtiene de la media de las incidencias normalizadas. 

 

Tal y como se ha explicado en la metodología de identificación y caracterización 

de impactos (4.1.), el primer paso en la valoración del impacto global es la 

cuantificación de las categorías de impacto establecidas, que se realiza de 0 a 1 

siguiendo una distribución normal, de modo que se establecen siete categorías 

equiprobables en base a los siguientes intervalos:  

 

Intervalo Categoría 

0 –0,370 COMPATIBLE 

0,371 – 0,430 COMPATIBLE-MODERADO 

0,431 – 0,478 MODERADO 

0,479 – 0,521 MODERADO-SEVERO 

0,522 – 0,569 SEVERO 

0,570 – 0,629 SEVERO-CRÍTICO 

0,630 - 1 CRÍTICO 

 

Una vez analizados los impactos parciales de cada uno de los factores del medio 

considerados se califica el impacto global, por alternativas, de la infraestructura sobre el 

territorio y los diferentes elementos del medio analizados. En la tabla siguiente, se 

muestra un resumen por soluciones: 

 

 

ALTERNATIVA 1A 
ALTERNATIVA 1B 

MODIFICADA 
ALTERNATIVA 1B 

MODIFICADA VARIANTE 

Geología 
COMPATIBLE-
MODERADO 

COMPATIBLE-
MODERADO 

COMPATIBLE-MODERADO 

Geomorfología 
COMPATIBLE-
MODERADO 

COMPATIBLE-
MODERADO 

COMPATIBLE-MODERADO 

Calidad acústica COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

Hidrología superficial 
COMPATIBLE-
MODERADO 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Hidrogeología MODERADO MODERADO-SEVERO MODERADO-SEVERO 

Vegetación 
COMPATIBLE-
MODERADO 

MODERADO-SEVERO MODERADO-SEVERO 

Hábitats de interés 
comunitario 

MODERADO SEVERO SEVERO 

Flora protegida MODERADO-SEVERO SEVERO SEVERO 

Efecto barrera SEVERO SEVERO SEVERO 

Destrucción de biotopos MODERADO-SEVERO SEVERO SEVERO 

Molestias a la fauna 
COMPATIBLE-
MODERADO 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Arqueología CRÍTICO MODERADO MODERADO 

Vías pecuarias 
COMPATIBLE-
MODERADO 

COMPATIBLE-
MODERADO 

COMPATIBLE-MODERADO 

Paisaje MODERADO MODERADO COMPATIBLE-MODERADO 

Planeamiento 
urbanístico/usos del suelo 

SEVERO MODERADO MODERADO 

 

 

Con el fin de obtener un valor cuantitativo que permita la comparación global de 

cada una de las alternativas entre sí, a cada una de las categorías de impacto antes 

descritas se le asigna un valor numérico, de modo que se pueda realizar el cálculo del 

impacto global cuantitativo por alternativa, de acuerdo con la siguiente asignación de 

valores: 
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Categoría Valor 

COMPATIBLE 0 

 
COMPATIBLE-MODERADO 1 

MODERADO 2 

MODERADO-SEVERO 3 

SEVERO 4 

SEVERO-CRÍTICO 5 

CRÍTICO 6 

 

De esta forma se puede obtener un valor numérico para clasificar los impactos en 

cada uno de los factores del medio estudiados, tal y como se refleja en la tabla 

siguiente. Mediante la suma ponderada de cada uno de estos valores se obtiene un valor 

numérico global de intensidad para cada una de las alternativas, tal y como se refleja al 

final de la siguiente tabla. Por último, en base a dicho valor final de impacto, se obtiene 

una calificación global del impacto que produciría cada alternativa. 

 

 

ALTERNATIVA 1A 
ALTERNATIVA 1B 

MODIFICADA 

ALTERNATIVA 1B 
MODIFICADA 

VARIANTE 

Geología 1,000 1,000 1,000 

Geomorfología 1,000 1,000 1,000 

Calidad acústica 0,000 0,000 0,000 

Hidrología superficial 1,000 0,000 0,000 

Hidrogeología 2,000 3,000 3,000 

Vegetación 1,000 3,000 3,000 

Hábitats de interés comunitario 2,000 4,000 4,000 

Flora protegida 3,000 4,000 4,000 

Efecto barrera 4,000 4,000 4,000 

Destrucción de biotopos 3,000 4,000 4,000 

Molestias a la fauna 1,000 0,000 0,000 

Arqueología 6,000 2,000 2,000 

Vías pecuarias 1,000 1,000 1,000 

Paisaje 2,000 2,000 1,000 

Planeamiento/usos del suelo 4,000 2,000 2,000 

        

Intensidad total promedio 
ponderada 

2,13 2,067 2,000 

Calificación global MODERADO MODERADO MODERADO 

 

Según los resultados obtenidos de la valoración cuantitativa, la Alternativa IA es 

la peor valorada ambientalmente, superando claramente los valores obtenidos para las 

alternativas IB Modificada y IB (modificada) variante. Las dos alternativas 1B 

modificadas generarán un impacto similar, algo esperable teniendo en cuenta que 

comparten gran parte de su trazado. 

 

Hay que destacar que se prevé que la Alternativa IA genere sobre el patrimonio 

cultural un impacto CRÍTICO, es decir, el impacto es de gran intensidad y además no se 

pueden aplicar medidas correctoras para paliarlo. Como se explicó en el apartado de 

arqueología, la afección de esta alternativa sobre el hallazgo aislado “Estelas”, en el cual 

es muy probable que exista una necrópolis y restos de ocupación romana y medieval, 

hace que sea aconsejable descartar el trazado de la Alternativa 1A. 

 

Por lo tanto, y tras analizar los diferentes factores del medio y sus impactos, se 

concluye que ambientalmente son más favorables las alternativas IB (modificada) y IB 

(modificada) variante. Si bien, la alternativa IB (modificada) variante mejora a la 

Alternativa IB (modificada) en aspectos tales como el balance de tierras, la afección al 

planeamiento y las molestias a la población tanto en fase de obras como de explotación, 

es peor en aspectos como la afección a los hábitats, la vegetación y la flora protegida. 

 

En los valores de incidencia global no ponderada, la alternativa 1B Modificada 

Variante  sería mejor ambientalmente, y por lo tanto es la recomendada en este estudio 

de impacto ambiental. 
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5.- MEDIDAS CORRECTORAS 

 

5.1.- Plan de ocupación 

 

 Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá elaborar un plan que 

muestre la localización de las instalaciones auxiliares, los caminos necesarios para 

acceder a las áreas de préstamos y minas, a los acopios temporales y a los vertederos 

definitivos. El Plan de Ocupación deberá ser aprobado por la Dirección Ambiental de 

Obra (DAO) antes del comienzo de su ejecución. 

Jalonado de la zona de ocupación.- Con el fin de minimizar la ocupación de suelo 

y la afección a la cubierta vegetal, como consecuencia de las obras, se realizará el 

jalonamiento de las zonas de ocupación con el fin de que la circulación de maquinaria se 

restrinja a la zona acotada. 

 

5.2.- Localización de elementos auxiliares temporales 

 

5.2.1.- LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS ZONAS DE INSTALACIONES Y PARQUE 

DE MAQUINARIA. 

 

Los criterios a tener en cuenta para la planificación de los emplazamientos de las 

instalaciones son los siguientes: 

 

 No afectar a zonas de interés botánico o faunístico. 

 No afectar a espacios naturales ni protegidos 

 No afectar a la red de drenaje superficial. 

 Minimizar las afecciones al paisaje. 

 Facilidad de restauración del emplazamiento. 

 

Se analizará la ubicación de todas las instalaciones auxiliares y provisionales 

comprobando que no se encuentren en áreas catalogadas como “zonas de muy baja y 

baja capacidad de acogida”. 

 

Una vez finalizada la obra, es importante el correcto desmantelamiento de todas 

las instalaciones para poder llevar a cabo tareas de recuperación y restauración 

paisajística y evitar el abandono de las instalaciones. 

Se descompactará el terreno mediante escarificado de 40 cm de profundidad y 

posterior pase de rodillo que proporcione una superficie homogénea. 

 

5.2.2.- VERTEDERO 

 

A lo largo del trazado se han localizado varias áreas que son aptas para su 

utilización como vertedero.  

 

Vertederos del Estudio Informativo (Clave EI 1-E-124) 

 

V-1. Ocupa unas 25 Ha y posee una capacidad de 400.000 m3. Localizado al 

Oeste de Ubierna. Una parte del vertedero se asienta sobre terrenos de alta capacidad 

de acogida y otra parte sobre territorio clasificado como de baja capacidad de acogida, 

por estar caracterizado como de riesgo geológico potencial  medio. 

 

V-2. De 40 Ha de superficie y una capacidad estimada de 900.000 m3. 

Localizado al este del final de las tres alternativas, por el otro margen de la nacional. 

Ocupa parte del terreno clasificado como de media capacidad de acogida y otra parte de 

la superficie como de alta capacidad de acogida. 

 

Vertederos nuevos 

 

V-1 Rucios. 10 Ha. Capacidad estimada 30.000 m3.  

V-2 Trasloma. Es el vertedero que menor superficie ocupa con tan sólo 0,2 Ha. 

Con una capacidad estimada de 4.500 m3.  

V-3 Cañuelo. Este vertedero ocupa una superficie de 1,5 Ha. Y se estima que 

posee una capacidad de 62.500 m3. 

V-4 La Quintana. La superficie de ocupación es de 0,25 Ha. Se estima que puede 

albergar un volumen de 3.500 m3.  

V-5. Los Cantones. Posee un volumen de almacenaje de unos 408.000 m3. 

V-6. Se trata de un área previamente degradada sin vegetación que posee un 

volumen de almacenaje de unos 350.000 m3. 

 

Los vertederos mejor valorados ambientalmente son el V3, el V5 y el V6. Tras 

valorar ambientalmente todos los vertederos se recomienda la utilización del V-6, dado 
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que no se prevén impactos importantes sobre la hidrología, ni sobre la vegetación ni la 

fauna, además se restaurará un área actualmente degradada. El vertedero V-1 

finalmente no se ha elegido, evitando así la afección al hábitat de interés comunitario; 

tampoco se recomienda el V-5 por encontrarse más alejado que el V-6 de la zona de 

actuación, evitando los costes económicos y ambientales que esto supone. 

 

El vertedero deberá ser diseñado de forma que tenga estabilidad, permita el 

correcto drenaje y sea fácil llevar a cabo su restauración. 

 

5.2.3.- PRÉSTAMOS  

 

Tras los estudios geológicos y geotécnicos realizados en la fase de estudio 

informativo (Clave EI 1-E-124), se propusieron los siguientes lugares préstamos de 

nueva apertura para la extracción de material para la construcción de la carretera: 

 

 Pr-1-. Ocupa una superficie total de 20 ha y se estima un volumen de 

extracción de 400.000 m3. 

 Pr-2-. La superficie de ocupación es de 120 ha y se estima que se podrá 

extraer un volumen de 1.000.000 m3.  

 Pr-3-. Este préstamo se ubica al oeste de la Alternativa 1B Modificada, a la 

altura del p.k. 6+000 y 7+000. El volumen de extracción que se estima es 

superior al 1.000.000 m3.  

 

Para el Proyecto de Construcción de la alternativa 1B Modificada Variante se 

estudiaron ocho zonas para su utilización como préstamos. 

 

 P-1 Rucios. Posee una superficie de 14 ha y se estima un volumen de material 

de 400.000 m3. Se localiza a 1 km de la traza. 

 P-2 Las Hontanillas. Se localiza a la altura del p.k. 9+500 de la Alternativa 

1B Modificada. Ocupa una superficie de 9,7 ha. El volumen de material que 

se estima que se puede extraer es de 600.000 m3. 

 P-3 Cañuelo. La superficie de ocupación es de 1,75 ha. El volumen de 

extracción se estima en 90.000 m3. Localizado en las proximidades de la N-

627, al final del trazado de las alternativas. 

 P-4 La Quintana. Es el préstamo de mayor tamaño con una superficie de 16 

ha y un volumen de material estimado de 1.600.000 m3.   

 P-5 Trasloma. Se localiza a 0,3 km del trazado de la alternativa 1B 

modificada. Se ha cubicado un volumen de extracción de164.000 m3.  

 P-6 Los Pozos. Localizado a medio kilómetro de distancia de la alternativa 1B 

modificada. Se estima un volumen de material de 129.600 m3 en una 

superficie de 3,25 ha.  

 P-7 Los Cañales. Se encuentra algo más alejado del trazado, a unos 3 km al 

este de las tres alternativas. Se estima que se podrá extraer 1.500.000 m3. 

 P-8 La Iruela. También muy alejado de la traza. A más de 6 km al norte del 

final del trazado. Se ha cubicado un volumen de extracción de 4.500.000 m3.  

 

Entre los préstamos, se recomienda la utilización del préstamo 2 y el préstamo 7. 

El préstamo 7 reducirá su tamaño y superficie de forma que no se afecte a los hábitats 

de interés comunitario.  

 

Bajo ningún concepto se abandonará material en las proximidades del trazado o 

en zonas no aptas para su recepción y se deberá evitar la afección a la red de drenaje 

existente en la zona. 

 

5.2.4.- ACOPIOS 

 

El acopio de tierra vegetal ha de realizarse en terrenos de fácil drenaje, para evitar 

compactaciones con la humedad, que harían disminuir su calidad y fertilidad, y siempre 

fuera de las áreas catalogadas como “Zonas de Muy Baja y Baja Capacidad de Acogida”. 

 

5.3.- Calidad del aire 

 

Para el control de las emisiones de partículas y polvo se aplicarán medidas 

correctoras que impidan la emisión de partículas a la atmósfera, desde vallar la zona de 

instalaciones auxiliares, instalar una zona de lavado de maquinaria, los vehículos de 

transporte de tierras deberán llevar una cubierta sobre la carga, se reducirá el tiempo de 

exposición a la erosión eólica de las superficies denudadas. 

 

El control de gases y partículas contaminantes de los motores de la maquinaria 

de la obra, se efectuará de acuerdo a lo establecido en la Directiva 97/68/CE del 

Parlamento Europeo y sus posteriores modificaciones. Estas medidas son aplicables a 

perforadores, compresores, bulldozers, cargadoras, excavadoras, compactadoras, 

motoniveladoras, etc. 
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5.4.- Protección acústica 

 

5.4.1.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

La maquinaria empleada en obra deberá estar homologada según lo establecido 

en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las  emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

 

Tanto la maquinaria como los procesos de medición de ruidos deberán cumplir lo 

establecido en las directivas comunitarias 86/662, 84/533, 85/406, 84/534, 87/405, 

84/536, 85/408, 84/537, 85/409 y 89/514. 

 
 

No se realizarán obras ruidosas entre las veintitrés y las siete horas en el entorno 

de los núcleos habitados de Ubierna y San Martín de Ubierna. 

 

5.4.2.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Como se ha explicado en el apartado de Impactos, dos de las alternativas 

discurren muy cercanas a dos núcleos rurales, Ubierna y San Martín de Ubierna, 

especialmente la alternativa 1A. Mientras que la alternativa 1B (modificada) Variante, se 

ha proyectado alejada de los mismos. Como se analizó anteriormente, la alternativa que 

produce una mayor afección es la alternativa 1A, tanto por su cercanía a los núcleos 

rurales como por su mayor densidad de tráfico en la primera parte de la misma.   

 

Será necesario instalar una pantalla acústica fonoabsorbente del lado de la vía 

situada en el margen izquierdo de la alternativa 1A que consiga reducir los niveles 

acústicos por debajo de los límites establecidos por la legislación. En el caso de la 

alternativa 1B Modificada y de la alternativa 1B (modificada) Variante, no será necesario 

aplicar medidas de protección acústica. 

 

Para el cálculo teórico de esta pantalla se ha utilizado la norma alemana de ruido 

en carreteras RSL-90 para el cálculo de la corrección del ruido por apantallamiento Se 

obtiene que será necesaria una pantalla de 60 m de longitud y 2 m de altura, con la que 

se rebajarán  los niveles sonoros nocturnos por debajo de los 50 dB(A) y los diurnos y 

vespertinos por debajo de los 60 dB(A). 

5.5.- Protección de las Aguas y del sistema hidrológico 

 

En este apartado se propone la adopción de medidas adecuadas para paliar estos 

efectos, así como para facilitar el drenaje de todas las construcciones proyectadas.  

 

Tratamiento de las aguas residuales provenientes de las instalaciones de la obra y 

parque de la maquinaria para la protección de la calidad de las aguas. 

