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1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El proyecto de “Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. 
Duplicación de las variantes, P.K. de la actual carretera N-232, 207,5 al 224,9” fue 
sometido a los trámites dispuestos en la normativa vigente de evaluación 
ambiental en el año 2003, que en esa fecha correspondían a la Ley 6/2001, de 8 
de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental. 
 
La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento remitió con fecha 
23 de febrero de 2004 a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
del entonces Ministerio de Medio Ambiente, el documento inicial del proyecto 
(anteriormente denominada memoria-resumen), del estudio informativo, con 
objeto de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
 
Recibido el documento inicial, la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental estableció un período de consultas a personas, instituciones y 
administraciones previsiblemente afectadas, sobre las implicaciones ambientales 
del proyecto. 
 
Con fecha de 28 de marzo de 2005, la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental dio traslado a la Dirección General de Carreteras de las respuestas 
recibidas a las consultas efectuadas y del alcance del estudio de impacto 
ambiental. 
 
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 28 de octubre de 2006. 
 
Con fecha 6 de marzo de 2008, la Dirección General de Carreteras remitió a la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el expediente completo 
consistente en el estudio informativo, el estudio de impacto ambiental y el 
resultado de la información pública realizada. 
 
Finalmente, mediante la Resolución de 8 de mayo de 2008, la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, formuló la 
declaración de impacto ambiental del proyecto Duplicación de la variante en El 
Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro en la provincia de Zaragoza, “concluyendo que 
siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones anteriormente 
señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, quedará 
adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales”. 
 
 
 

El 22 de enero de 2009, se aprueba definitivamente el Estudio Informativo 
mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras. Se aprueba 
el expediente de información pública y aprobación definitiva del estudio 
informativo de clave EI-2-Z-22 / EI-2-Z-23 Duplicación de las variantes de El 
Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro. Carretera N-232. Zaragoza 
 
El proyecto de construcción contempla la realización de los estudios 
medioambientales necesarios, y las medidas preventivas y correctoras exigidas 
para dar cumplimiento a dicha Declaración de Impacto Ambiental, además de un 
Programa de Vigilancia Ambiental. 
 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1.- AUTOVÍA A-68 
 
El Proyecto de Trazado y Construcción “Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-
Fuentes de Ebro. Duplicación de las variantes, p.k. de la actual carretera N-232, 
207,5 al 224,9” consiste en la transformación en autovía de la N-232 en el tramo 
comprendido entre el inicio de la variante de El Burgo de Ebro y el final de la de 
Fuentes de Ebro. La sección de la carretera nacional actual es de una calzada de 
7 m de ancho con arcenes que varían según el tramo entre 1 y 2 metros; y se 
pretende convertirla en sección de autovía, duplicando la calzada existente, para 
dar continuidad al tramo de la A-68 entre Zaragoza y el Burgo de Ebro en sentido 
Alcañiz. 
 
Las actuaciones a proyectar están muy acotadas al tener que ceñirse a un 
trazado existente donde la distancia horizontal entre calzadas viene fijado por un 
ancho máximo de mediana de 5 metros. Los ramales de enlace actuales situados 
en el lado de la calzada nueva se modificarán para conectar con ella. 
 
En el denominado “tramo entre variantes” se proyecta la sección completa de 
autovía con una rasante elevada respecto a la de la carretera nacional actual para 
evitar los problemas de drenaje que presenta, al discurrir a la cota del terreno 
natural, por lo que las avenidas de agua, que vierten transversalmente hacia el río 
Ebro, le pasan por encima. 
 
Además de las actuaciones indicadas se prevé la construcción de viales nuevos 
en: 
 
 Las conexiones del polígono industrial de SAICA y de El Espartal con la 

glorieta superior del enlace con la ARA-A1 y el nuevo paso superior D.O. 
9+120 y de la cañada Real de los Mojones, que conecta ambas márgenes 
de la autovía en el tramo entre variantes. El actual acceso a SAICA y a El 
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Espartal se realiza mediante una intersección con giros a la izquierda con 
carril de espera. 

