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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El Desglosado 2 “Proyecto de construcción de la remodelación del enlace de 
Kukularra, reducción de la congestión nodos urbanos metropolitanos. Conexión BI-637 
y N-637. Sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes”, promovido por la Diputación Foral de Bizkaia, 
DFB, fue sometido a Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental, de acuerdo con 
el artículo 49 y el Apartado C del Anexo I, según la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, mediante procedimiento 
establecido en los artículos 45 a 48 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental.  

En julio de 2016, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación 
Foral de Bizkaia, emite la Orden Foral 4826/2016 por la que se resuelve formular el 
Informe de Impacto Ambiental del Desglosado 2 “Proyecto de construcción de la 
remodelación del enlace de Kukularra. Reducción de la congestión en nodos urbanos 
metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637. Sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes”.  

El Dpto. de Desarrollo Económico y Territorial de la DFB ha contratado a la UTE 
Kukularrabi para llevar a cabo la obra.  

UTE Kukularrabi ha contratado a TEKNIMAP E+MA para llevar a cabo los trabajos de 
vigilancia ambiental. 

El presente documento constituye el informe correspondiente a la FASE 
PREOPERACIONAL y se centra en; el control de toda la documentación necesaria para 
el correcto desarrollo de los trabajos, determinación de la presión sonora en el entorno 
de afección de la nueva infraestructura y todas aquellas actuaciones previstas en el 
Programa de Vigilancia Ambiental que se encuentra incluido en el Informe de Impacto 
Ambiental del proyecto en estudio. Todas estas actuaciones se desarrollaron a lo largo 
del mes de mayo de 2018. En el Anexo I se adjunta un reportaje fotográfico de la zona 
de actuación. 

Debe aclararse que el presente documento corresponde al DESGLOSADO nº2 del 
proyecto completo (ver plano 1).  
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2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO EN SITUACIÓN 
PREOPERACIONAL 

2.1. RUIDO: 
Se han definido 2 puntos para llevar el control de la calidad acústica tal y como se 
indica en el Anexo 15 Recuperación medioambiental y Revegetación. Los puntos de 
muestreo son los indicados a continuación: 

» PMR-1: Arriaga (casa Beiti-Berri)(foto 1 y 2) 
» PMR-2: Altzaga Goikoa (caserío Beitibekoa foto 3 y 4) 

 

 
Imagen 1. Localización de los PMR 

Se llevaron a cabo, con fecha 09/10/19 los controles sonométricos en los 2 puntos 
definidos en el PVA (ver anexo I). A continuación, se recogen las tablas de resultados 
de las medidas acústicas, en primer lugar, se recogen los datos meteorológicos del 
momento de las medidas: 

Estado respecto al 
muestreo 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
Tº AIRE (ºC) PRESIÓN (hPa) HR (%) VIENTO (m/s) 

Día: 9/10/19 20,8 1019 69,2 0,0 

Tabla nº1: Condiciones meteorológicas durante las mediciones de ruido. 

A continuación, se recogen los resultados de las mediciones realizadas en los 
diferentes puntos de medición de ruido. 
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MEDICIONES DE RUIDO 

Puntos de 

muestreo 

Hora de 

muestreo 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

PMR-1 11:45 62,2 67,1 65,7 68,5 65,4 70,8 

PMR-2 11:30 61,9 66,2 63,5 69,6 64,8 68,8 
Tabla nº2: Tabla resumen de los resultados de la medición de ruido 

2.1. VEGETACIÓN  
 

Previo al comienzo de los trabajos constructivos se realizará una tala de los ejemplares 
arbóreos existentes en la zona. Estos trabajos los realizará la DFB, concretamente será 
la empresa Basalan la encargada de los mismos.  

Se trata de varias zonas localizadas con manchas de vegetación presentes en esta 
zona con el fin de integrar paisajísticamente las infraestructuras existentes.  

En el Anexo I se incluye un anexo fotográfico de las zonas con presencia de ejemplares 
arbóreos y arbustivos.  

  
Zonas con vegetación ornamental bien desarrollada 

2.2. VEGETACIÓN INVASORA: 
 

Se ha detectado en las visitas previas realizadas a la zona de actuación, presencia de 
varias especies vegetales invasoras.  

Concretamente, se han localizado los siguientes (ver anexo I Fotográfico y anexo II 
planos): 

 Robinia pseudoacacia: presencia de ejemplares en varios puntos (ver plano III) 

 Budleja davidii: se han localizado ejemplares de gran porte en la zona de 
instalaciones auxiliares, por lo que será necesario extremar las precauciones en 
esta zona para evitar su propagación (cubrición de acopio de tierra vegetal, 
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limpieza de maquinaria eliminando toda posible contaminación, etc. Ver 
anexo fotográfico)  

 Arundo donax: se han identificado varios ejemplares en la zona de 
instalaciones auxiliares (foto 15).  