 El contratista deberá impermeabilizar el suelo del parque de maquinaria 

con una solera de mortero de 10 cm de espesor, que evitará la percolación 

al suelo. La plataforma tendrá una pendiente hacia un depósito estanco, 

donde se recogerán todos los vertidos para su posterior gestión, 

denominado balsa de decantación. Todas las alternativas dispondrán de 

una balsa de decantación en la zona de instalaciones auxiliares. 

 Las Alternativas dispondrán de una balsa de decantación de sedimentos a 

instalar en la zona de instalaciones auxiliares, además se instarán otras 

dos balsas de decantación de sedimentos a ambos lados del cauce del río 

Ubierna durante la construcción de viaducto. En las alternativas 1A y 1B 

modificada, se instalará una balsa de decantación más por cada uno de los 

túneles proyectados. 

 El contratista deberá realizar análisis de agua para comprobar la calidad del 

agua de las balsas de decantación previamente a su vertido al cauce.  

 

Medidas preventivas para la protección de los cauces 

 Se minimizará la franja de afección a los ríos y arroyos cruzados por el eje. 

Se balizará necesariamente para evitar la afección a superficies fuera de 

obra. 

 Las excavaciones y el movimiento de maquinaria se suspenderán durante 

los días de lluvia intensa para no favorecer el arrastre de sólidos por la 

escorrentía superficial. 

 Se dispondrán barreras de retención de sedimentos en los lugares en los 

que el trazado elegido discurra más cercano al río Ubierna. 

 Durante la explotación de la autovía, también se debe de proteger la 

calidad de las aguas del río Ubierna, por lo que, se estudiará la posibilidad 

de colocar balsas de infiltración encargadas de la retención, decantación y 

desengrasado para las aguas que debido a la escorrentía en fase de 

explotación recoja el drenaje longitudinal de la carretera.  
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Medidas preventivas para la protección de los acuíferos 

 

 La principal medida es la calificación como zonas excluidas para ubicación 

de elementos auxiliares a la obra, aquellos materiales que se consideran 

permeables, como son gran parte de los cuaternarios. 

 En la zona de las instalaciones auxiliares se construirá una solera de 

hormigón que impermeabilizará el suelo donde se ubicará la maquinaria de 

obra. 

 

5.6.- Protección de la vegetación 

 

 Medidas generales 

 

 Se delimitará claramente el perímetro de la zona de obra.  

 Se respetará estrictamente las áreas catalogadas como “zonas de muy baja y  

baja capacidad de acogida”.  

 Se tendrá especial cuidado en respetar los ejemplares arbóreos que estando en 

zona de obras no se encuentren afectados por la plataforma, protegiéndose 

mediante tablas de madera sujetas alrededor del tronco, de forma que se eviten 

daños por golpeo. Así mismo las superficies arbóreas de cierta entidad que sean 

parcialmente afectadas por la obra, o que no sean afectadas pero se encuentren 

próximas a zona de ocupación deben ser jalonadas. 

 El desbroce se realizará solamente en la superficie estrictamente necesaria y se 

evitará su ejecución por exceso. 

 

 Medidas específicas 

 

 En el entorno de los espacios naturales, como son los hábitats de interés 

comunitario tanto los hábitats prioritarios (6210 y 6220), como los no 

prioritarios, se tendrá especial atención a las especies vegetales allí presentes, se 

llevará a cabo un jalonamiento estricto de la ocupación del trazado, evitando 

ocupación del hábitat innecesaria para la obra. 

 En los lugares en los que el trazado de la alternativa elegida atraviese bosque 

autóctono de encinar, quejigal y bosque de ribera, que son los presentes en la 

zona de estudio, así como en las áreas de pinar, se ajustará la superficie de 

ocupación lo máximo posible, evitando la afección a aquellos ejemplares arbóreos 

que estando dentro de la zona de expropiación, no será afectados directamente 

por la plataforma. Se estudiará la posibilidad de instalar jalonamientos rígidos en 

estas áreas para proteger a los árboles y sus troncos. 

 A pesar de que durante la redacción del EsIA no se ha constatado la presencie de 

flora protegida en la zona ocupada por las tres alternativas propuestas. 

Previamente al inicio de las obras, se deberá verificar que tanto el trazado 

propuesto y definido completamente, así como las ocupaciones permanentes y 

temporales de los elementos auxiliares, no afectará a ningún especimen de flora 

protegido, ni por la legislación autonómica ni estatal. Especialmente a las tres 

especies calificadas como de Atención preferente en el Catálogo de Flora 

Protegida de Castilla y León y de las que se conocen varias citas en la zona de 

estudio. Estas tres especies son: Genista pulchella, Epipactis palustris y Nuphar 

luteum.  

 Si tras la prospección previa a la obra se identificase alguna de las especies  

protegidas indicadas anteriormente, que pudiera ser afectada directamente 

por el trazado, se propondrá su traslado a otra zona cercana. Si la afección se 

produjese por algún elemento temporal auxiliar a la obra, como vertederos, 

zonas de instalaciones auxiliares o préstamos, éstas quedará anuladas y se 

deberán buscar nuevas ubicaciones. 

 

5.7.- Protección de los suelos y recuperación paisajística de la obra 

 

La reutilización de la tierra vegetal es muy recomendable tanto por la 

preservación del organismo vivo que constituye el suelo como por el ahorro que, en 

aportes posteriores de tierras vegetales representa. El suelo vegetal deberá ser apilado 

inmediatamente en zonas llanas previamente acondicionadas.  

 

El programa de revegetación tiene como objetivo principal, la revegetación de las 

superficies degradadas, para conseguir la integración paisajística de la obra.  

 

Las principales áreas de actuación vienen determinadas por las distintas 

superficies alteradas directamente por las obras y por aquellas que se transforman como 

consecuencia de la obra en zonas de dominio público. Las principales áreas de actuación 

son: taludes de relleno y desmonte, cauces de ríos y arroyos que se franquean a través 

de viaductos, superficies ocupadas por las Instalaciones auxiliares, préstamos  y 

vertederos, viario no permanente de acceso a obra, áreas de dominio público, obras de 

drenaje, pasos de fauna y glorietas e isletas de enlaces. 
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5.7.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

 

La selección de especies vegetales es uno de los aspectos más importantes del 

proyecto, puesto que en gran medida, de ella depende el aspecto visual que se consiga 

a diferentes plazos en cuanto a color y texturas. También se han de considerar en la 

elección los costes de mantenimiento de las plantaciones efectuadas. 

 

Dada la prioridad de los condicionantes de tipo paisajístico y ambiental, se 

concede a estos criterios la máxima importancia para la estructuración del diseño y 

desarrollo del proyecto. 

 

Para asegurar una buena estabilización de los terraplenes se procederá a la 

hidrosiembra inmediatamente después de la finalización de la construcción de la 

plataforma.  

 

Una vez ejecutada la hidrosiembra se procederá a realizar las plantaciones. Las 

especies recomendadas para su plantación en la zona de estudio son: 

 

 Arbustivas: 

Juniperus communis 

Erica vagans 

Genista occidentalis 

Genista hispanica 

Viburnum lantana 

Arctostaphyllos uva-ursi 

Crataegus monogyna 

Ligustrum vulgare 

Teucrium vulgaris 

 Arbóreas: 

Quercus ilex  

Quercus faginea 

Populus nigra 

Ulmus minor 

Salix alba 

Salix atrocinerea 

Fraxinus angustifolia 

5.7.2.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN 

 

Para la conservación de los trabajos de revegetación se prevén una serie de 

operaciones encaminadas a mantener las plantas en perfecto estado, a pesar de que al 

elegir las especies, se han seleccionado aquellas que mejor se podrían adaptar a las 

características del medio. Una vez ejecutadas las obras, comienza el plazo de garantía 

de obra, con lo que se asegura el mantenimiento y conservación de las plantas durante 

este período.  

 

5.8.- Protección a la fauna 

 

 Construcción de cerramientos: Para evitar las muertes y accidentes, en general por 

atropellos, de mamíferos y micromamíferos, todo el trazado irá delimitado mediante 

vallado cinegético. La valla diseñada es de tipo progresivo, tiene su base enterrada, 

para impedir el paso de pequeños animales. Esta medida debería será reforzada con 

la creación rampas de escape y puertas de escape en dos enlaces. 

 

 Adaptación de las obras de drenaje y estructuras para el paso de fauna:  Otra medida 

que se debe tener en cuenta con carácter general,  es el aseguramiento de la 

permeabilidad territorial para la fauna. Para minimizar el impacto del efecto barrera 

sobre los anfibios, reptiles y mamíferos una posibilidad de actuación es la de habilitar 

pasos o adaptar estructuras ya existentes. Las estructuras a adaptar serán sistemas 

de drenaje transversales y pasos superiores o inferiores. 

 

 Restricciones temporales de las obras. Con el objetivo de proteger el periodo de 

cortejo y cría de algunas especies se ha propuesto un periodo de restricción durante 

la fase de construcción de las obras, en zonas concretas. Una de las especies más 

sensibles presentes en la zona de actuación es el águila real y el aguilucho cenizo. 

Tomando en consideración los periodos de puesta e incubación de esta especie, no 

se podrán realizar despejes, desbroces ni voladuras en los meses comprendidos entre 

marzo y junio, ambos incluidos. 
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5.9.- Protección del patrimonio arqueológico 

 

Las principales valoraciones y medidas establecidas al respecto de la afección del 

patrimonio arqueológico por esta infraestructura viaria se recogen, de forma 

simplificada, en los cuadros siguientes: 

 

Alternativa 1A: 

 

CARACTERÍSTICAS Y GRADO DE INCIDENCIA 

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS YACIMIENTOS 
DISTANCIA AL TRAZADO 

Y PP.KK. DE REFERENCIA 

1.- Enclaves alejados del trazado 

Seguimiento arqueológico 

Totalidad del trazado PP.KK. 0+000 a 11+000 

Quintanales 

(09-267-0001-02) 

250 m al SO 

0+000 

Hoyo Villaverde 

(09-906-0019-15) 

230 m al E 

2+300 

La Solana II (H.A.) 

(09-906-0019-07) 

150 m al E 

4+050 

Barajueces 

(09-906-0019-08) 

220 m al O 

4+350 

San Martín II 

(09-906-0017-01) 

250 m al E 

4+250 

Monteacedo 

(Inédito) 

250 m al O 

5+500 

2.- Enclaves y elementos etnográficos próximos al trazado 

Vigilancia especial y seguimiento 

arqueológico intensivo a pie de obra 

Barrio 

(09-906-0019-09) 

60 m al E 

4+150 

La Solana 

(09-906-0019-06) 

60 m al E 

4+350 

La Solana I 

(09-906-0019-20) 

100 m al E 

4+650 

San Martín III 

(09-906-0019-05) 

85 m al O 

6+450 

 
 

Características y grado de incidencia 

ACTUACIONES 

ARQUEOLÓGICAS 
YACIMIENTOS 

DISTANCIA AL TRAZADO 

Y PP.KK. DE REFERENCIA 

3.- Enclaves y lugares localizados en la traza y afectados directamente por la misma. 

Sondeos arqueológicos 

 

 

 

Posible excavación arqueológica 

en extensión (de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la fase 

precedente) 

La Campana 

(09-906-0019-03 / 

09-906-0019-10) 

Afectado entre los PP.KK. 1+850 

y 2+250 (afección lineal de 400 

m)2 

Medidas correctoras: 

a) Ejecución de 20 sondeos, con 

unas medidas de 1,5 x 10 m 

b) Posible realización de una 

excavación en área de la zona 

afectada, dependiendo de los 

resultados obtenidos en los 

sondeos 

Sauco 

09-906-0019-02 / 

09-906-0019-19 

Afectado entre los PP.KK. 2+490-

2+600 (afección lineal de 110 m). 

Medidas correctoras: 

a) Ejecución de 5 sondeos, con 

unas medidas de 1,5 x 10 m 

b) Posible realización de una 

excavación en área de la zona 

afectada, dependiendo de los 

resultados obtenidos en los 

sondeos 

Santa Centola 

09-906-0019-17 

Afectado entre los PP.KK. 4+600-

4+750 (afección lineal de 150 m). 

Medidas correctoras: 

a) Ejecución de 8 sondeos, con 

unas medidas de 1,5 x 10 m 

b) Posible realización de una 

excavación en área de la zona 

afectada, dependiendo de los 

resultados obtenidos en los 

sondeos 

Desvío del trazado 
Estelas 

(09-906-0019-14) 

Hallazgo aislado consistente en 

dos estelas romanas empotradas 

en la ermita románica de nuestra 

Señora de Montesclaros, afectada 

a la altura del P.K. 2+800. 

a) Desvío del trazado 
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Alternativas 1B Modificada Y 1B (Modificada) Variante: 

 

CARACTERÍSTICAS Y GRADO DE INCIDENCIA 

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 
YACIMIENTOS Y BIENES 

ETNOGRÁFICOS 
P.K. DE REFERENCIA Y MEDIDAS DE 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

1.- Enclaves alejados del trazado 

Seguimiento arqueológico 

Totalidad del trazado PP.KK. 0+000 a 11+732 

Hoyo Villaverde 

(09-906-0019-15) 
470 m al NE del P.K. 1+150 

Estelas (H.A.) 

(09-906-0019-14) 
440 m al NE del P.K. 1+700 

Casares de Quintana 

(09-172-0001-03) 
400 m al O del P.K. 10+900 

Santa Cecilia 

(09-227-0001-05) 
250 m al NO del P.K. 11+732 

2.- Enclaves y elementos etnográficos próximos al trazado 

Vigilancia especial y seguimiento 

arqueológico intensivo a pie de obra 

 

 

Balizamiento de los límites de 
expropiación de la infraestructura 

Sauco 

(09-906-0019-02 / 09-906-0019-

19) 

110 m al E del intervalo comprendido 

entre  los PP.KK. 1+400-1+800 

Santillán 

(09-906-0019-01 / 09-906-0019-

18) 

30 m al E del intervalo comprendido 

entre  los PP.KK. +320-2+620 

El Cueto 

(09-906-0019-13) 

En la traza en el intervalo comprendido 

entre los PP.KK. 2+940 y 3+230 (La 

alternativa 1B modificada (Variante no 

afecta a este elemento). 

El Prado II 

(09-906-0017-04) 

140 m al O del intervalo comprendido 

entre  los 6+300-6+600 

3.- Enclaves y lugares localizados en la traza y afectados directamente por la misma. 

Sondeos arqueológicos 

 

 

 

Posible excavación arqueológica en 
extensión (de acuerdo con los 
resultados obtenidos en la fase 
precedente) 

La Campana 

(09-906-0019-03 / 09-906-0019-

10) 

Afectado entre los PP.KK. 0+820 y 

1+170. 

Afección lineal de 350 m y superficial de 

21.310 m2. (Menor superficie en la 

Alternativa 1B modificada Variante) 

Medidas correctoras: 

a) Ejecución de 16 sondeos, con unas 

medidas de 1,5 x 10 m 

b) Posible realización de una excavación 

en área de la zona afectada, 

dependiendo de los resultados obtenidos 

en los sondeos 

Los Pilones 

(09-906-0017-02) 

Afectado entre los PP.KK. 5+700-

6+000 

Afección de unas 10 estructuras 

tumulares 

Medidas correctoras: 

a) Excavación de todos los túmulos 

afectados 

b) Posible traslado, reposición y puesta 

en valor de algunas estructuras 

tumulares, dependiendo de su estado de 

conservación 

c) Balizado de los límites de 

expropiación de la infraestructura en las 

inmediaciones del yacimiento 

d) Prohibición de tránsito de maquinaria 

y vehículos de obra por el interior de la 

necrópolis tumular 

CARACTERÍSTICAS Y GRADO DE INCIDENCIA 

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 
YACIMIENTOS Y BIENES 

ETNOGRÁFICOS 
P.K. DE REFERENCIA Y MEDIDAS DE 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

El Prado I 

(09-906-0017-03) 

Estructura tumular afectada a la altura 

del P.K. 6+910 

a) Excavación del túmulo 

b) Posible traslado, reposición y puesta 

en valor de la estructura tumular, 

dependiendo de su estado de 

conservación 

 

5.10.- Permeabilidad Vías pecuarias 

 

Para permitir la continuidad de la vía pecuaria y hacer la autovía permeable al 

ganado se tendrán que reponer estos caminos y se proyectarán los pasos superiores o 

inferiores necesarios para realizar el cruce con la autovía. En la siguiente tabla se indican 

los pp.kk en los que se propone la reposición de dichas vías pecuarias en cada una de 

las alternativas: 

 
ALTERNATIVA p.k. SOLUCIÓN VÍA PECUARIA 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 1

A
 

2+750 

Reposición de la vía pecuaria con el 

paso de semienlace de conexión con 

Ubierna. 