 La conexión de la N232a con la glorieta superior del enlace con la ARA-A1. 
 El ramal de enlace Zaragoza-Fuentes de Ebro en el enlace de Mediana de 

Aragón, que no existe en la actualidad. 
 Las conexiones del origen y final del proyecto. 
 Los correspondientes a la reposición de caminos. 

 
En el tramo de proyecto existen cinco enlaces. Su denominación es la siguiente: 
 

- Enlace de El Burgo Oeste. 
- Enlace de El Burgo Este. 
- Enlace de Fuentes Oeste. 
- Enlace de Fuentes Centro. 
- Enlace de Fuentes Este. 

 
Los dos núcleos urbanos se encuentran en la margen izquierda de la N-232 si se 
considera como sentido de avance de la A-68 el de Zaragoza a Alcañiz. En la 
variante de El Burgo de Ebro la línea de ferrocarril Madrid-Barcelona que discurre 
sensiblemente paralela a la N-232 limita la zona urbana, sirviendo de barrera 
entre ella y la reserva viaria de la carretera. Por la margen derecha de la variante 
existen algunas áreas de polígonos industriales en desarrollo. La franja de posible 
paso en la zona del polígono del Espartal es de ancho reducido, lo que exige un 
estrechamiento de la mediana de la autovía para albergar la sección transversal 
requerida. Desde el actual paso superior de acceso a Saica, donde está 
establecido el límite de términos municipales entre El Burgo de Ebro y Fuentes de 
Ebro, hasta el final de proyecto, la N-232 limita con terrenos no urbanizables. Hay 
que exceptuar tramos de la variante de Fuentes de Ebro donde existe suelo 
consolidado industrial o urbanizable no delimitado industrial lindando con la 
margen izquierda de la franja de reserva viaria, si bien la duplicación de calzada 
se realiza por la margen contraria. 
 
2.2.- PRÉSTAMOS CONSIDERADOS 
 
Según los datos obtenidos del estudio del movimiento de tierras del proyecto 
antes mencionado se necesitan aproximadamente 1.567.000 m3 de tierras para 
las zonas de terraplén, incluida la explanada, y se necesitará colocar 419.000 m3 
de sobrantes. 
 
Los préstamos son posibles explotaciones, unas en potencia, otras abandonadas 
y otras activas que permitirían aprovechar para la obra los depósitos aluvio-
coluviales y de terrazas medias y altas del Río Ebro. Se hallan en zonas cercanas 
a obra y distribuidas a lo largo de toda la traza de proyecto.  
 

A continuación se adjunta una tabla resumen de los préstamos: 
 

YACIMIENTO SITUACIÓN MUNICIPIO ESTADO DISTANCIA 
A LA TRAZA LITOLOGÍA 

Y-1 Paridera Arpal Zaragoza No explotado 3,5 Km 

QT3-5. Gravas y 
arenas silíceas 
Terraza alta del 
Ebro)  

Y-2 Hospital Zaragoza No explotado 1,3 Km 

QT3-5. Gravas, 
limos y arenas 
(Conos deyección 
antiguos) 

Y-3 El Plano Fuentes de Ebro Abandonado 1,0 Km 

QT3-5. Gravas y 
arenas silíceas 
Terraza alta del 
Ebro)  

Y-4 Cuesta Alta  Fuentes de Ebro Abandonado 0,9 Km 

QT3-5. Gravas y 
arenas silíceas 
Terraza alta del 
Ebro)  

Y-5 
Cuesta Alta 
(Préstamo del 
AVE) 

Fuentes de Ebro Abandonado 1,7 Km 

QT3-5. Gravas y 
arenas silíceas 
Terraza alta del 
Ebro)  

Y-6 
Enlace E Fuentes 
de Ebro 

Fuentes de Ebro No explotado 0,3 Km 
QG. Gravas limo-
arenosas con yeso 
(Glacis) 

Y-7 
Acampo del 
Hospital 

Zaragoza No explotado 2,0 Km 

QT3-5. Gravas y 
arenas silíceas 
Terraza alta del 
Ebro)  