 Cortaderia selloana: varios ejemplares presentes en uno de los ejes laterales 
paralelo a las vías del tren, junto a la zona de instalaciones auxiliares (foto 15). 
Se han localizado brotes de esta especie en el talud derecho de la 
incorporación desde la avanzada.  (foto 22)  

 

2.3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: 
 

Se identificó en la zona de actuación el Caserío Agarre, que cuenta con propuesta 
para ser declarado Monumento o Conjunto Monumental de la CAV a través de la Ley 
7/1990.  

En la visita realizada en fase previa al inicio de las obras, se consideró que el retiro 
mínimo de 15 m sin construcciones ni vallados adscritos a obras de nueva 
construcción, se cumplirá en toda la traza de actuación, por lo que no se considera 
necesario tomar ninguna medida de protección específica.  

 

2.4. REVISIÓN APLICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS: 
 

Se indican a continuación las medidas correctoras a aplicar en la zona de actuación: 

 Tierra vegetal: a la hora de extraer la tierra vegetal en la zona de actuación, 
deberá asegurarse la calidad de la misma, evitando acopiar tierra susceptible 
de estar contaminada con semillas de especies invasoras. Las zonas previstas 
para la extracción de la tierra vegetal se incluyen en los planos del anexo II.  

 Debido a que en la zona donde se prevé acopiar la tierra vegetal se han 
encontrado ejemplares de invasoras, el acopio de tierra vegetal deberá 
hacerse en condiciones controladas, con lona para cubrirlo.  

 Protección de la vegetación: se protegerán los ejemplares que no estén 
previstos eliminar mediante señalización y estaquillado de los troncos.  

 Revegetación y restauración ambiental: se seguirán las directrices del Anejo 15. 
del proyecto.  

 Puntos de control de la salida de camiones: se dispondrán, según viabilidad en 
cada caso, cubas de limpieza con manguera o vehículos barredores. Se 
realizarán asimismo riegos periódicos, sobre todo en periodo estival.  

 Puntos de limpieza de hormigoneras: deberán habilitarse puntos de limpieza 
para hormigoneras. 

 Punto limpio y casetas de obra: el punto limpio y casetas de obra se mantienen 
de la obra de la Fase I. 
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Punto limpio 

Como medidas correctoras adicionales al propio Anejo 15 Recuperación y 
revegetación ambiental, en el Informe de Impacto Ambiental emitido con fecha 26 de 
julio de 2016 mediante Orden Foral 4826/2016, indica como medidas adicionales que 
tendrán que tenerse en consideración las siguientes: 

 Los sostenimientos sobrevenidos de los taludes se realizarán con métodos 
integrables, evitando el gunitado: se plantea la integración de guitados 
mediante gunita coloreada. 

 
Ejemplo de aplicación de gunita coloreada.  

Fuente: Departamento de desarrollo económico y territorial DFB 

 En caso de restitución de líneas de alta tensión, se seguirá lo indicado en el RD 
263/2008 por la que se establecen medidas de carácter técnico en líneas de 
alta tensión para la protección de la avifauna. 

 Se tendrán en consideración Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible o similar, 
para tratar las aguas pluviales previo al vertido a río, en aplicación el RD 1/2016 
(art. 44 Drenajes en las nuevas áreas a urbanizar y vías de comunicación).  
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 Se realizará la revegetación de con especies autóctonas, sustituyendo las 
especies planteadas.   

 Los restos de tala, podas o desbroces se reutilizarán en la medida de lo posible 
como abono, salvo las provenientes de especies alóctonas invasoras. 

 

 
 
 
 
 
Fdo. 

 

Fdo.  

 
 

Agustín Salomón Nerea Salaberria 
Jefe de Obra TEKNIMAP E+AM 

 
 



 

 

   

 

ANEXO I: Reportaje fotográfico 
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Foto 1 y 2  PMR_1 Arriaga (casa Beiti‐Berri) 

   

Foto 3 y 4  PMR_2 Altzaga 
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Foto 5, 6 y 7 Vegetación presente en la zona de actuación 

   

     

Fotos 8, 9, 10 y 11 Vegetación presente en la zona de actuación 
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Fotos 12 y 13 Vegetación presente en la zona de actuación 

 

Foto 14 Vegetación presente en la zona de actuación 

 

Foto 15 Ejemplares de invasoras en la explanada de las instalaciones auxiliares 
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Fotos 16 y 17 Ejemplares de Robinia pseudoacacia en el talud 

   

Fotos 18 y 19 Ejemplares de Robinia pseudoacacia en el talud 

   

Fotos 20 y 21 Ejemplares de Robinia pseudoacacia en el talud 
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  Fotos 20 y 21 Ejemplares de Robinia pseudoacacia en el talud 

 

Foto 22 Cortaderia selloana en el talud derecho desde la avanzada 



 
 

 

 

   

 

ANEXO II: Planos  

 

   
