Colada de la Mata 

7+700 

Reposición con un camino por la 

Margen izquierda hasta el Paso inferior 

situado en el PK 7+400 

Cañada Real Cuesta Llana 

9+850 

Reposición mediante un camino por la 

margen izquierda de la autovía entre los 

PK 10+500 y 10+900 

Cañada Merina 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 1

B
 

M
O

D
IF

IC
A

D
A

 

6+500 

Reposición de la cañada por el lado 

oeste con un camino paralelo a la 

autovía y cruce a la otra margen en el 

PK 7+200 

Cañada Merina 

8+000 

Se proyecta un paso inferior (PK 

8+000), donde intersecta esta vía 

pecuaria con la Cañada Real de Cuesta 

Llana. 

Cañada Real Cuesta Llana y 

Cañada Merina 

8+750-

8+850 

Reposición mediante un camino por la 

margen izquierda de la autovía entre los 

PK 8+750 y 8+850 

Cañada Merina 

11+100 
Reposición mediante un paso inferior  

P.I. 11.1 

Cañada de Peñahorada a 

Montorio 

A
L
T
E
R
N

A
T
IV

A
 1

B
 (

M
O

D
IF

IC
A

D
A

) 

V
A

R
IA

N
T
E
 

6+500 

Reposición de la cañada por el lado 

oeste con un camino paralelo a la 

autovía y cruce a la otra margen en el 

PK 7+200 

Cañada Merina 

8+000 

Se proyecta un paso inferior (PK 

8+000), donde intersecta esta vía 

pecuaria con la Cañada Real de Cuesta 

Llana. 

Cañada Real Cuesta Llana y 

Cañada Merina 

8+750-

8+850 

Reposición mediante un camino por la 

margen izquierda de la autovía entre los 

PK 8+750 y 8+850 

Cañada Merina 

11+100 
Reposición mediante un paso inferior  

P.I. 11.1 

Cañada de Peñahorada a 

Montorio 
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5.11.- Permeabilidad territorial y reposición de servicios 

 

Las medidas propuestas para paliar los efectos de las obras sobre el medio social 

y económico reúnen una variada gama de acciones, como la limpieza de la red viaria, 

mantenimiento de la permeabilidad del trazado y la seguridad vial (intercepciones y 

accesos temporales se comunicarán con tiempo suficiente), los accesos a la obra 

estarán señalizados. El trabajo general de trabajo será de 8 a 22 horas. Se repondrán 

todos los servicios (línea de teléfono, conducciones de agua, etc) afectados por las 

obras. 

 

5.12.- Gestión de residuos 

 

Este es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en cualquier tipo 

de obra. La generación de diferentes tipos de residuos: inertes, sólidos, urbanos y 

peligrosos requiere la correcta gestión y tratamiento de los mismos en plantas 

adecuadas a su naturaleza y características físico-químicas. La gestión de los residuos 

peligrosos está controlada por el Real Decreto 833/88, R.D. 952/97 y la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Por lo tanto, se aplicará 

rigurosamente lo establecido en dichos preceptos. 

 

Se colocarán contenedores destinados a los residuos sólidos urbanos (RSU), en 

todas las zonas de obra, principalmente en las zonas de comedores, oficinas, vestuarios, 

etc. y en menor cuantía en el resto de instalaciones. Los contenedores deberán recoger 

de forma individualizada papel y cartón, vidrios, envases metálicos y plásticos, materia 

orgánica y el resto de residuos. Para ello estarán claramente diferenciados por el código 

de colores para los RSU, comúnmente aceptado. Cada contenedor contará además con 

una etiqueta para identificar el contenido del mismo. 

 

6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

6.1.- Introducción y objetivos 

 

El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA) exige en su artículo 11 

del R. D. 1131/88, elaborar un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que 

"establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 

protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental".  

 

6.1.1.- FASES Y SEGUIMIENTO 

 

El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se divide en tres fases 

claramente diferenciadas: 

 

 Primera fase: Constatación del estado preoperacional. 

 

 Segunda fase: Control de impactos durante la fase de construcción. 

 

 Tercera fase: Seguimiento y control de impactos durante la fase de operación 

u explotación. 

 

6.1.2.- METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO 

 

La realización del seguimiento se basa en la formulación de indicadores los cuales 

proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple y en la medida de lo 

posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados. Pueden existir, por 

tanto, dos tipos de indicadores, si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las 

medidas: 

 

 lndicadores de realizaciones, miden la aplicación y ejecución efectiva de las 

medidas correctoras. 

 Indicadores de eficacia, miden los resultados obtenidos con la aplicación de la 

medida correctora correspondiente. 

 

De los valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de 

aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para esto, los indicadores van 

acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del cual deben entrar 

en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el 

programa. 

 

6.1.3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS 

 

El Contratista de las obras entregará a la D.O. antes del comienzo de las mismas 

un “Plan de Ocupación”, un “Manual de Buenas Prácticas Ambientales” y la identidad 

del Responsable Técnico de Medio Ambiente. 
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Deberá diseñar el plan de ocupación, en formato cartográfico, que deberá ser 

accesible. Además, antes del comienzo de las obras de construcción  presentará un 

Manual de buenas prácticas ambientales.  

 

6.2.- Primera fase: constatación del estado preoperacional 

 

En esta fase previa al inicio de las obras se constatará la situación del medio 

natural y se definirán con mayor precisión los aspectos objeto de vigilancia así como los 

indicadores ambientales preestablecidos y los criterios para su aplicación, de acuerdo 

con los impactos identificados en el EsIA. La documentación básica de partida será, 

además de las medidas correctoras contenidas en el EsIA, la documentación aportada 

por el Contratista antes del inicio de las obras. 

 

6.3.- Segunda fase: Constatación de impactos durante la fase de construcción 

 

Durante esta fase de construcción, se establece un Sistema de Vigilancia que 

garantice, por una parte, la correcta ejecución de todas las medidas protectoras y 

correctoras contenidas en el Proyecto y por otra, la comprobación de que los efectos 

generados por las obras y su magnitud se atienen a las previsiones contenidas en el 

EsIA y en el proyecto. 

 

6.3.1.- MINIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR LAS OBRAS, LOS 

ELEMENTOS AUXILIARES Y LOS CAMINOS DE ACCESO 

 

 Control del replanteo.  

 Verificación y control del jalonamiento de las zonas de instalaciones 

auxiliares, vías de acceso, canteras, préstamos y vertederos. 

 Verificar la localización de elementos auxiliares temporales y permanentes 

fuera de las zonas excluidas 

 Verificar la localización de elementos auxiliares permanentes fuera de las 

zonas excluidas y restringidas. 

 Control del movimiento de maquinaria. 

 Verificar la señalización y jalonamiento de los hábitats de interés comunitario 

(Directiva 92/42/CEE). 

 Verificar la señalización de los yacimientos arqueológicos 

 Restauración de las zonas restringidas utilizadas para localizar los elementos 

auxiliares temporales de las obras. 

6.3.2.- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

 Control de la emisión de polvo, partículas y gases. 

 Minimizar la presencia de polvo en la vegetación. 

 

6.3.3.- CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

 

 Control de la retirada y acopio de suelos vegetales 

 Control de rechazos en suelos vegetales. 

 Conservación de suelos. Realización de cunetas de guarda y bajantes. 

 

6.3.4.- PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES 

 

 Evitar vertidos a cauces procedentes de las obras a realizar en sus 

proximidades. 

 Verificación de la continuidad de los cauces 

 Funcionamiento adecuado de las instalaciones de saneamiento. 

 Ejecución de las balsas de decantación y otros sistemas de desbaste y 

decantación de sólidos. 

 Seguimiento de la calidad de las aguas contenidas en balsas de decantación 

mediante análisis. 

 Seguimiento del estado de las barreras de retención de sedimentos. 

 Tratamiento y gestión de residuos. 

 Control de la localización de depósitos de maquinaria y materiales sobre los 

acuíferos subterráneos. 

 

6.3.5.- PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 

 Protección de la vegetación 

 Preparación de plantaciones y siembras. 

 Control de plantaciones 

 

6.3.6.- PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

 

 Acondicionamiento de drenajes transversales como paso de fauna. 

 Adecuación de estructuras como pasos de fauna. 



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS  APÉNDICE 10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 

 

Página 56 

 Verificar la eficacia de los drenajes como pasos de fauna. 

 Instalación de dispositivos de escape para la fauna 

 

6.3.7.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 Protección del patrimonio histórico-arqueológico 

 Correcta realización de los sondeos arqueológicos 

 Verificar la señalización de las vías pecuarias y del Camino de Santiago. 

 

6.3.8.- PROTECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOSIEGO PÚBLICO 

 

 Control de los niveles acústicos durante las obras. 

 

6.4.- Tercera fase: Seguimiento y control de impactos durante la fase de explotación 

 

Durante la fase de explotación, el Plan de Vigilancia persigue los siguientes 

objetivos: 

 

 Comprobación de la efectividad de las medidas correctoras aplicadas durante 

la construcción, de forma que si se detecta incumplimiento de las condiciones 

de dichas medidas se plantearán acciones complementarias. 

 Se verificarán especialmente las medidas referidas a minimizar las afecciones 

sobre calidad de suelo, aguas y atmósfera, revegetación de suelos y 

reposición de marras. 

 Detectar afecciones no previstas en el EsIA y que hayan surgido durante la 

explotación, aportando medidas para su eliminación o corrección. 

 

6.4.1.- CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y VEGETACIÓN 

 

 Comprobar el desmantelamiento de las instalaciones y parque de maquinaria. 

 Seguimiento de las medidas de restauración de suelos vegetales. 

 Seguimiento de las plantaciones 

 

6.4.2.- CONTROL DE LA EROSIÓN 

 

 Seguimiento de las medidas adoptadas contra la erosión 

 Seguimiento de los niveles erosivos 

 Seguimiento de la efectividad de las medidas de defensas contra la erosión 

 

6.4.3.- SISTEMAS FLUVIALES Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

 Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales. 

 Ejecución de las balsas separadoras de hidrocarburos. 

 Seguimiento de la calidad de las aguas contenidas en balsas de separación de 

hidrocarburos. 

 Evaluación del incremento en los riesgos de inundación. 

 

6.4.4.- PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO SONORO 

 

 Verificar la correcta colocación de las pantallas acústicas. 

 Seguimiento de la efectividad de las pantallas acústicas instaladas. 

 Control de los niveles acústicos durante la explotación 

 

6.4.5.- CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA 

 

 Seguimiento de las emisiones generadas por el tráfico 

 

6.4.6.- PROTECCIÓN A LA FAUNA 

 

 Seguimiento de las comunidades faunísticas 

 Seguimiento de la mortandad de vertebrados de pequeño y mediano tamaño 

 Seguimiento de la permeabilidad de la autovía para la fauna 

 Seguimiento del cerramiento y dispositivos de escape para la fauna. 

 

6.4.7.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 Comprobar la correcta reposición de las vías pecuarias y del Camino de 

Santiago. 
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6.5.- Contenido de los informes técnicos del PVA 

 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en 

el marco del PVA. Dichos informes serán remitidos por el Director de Obra  a la 

Dirección General de Carreteras.  

 

6.5.1.- ANTES DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 

 Escrito del director ambiental de las obras, certificando que el proyecto de 

construcción cumple con la Declaración de Impacto Ambiental 

 Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo sobre aspectos e 

incidencias ambientales (Informe sobre desafección a las zonas excluidas) 

 Informe sobre condiciones generales de la obra 

 

6.5.2.- ANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

 Informes periódicos semestrales durante toda la fase de obra 

 Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación 

 Informe sobre las medidas de protección de los acuíferos 

 Informe sobre las medidas de protección de la fauna 

 Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas  

 Informe sobre las medidas de prospección arqueológica y medidas de protección 

 Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

 

6.5.3.- CON PERIODICIDAD ANUAL DURANTE LOS TRES AÑOS SIGUIENTES AL ACTA 

DE RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

 Informe sobre la eficacia de las medidas de protección a la fauna 

 Informe sobre los niveles de ruido en las áreas habitadas 

 Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la 

recuperación, restauración e integración paisajística de la obra y la defensa 

contra la erosión 

 

6.5.4.- INFORMES ESPECIALES 

 

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda 

suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará 

atención a las siguientes situaciones: 

 

 Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento 

de materiales. 

 Sequías. 

 Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener 

consecuencias ambientales negativas. 

 Accidentes de tráfico producidos en cualesquiera de los puntos de 

intersección entre las carreteras y el viario afectado, tanto en fase de 

construcción como de explotación. 

 Cualquier episodio sísmico. 
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1.- PAISAJE 

 

El paisaje es la percepción que el ser humano tiene del medio ambiente que le 

rodea, se trata por tanto de una realidad subjetiva del medio. 

 

Hay dos enfoques diferentes a la hora de analizar el paisaje: uno es el llamado 

paisaje total y el otro el paisaje visual. En el primer caso, el interés se centra en la 

importancia del paisaje como indicador o fuente de información sintética del territorio, 

en el segundo se centra en lo que el observador es capaz de percibir. 

 

Sin embargo, ambos enfoques parten de una base común, y son los diferentes 

factores causales que determinan el paisaje: 

 

Físicos: El relieve y las fuerzas que lo originan, constituyendo la estructura básica 

del paisaje; las rocas que constituyen la litosfera, el agua en sus diferentes 

manifestaciones; los procesos geomorfológicos y el clima, muy relacionados entre sí. 

 

Bióticos: la vegetación, que se agrupa en comunidades vegetales; la fauna, con 

su presencia e incidencia sobre la vegetación y el suelo. 

 

Actuaciones humanas: la incidencia humana a través de los asentamientos 

humanos y las actividades desarrolladas, destacando por su capacidad modificadora las 

prácticas agrícolas y forestales, así como de extracción de recursos naturales. 

 

En resumen puede decirse que los paisajes resultan de la combinación de 

geomorfología, clima, plantas y animales, agua y de la incidencia de las alteraciones 

naturales y antrópicas. Las variables que participan en la formación del paisaje siguen 

activas y evolucionan modificándose en el tiempo, constituyendo un conjunto dinámico. 

 

El análisis paisajístico tiene por objeto describir los principales rasgos visuales del 

ámbito de estudio, para detectar los más sensibles a la construcción de la 

infraestructura. 

 

Los componentes del paisaje se pueden mostrar con muy diferentes formas, 

dando lugar a estructuras o configuraciones muy diversas. Se puede diferenciar el 

paisaje en los siguientes tipos, o configuraciones espaciales (Forman y Godron, 1986). 

 

Manchas: Superficies no lineales que se distinguen por su aspecto de lo que las 

rodea. 

 

Corredores: Superficies de terreno estrechas y alargadas que se diferencian por 

su aspecto de lo que las rodea. 

 

Matriz: Elemento del paisaje que ocupa una mayor superficie y presenta una 

mayor conexión, jugando el papel dominante en el funcionamiento del paisaje. Es el 

elemento que, por lo general, rodea a las manchas. 

 

Las manchas se pueden caracterizar por su composición interna, como el tipo de 

vegetación presente, por su origen, por su tamaño, tipo de borde, distribución espacial 

de las mismas, etc. 

Los corredores también presentarán características propias en cuanto a su origen, 

composición, tamaño y forma. Pero también en cuanto a la presencia de nudos o 

estrechamientos, conectividad y sinuosidad. 

 

La matriz podrá caracterizarse, además de por su composición dominante, origen, 

homogeneidad o hetero-geneidad, por su porosidad (presencia de manchas en su 

territorio), y cantidad de borde interno, así como por su grado de conexión.  

 

La combinación de estos tres elementos con sus características particulares 

define la estructura general del paisaje y su funcionalidad. 

 

Diagnóstico del estado actual del paisaje 

 

La imagen aérea de la zona de estudio ofrece un paisaje poco heterogéneo. Se 

observa claramente que el elemento del paisaje que ocupa una mayor superficie (Matriz) 

son las tierras de cultivo, que poseen una coloración marrón clara. 
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Se diferencian varios tipos de marrones, algunos de ellos, los más oscuros 

identificados en los planos de vegetación como herbáceas o matorral poco denso y de 

escasa altura. 

 

Se observan además con claridad, algunas zonas verdes (manchas), que se 

corresponden con zonas arboladas, encinar, pinar, quejigal, y algunas otras áreas de 

matorral denso en el que dominan las genistas, enebros, brezos, etc.  

 

Finalmente también se observan algunos corredores, en color verde más oscuro, 

que se corresponden con cauces de ríos y arroyos, así como algunos caminos de acceso 

a las fincas. 