Y-8 
Paridera de 
Zamora 

Zaragoza 
Parcialmente 

explotado 
0,3 Km 

QT. Gravas, limos 
y arenas 
(Conos deyección 
antiguos) 

Y-9 Campo del Moro Zaragoza 
Parcialmente 

explotado 
5,5 Km 

QT6. Gravas y 
arenas silíceas 
Terraza alta del 
Ebro)  

Y-10 Acampo de Dania Zaragoza Explotación 3,0 Km 

QT3-5. Gravas de 
la terraza alta del 
Ebro y conos de 
deyección antiguos 

 
2.2.1.- Préstamo Y-1 (Paridera del Arpal) 
 

• Localización   
 
Se sitúa junto a la subestación eléctrica de GIF, situada junto a la vía del AVE, a 
la cual se accede desde el Polígono Industrial Campo Cabezón, en el Burgo de 
Ebro (a unos 3 km al sur de este punto). 
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• Materiales 
 
Los materiales investigados pertenecen a la formación QT4 (terrazas altas del 
Ebro). Mayoritariamente se componen de gravas arenosas, con lentejones 
localizados de arenas (Suelos GP-GM). Se clasifican como Marginales por exceso 
en el contenido en yesos.  
 

• Superficie máxima aprovechable 
 
120.000 m2 
 

• Volumen máximo aprovechable 
 
El volumen aprovechable  es de 628.925 m3.   
 
2.2.2.- Préstamo Y-2 (Hospital) 
 

• Localización   
 
Localizado frente al Polígono Industrial El Espartal II, lo forman dos pequeños 
cerros de unos 50 metros de altura con respecto a la traza (Ver mapa  adjunto) 
 
 

 
 
 

• Materiales 
 
Se presentan  depósitos de conos de deyección, (QT3-6), formados 
mayoritariamente por gravas, y en menor medida, arenas y limos con diferentes 
proporciones de yesos, obteniéndose suelos tipo GM (Gravas limosas), 
Clasificados como Marginales según el PG3 por su exceso en el contenido en 
yesos. 
 

• Superficie máxima aprovechable 
 
22500 m2 
 

• Volumen máximo aprovechable 
 
La cubicación realizada en este préstamo da como resultado unas reservas 
totales existentes de 147.294 m3. 
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2.2.3.- Préstamo Y-3 (El Plano) 
 

• Localización   
 
Junto al margen derecho de la traza de proyecto, en el tramo desde la  
D.O. 12+400 hasta la D.O. 13+200, se encuentra una parcela de gran extensión 
perteneciente al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro 
 
 

 
 
 

• Materiales 
Se presentan  materiales de la unidad QT4 de terraza antigua formando dos 
relieves tabulares (llamados cabezos en la zona), en donde se obtienen gravas 
con arena con escasez de finos, con unas óptimas condiciones de compactación 
(Suelos GP-GM). Estos suelos se clasifican como marginales según el PG3, por 
su exceso en el contenido en yesos. 
 

• Superficie máxima aprovechable 
 
25000 m2 
 

• Volumen máximo aprovechable 
 
Se han calculado unas reservas de material de 438.023 m3. 

 

2.2.4.- Préstamo Y-4 (Cuesta Alta) 
 

• Localización   
 
Se localiza en el margen izquierdo de la traza entre las D.O. 14+000 y 14+600, en 
una parcela que ya fue explotada parcialmente en 2008 para la construcción de la 
variante actual de Fuentes de Ebro. 
 

 
 

• Materiales 
 
Se han detectado en esta parcela espesores de entre 3 y 4 metros de gravas 
arenosas pertenecientes a la unidad QT4 de terrazas antiguas del Ebro, en donde 
pueden obtenerse suelos tipo GC (gravas arcillosas), clasificados como 
Marginales según el PG· debido al exceso en el contenido en yesos. 
 