 

 
Imagen. Ortofoto en la que pueden verse las distintas unidades paisajísticas, presentes en este proyecto. 

(www.sigpac.jcyl.es) 

 

Los arroyos representan en este medio, corredores que serpentean, tanto entre 

cultivos como surcando entre las vaguadas y cruzando en varias ocasiones el trazado.  

 

Se observa una ligera variación paisajística entre la zona donde se inicia el 

trazado, al sur de la localidad de Ubierna y el final del mismo. La llanura castellana 

dominada por tierras de cultivo de secano domina al principio de la zona de estudio, pero 

a medida que se avanza por el trazado hacia el norte, el paisaje se vuelve más abrupto, 

y aumenta la superficie dominada por matorral y zonas arboladas.  

 

En el paisaje se pueden inventariar diferentes unidades, basándose principalmente 

en la vegetación y el relieve como principales elementos determinantes del paisaje. A 

estos dos elementos hay que añadir las actuaciones humanas. Las unidades en las que 

se divide el paisaje del ámbito de estudio son: 

 

Zonas de cultivos: se encuentran a lo largo de toda la traza y ocupan la mayor 

parte de la superficie cartografiada. En esta unidad se han incluido también aquellas 

áreas dominadas por vegetación herbácea localizadas en áreas llanas. Los cultivos 

constituirían la matriz del paisaje en el ámbito de actuación. 

 

 

Foto. Tierra de cultivo de cereal en el inicio del trazado. 
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Áreas de Matorral: La vegetación herbáceoarbustiva que domina las pequeñas 

lomas que existen a lo largo del trazado. Dependiendo de la época del año, pueden 

variar su tonalidad del verde a los marrones. De manera aleatoria, en esta unidad de 

paisaje se pueden ver pequeñas manchas verdes correspondientes a elementos arbóreos 

dispersos. Esta unidad constituye un mosaico entre las tierras de labor, que reviste los 

lugares con cierta pendiente. Son manchas dentro del paisaje que ocupan superficies de 

diversa entidad. 

 

 

Foto. En un primer término una parcela dedicada al cultivo de secano. Al fondo, se observa elevación 

montañosa donde domina la vegetación herbáceo-arbustiva, con una tonalidad más oscura.  

 

Antrópico: El trazado discurre todo el por zonas despobladas. No existen 

viviendas aisladas fuera de los núcleos rurales, como suele suceder en las localidades 

castellanas. Todas las edificaciones están situadas en torno al núcleo rural, en este 

caso, el más cercano al trazado es la localidad de Ubierna. A parte de esta población, 

únicamente se han incluido en esta unidad paisajística una nave agrícola localizada al 

inicio del trazado y las superficies donde se han instalado los aerogeneradores. 

 

 

 

 

Foto. Parque de aerogeneradores en el entorno del p.k. 7+200 (Alternativa IB Modificada), los cuales alteran el 

paisaje rural dominante en todo el trazado. 

 

Zonas arboladas: Se han incluido bajo este epígrafe todas aquellas áreas en las 

que domina claramente el estrato arbóreo, a excepción de aquellas que están asociadas 

a los cauces de los ríos y arroyos que discurren por la zona de estudio. Se incluyen por 

tanto los encinares, los pinares y los quejigales. Normalmente se desarrollan sobre zonas 

con cierta pendiente dominando las pequeñas elevaciones montañosas. Tiene una 

tonalidad más verde que las áreas dominadas por el matorral, siendo fácilmente 

distinguibles a cierta distancia.  
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Foto. Al fondo de la imagen se observa la tonalidad verde del pinar sobre una pequeña elevación, en contraste 

con el tono más marrón del herbazal localizado en primer término. 

 

Ríos y arroyos: a lo largo de todo el trazado, como se ha indicado anteriormente, 

se cruzan varios cauces que destacan sobre el paisaje por la estructura lineal y por la 

vegetación que en ellos se desarrolla, siempre verde, que en los meses de verano 

destacan sobre el amarillo generalizado de las parcelas de cultivo. Este paisaje puede 

tener pequeñas variaciones dependiendo de si se desarrolla vegetación arbórea 

desarrollada o herbácea. Actúan como corredores a lo largo del paisaje. 

 
Foto. Se observa la estructura lineal de la vegetación con tonalidades verdes asociadas al cauce. 

 

Infraestructuras: A lo largo del todo el trazado se identifican multitud de caminos 

rurales que cruzan de un lado a otro conectando las diferentes parcelas, tierras de labor 

con los núcleos rurales y con las nacionales N-627 y N-623, las dos infraestructuras 

lineales más importantes. 

 
Foto. Camino agrícola hasta la localidad de Ubierna (al fondo). 
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Escarpes rocosos. Finalmente, la última unidad paisajística que se ha descrito en 

la zona de estudio son los riscos o escarpes rocosos presentes al final del trazado. 

Aunque se encuentran alejados de la zona de actuación (en la otra margen de la N-627), 

son fácilmente observables desde diversos puntos. Se caracterizan por la dominancia de 

los colores grises pertenecientes a los afloramientos rocosos. En estas zonas, además 

hay que señalar la elevada pendiente que posee, sobre la que se desarrolla escasa 

vegetación arbóreo-arbustiva. 

 

 

Foto. Vista del final del trazado. Al fondo se  observan los escarpes rocosos.  

 

En esta imagen se puede observar claramente la diferencia del paisaje al final del 

trazado, con la imagen que muestra el inicio del mismo. Al final, mucho más abrupto y 

con tonalidades más verdes, aumenta la densidad arbórea y es fácil encontrar las lindes 

entre dos parcelas marcadas por una línea arbórea o arbustiva.  

 

 

Para la valoración del paisaje se utilizará un método descriptivo y cualitativo a 

través de categorías estéticas (Litton 1974). Se señalan unos factores de 

reconocimiento primarios, que son: Formas del terreno (lo0mas sierras, montes riscos), 

Espacios referidos a elementos cóncavos (valles, cañones, etc), variabilidad en el tiempo 

referida a las posibilidades de luz y color.  

También se señalan unos factores secundarios, como la posición del observador, 

la distancia y la secuencia.  

 

Finalmente se deben considerar unos criterios estéticos que se utilizan como 

vehículos para la valoración: Calidad de conjunto en que el todo es mayor que la suma 

de las partes, intensidad de la composición, y la variedad o diversidad de elementos y 

sus relaciones mutuas presentes en el paisaje (repetición, segregación, gradación, 

ordenación, etc. El paisaje se clasificará en calidad alta, media o baja.  

 

En general, y siguiendo estos criterios estéticos y de valoración del paisaje, se 

califica como de calidad media-baja, dado que el paisaje está muy antropizado con una 

gran superficie ocupadas por tierras de cultivo y pequeñas manchas de vegetación 

natural en las parcelas menos accesibles para el cultivo. La calidad del paisaje en las 

zonas llanas dominadas por las tierras de cultivo, y de calidad media-alta en las zonas 

arboladas y matorral. Los cauces, dependiendo de si poseen vegetación de ribera o no 

desarrollada, se calificarán como de calidad alta o media respectivamente. 

 

La fragilidad visual del paisaje se define como la susceptibilidad de un paisaje al 

cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que el 

paisaje experimentaría ante la construcción de la nueva infraestructura. 

 

Este concepto se opone al de capacidad de absorción visual, que es la aptitud 

que tiene un paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin 

detrimento de su calidad visual. 

 

Según esto, a mayor fragilidad o vulnerabilidad visual corresponde menor 

capacidad de absorción visual y viceversa. 

 

En el ámbito de estudio, se han clasificado las diferentes unidades de paisaje 

según su calidad, su fragilidad y su capacidad de absorción de la infraestructura. 

 
Tabla  

UNIDAD PAISAJE CALIDAD FRAGILIDAD 
CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN 

Zona de cultivos Baja Baja Alta 

Matorral Media Media Media 

Áreas arboladas Media-alta Alta Baja 

Núcleo rural Media Alta Baja 

Cauces y arroyos Media-alta Alta Baja 

Escarpes rocosos Alta Alta Baja 
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2.- ANÁLISIS DE IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

 

La construcción permanente de formas no naturales por la presencia de taludes 

de entidad se han valorado ya al describir el impacto sobre la geomorfología. 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente el paisaje en el ámbito de estudio está 

fuertemente antropizado y gran parte de la vegetación natural ha sido sustituida por 

tierras de labor. Sin embargo, aún se conserva parte de esta vegetación en las zonas 

más elevadas y abruptas. 

 

La implantación de una infraestructura lineal de esta entidad en una organización 

paisajística como la existente en la zona de estudio, con zonas muy llanas que se 

rompen por pequeñas elevaciones y pendientes con vegetación arbóreo-arbustiva, 

provocará al observador un impacto visual al fragmentar el territorio. 

 

A la hora de valorar el impacto sobre el paisaje es importante valorar el número 

de observadores y la distancia de dichos observadores a la infraestructura. Parece claro 

que aquellas alternativas que discurran más próximas a los dos núcleos rurales de la 

zona de estudio, generarán un impacto paisajístico mayor. Pero, también es importante 

para valorar el impacto, los taludes y terraplenes proyectados en las diferentes 

alternativas, así como las unidades de paisaje que afectan. Causará un mayor impacto 

aquella alternativa que afecte de manera directa a unidades paisajísticas de valor alto.  

 

Distancia a los núcleos rurales 

 

En la zona de estudio existen dos pequeños núcleos rurales, Ubierna y San Martín 

de Ubierna. La alternativa que discurre más cercana a ambos pueblos es la alternativa 

1ª, por lo que claramente es la alternativa que mayor impacto paisajístico generará en 

este aspecto. Además a la altura de San Martín de Ubierna se proyecta un talud de casi 

20 m de altura a unos 270 m de distancia de la población. La distancia de esta misma 

alternativa al núcleo de Ubierna es de 200 m, en el punto más cercano, por los 400 m 

de distancia de la alternativa 1B Modificada y los casi 1000 m de la alternativa 1B 

Modificada variante. Las dos alternativas 1B Modificadas, discurren muy alejadas de la 

localidad de San Martín de Ubierna, por lo que no se espera que generen sobre esta 

ningún impacto paisajístico. 

 

Por lo que en lo que respecta a este análisis del impacto sobre el paisaje en 

relación a la cercanía a núcleos poblados claramente, la alternativa 1A es la peor 

considerada, a pesar de proyectarse con dos túneles. Y la que menor impacto generará 

es la alternativa 1B Modificada Variante.  

Taludes y Terraplenes 

 

En el siguiente cuadro se resumen los principales desmontes y rellenos 

proyectados en las tres alternativas.  

 

Alternativa Desmonte/terraplén Localización (P.K.) Altura máxima (m) 

Alternativa IA 

Terraplén 1 0+000-0+950 11,80 

Terraplén 2 3+750-5+300 9,10 

Terraplén 3 5+800-6+470 18,30 

Terraplén 4 8+060-9+700 11,30 

Desmonte pre túnel 1 3+280 3+300 24,70 

Desmonte pre túnel 2 6+500 – 6+520 16,50 

Desmonte 1 5+300-5+800 19,10 

Desmonte 2 7+470-8+050 12,70 

Desmonte 3 10+520 – 12+080 22,0 

Alternativa IB 

(modificada) 

Terraplén 1 0+000-2+700 19,00 

Terraplén 2 4+540-5+600 10,60 

Terraplén 3 9+000-9+200 7,00 

Terraplén 4 11+000 – 11+713 15,00 

Desmonte pre túnel 1 2+760 – 2+880 29,50 

Desmonte post túnel 1 3+280 – 3+540 35,67 

Desmonte 1 5+700-6+300 21,90 

Desmonte 2 6+500-7+900 27,20 

Desmonte 3 9+300-9+460 11,70 

Desmonte 4 10+200 – 10+980 13,90 

Alternativa IB 

(modificada) 

Variante 

Terraplén 1 0+000-3+180 15,00 

Terraplén 2 3+900-5+700 11,50 

Terraplén 3 9+000-9+600 11,70 

Terraplén 4 11+000 - 11+720 15,10 

Desmonte 1 3+200-3+900 21,60 

Desmonte 2 5+700-6+300 21,00 

Desmonte 3 6+560-7+900 27,10 

Desmonte 4 10+200 – 11+000  14,60 

 

El impacto que generarán los taludes y terraplenes ya está valorado en el 

apartado de geomorfología del estudio de impacto ambiental. Los desmontes y 

terraplenes de gran altura proyectados en las alternativas producirán un impacto 

negativo en el paisaje.  

 

Como se puede ver en la tabla anterior, la alternativa 1B Modificada variante 

tiene desmontes de grandes dimensiones y no se proyecta ningún túnel. Las otras dos 
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alternativas, si bien, también tienen desmontes de importantes alturas, los más altos 

suelen estar al principio y al final de los túneles proyectados. En este sentido será la 

alternativa 1B Modificada Variante la que mayor impacto producirá sobre el paisaje, al 

ser ésta la que generará mayores alteraciones geomorfológicas en él.  

 

Unidades de paisaje afectadas. 

 

En este otro epígrafe se valorará el impacto de cada una de las alternativas a las 

unidades de paisaje descritas en el análisis del paisaje actual realizado previamente. 

Estas unidades paisajísticas están basadas en la vegetación existente en ellas. En la 

siguiente tabla se indica la superficie en la que cada una de las alternativas afecta a las 

unidades paisajísticas valoradas como de media-alta y alta calidad. 

 

Superficie de las 

unidades paisajística 

afectadas 

Alternativa IA 

 

Alternativa IB 

(modificada) 

Alternativa IB 

(modificada) Variante 

Matorral (m2) 152.633 173.547 188.151 

Áreas arboladas (m2) 10.663 86.749 86.749 

Cauces y arroyos (m2) 12.188 7.749 3.353 

Escarpes rocosos(m2) 3.124 0 0 

 

La unidad paisajística nombrada como “escarpes rocosos” es que tiene una 

mayor valoración en cuento a la calidad paisajística, ya que ha sido valorada como de 

alta calidad. La alternativa 1A es la única que afecta a esta unidad del paisaje.  

 

Las unidades de áreas arboladas y cauces y arroyos están valoradas como de 

media-alta calidad. En este punto las alternativas 1B Modificada y 1B Modificada 

Variante son las que mayor afección producen a estas unidades, siendo muy importante 

el impacto sobre la zona boscosa autóctona de encinar. En relación a la vegetación 

presente en los cauces, será la alternativa 1A la que mayor superficie afecte.  

 

Finalmente, el paisaje dominado por el matorral ha sido valorado de calidad 

media. Es en este caso, la alternativa 1B Modificada Variante aquella que produce un 

mayor efecto negativo en este tipo de paisaje.  

 

Como resumen se puede decir que la alternativa que menor impacto produce 

sobre el paisaje es la alternativa 1B Modificada, ya que se separa más de los núcleos 

rurales y de la nacional actual que la alternativa 1A, por lo que el impacto sobre los 

posibles observadores es menor, y además, se proyecta la construcción de un túnel, por 

lo que paisajísticamente está mejor integrada que la alternativa 1B Modificada Variante 

al tener menos altura en sus taludes de desmonte y terraplén.  

 

PAISAJE
Impacto potencial: 

Importancia: Alt 1A  Alt 1B_M  Alt 1B-MV Alt 1A  Alt 1B_M  Alt 1B-MV

Moderado Moderado Moderado 3 2 3

Media Media Media 

Notable Moderado Notable

Sinérgico Sinérgico Sinérgico 2 2 2

Inmediato Inmediato Inmediato 4 4 4

Recup. a largo 

plazo

Recup. A largo 

plazo

Rec. A largo 

plazo
3 3 3

Recuperable Recuperable Recuperable 2 2 2

Continuo Continuo Continuo 3 3 3

Local Local Local 2 2 2

Seguro Seguro Seguro 4 4 4

Si Si Si 1 1 1

27 25 27

Alt 1A

Alt 1B-M

Alt 1B-MV

Prev. X Corre. X Comp. 

Prev. X Corre. X Comp. 

Prev. X Corre. X Comp. 

Necesidad aplic. Medidas ALT 1B_M:

Necesidad aplic. Medidas ALT 1B_MV:

MEDIO SOCIOCULTURAL:

MODERADO-SEVERO

MODERADO

MODERADO-SEVERO

             P C M S

Necesidad aplic. medidas ALT 1A:

S Cr

             P C M S Cr

VALORACIÓN DEL IMPACTO CUALITATIVO ALT 1A:

VALORACIÓN DEL IMPACTO CUALITATIVO ALT 1B_M:

Peso del Impacto: 0,7

-18,9

-17,5

-18,9

Periodicidad

Extensión

Probabilidad

Posibilidad de corrección

Importancia:

Calidad

Intensidad

Actividad

Momento de aparición

Persistencia

Reversibilidad/Recuperab

Impacto Valor

Signo: -1

Magnitud

Alteración del paisaje

Fase de aparición: Obras/Explotación

Tramo/alternativa: Según Alternativa

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO CUANTITATIVO

VALORACIÓN DEL IMPACTO CUALITATIVO ALT 1B_MV:

VALORACIÓN DEL IMPACTO CUANTITATIVO ALT 1A:

VALORACIÓN DEL IMPACTO CUANTITATIVO ALT 1B_M:

VALORACIÓN DEL IMPACTO CUANTITATIVO ALT 1B_MV:

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO CUALITATIVO

             P C M

Cr

 

 



 

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN 

AUTOVÍA A-73. BURGOS – AGUILAR DE CAMPÓO.  

TRAMO: QUINTANAORTUÑO – MONTORIO 

CARRETERA N-627 DE BURGOS A REINOSA,   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

P.K. 0,000 Al 12,900, PROVINCIA DE BURGOS  APÉNDICE 11.- ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

 

Página 8 

3.- INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA OBRA 

 

Se considerarán como zonas sensibles objeto de tratamiento especial: el parque 

de la maquinaria, viario de acceso a obra, desmontes, terraplenes, préstamos y 

vertederos y las zonas de dominio público. 

 

Una vez conocido el paisaje de la zona, que es la base sobre la que se tiene que 

llevar a cabo el plan de restauración, uno de los puntos de mayor importancia es el 

identificar las especies vegetales propias del área, ya que el fin último del mismo es 

intentar que la infraestructura proyectada se mimetice o inserte en las unidades 

naturales del entorno sobre el que se ubica. Siendo la vegetación uno de los pilares del 

medio perceptual, es objeto de este estudio el procurar que la flora que se asiente sobre 

los terrenos restaurados corresponda a la propia del medio natural adyacente, esto es, 

especies autóctonas, de distribución espacial en el ámbito de referencia. 

 

A. RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

Con objeto de minimizar las alteraciones provocadas sobre el suelo y la 

vegetación, y de restaurar las condiciones naturales del medio preoperacional, evitando 

al mismo tiempo, los procesos erosivos y de degradación del territorio afectado, se 

definen dos medidas correctoras básicas: recuperación de la tierra vegetal y programa 

de revegetación. 

 

Los objetivos que se persiguen con este Proyecto de Integración paisajística son: 

 

 Conseguir la integración entre la autovía y el medio circundante. 

 Reducir las alteraciones visuales del paisaje. 

 Protección contra los efectos erosivos que se puedan producir. 

 Minimizar las alteraciones ecológicas que existan tanto para la flora como 

para la fauna. 

 Protección contra el deslumbramiento. 

 Romper la monotonía en la conducción y marcar la continuidad vial, para 

facilitar la conducción. 

 Protección contra el polvo, gases de escape y demás contaminantes 

atmosféricos considerados en el apartado 5.3 del presente anejo. 

 

Recuperación de la tierra vegetal 

 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 

composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura 

herbácea permanente, al menos inicialmente mediante las técnicas habituales de 

hidrosiembra, y sea susceptible de recolonización natural. En el Pliego se establecerán 

los criterios de rechazo de la tierra vegetal. 

 

La reutilización de la tierra vegetal es muy recomendable tanto por la 

preservación del organismo vivo que constituye el suelo como por el ahorro que, en 

aportes posteriores de tierras vegetales representa. Existe además un elemento de 

interés, que es el hecho de que, el suelo es en sí mismo, un banco de semillas, un 

reservorio de diferentes especies, todas ellas perfectamente adaptadas a las condiciones 

climáticas y edáficas del lugar, por lo que, su posterior reextensión sobre zonas 

degradadas, contribuye al restablecimiento de la vegetación natural del lugar.  

 

Estas semillas, mientras permanecen enterradas, se mantienen viables y exhiben 

su latencia por períodos prolongados de tiempo hasta que, debido a cambios naturales o 

inducidos en el medio, son expuestas a las condiciones adecuadas para la germinación. 

 

Se recuperará la capa de tierra vegetal que pueda estar directa o indirectamente 

afectada por obra, con el propósito de preservar el organismo vivo que constituye, 

ahorrar posteriores aportes de tierra y  su posterior uso en procesos de restauración. 

 

Con el fin de conservar las tierras vegetales útiles para su uso en las labores de 

revegetación, se llevará a cabo una gestión de las mismas, que supondrá la retirada 

selectiva de las tierras vegetales previamente al comienzo de las obras. 

 

Para la ubicación de las zonas de acopio se seguirán los criterios aplicables a los 

elementos temporales, siempre fuera de las “Zonas excluidas” determinadas en el 

apartado 4 “Clasificación ambiental del territorio” evitando categóricamente la ubicación 

sobre terrenos que presenten las siguientes características: 

 

 No afectar a zonas de interés botánico o faunístico. 

 No afectar a la red de drenaje superficial. 
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 No se situarán en áreas inundables o con drenaje deficiente. 

 Elegir zonas de fácil restauración. 

 

Los caballones de tierra vegetal deberán ser apilados inmediatamente en zonas 

llanas previamente acondicionadas y se realizarán drenajes para evitar encharcamientos 

que originen ambientes reductores. Los apilamientos se acometerán a lo largo de la traza 

o, en zonas próximas a la misma en caballones o artesas de sección trapezoidal con una 

altura no superior a 1,5 m, con objeto de facilitar su aireación y evitar la compactación. 

Para facilitar los procesos de colonización vegetal se establecerá un sistema que 

garantice el mantenimiento de sus propiedades incluyendo, en caso de ser necesario, su 

siembra, riego y abono periódico. 

 

Se evitará el paso de vehículos de transporte por encima de la tierra apilada, para 

evitar compactaciones. El modelado de los caballones se realizará mediante tractor 

agrícola. Se llevarán a cabo ligeros ahondamientos en la capa superior del material para 

evitar el lavado y la erosión pluvial. En caso de que el periodo de almacenamiento supere 

los diez meses, deberá abonarse y sembrarse con gramíneas y leguminosas propias en la 

zona. 

 

Hidrosiembra 

 

Tras la extensión de la tierra vegetal se ejecutará la hidrosiembra, en los lugares 

indicados en el proyecto, en los meses de primavera y otoño. Se emplearán las 

siguientes semillas: 

 

Mezcla de semillas 

Herbáceas (70%) Leguminosas (30%) 

Agrostis castellana 

Festuca histrix 

Brachipodium pinnatum 

Stipa gigantea 

Trisetum ovatum 

Santolina rosmarinifolia 

Salvia lavandulifolia 

Teucrium capitatum 

Lavandula pedunculata 

 

 

La hidrosiembra se llevará a cabo sobre los taludes a restaurar, tanto de 

desmonte como de relleno. En el resto de las superficies a revegetar no se ejecutará 

hidrosiembra, sino que únicamente se extenderá la tierra vegetal acopiada.  

 

Los trabajos de hidrosiembra consistirán en el suministro de toda la instalación, 

mano de obra, materiales y equipo necesario, incluido el tratamiento del terreno, 

regularización de cárcavas que se hayan podido producir, entre la finalización de la obra 

civil y la realización de la hidrosiembra. 

 

La hidrosiembra es una técnica que, como su propio nombre indica, utiliza agua 

como vehículo de proyección de las semillas sobre el sustrato. 

 

Consiste básicamente en la impregnación de la superficie a sembrar con un puré 

compuesto por agua, mezcla de semillas, mulch, fertilizantes, acondicionadores del 

terreno, fijantes y otros productos coadyuvantes. 

 

Esta mezcla se proyecta sobre el sustrato (generalmente taludes o superficies 

subhorizontales) mediante una bomba hidráulica acoplada a un depósito, provisto de 

algún mecanismo de agitación, a través de un cañón o manguera acoplada en su 

extremo. Esta máquina proyecta la mezcla a presión sobre el terreno y permite realizar 

siembras a más de 150m de distancia, pudiendo salvar alturas de taludes importantes 

que dependen, lógicamente, de la potencia de la bomba que lleva acoplada la máquina. 

Los sistemas de agitación, por otra parte, garantizan una mezcla homogénea de los 

diferentes productos aplicados. 

 

Las hidrosiembras se ejecutarán teniendo en cuenta las prescripciones que se 

indican:  

 

 Llenado del tanque de hidrosiembra con agua hasta cubrir la mitad de las 

paletas del agitador y en ese momento incorporar el mulch, esperando 

algunos minutos hasta que se haya extendido en la superficie del agua sin 

formar bloques o grumos que puedan causar averías en la máquina al ponerse 

en marcha el agitador. Continuar llenando el tanque hasta las tres cuartas 

partes (3/4) de su capacidad, ya en movimiento las paletas del agitador, e 

introducir en el interior del tanque las semillas y los posibles abonos. 
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Es recomendable tener en marcha el agitador durante diez (10) minutos más, 

antes de comenzar la siembra, para favorecer la disolución de los abonos y 

estimular la facultad germinativa de las semillas. 

Seguir, mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten unos diez 

centímetros y entonces añadir el producto estabilizador de suelos. 

Con el llenado del tanque y el cierre de la trampilla se completa la operación. 

 

 Colocación de la hidrosembradora en forma conveniente con relación a la 

superficie a sembrar e iniciar la operación de siembra. Uno o dos minutos 

antes del comienzo, acelerar el movimiento de las paletas de los agitadores 

para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla. 

 

El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la 

horizontal para lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe 

ser de abajo hacia arriba. 

 

En el caso de taludes cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner 

mangueras de forma que otro operario pueda dirigir el chorro desde abajo. 

 

Esta misma precaución debe tomarse cuando haya vientos fuertes o se dé 

cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta 

por lanzarse el chorro desde lo alto de la hidrosembradora. 

 

La aplicación de la técnica se hará en dos pasadas, debiendo llevarse a cabo en 

aquellos momentos en que exista seguridad de que no se producirán lluvias en al menos 

24 horas. 

 

De forma previa a la hidrosiembra se aplicará con laboreo en los 20 cm superiores 

del perfil del suelo un abono de liberación lenta, a razón de 30 g/m2. 

 

En la primera pasada de la hidrosiembra se aplicará la mezcla de semillas, a razón 

de 30 g/m2, con 30 g/m2 de fertilizante (6-20-12, de liberación lenta); 100 g/m2 de 

mulch (fibra de aliso esterilizada); 20 g/m2 de fijadores o estabilizadores de suelos (tipo 

MARLOC, Tamanori 56 o similar); 15 g de compuesto orgánico (TIPO Bigor – Humus), y 

10 g de compuesto de microorganismos latentes y otros (tipo BIOSTAC). Si bien este 

último puede sustituirse por 12 cc de compuesto tipo Bior especial y 0,12 cc de 

enzimas y bacterias del tipo Nitrobacter. En la segunda pasada, realizada 

inmediatamente después de la primera, se aplicarán exclusivamente 50 g/m2 de mulch y 

10 g/m2 de estabilizador, con el fin de tapar la mezcla de semillas y ayudar a evitar su 

arrastre por el agua de lluvia. 

 

A la primavera siguiente de efectuar la hidrosiembra, y siempre que se estime 

necesario,  se  proyectará  un  fertilizante  complejo de liberalización lenta, a razón de 

50 g/m2. 

 

Las dosis finales de los diferentes materiales aplicados en las diferentes etapas 

del proceso se exponen a continuación: 

 

ELEMENTO DOSIS 

Antes de la siembra 

Abono de liberalización lenta 

 

30 g/m2 

Primera pasada 

Semilla 

Mulch 

Estabilizador de suelos 

Fertilizante 

Compuesto orgánico Bigor-Humus 

Compuesto tipo BIOSTAC 

Agua 

 

30 g/m2 

100 g/m2 

20 g/m2 

30 g/m2 

15 g/m2 

10 g/m2 

2 l/m2 

Segunda pasada 

Mulch 

Estabilizador de suelos 

Agua 

 

50 g/m2 

10 g/m2 

1 l/m2 

Abonado a la primavera siguiente 

Abono de liberalización lenta 

50 g/m2 

 

El orden de llenado del tanque deberá ser el que sigue: 

 

1ª pasada 

 1º.- 70 % del agua. 

 2º.- Mezclas de semillas. 

 3º.- Fertilizante. 

 4º.- Compuesto orgánico tipo Bigor – Humus. 

 5º.- Compuesto tipo BIOSTAC 

 6º.- Mulch. 

 7º.- Estabilizador-fijador. 

 8º.- 30 % de agua restante. 
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2ª pasada 

 1º.- 70 % del agua. 

 2º.- Mulch. 

 3º.- Estabilizador-fijador. 

 4º.- 30 % de agua restante. 

 

Criterios de selección de las especies vegetales para las plantaciones 

 

La selección de especies vegetales es uno de los aspectos más importantes del 

proyecto, puesto que en gran medida, de ella depende el aspecto visual que se consiga 

a diferentes plazos en cuanto a color y texturas. También se han de considerar en la 

elección los costes de mantenimiento de las plantaciones efectuadas. 

 

Los criterios escogidos en esta selección vienen determinados por los siguientes 

factores: 

 

 Las condiciones ecológicas del área en cuestión, tanto en lo que se refiere a 

características bióticas como abióticas. 

 

 Los objetivos que se buscan de cara a futuros usos territoriales. 

 

 La estructura paisajística del entorno, así como la distribución espacial de las 

plantaciones que determina el tipo de especies apropiadas para el medio 

circundante. 

 

 La disponibilidad de especies en el mercado, así como la posibilidad de 

establecer contratos o crear viveros para la reproducción de aquellas 

especies, que siendo de extremado interés, no se encuentren disponibles ni 

en forma de semillas, ni en forma de plantones. 

 

 Los costes de mantenimiento de modo que sean reducidos al mínimo. 

 

 Real Decreto 1786/2011, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1201/1999, de 9 de julio por el que se establece el programa 

nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas 

(B.O.E. nº 184, de 3 de agosto). 

 Orden de 22 de septiembre de 1999 de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería por la que se establece la prohibición de plantar especies 

ornamentales hospedantes de la bacteria Erwinia amylovora causante del 

fuego bacteriano de las rosáceas en determinados ámbitos (B.O.C.yL. n.º 

192, de 4 de octubre). 

 

 Orden AYG/ 599/2006, de 29 de marzo por la que se modifica la Orden de 

22 de septiembre de 1999 de la Consejería de Agricultura y Ganadería 

(B.O.C.yL. n.º 76, de 19 de abril). 

 

Dada la prioridad de los condicionantes de tipo paisajístico y ambiental, se 

concede a estos criterios la máxima importancia para la estructuración del diseño y 

desarrollo del proyecto. 

 

Las especies elegidas para llevar a cabo las plantaciones son: 

 

Árboles y arbustos Altura/perm Hoyo de planta Presentación 

  
  

  

Quercus ilex 60-120 40x40 contenedor 

Quercus faginea 40-60 40x40 contenedor 

Juniperus comunis  -  40x40 maceta 

Populus nigra 10-12 (perm) 40x40 raiz desnuda 

Ulmus minor 6-8 (perm) 40x40 raiz desnuda 

Fraxinus angustifolia 8-10 (perm) 40x40 raiz desnuda 

Salix alba 100-150 30x30 raiz desnuda 

Salix atrocinerea 5-6 (perm) 30x30 raiz desnuda 

Genista occidentalis 10-20 30x30 contenedor 

Genista hispanica 10-20 30x30 contenedor 

Viburnum lantana 20-40 30x30 contenedor 

Arctostaphyllos uva-ursi 05-oct 30x30 Alveolo Forestal 

Ligustrum vulgare 40-50 30x30 Alveolo Forestal 

Teucrium vulgaris 20-40 30x30 Alveolo Forestal 

Erica vagans 30-40 30x30 contenedor 

 

B. PROGRAMA DE REVEGETACIÓN 

 

El programa de revegetación tiene como objetivo principal la recuperación de las 

superficies degradadas, para conseguir la integración paisajística de la obra. Los fines 

que se persiguen con este programa son: 

 Proteger y conservar el suelo, evitando procesos erosivos que denuden los 

taludes, provocando arrastres que, aparte de ocasionar un efecto estético 

negativo, darán lugar a aterramientos de la cuneta de desagüe, originando 

una disminución de su capacidad de drenaje. 
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 La restauración de la cubierta vegetal, de modo que, en la medida de lo 

posible, se recuperen o mejoren las condiciones fitocenóticas iniciales. 