• Superficie máxima aprovechable 
 
37500 m2 
 

• Volumen máximo aprovechable 
 
Se han calculado unas reservas máximas de 67.850 m3 para esta zona. 
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2.2.5.- Préstamo Y-5 (Cuesta Alta – Antiguo préstamo del AVE) 
 

• Localización   
 
Se trata de una parcela situada frente a Y-4, detrás de la vía del AVE, y que se 
explotó para esta obra como material de cuerpo de terraplén (ver mapa adjunto) 
 

 
 

• Materiales 
 
En esta zona se presentan espesores estimados de entre 4 y 8 metros de 
terrenos granulares (gravas arenosas) pertenecientes a la unidad QT4 de terrazas 
del Ebro, con suelos tipo GC-GM (gravas arcillo-limosas) y clasificadas como 
marginales según el PG3 por su exceso en el contenido en yesos. 
 

• Superficie máxima aprovechable 
 
120000 m2 
 

• Volumen máximo aprovechable 
 
Se han calculado unas reservas de 261.225 m3 de material. 
 
 
2.2.6.- Préstamo Y-6 (Enlace E Fuentes de Ebro) 
 

• Localización   
 

Localizado en una isleta entre la glorieta de salida a la N-232 (sentido Alcañiz) del 
enlace este de Fuentes de Ebro y la vía del AVE 
 

 
 
 

• Materiales 
 
Se compone mayoritariamente de gravas y limos arenosos pertenecientes a la 
unidad de Glacis cuaternario. 
 
Se trata de materiales no plásticos, que presentan buenas propiedades de 
compactación y alta capacidad portante, aunque poseen altos porcentajes de 
yeso tanto en forma de bolos (El porcentaje de yesos es superior al 20%). 
Fundamentalmente son suelos SM (arenas limosas) que se  clasifican como 
marginales según el PG3. 
 

• Superficie máxima aprovechable 
 
36000 m2 
 

• Volumen máximo aprovechable 
 
Las reservas de material para este préstamo se han calculado en 168.414 m3. 
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2.2.7.- Préstamo Y-7 (Acampo del Hospital) 
 

• Localización 
 
Se dispone sobre los relieves terciarios situados frente al antiguo yacimiento de la 
Paridera de Zamora, explotado para la obra de la carretera autonómica ARA-A1 
junto al cruce de la carretera de Belchite (A-222). 
 

 
 
 

• Materiales 
 
Lo componen materiales de la formación QT7-9 (terraza alta del Ebro), formados 
por gravas arenosas con bajas proporciones de finos, con intercalaciones de 
arenas, presentes en pequeños cerros de distribución irregular.  
 
Son suelos GW-GM (gravas bien graduadas y limosas) clasificadas como 
marginales según el PG3 
 

• Superficie máxima aprovechable 
 
56000 m2 
 

• Volumen máximo aprovechable 
 
Se ha estimado una reserva de material de 481.214 m3. 
 

2.2.8.- Préstamo Y-8 (Paridera de Zamora) 
 

• Localización   
 
Se localiza  junto a la rotonda elevada sobre la N-232, formando en la actualidad 
una balsa de regadío (ver mapa de situación adjunto). 
 
 

 
 
 

• Materiales 
 
Se presentan materiales mezcla de gravas y limos pertenecientes a la formación 
QT (conos de deyección antiguos), con alternancias de capas limosas, todo ello 
con alta proporción de yesos. Los materiales extraídos se clasifican como GM 
(grava limosa) y como marginales según la clasificación del PG3 por su exceso en 
el contenido de yesos. 
 

• Superficie máxima aprovechable 
 
35000 m2 
 
 

• Volumen máximo aprovechable 
 
Las reservas existentes se cifran en 225.772 m3. 
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2.2.9.- Préstamo Y-9 (Campo del Moro) 
 

• Localización   
 
Se encuentra  limitada por la salada de Mediana al Sur, la carretera autonómica 
A-222 al Este y la Val de Palacín al Oeste, con una extensión de unas 65 ha.  
 

 
 

• Materiales 
•  

Son antiguos depósitos fluviales del nivel de terraza situado a unos 210 m por 
encima del cauce actual del Ebro. 
 