 

 Favorecer la restitución y creación de hábitats apropiados para las zoocenosis 

existentes en el área de estudio. 

 

 La integración paisajística de la obra, de manera que se minimiza el impacto 

visual que se produce por efecto de los taludes y la creación de líneas rectas. 

 

 Formar pantallas naturales que minimicen los contaminantes atmosféricos y 

de ruido en las poblaciones cercanas afectadas por la infraestructura. Estas 

pantallas además sirven para ocultar la vía del campo de visión. 

 

Las principales áreas de actuación vienen determinadas por las distintas 

superficies alteradas directamente por las obras y por aquellas que se transforman como 

consecuencia de la obra en zonas de dominio público. Las principales áreas de actuación 

son: 

 

 Taludes de desmonte y relleno en tronco y caminos. 

 

 Superficies ocupadas por las Instalaciones auxiliares y otros elementos 

temporales. 

 

 Préstamos y Vertederos. 

 

 Áreas de Dominio Público. 

 

 Infraestructuras y obras de drenaje adaptadas como paso de fauna. 

 

 Riberas del río Ubierna 

 

 

 Taludes 

 

Los taludes proyectados en este tramo de autovía tienen pendientes, en el caso 

de los rellenos 2H:1V y en el caso de los desmontes serán de 3H:2V aquellos excavados 

en suelo y los excavados en roca tendrán una pendiente 1H:2V.  

Se dispondrá sobre estos taludes una capa de tierra vegetal con un espesor de 

30 cm. 

 

 Instalaciones Auxiliares 

 

Con objeto de localizar ubicaciones posibles para estas infraestructuras, se realizó 

en el campo y en gabinete, una búsqueda y posterior caracterización de aquellas zonas 

susceptibles de acoger las instalaciones auxiliares a la obra. 

 

 

Siempre teniendo en cuenta que las zonas de acogida deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

 Calidad ecológica baja. 

 Robustez paisajística. Enlaces y grandes movimientos de tierra en la traza.  

 Cuenca visual pequeña. 

 Localización fuera de la zona de recarga de acuíferos. 

 Localización en áreas geomorfológicamente estables.  

 Ubicación fuera de las zonas excluidas. 

 

En  las  instalaciones auxiliares la tierra vegetal se extenderá con un espesor de 

30 cm. 

 

 Préstamos y Vertedero 

 

Como se ha indicado anteriormente, se han seleccionado como lugar para la 

extracción de material, dos (2) préstamos de las todas las localizaciones estudiadas, 

éstos son: PR-2, PR-7. En total se podrá extraer un volumen de 279.136 m3, suficiente 

para cubrir las necesidades de material de la autovía. 

 

Los préstamos, actualmente poseen un espesor de tierra vegetal de unos 30 cm, 

que será retirada antes de extraer el material necesario para la obra, y se acopiará en 

caballones al lado del préstamo, hasta el momento de la restauración del préstamo, que 

se extenderá sobre la superficie a revegetar. 
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Como lugar de vertido, se ha seleccionado una zona alterada localizada a unos 2 

km del final del trazado, el V-6 analizado. Prioritariamente se rellenarán los huecos 

dejados por los préstamos y cuando éstos se completen, entonces se utilizará el 

vertedero V-6, hasta depositar los 318.452 m3 de material sobrante de la excavación. 

 

En la superficie ocupada por el vertedero 6 es de 12,50 ha, después de 

proporcionarles el perfil adecuado para su integración fisiográfica en el entorno, se 

extenderá la tierra vegetal con un espesor aproximado de un 1 m. Debido a que esta 

zona de vertedero anteriormente no tenía espesor de tierra vegetal, un área degradada y 

sin vegetación, toda la tierra vegetal para su extensión provendrá de la excavación del 

trazado.  

 

Si actualmente el terreno ocupado temporalmente está siendo utilizado como 

tierra de cultivo. La restauración únicamente consistirá en el reperfilado del terreno y la 

extensión de tierra vegetal.  

 

Si el terreno es un terreno baldío o de matorral, se restaurará mediante plantación 

de especies arbóreas y arbustivas. Las especies elegidas serán autóctonas y similares a 

las existentes en zonas adyacentes.  

 

 

 Áreas de Dominio Público 

 

Se denomina área de dominio público a la banda expropiada, de 8 m de anchura a 

cada lado de la vía, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde 

la arista exterior de la explanación. Para definir esta superficie como zona de 

revegetación, se han excluido las superficies ocupadas por los taludes de desmonte y 

terraplén, que se definirán como unidades de revegetación diferentes. 

 

Inmediatamente después de concluidas las obras, y de limpiar los materiales de 

obra, se extenderá una capa de tierra vegetal de 50 cm de espesor. 

 

En este proyecto, y debido a las dimensiones de la mediana en este tramo, no es 

posible llevar a cabo la revegetación de ésta, ya que no queda espacio. 

 

 Zonas de ribera 

Las zonas a revegetar serán las orillas del río Ubierna en el punto de intercepción 

con el trazado, así como los demás  arroyos y cauces que se vean afectados directa o 

indirectamente por las obras. 

 

La longitud de la banda a revegetar será de al menos 50  m a cada lado del 

viaducto o puente, tanto en la margen derecha como en la margen izquierda. Y siempre 

en mayor longitud que la afectada por la obra. En esta franja se extenderá una capa de 

tierra vegetal. 

 

C. REVEGETACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA 

 

Revegetación de taludes de desmonte y rellenos 

 

Para todos los desmontes excavados en tierras,  y terraplenes recogidos en las 

tablas anteriores se planifica la extensión de 30 cm de tierra vegetal y el posterior pase 

de hidrosembrado, cumpliendo todas las prescripciones que se recogen en el apartado 

5.8.1. 

 

Todos los desmontes excavados en suelo, son susceptibles de ser revegetados. 

Algunos de ellos poseen bermas que no serán revegetadas por cuestiones de seguridad. 

 

Las especies seleccionadas tanto para la revegetación de desmontes como para 

taludes de relleno son las que se recogen en el siguiente cuadro: 

 
 

Especies 

Árboles Arbustos 

Quercus ilex subsp. rotundifolia 

Quercus faginea 

 

Erica vagans 

Genista occidentalis 

Genista hispanica 

Viburnum lantana 

Ligustrum vulgare 

Teucrium vulgaris 
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Para romper con la monotonía y uniformidad que entrañan las plantaciones 

monoespecíficas y sistemáticas, se ha optado en la restauración de estas unidades por 

el uso alternante en unas composiciones como las que se indican a continuación: 

 

Desmontes 

 

Según la tabla anterior, todos los desmontes excavados en suelo se proyectan 

con pendiente 3H:2V. El resto de desmontes de poca altura, que no están reflejados en 

la tabla, se consideran igualmente excavados en tierras, por lo que se revegetarán 

siguiendo este criterio.  

 

Sobre esta superficie, se proponen las siguientes actuaciones con el fin de 

integrar paisajísticamente el talud y por lo tanto la nueva infraestructura, además de 

proporcionarle mayor estabilidad. En primer lugar, se extenderá una capa de tierra 

vegetal de 30 cm de espesor y posteriormente se realizará una hidrosiembra. 

 

Se han definido dos marcos de plantación para los taludes, según si estos 

superan los 10 m de altura o no. Los desmontes de menos de 10 m de altura se 

restaurarán según lo indicado en el marco de plantación TD-1 y los que superen éstos 

10 m de altura, se restaurarán según el marco de plantación TD-2 

 

Módulo de restauración TD-1:  

 

 Se realizará una plantación en la coronación del talud, con la función de tapar 

dicho talud para el observador de fuera de la autovía mediante especies como Genista 

occidentalis, Viburnum lantana y Genista hispanica. Estas tres especies se plantarán en 

la misma proporción, arbitrariamente formando un zigzag que le otorgue algo de 

naturalidad. La densidad de plantación es de 1 ud/ 10 m2.  

 

Sobre la cara del talud, se realizarán plantaciones de especies arbustivas 

plantadas al azar, en agrupaciones, imitando la distribución natural. La densidad de las 

plantaciones será de 1ud/5m2. Las especies elegidas son: Teucrium vulgaris y Erica 

vagans, ambas en la misma proporción. 

 

Módulo de restauración TD-2:  

 

Sobre la cara del talud, se realizarán plantaciones de especies arbustivas 

plantadas al azar, en agrupaciones multiespecíficas, imitando la distribución natural. La 

densidad de las plantaciones será de 1ud/5m2. Las especies elegidas son: Erica vagans, 

Genista occidentalis, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare y Teucrium vulgaris, todas 

ellas en la misma proporción. 

 

En la coronación de estos taludes de desmonte revegetados, se plantarán en la 

misma proporción ejemplares de Quercus ilex y Quercus faginea, con una densidad de 

de 1ud/10m2. La plantación se realizará de manera irregular y al tresbolillo. 

 

Terraplenes (rellenos) 

 

Se han proyectado dos tipos de revegetación diferente para los rellenos, también 

según su altura, ya que todos ellos tienen una pendiente 2H:1V: 

 

Módulo de restauración TR-1:  

 

Son estos rellenos lo que poseen menos de 10 m de altura. Se realizará una 

plantación al pie del talud, con la función de tapar dicho talud para el observador de 

fuera de la autovía mediante especies como Genista occidentalis, Genista hispanica y 

Viburnum lantana. Como en el caso de los desmontes, estas especies se plantarán en la 

misma proporción, arbitrariamente formando un zigzag que le otorgue algo de 

naturalidad. La densidad de plantación es de 1 ud/ 10 m2.  

 

En el resto de la superficie del relleno, sobre la que se ha extendido una capa de 

tierra vegetal de 0,30 m y se ha ejecutado la hidrosiembra, se plantarán formando 

agregados especies de porte arbustivo pequeño como son: Teucrium vulgaris y Erica 

vagans. La densidad de plantación es de 1 ud/5m2, todas las especies tendrán la misma 

proporción.  
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Módulo de restauración TR-2:  

 

En este caso, los rellenos sobre los que se realice este tipo de plantación son de 

más de 10 m  de altura.  

 

Se realizará una plantación al pie del talud, que, como en el caso anterior sirva de 

barrera visual al observador, y para ellos se cogerán especies arbóreas como Quercus 

ilex y Quercus faginea, plantadas en la misma proporción, arbitrariamente formando un 

zigzag que le otorgue algo de naturalidad. La densidad de plantación es de 1 ud/ 10 m2.  

 

En el resto de la superficie del relleno, sobre la que se ha extendido una capa de 

tierra vegetal de 0,30 m y se ha ejecutado la hidrosiembra, se plantarán formando 

agregados pluriespecíficos  especies de porte arbustivo medio o bajo como son: Erica 

vagans, Genista occidentalis, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare y Teucrium vulgaris. 

La densidad de plantación es de 1 ud/5m2, todas las especies tendrán la misma 

proporción.  

 

La densidad propuesta en la superficie de los desmontes de especies de porte 

arbustivo es mayor en los desmontes que en los rellenos, ya que se ha comprobado que 

el éxito de la restauración, en % de marras, es mayor en los rellenos, que se tapizan 

antes y con mayor densidad que en los desmontes. 

 

Revegetación de drenajes 

 

Los sistemas de drenaje transversales son utilizados, en ocasiones, por algunos 

taxones para cruzar obras lineales como son las autovías. Su uso puede ser potenciado 

con ligeras y sencillas modificaciones, como barreras vegetales de captación y 

estructuras que faciliten su paso. 

 

Las especies seleccionadas son las siguientes: 

 

Especies 

Arbustos 

Salix atrocinerea 

Salix alba 

Ulmus minor 

 

Las especies arbustivas elegidas, se situarán de forma que minimicen lo máximo 

posible la visibilidad de la traza a la fauna, impidiendo entre otras cosas que los focos de 

los coches les deslumbren; ya que por la noche, y al anochecer son unos de los 

momentos de mayor movilidad de las distintas especies. 

 

 En los drenajes tipo tubo, se  construirá una barrera vegetal de 15 m de longitud 

a cada lado de las embocaduras del marco, formando un ángulo de 70º con el eje del 

drenaje. La barrera se construirá con individuos vegetales plantados a 0,50 m de 

distancia al tresbolillo, sobre una capa de tierra vegetal de 30 cm con la misma 

proporción de ejemplares de Salix atrocinerea y Salix alba. 

 

En los drenajes tipo marco, se  construirá una barrera vegetal de 20 m de 

longitud y 2 m de anchura a cada lado de las embocaduras del marco, formando un 

ángulo de 70º con el eje del drenaje. La barrera se construirá con individuos vegetales 

plantados con una densidad de 1ud/2m2 de distancia al tresbolillo, sobre una capa de 

tierra vegetal de 30 cm con la misma proporción de ejemplares de Salix atrocinerea, 

Salix alba y Ulmus minor. 

 

El objetivo principal de esta revegetación, es que los arbustos elegidos para la 

plantación formen un embudo que guía a los animales con intención de cruzar hacia la 

boca del drenaje. Estas plantaciones además reducirán la erosión del suelo que se 

producen en las épocas de fuertes lluvias.  

 

Revegetación de pasos adecuados para fauna vertebrada 

 

Los pasos superiores e inferiores, son aprovechados, en ocasiones, por algunos 

taxones para cruzar obras lineales como son las autovías. Su uso puede ser potenciado 

con ligeras y sencillas modificaciones, como barreras vegetales de captación y 

estructuras que faciliten su paso. Este uso es más intenso en aquellos pasos inferiores o 

superiores de caminos rurales, es decir, que preferentemente no estén asfaltados y 

tengan escaso tránsito de vehículos.  

 

Con  objeto de mejorar las condiciones para que el paso sea aprovechado por el 

mayor número de especies se creará un embudo similar al definido en el caso de las 

obras de drenaje. Las plantaciones además reducirán los efectos adversos que sobre la 
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fauna general del tráfico en la autovía, reduciendo el ruido y la iluminación de los focos 

nocturna.  

 

Las especies seleccionadas son las siguientes: 

 

Especies 

Arbustos 

Erica vagans 

Genista hispanica 

Arctostaphyllos uva-ursi 

Ligustrum vulgare 

Teucrium vulgaris 

 

Las especies arbustivas elegidas, se situarán de forma que minimicen lo máximo 

posible la visibilidad de la traza a la fauna, impidiendo entre otras cosas que los focos de 

los coches les deslumbren; ya que por la noche, y al anochecer son unos de los 

momentos de mayor movilidad de las distintas especies. 

 

Se construirá una barrera vegetal de 20 m de longitud y 2 m de ancho a cada 

lado de las embocaduras del marco, formando un ángulo de 70º con el eje del camino. 

La barrera se construirá con individuos vegetales plantados a  1ud/2m2, sobre una capa 

de tierra vegetal de 50 cm con la misma proporción de ejemplares de cada una de las 

especies seleccionadas. 

 

Revegetación de la Ribera del río Ubierna 

 

La limpieza de los márgenes del río es una de las primeras actuaciones a llevar a 

cabo. Se deben de retirar las basuras y escombros presentes, así como cualquier otro 

material ajeno al entorno del río que esté allí presente.  

 

Lo que se pretende conseguir mediante la revegetación, es una primera fase de 

plantación hidrófila. El río, será el encargado del aporte de semillas y fomentará el 

crecimiento de aquellas que están mejor adaptadas al tramo, alcanzado estratos 

vegetales más complejos. 

 

En el tramo en estudio, se propone la revegetación de del principal y único cauce 

cruzado por el trazado, el río Ubierna, que es franqueado mediante un viaducto, durante 

la construcción del cual, se procurará no producir daño alguno a la vegetación de ribera 

allí presente.  

 

Los lugares elegidos para la revegetación son aquellos en los que alguna de las 

alternativas cruce el río. La longitud de la banda de plantación es de unos 100 m de 

media en cada orilla del río, por lo tanto será de unos 200 m lineales y 10 metros de 

ancho. 

 

Previamente a la ejecución de las plantaciones se extenderá una capa de 50 cm 

de tierra vegetal. 

 

Se realizará la plantación en dos hileras o franjas de 3 metros de ancho, la más 

cercana al río, a unos 2 m del cauce, se plantarán las especies de menor porte y con 

mayor necesidad de agua, como son los sauces (Salix atrocinerea y Salix alba), 

alternando una especie con la otra. En la segunda hilera, situada a 3 metros de la 

anterior, más alejada del río, se plantarán especies más leñosas como Populus nigra, 

Fraxinus angustifolia, y Ulmus minor, con menores requerimientos de agua y también 

alternando entre sí. 

 

La densidad de plantación es de 1ud/30m2, para cada una de las especies 

elegidas para revegetar estas áreas. La densidad total será de 5ud/30m2. 

 

Revegetación en zonas de dominio público. 

 

Bajo este epígrafe se localizan las áreas que quedan comprendidas entre la zona 

de expropiación y el final del talud (de relleno o de desmonte). A lo largo de todo el 

trazado hay muchos lugares donde esta superficie es muy estrecha. No es conveniente 

la plantación de especies arbustivas o arbóreas en estas zonas, debido a que podrían 

favorecer la creación de hábitats faunísticos. Se trata de zonas próximas al vallado, por 

lo que algunos taxones que lo pudieran atravesar tales como aves, se instalarían en esta 

franja al encontrar hábitats adecuados. Son zonas muy próximas a las calzadas de la 

autovía y esto aumentará el índice de especies atropelladas y la peligrosidad para el 

conductor. 
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Por todo esto, no se realizarán plantaciones con especies arbóreas y se limita la 

revegetación de estos lugares, tras la correspondiente aportación de tierra vegetal (50 

cm de espesor), al empleo de arbustos a baja densidad (1ud/30 m2) y todas ellas en la 

misma proporción: Erica vagans, Teucrium vulgaris, Viburnum lantana. 

 

Revegetación de préstamo/vertederos 

 

 Préstamo / Vertedero 

 

Se han propuesto varias zonas adecuadas para la extracción de material, serán 

los préstamos PR-2 y PR-7. Ambos huecos  han sido propuestos además como  lugar de 

vertido. El hueco dejado por la extracción de material en el préstamo, será rellenado por 

el material inadecuado, lo cual mejorará la fisiografía de los préstamos ayudando en su 

restauración. Pero además y dado que no poseen capacidad suficiente, se utilizará una 

zona específica para vertedero, el denominado Vertedero V-6.  

 

La superficie que se estima será afectada para la extracción de material, en los 

dos préstamos y en el vertedero es de alrededor de 23 ha.  

 

PRÉSTAMO Distancia a traza 
Superficie (ha) 

P-2 Las hontanillas 0,3 Km 2,80 

P-7 Los cañales 3 km 7,70 

V-6 G. Agustín Carlos 2 km 12,5 

 

El préstamo 7 ocupa actualmente un área de tierra de cultivo, en cuyas 

proximidades se observa un movimiento de tierras. No posee vegetación natural ni 

arbórea ni arbustiva desarrollada, por lo tanto, la restauración irá encaminada a 

recuperar la situación preoperacional, es decir, se recuperará el terreno como tierra de 

cultivo. 

 

El préstamo P-2 se localiza sobre una pequeña loma en donde la vegetación 

dominante es arbustiva y existen algunos ejemplares de porte arbóreo aislados. 

 

En el caso del vertedero V-6, actualmente no posee vegetación desarrollada, el 

terreno carece de tierra vegetal ya que en la actualidad se está obteniendo material de 

excavación del mismo.  

 

A la hora de revegetar tanto el préstamo P-2, como el vertedero V-6, se propone 

realizar una restauración intentando integrar ambas superficies en el paisaje circundante. 

En primer lugar se extenderá la tierra vegetal, en el préstamo 2, se reextenderá la tierra 

vegetal retirada previamente a la extracción de material. 

 

En el caso del vertedero, al no existir tierra vegetal en la superficie actualmente, 

se traerá la tierra vegetal de la excavación de la autovía, y se extenderá con un espesor 

de hasta 1 m para darle un perfil fisiográfico adecuado. 

 

Posteriormente se ejecutarán las plantaciones. Tanto en el préstamo 2 como en 

el vertedero 6, se realizará el mismo marco de plantación. Se plantarán especies 

arbóreas como Quercus ilex, Q. fagina y Juniperus comunis con una densidad de 

1ud/30 m2. Se plantarán al azar formando pequeños agregados multiespecíficos de 3 o 

4 ejemplares. Además estas plantaciones se acompañarán de especies arbustivas como 

Arctostaphyllos uva-ursi, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare y Genista occidentalis 

con una densidad de 1ud/7 m2; y Teucrium vulgaris, Erica vagans con una densidad de 

1ud/5m2. Se intentará otorgar a toda la superficies cierta naturalidad, huyendo de los 

marcos de plantación regulares o lineales. 

 

Instalaciones auxiliares y otras áreas de ocupación temporal 

 

En los lugares donde se instalan los elementos auxiliares temporales de obra y el 

parque de la maquinaria, se realizará la recuperación de la superficie ocupada mediante 

una descompactación del terreno vegetal. Al tratarse de una ocupación temporal, de una 

tierra de labor, se propone como restauración que se recupere de manera similar al 

estado preoperacional. 

 

En primer lugar, hay que realizar una limpieza de toda la zona, eliminando los 

escombros y restos de material de obra que pueda haber, descompactando la superficie. 

A continuación se llevará a cabo un extendido de la tierra vegetal de 30 cm de espesor, 
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a lo largo de toda la superficie alterada. Con el objetivo de recuperar esta parcela tal y 

como era, sólo se aplicará esta medida. 

 

En el resto de áreas de ocupación temporal, se llevarán a cabo las mismas 

actuaciones que en el caso de las zonas ocupadas por las instalaciones auxiliares.  

 

D. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN 

 

Para la conservación de los trabajos de revegetación se prevén una serie de 

operaciones encaminadas a mantener las plantas en perfecto estado, a pesar de que al 

elegir las especies, se han seleccionado aquellas que mejor se podrían adaptar a las 

características del medio. 

 

Una vez ejecutadas las obras, comienza el plazo de garantía de obra, con lo que 

se asegura el mantenimiento y conservación de las plantas durante este período.  

 

Los objetivos de estas operaciones de mantenimiento son: 

 

 Mantener una capa vegetal continua capaz de controlar la erosión en los 

taludes. 

 

 Impedir que la vegetación obstaculice los drenajes o invada la superficie de la 

plataforma. 

 

 Mantener la perfecta visibilidad en curvas e intersecciones. 

 

 Mantener despejadas y visibles las señales verticales. 

 

 Limitar el riesgo de incendios y su propagación. 

 

 Controlar la vegetación perjudicial para los cultivos agrícolas existentes en las 

proximidades. 

 

 Ocultar al usuario las vistas poco estéticas. 

 

Para conseguirlo, se incluyen una serie de operaciones dentro del programa de 

mantenimiento como son: 

 

 Desbroces y siegas 

 

Consiste en la eliminación de la maleza y ligera escarificación del terreno en las 

inmediaciones de los árboles y arbustos plantados con la finalidad de evitar 

competencias y facilitar su desarrollo. Las épocas más adecuadas son la primavera y el 

otoño. 

 

Las siegas se harán en las zonas sembradas, y con ello, se minimiza el riesgo de 

incendio forestal, eliminando la masa combustible. Las épocas más adecuadas son al 

final de la primavera y al final del verano. 

 

 Abonado de plantaciones y siembras 

 

Independientemente del abonado que se incorpore en la hidrosiembra, en el 

momento inicial de la implantación, dadas las escasas disponibilidades de nutrientes de 

los suelos tratados, se deberá aportar abonos minerales complejos N-P-K en 

proporciones idénticas (16-25-12), durante la ejecución de los riegos de mantenimiento. 

 

En el caso de las plantaciones, se debe llevar a cabo un abonado durante los dos 

años posteriores a la plantación. Se utilizarán abonos orgánicos que se repartirán 

directamente sobre el hoyo de cada planta.  

 

El abonado, tanto en el caso de la siembra como de las plantaciones se realizará 

preferiblemente durante la primavera. 

 

 Riego de plantaciones y arbustos 

 

Los riegos se efectuarán tanto sobre las plantaciones de árboles como de los 

arbustos y subarbustos. 

 

Dadas las características de las condiciones climáticas de la zona y de las 

especies vegetales implantadas, se considera recomendable que inicialmente se realicen 

riegos estivales en función del grado de desarrollo alcanzado por las plantas y de las 

condiciones meteorológicas existentes en los años del periodo de conservación. No 

obstante las especies que se han elegido para la revegetación son apropiadas para 

soportar un cierto estrés hídrico. 
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Las zonas hidrosembradas, deberán ser regadas mientras dure el periodo de 

garantía, al menos cinco riegos anuales. Se tendrá especial cuidado en los primeros 

riegos, de no provocar escorrentía, ni arrastre de semillas ni de sustrato. 

 

Los riegos, tanto de plantaciones como de hidrosiembras, se realizarán en los 

meses más calurosos, que corresponden a los del verano, de mayo a septiembre. 

 

 Poda de árboles y arbustos 

 

Las podas se ejecutarán durante la época de estado vegetativo de la planta, en 

los meses de invierno en aquellos ejemplares que por su desarrollo raro o anómalo, así lo 

exijan.  

 

 Labores de reposición de marras 

 

Consiste en la sustitución de plantas vivaces, arbustos y arbolado que como 

consecuencia de su mal estado vegetativo no cumplen los requisitos mínimos exigidos, 

bien envejezcan o mueran, perdiendo sus valores botánicos y ornamentales. Se 

realizarán estas labores cuando se detecte un porcentaje de marras del 10% en especies 

arbóreas y arbustivas.  

 

 Escardas 

 

Es la eliminación de las pequeñas plantas que crecen en los alrededores de la 

planta principal haciéndole competencia no deseada.  

 

 Tratamientos fitosanitarios 

 

El desarrollo de las plantaciones, se debe vigilar con el objeto de evitar 

enfermedades por bacterias o insectos, si se detecta alguna enfermedad, se combatirá 

mediante la utilización de productos y procedimientos que en ningún caso deben ser 

perjudiciales o molestos para las personas. 

 

Estos tratamientos se realizarán sólo sobre los árboles o arbustos inmediatamente 

después de observar el ataque. 

 

E. PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 

OPERACIONES E F M A M J J A S O N D 

Plantación de árboles de hoja caduca             

Plantación de arbustos de hoja caduca             

Plantación de árboles de hoja perenne             

Plantación de arbustos de hoja perenne             

Desbroces             

Siegas             

Riegos             

Poda             

Tratamientos fitosanitarios             

Reposición de marras             

Abonados             

Escardas y binas             
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DOCUMENTO DE PLANOS 
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INFORME DE PROSPECCIONES DE CAMPO 

 

El trabajo de campo realizado para prospectar la zona de estudio se llevó a cabo 

durante tres días en el mes de julio del año 2009.  

 

Objetivos:  

El principal objetivo que se persigue en la realización de un trabajo de campo es 

identificar las especies de flora y fauna que se localizan en el ámbito de actuación de 

este proyecto. Este trabajo siempre es completado con la información bibliográfica que 

se ha buscado previamente a los trabajos de campo. 

 

Durante estos trabajos de campo, se realizó una cartografía de la vegetación 

existente en la zona de estudio. 

 

Al mismo tiempo, se identificaron varios ejemplares de fauna que se observaron 

durante los días en los que se realizó el trabajo. Tomando como base la información 

bibliográfica de fauna se intentarán identificar aquellos biotopos adecuados para albergar 

las diferentes especies de interés en el área de estudio.  

 

Metodología: 

El personal técnico que realizó los trabajos de campo se trata de un Licenciado en 

Biología y un Técnico Superior en Gestión y organización en recursos naturales y 

paisajísticos. Ambos con experiencia suficiente para desarrollar el trabajo. 

 

Para realizar estos trabajos de campo se efectuaron desplazamientos a pie y 

visitas a los puntos de mayor interés ambiental, que según los informes recibidos por 

parte de los diferentes  organismos consultados, existen en la zona de actuación. 

También se prestó mayor atención en aquellos lugares en los que por las características 

del trazado pudieran causar un mayor impacto sobre la fauna o la vegetación, como 

puede ser los lugares de cruce con los ríos o los túneles y taludes de mayores 

dimensiones, así como las áreas con vegetación natural. 

 

Conclusiones: 

Tras la visita realizada a la zona de estudio, se ha realizado un reportaje 

fotográfico y se ha cartografiado la vegetación presente y los biotopos más adecuados a 

las diferentes especies de fauna presentes en la zona. 

 

La información recabada se ha incluido en los diferentes apartados del estudio de 

impacto ambiental, así como en los planos que se adjuntan en dicho estudio. 

Durante los trabajos de campo no se identificaron especies como Epipactis 

palustris, Genista pulchella ni Nuphar luteum, especies señaladas como presentes en la 

zona de estudio según la información aportada por los órganos competentes. No 

obstante, que no se hayan localizado no significa que no se puedan encontrar alguna 

población de estas especies en la zona.  

 

Se observaron otras especies de flora que no se encuentran catalogadas como 

protegidas por el Decreto 63/2007, por el que se crea el Catálogo de flora protegida de 

Castilla y León. Algunas de estas especies fueron: Anacamptis pyramidalis (Foto 1), 

Echium vulgare,  Leucathemum vulgare (Foto 2), Rhinantus pumilus (Foto 3), Erica 

vagans (Foto 4). Además se identificaron otras especies como: Crataegus monogyna, 

Teucrium polium, Genista hispanica, Arctostaphylos uva-ursi, Lonicera periclymenum, 

Quercus faginea, Quercus ilex subsp rotundifolia, Juniperus communis, Pinus sylvestris.  

 

En cuanto a la fauna, se observaron especies propias de zonas encharcadas en la 

charca localizada alrededor del p.k. 9+000, Rana perezzi (Foto 5) y Natrix maura (Foto 

6). En cuanto a la avifauna, además de otras especies, se pudo observar a un ejemplar 

de la especie Gyps fulvus (Foto 7). No se identificó durante los trabajos de campo 

ningún ejemplar del grupo de los mamíferos. 

 

En la zona señalada en los planos con área con posible presencia de Águila real 

(Aquila chrysaetos), se observó la presencia de un nido, con mucha probabilidad de esta 

especie, aunque no se pudieron observar los ejemplares que anidaban allí por lo que no 

se puede confirmar que estuviera ocupado (Foto 8).  
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APÉNDICE 14. PRESUPUESTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  





PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA
A-73: BURGOS - AGUILAR DE CAMPOO. TRAMO:
QUINTANAORTUÑO - MONTORIO

1 Protección de suelos y vegetación

1.1
801.0015N

m LÍNEA DE JALONAMIENTO CONSTRUÍDO POR
REDONDOS DE ACERO Ø 12 MM DE 1,50 M DE
LONGITUD, ESTANDO LOS 20 CM SUPERIORES
CUB IERTOS  POR  UNA  P I N TURA  ROJA  Y
MARCADOS  POR  UNA  C I N TA  P L Á S T I C A
REFLECTANTE, BLANCA Y ROJA, DE 10 CM DE
ANCHURA Y LOS 30 CM INFERIORES CLAVADOS
EN EL TERRENO.

36.340,00 0,54 19.623,60

Total Capítulo 1 .......................................... 19.623,60

2 Protección de las aguas y del sistema hidrológico

2.1
804.3000N

ud CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE DECANTACIÓN DE
SEDIMENTOS DE 300 M2.

2,00 15.946,64 31.893,28

2.2
804.0110N

m BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS. 300,00 4,66 1.398,00

2.3
804.0130N

ud BALSA DE RETENCIÓN DE HIDROCARBUROS
DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN.

1,00 7.816,44 7.816,44

2.4
804.0120N

m2 S O L E R A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
IMPERMEAB I L I ZAC IÓN  DEL  P ARQUE  DE
MAQUINARIA.

7.000,00 4,29 30.030,00

Total Capítulo 2 .......................................... 71.137,72

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUTOVÍA A-73: BURGOS - AGUILAR DE CAMPOO. TRAMO: QUINTANAORTUÑO -
MONTORIO Pág.: 1



PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3 Protección de la fauna

3.1
807.6200N

ud ADECUACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  DRENAJE
MEDIANTE PASARELA DE HORMIGÓN DE 60 CM
DE ANCHO Y HORMIGÓN TIPO HM-20.

23,00 1.024,86 23.571,78

3.2
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

810,00 1,06 858,60

3.3
801.1110N

m PLANTACIÓN DE BARRERA VEGETAL DE 15 M
SOBRE OBRAS DE DRENAJE CON DENSIDAD
LINEAL DE 0,50 M DE DISTANCIA AL TRESBOLILLO
CON SALIX ATROCINEREA Y  SALIX ALBA,  EN
IGUAL PROPORCIÓN, INCLUISO SUMINISTRO,
APERTURA DE HOYOS, ABONADO, PLANTACIÓN Y
PRIMER RIEGO.