El préstamo está constituido por más de 20 m de espesor de niveles de gravas 
clastosostenidas con una matriz limoarcilllosa ocre e intercalaciones de lentejones 
de arenisca de grano grueso a fino con estratificación horizontal y cruzada, 
obteniéndose suelos GW-GM. Aproximadamente en un 30% de estos suelos se 
obtiene una clasificación de tolerable, y el resto seleccionado. 
 

• Superficie máxima aprovechable 
 
87000 m2 
 

• Volumen máximo aprovechable 
 
Se obtiene un volumen de 1.846.190,0 m3 

2.2.10.- Préstamo Y-10 (Acampo de Dania) 
 

• Localización   
 
Se encuentra en el paraje del Acampo de Dania, dentro del término municipal de 
Zaragoza, a 3,5 km al sureste de la población de El Burgo de Ebro. 
 

 
 

• Materiales 
 
Los materiales que se hallan aquí pertenecen a la formación QT4 (terrazas altas y 
conos de deyección antiguos).  
 

• Superficie máxima aprovechable 
 
280000 m2 
 

• Volumen máximo aprovechable 
 
Se han calculado unas reservas existentes de 948.550 m3. 
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2.3.- VERTEDEROS CONSIDERADOS 
 
Se han escogido como vertederos de obra áreas cercanas a las zonas principales 
de desmonte y demolición de firmes existentes, debido a que los materiales a 
excavar no serán aprovechables para obra en su mayor parte. 
 
Se trata en unos casos de parcelas de uso agrícola o de monte bajo que han de 
nivelarse mediante los rellenos procedentes de la excavación, así como 
yacimientos granulares abandonados con frentes de excavación abiertos o 
vertederos que serán restaurados parcial o totalmente mediante estos rellenos. 
 
En el Apéndice 2 de Cartografía Temática se muestra la localización de las zonas 
de vertedero escogidas en este estudio.  
 
En la tabla adjunta se muestra la denominación, localización y las características 
de las zonas de vertedero, las cuales se han denominado según la zona de 
desmonte más cercana a ellas. 
 
En un principio se consideró este vertedero en la zona conocida como Paridera 
del Hospital, pero se tuvo que descartar debido a la existencia del yacimiento 
arqueológico conocido como  Fortín del Km 1 de la carretera 222, que debe ser 
respetado por lo que se ha descartado  para el uso propuesto. 
 

 

VERT. SITUACIÓN MUNIC* 
COORDENADAS 

U.T.M. ESTADO SUPERF 
 (m2) 

CAPAC. 
(m3) 

X Y 

V-2 Hospital Z 693 
140 

4 600 
369 

Zona de 
monte bajo  13 111 60 000 

V-3 Paraje 
Despeñaciegos F.E. 695 

090 
4 598 
324 

Cantera  
abandonada 55 576 200 000 

V-4 Paraje Cuesta 
Alta 

F.E. 697 
121 

4 597 
232 

Préstamo  
abandonado 18 412 60 000 

V-5 Paraje Cuesta 
Alta 

F.E. 697 
398 

4 597 
030 

Préstamo  
abandonado 13 839 40 000 

V-6 Paraje Cuesta 
Alta 

F.E. 697 
339 

4 596 
795 

Parcela  
agrícola 14 970 20 000 

V-7 Paraje Cuesta 
Alta 

F.E. 697 
681 

4 596 
901 

Préstamo  
abandonado 19 959 45 000 

V-8 Los Charcos 
F.E. 697 

254 
4 596 
018 

Préstamo 
abandonado 22 857 85 000 

V-9 
Parcela entre AVE 

y variante (D.O.  
14+800) 

F.E. 697 
300 

4 596 
800 

Parcela  
agrícola 18 645 25 000 

V-10 Parcela Los 
Negreros 

F.E. 699 
086 

4 597 
100 

Vertedero 
abandonado 14 616 65 000 

*Z=Zaragoza / F.E. = Fuentes de Ebro 
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2.3.1.-  Volúmenes resultantes. 
 