660,00 9,32 6.151,20

3.4
801.1120N

m2 PLANTACIONES  DE  BARRERA  VEGETAL  EN
MARCOS ADAPTADOS PARA PASO DE FAUNA DE
20  M  DE  LONGITUD  A  CADA  LADO  DE  LAS
E MB O C A D U R A S  Y  2  M  D E  A N C H U R A ,
CONSTITUIDA CON INDIVIDUOS VEGETALES
COLOCADOS AL  TRESBOLILLO:  SALIX  ALBA,
SALIX ATROCINEREA Y ULMUS MINOR, EN IGUAL
PROPORCIÓN,  Y  CON  UNA  DENSIDAD  DE  1
UD/2M2, INCLUISO SUMINISTRO, APERTURA DE
HOYOS,  ABONADO,  PLANTACIÓN  Y  PRIMER
RIEGO.

960,00 3,00 2.880,00

3.5
801.1130N

m2 PLANTACIONES  DE  BARRERA  VEGETAL  EN
PASOS DE FAUNA Y MARCOS ADAPTADOS PARA
PASO DE FAUNA DE 20 M DE LONGITUD A CADA
LADO  DE  LAS  EMBOCADURAS  Y  2  M  D E
ANCHURA,  CONSTITUIDA  CON  INDIVIDUOS
VEGETALES COLOCADOS AL  TRESBOLILLO:
ER I CA  V AGANS ,  GE N I S T A  H I S P ÁN I C A ,
ARCTOSTAPHYLLOS UVA-URSI,  LIGUSTRUM
VUGARE Y  TEUCRIUM VULGARIS,  EN  IGUAL
PROPORCIÓN,  Y  CON  UNA  DENSIDAD  DE  1
UD/2M2, INCLUISO SUMINISTRO, APERTURA DE
HOYOS,  ABONADO,  PLANTACIÓN  Y  PRIMER
RIEGO.

960,00 1,93 1.852,80

Total Capítulo 3 .......................................... 35.314,38

4 Protección del patrimonio arqueologico

4.1
803.0020N

ud SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO EXTENSIVO
MENSUAL.

20,00 283,82 5.676,40

4.2
803.0010N

ud SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO  INTENSIVO
MENSUAL.

1,00 297,33 297,33

4.3
803.8300N

ud SONDEOS  A RQUEO LÓG I COS  E N  Á R E A
ARQUEOLÓGICA, DE DIMENSIONES 10 X 2  M2,
EFECTUADOS CON MEDIOS MIXTOS, INCLUIDA
DOCUMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE MEMORIA
TÉCNICA.

16,00 251,72 4.027,52

4.4
803.8310N

ud EXCAVACIÓN DE LOS TÚMULOS AFECTADOS, DE
30 M2 DE SUPERFICIE MEDIA.

16,00 419,53 6.712,48

4.5
803.8800N

ud INFORME DE CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN. 3,00 1.446,90 4.340,70

4.6
803.8810N

ud INFORME FINAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO.

1,00 1.669,50 1.669,50

4.7
803.8500N

ud PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
EXCAVACIÓN EN ÁREA AFECTADA, SEGÚN LOS
R E S U L T A D O S  D E  L O S  S O N D E O S
ARQUEOLÓGICOS.

1,00 2.500,00 2.500,00

Total Capítulo 4 .......................................... 25.223,93
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5 Defensa contra la erosión, recuperación ambiental
e integración paisajística

5.1 RESTAURACIÓN TALUDES DE TERRAPLÉN H<10
m

5.1.1
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

43.157,70 1,06 45.747,16

5.1.2
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE  SEMILLAS
HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
ABONADO Y MANTENIMIENTO.

143.859,00 1,09 156.806,31

5.1.3
801.1010N

m2 PLANTACIÓN SOBRE TALUDES DE TERRAPLÉN
DE ALTURA INFERIOR A 10 METROS CON LAS
SIGUIENTES ESPECIES: TEUCRIUM VULGARIS Y
ERICA VAGANS A UNA DENSIDAD DE 1UD/5M2 Y
EN IGUAL PROPORCIÓN, INCLUISO SUMINISTRO,
APERTURA DE HOYOS, ABONADO, PLANTACIÓN Y
PRIMER RIEGO.

129.473,10 0,83 107.462,67

5.1.4
801.1050N

m PLANTACIÓN EN PIE DE TERRAPLÉN DE ALTURA
I NFER IOR  A  1 0  ME TROS  CON  GEN I S TA
OCCIDENTALIS, GENISTA HISPANICA Y VIBURNUM
LANTANA, CON COMPOSICIÓN LINEAL ALTERNA,
MANTENIENDO PROPORCIONES IGUALES PARA
LAS TRES ESPECIES Y UNA SEPARACIÓN ENTRE
EJEMPLARES  DE  1 0  METROS ,  I NCLU ISO
SUMINISTRO, APERTURA DE HOYOS, ABONADO,
PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.

14.385,90 0,48 6.905,23

Total Capítulo 5.1 .......................................... 316.921,37

5.2 RESTAURACIÓN TALUDES DE TERRAPLÉN H>10
m

5.2.1
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

40.899,30 1,06 43.353,26

5.2.2
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE  SEMILLAS
HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
ABONADO Y MANTENIMIENTO.

136.331,00 1,09 148.600,79

5.2.3
801.1020N

m2 PLANTACIÓN SOBRE TALUDES DE TERRAPLÉN
DE ALTURA SUPERIOR A 10 METROS CON LAS
SIGUIENTES ESPECIES: ERICA VAGANS, GENISTA
OCCIDENTALIS, VIBURNUM LANTANA, LIGUSTRUM
VULGARE  Y  TEUCR IUM  VULGAR IS  A  UNA
DENSIDAD DE 1UD/5M2 Y EN IGUAL PROPORCIÓN,
INCLUISO SUMINISTRO, APERTURA DE HOYOS,
ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.

122.697,90 0,80 98.158,32

5.2.4
801.1060N

m PLANTACIÓN EN PIE DE TERRAPLÉN DE ALTURA
SUPERIOR A 10 METROS CON QUERCUS ILEX Y
QUERCUS FAGINEA, CON COMPOSICIÓN LINEAL
ALTERNA,  MANTENIENDO PROPORCIONES
IGUALES  PARA  LAS  DOS  ESPECIES  Y  UNA
SEPARACIÓN  ENTRE  EJEMPLARES  DE  1 0
METROS, INCLUISO SUMINISTRO, APERTURA DE
HOYOS,  ABONADO,  PLANTACIÓN  Y  PRIMER
RIEGO.

13.633,10 0,72 9.815,83

Total Capítulo 5.2 .......................................... 299.928,20
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.3 RESTAURACIÓN ZONA DE INSTALACIONES
AUXILIARES

5.3.1
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

3.500,00 1,06 3.710,00

Total Capítulo 5.3 .......................................... 3.710,00

5.4 RESTAURACIÓN ZONA DE ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL

5.4.1
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

12.283,20 1,06 13.020,19

Total Capítulo 5.4 .......................................... 13.020,19
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.5 REVEGETACIÓN DE ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO

5.5.1
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

106.560,00 1,06 112.953,60

5.5.2
801.1100N

m2 PLANTACIÓN  SOBRE  ZONAS  DE  DOMIN IO
PÚBLICO MEDIANTE EL EMPLEO DE ESPECIES A
BAJA DENSIDAD (1UD/30 M2):  ERICA VAGANS,
TEUCRIUM VULGARIS Y VIBURNUM LANTANA,
TODAS ELLLAS EN IGUAL PROPORCIÓN, INCLUSO
SUMINISTRO, APERTURA DE HOYOS, ABONADO,
PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.

213.120,00 0,18 38.361,60

Total Capítulo 5.5 .......................................... 151.315,20

5.6 MEJORA DE LOS CAUCES

5.6.1
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

1.000,00 1,06 1.060,00

5.6.2
801.1200N

m2 PLANTACIÓN DE MEJORA SOBRE LA RIBERA DEL
RÍO UBIERNA EN DOS HILERAS, COMPUESTAS
POR SALIX ALBA Y SALIX ATROCINEREA EN IGUAL
PROPORCIÓN Y POPULUS NIGRA, ULMUS MINOT
Y FRAXINUS ANGUSTIFOLIA, TAMIBÉN EN IGUAL
PROPORCIÓN CON UNA DENSIDAD DE 5 UD/30
M2,  INCLUSO  SUMINISTRO,  APERTURA  DE
HOYOS,  ABONADO,  PLANTACIÓN  Y  PRIMER
RIEGO.

2.000,00 1,45 2.900,00

Total Capítulo 5.6 .......................................... 3.960,00
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.7 REVEGETACIÓN SOBRE PRÉSTAMO/VERTEDERO

5.7.1
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

209.000,00 1,06 221.540,00

5.7.2
801.1210N

m2 PLANTACIÓN DE MEJORA SOBRE VERTEDERO
V-6. SE UTILIZARÁN LAS SIGUIENTES ESPECIES:
QUERCUS ILEX, QUERCUS FAGINEA Y JUNIPERUS
COMUNIS CON UNA DENSIDAD DE 1UD/30M2;
ARCTOSTAPHYLLOS  UVA-URSI,  V IBURNUM
LANTANA,  LIGUSTRUM VULGARE Y  GENISTA
OCCIDENTALIS CON UNA DENSIDAD DE 1UD/7M2;
Y TEUCRIUM VULGARIS Y ERICA VAGANS CON
UNA  DENS I DAD  D E  1 UD / 5M2 ,  I N C LUSO
SUMINISTRO, APERTURA DE HOYOS, ABONADO,
PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.

125.000,00 1,63 203.750,00

Total Capítulo 5.7 .......................................... 425.290,00

5.8 RESTAURACIÓN TALUDES DE DESMONTE H<10 m

5.8.1
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

16.986,60 1,06 18.005,80

5.8.2
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE  SEMILLAS
HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
ABONADO Y MANTENIMIENTO.

56.622,00 1,09 61.717,98

5.8.3
801.1030N

m2 PLANTACIÓN SOBRE TALUDES DE DESMONTE DE
ALTURA INFERIOR A 10 M, CON LAS SIGUIENTES
ESPECIES:  TEUCRIUM  VULGARIS  Y  ERICA
VAGANS A  UNA DENSIDAD DE 1UD/5M2 Y  EN
IGUAL PROPORCIÓN, INCLUSO SUMINISTRO,
APERTURA DE HOYOS, ABONADO, PLANTACIÓN Y
PRIMER RIEGO.

50.959,80 0,82 41.787,04

5.8.4
801.1070N

m PLANTACIÓN EN CORONACIÓN DEL DESMONTE
DE  MENOS  DE  10  M  DE  ALTURA  MEDIANTE
GENISTA OCCIDENTALIS, VIBURNUM LANTANA Y
GENISTA FLORIDA,  CON UNA COMPOSICIÓN
LINEAL DE LA CABECERA DE TALUD ALTERNA,
MANTENIENDO PROPORCIONES IGUALES PARA
LAS TRES ESPECIES CON UNA SEPARACIÓN
ENTRE EJEMPLARES DE 10 METROS, INCLUSO
SUMINISTRO, APERTURA DE HOYOS, ABONADO,
PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.

5.662,20 0,41 2.321,50

Total Capítulo 5.8 .......................................... 123.832,32
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5.9 RESTAURACIÓN TALUDES DE DESMONTE H>10 m

5.9.1
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE
Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

20.286,90 1,06 21.504,11

5.9.2
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE  SEMILLAS
HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
ABONADO Y MANTENIMIENTO.

67.623,00 1,09 73.709,07

5.9.3
801.1040N

m2 PLANTACIÓN SOBRE TALUDES DE DESMONTE DE
MÁS DE 10 M DE ALTURA CON LAS SIGUIENTES
E S P E C I E S :  E R I C A  V A G A N S ,  G E N I S T A
OCCIDENTALIS, VIBURNUM LANTANA, LIGUSTRUM
VULGARE  Y  TEUCR IUM  VULGAR IS  A  UNA
DENSIDAD DE 1UD/5M2 Y EN IGUAL PROPORCIÓN,
INCLUSO SUMINISTRO, APERTURA DE HOYOS,
ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.

60.860,70 0,80 48.688,56

5.9.4
801.1080N

m PLANTACIÓN EN CORONACIÓN DEL DESMONTE
DE MAS DE 10 M DE ALTURA MEDIANTE QUERCUS
I L E X  Y  Q U ERCUS  F A G I N E A ,  C O N  U N A
COMPOSICIÓN LINEAL DE LA  CABECERA DE
TALUD ALTERNA, MANTENIENDO PROPORCIONES
IGUALES PARA LAS DOS ESPECIES CON UNA
SEPARACIÓN  ENTRE  EJEMPLARES  DE  1 0
METROS, INCLUSO SUMINISTRO, APERTURA DE
HOYOS,  ABONADO,  PLANTACIÓN  Y  PRIMER
RIEGO.

6.762,30 0,72 4.868,86

Total Capítulo 5.9 .......................................... 148.770,60

Total Capítulo 5 .......................................... 1.486.747,88

6 Programa de vigilancia ambiental

6.1 PVA EN FASE DE OBRAS

6.1.1
810.001N

ud INFORME DE  DESAFECCIÓN DE  LAS  ZONAS
EXCLUIDAS E INFORME SOBRE CONDICIONES
GENERALES DE LA OBRA.

1,00 2.428,10 2.428,10

6.1.2
810.002N

ud P.V.A.  Y  PLAN  DE  ASEGURAMIENTO  DE  LA
CALIDAD PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS.

1,00 1.060,00 1.060,00

6.1.3
810.003N

ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL MENSUAL DE LAS
OBRAS.

24,00 2.428,10 58.274,40

6.1.4
810.004N

ud INFORME SEMESTRAL DE PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD DEL AIRE.

4,00 1.060,00 4.240,00

6.1.5
810.005N

ud I N FORME  S EMES TRA L  P RO TECC I ÓN  Y
CONSERVACIÓN DE LA EROSIÓN,  SUELOS Y
VEGETACIÓN.

4,00 1.060,00 4.240,00

6.1.6
810.006N

ud INFORME SEMESTRAL MEDIDAS DE PROTECCIÓN
A LAS AGUAS.

4,00 1.060,00 4.240,00

6.1.7
810.007N

ud INFORME SEMESTRAL MEDIDAD DE PROTECCIÓN
A LA FAUNA.

4,00 1.060,00 4.240,00

6.1.8
810.008N

ud INFORME SEMESTRAL MEDIDAS DE PREVENCIÓN
DEL RUIDO EN ÁREAS HABITADAS.

4,00 1.060,00 4.240,00

6.1.9
810.009N

ud INFORME SEMESTRAL SOBRE RECUPERACIÓN
AMBIENTAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA
OBRA.

4,00 1.060,00 4.240,00

Total Capítulo 6.1 .......................................... 87.202,50
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6.2 PVA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA

6.2.1
810.010N

ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL ANUAL AL FINALIZAR
LAS OBRAS, MEDIANTE UN TITULADO SUPERIOR
PARA LA APLICACIÓN DEL P.V.A. DE GESTIÓN
AMBIENTAL.

3,00 2.428,10 7.284,30

6.2.2
810.011N

ud INFORME ANUAL MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA
FAUNA

3,00 1.060,00 3.180,00

6.2.3
810.012N

ud INFORME ANUAL PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE SUELOS Y VEGETACIÓN

3,00 1.060,00 3.180,00

6.2.4
810.013N

ud INFORME ANUAL MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL
RUIDO EN LAS ÁREAS HABITADAS.

3,00 1.060,00 3.180,00

6.2.5
810.014N

PA ELABORACIÓN DE INFORMES EXTRAORDINARIOS
AMBIENTALES SEGÚN EL P.V.A. Y EL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL.

1,00 3.274,40 3.274,40

Total Capítulo 6.2 .......................................... 20.098,70

Total Capítulo 6 .......................................... 107.301,20

Total Presupuesto .......................................... 1.745.348,71
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RESUMEN DE
CAPÍTULOS

Nº
Orden

Descripción de los capítulos Importe %
Nº

Orden
Descripción de los capítulos Importe %

1 Protección de suelos y vegetación 19.623,60 1,12 %

2 Protección de las aguas y del sistema hidrológico 71.137,72 4,08 %

3 Protección de la fauna 35.314,38 2,02 %

4 Protección del patrimonio arqueologico 25.223,93 1,45 %

5 Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística 1.486.747,88 85,18 %

6 Programa de vigilancia ambiental 107.301,20 6,15 %

....................................................PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.745.348,71

.......................................................................................13 % Gastos Generales 226.895,33

........................................................................................6 % Beneficio Industrial 104.720,92

.......................................................................PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 2.076.964,96

............................................................................................................21 % I.V.A. 436.162,64

........................................................PRESUPUESTO DE LICITACIÓN MAS IVA 2.513.127,60

Asciende el presente presupuesto, a la expresada cantidad de:

DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
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