A partir de las mediciones iniciales se han agrupado para cada tramo del proyecto 
las mediciones correspondientes a los distintos conceptos y procedencias de cada 
una de las unidades resultantes: 
 
Los volúmenes de tierras a mover durante la ejecución de las obras, de acuerdo 
con las mediciones realizadas son los siguientes: 
 

• Volumen de excavación en Desmonte ........................................... 454.798 m3 
• Volumen de Desmonte reutilizable para Terraplenes (T1) ............... 16.110 m3 
• Volumen de excavación en saneos y recompactaciones ............... 311.111 m3 
• Volumen total de suelo tipo T1 (*) para Terraplén .......................... 609.080 m3 
• Volumen de suelo tolerable para Terraplén   ………………….…... 291.542 m3 
• Volumen total de suelo marginal  T2 ó T3 (*) para Terraplén ......... 127.444 m3 
• Volumen total de suelo tipo T1, T2 ó T3 (*) 

para saneos y recompactaciones ................................................... 104.596 m3 
• Volumen de suelo seleccionado para explanada ........................... 346.445 m3 
• Volumen de suelo seleccionado ADICIONAL en explanada  …......19.753 m3 
• Volumen de suelo seleccionado  en  cuñas de 

transición .......................................................................................... 84.757 m3 
• Volumen de suelo adecuado  para el firme de los 

caminos ............................................................................................ 21.480 m3 
 

• Material Tipo Tol, T1, T2 y T3 de Préstamos (**) ..................... 1.011.955 m3 
• Material Seleccionado de Préstamos ......................................... 450.956 m3 
• Material adecuado de préstamos………………..……………..…...21.479 m3 
 
(*) Materiales para terraplén definidos en Estudio geotécnico. 
(**) Corresponde al volumen de suelo tolerable para terraplén+Volumen de 
suelo T1 para terraplén+volumen de suelo T1 y T2 para terraplén menos 16.110 
m3 correspondientes al volumen de desmonte. 
 

Tierra Vegetal Excavada ........................................................................ 212.915 m3 
• Tierra Vegetal Reutilizada .............................................................. 212.915 m3 

 
• Tierra Vegetal Excedente ................................................................ 0 m3 

 
• Suelo Inadecuado Excavado (tierras limpias)................................. 481.665 m3 
• Volumen de excavación en mejora  de cimentaciones  

 en marcos y  estructuras………………………………….…..…17.706 m3 
 

• Total Material a Vertedero  .......................................................... 499.371 m3 
 
Se llevarán a un Gestor Autorizado de Residuos los siguientes volúmenes de 
demolición: 
 

• Volumen de firme demolido…………………………….…….….80.196 m3 
• Volumen de demolición fábrica de hormigón……….…...…..…4.211 m3 

 
Además de estos volúmenes de demolición, se prevé la demolición de 2.586 m de 
bordillos. 
 
En estas mediciones se han aplicado los correspondientes coeficientes de paso 
para los materiales procedentes de préstamo y para los suelos destinados a 
vertedero. 
 
De cara al tratamiento previo del cimiento del terraplén en suelos de baja 
compacidad ha de realizarse una excavación con un volumen total de 311.111 m3.  
Esta sobrexcavación será rellenada con dos tipos de materiales. Por un lado, en 
las zonas de saneo se sustituye el material excavado y retirado a vertedero por un 
material de mejor calidad procedente de préstamos. El resto del material será 
recompactado, es decir, una vez excavado se dispondrá nuevamente 
debidamente compactado como un terraplén normal. 
 
La cifra resultante de material sustituido es de 104.596 m3 por lo que la diferencia 
(206.515 m3) corresponde al material recompactado.  
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2.3.2.-  Recomendaciones constructivas para las zonas de vertedero 
 
Se dan seguidamente una serie de recomendaciones generales sobre métodos 
constructivos y tipos de disposición que podrían adoptarse. 
 
No se recomienda depositar materiales, provenientes de las excavaciones, en los 
cauces de los ríos o de las quebradas y se tomarán todas las medidas necesarias 
para evitar que tal hecho ocurra. Si por cualquier evento que ocurra en las áreas 
de depósito, los materiales son arrastrados a los cursos de agua, éstos deberán 
retirarse. 
 
En función del lugar de emplazamiento y de su configuración, los vertederos 
pueden clasificarse en los siguientes tipos: en quebrada, en ladera, en divisoria, 
exenta y relleno de huecos. 
 
Se proponen en el presente documento dos disposiciones diferentes para las 
zonas de vertedero: en ladera y en quebrada. 
 

• Disposición en ladera 
 
Comúnmente los excedentes de excavación se disponen en las laderas de los 
cerros circundantes a la obra donde previamente se han realizado labores 
extractivas (frentes de cantera abandonados), o bien en parcelas agrícolas que se 
nivelan en bancadas.  
 
Todo ello se realiza más que nada por razones de simplicidad en la descarga, 
mantenimiento y estabilidad, además de que se encuentra disponible un mayor 
espacio para la actividad y ésta se puede realizar de una manera más uniforme. 
Por otra parte, se contribuye a la recuperación paisajística de esas canteras 
antiguas. 

 
Esquema de Vertedero en ladera 

 

 
 

 
 
Esta disposición se corresponde con los vertederos V4, V5, V6, V7, V8 y V9. 
 
 

• Disposición en quebrada 
 
La disposición de material excedente de la excavación en quebrada solo podrá 
realizarse en casos que esta actividad no revista un riesgo real o potencial 
teniendo precaución con los cauces de aguas que pudiesen afectarlo. 
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Esquema de vertedero en quebrada 

 

 
 
Tal es el caso de las zonas de vertedero V-1, V-2, V-3 y V-10, donde se ha 
comprobado que no existen indicios de la existencia de cauces de agua, 
permanentes o temporales, que puedan afectar a la estabilidad del relleno.  
 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  
 
Por lo general el inicio de los vertederos debe realizarse de abajo hacia arriba, es 
decir por capas, y con el uso de volquetas y tractores que empujan, reparten y 
compactan el material.  
 
La secuencia constructiva incide directamente en la estabilidad de las estructuras 
que lo componen y sobre la economía de la operación, llegando a ser precisa en 
algunos casos una solución de compromiso entre ambos factores.  
 
El llenado de un vertedero se realizará de la manera lo más homogénea posible, 
escogiendo el mejor método de vertido posible. El transporte con volquetas, 
vertido, extensión y manejo con tractores es lo más acostumbrado. Estos equipos 
permiten, en el caso de las volquetas, operar con unas mayores condiciones de 
seguridad, ya que estas últimas unidades no tienen que posicionarse al borde de 
los taludes. Al mismo tiempo, se aminora el fenómeno de segregación con 
respecto al que se produce con el vertido libre.  
 

2.4.- INSTALACIONES AUXILIARES 
 
La zona de instalaciones auxiliares, zona de acopio de materiales y aparcamiento 
de maquinara se situará en una zona de nulo interés socioeconómico y ambiental, 
como son áreas degradadas o abandonadas, evitando posibles afecciones a la 
flora y fauna o lugares de especial interés paisajístico.  
 
Se situará en una zona lo más próxima posible a la obra para reducir el tráfico de 
vehículos en las zonas urbanas y ajenas a la traza y también es importante que 
sea de fácil acceso desde la obra. 
 
Deberá ser una zona estable geológicamente que no sufra efectos erosivos ni 
favorezca la contaminación de aguas, tanto las superficiales como las 
subterráneas. 
 
Debido a la extensión de la obra se han considerado tres zonas: 
 

• Zona 1: se corresponde con una agrupación de fincas dedicadas al cultivo, 
en estado de barbecho, situadas a la altura de la DO 2+320, en la zona 
conocida como La Mudada. El acceso a las obras se realiza por el camino 
del cementerio y los caminos laterales existentes. La proximidad de 
viviendas facilitará el asentamiento de la zona de oficinas e instalaciones. 
La superficie total propuesta es de 1,50 ha. 
 

• Zona 2: se corresponde con una agrupación de fincas agrícolas, en estado 
de barbecho, situadas a la altura de la DO 9+400, en el margen derecho. 
Desde esta zona se tiene acceso directo a las obras de la carretera, así 
como a la zona de construcción del Vial Paso Superior (D.O. 9+120). La 
superficie total propuesta es de 1,92 ha. 
 

• Zona 3: se corresponde con un área situada en las proximidades de la vía 
de AVE Madrid-Barcelona, en la zona conocida como Valdenombre, y cuyo 
acceso se realiza por el paso superior existente en la D.O. 15+340. La 
superficie total propuesta es de 1,80 ha. 
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3.- CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA DECLARACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Mediante la Resolución de 8 de mayo de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, formula declaración de impacto ambiental del Estudio 
Informativo “Duplicación de la variante en El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro en 
la provincia de Zaragoza”. 
 
En el presente capítulo se detalla el cumplimiento en el presente Proyecto de 
Construcción de las indicaciones y condiciones establecidas en la Declaración de 
Impacto Ambiental. 
 
La estructura de la D.I.A. es: 
 

1. Información del proyecto: Promotor y Órgano Sustantivo, Objeto y 
justificación. Localización, Alternativas.  

2. Elementos ambientales significativos del entorno del proyecto.  
3. Resumen del proceso de evaluación. 
4. Integración de la evaluación. 
5. Condiciones del proyecto. 
6. Especificaciones para el seguimiento ambiental. 
7. Conclusión. 

 
De estos apartados, los cuatro primeros son esencialmente descriptivos del 
Proyecto, el medio, las afecciones y el procedimiento administrativo, y el último es 
una conclusión. Por ello, resultan de especial interés para la redacción del 
Proyecto los apartados 5 y 6.  
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APARTADOS DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DOCUMENTOS DEL PROYECTO DONDE SE CONSIDERA 
1 PROMOTOR Y ÓRGANO SUSTANTIVO, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN. LOCALIZACIÓN, 

ALTERNATIVAS 
 

 El Promotor del Proyecto es la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
El objeto del proyecto es la duplicación de la calzada en las variantes de El Burgo de Ebro y 
Fuente de Ebro, dos proyectos iniciales, refundidos en uno solo por la continuidad de ambos 
trazados. 
 
El proyecto se sitúa en los Términos Municipales de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro de la 
provincia de Zaragoza. 
 
Debido a que el desdoblamiento de ambas variantes se realiza sobre un trazado ya existente, 
dicho desdoblamiento tiene que discurrir necesariamente de forma paralela al trazado original, 
por lo que se pueden sugerir como alternativas lógicas, duplicar las variantes por la margen 
derecha o por la izquierda, que han sido las alternativas propuestas y se han denominado: 
 

• Alternativa 1 (desdoblamiento a la izquierda). 
• Alternativa 2 (desdoblamiento a la derecha). 

 
Se ha realizado una valoración ambiental de ambas alternativas en el Estudio Informativo, así 
como el diseño anterior, claramente dirigido al desdoblamiento por la derecha en esta segunda 
fase, excepto entre los pp. kk. 3+500 y 6+600 se hará por la izquierda. Como consecuencia del 
mismo se han detectado mayores afecciones en la Alternativa 1, por lo que la Dirección 
General de Carreteras, ha elegido la Alternativa 2 como la mejor alternativa con la excepción 
del tramo reseñado.  

No se establecen condiciones. 
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2 ELEMENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL ENTORNO DEL PROYECTO  
 Los elementos ambientales más relevantes de la zona, según se recoge en el Estudio de 

Impacto Ambiental elaborado por el Promotor, son los siguientes: 
 

• Geología: la zona estudiada se localiza en el sector central de la Depresión del Ebro con 
terrenos paleozoicos y mesozoicos, donde afloran materiales pertenecientes al Terciario 
y Cuaternario. 
 

• Geomorfología: la zona de estudio se encuentra en el denominado pasillo del Ebro 
definido por el cauce actual y sus terrazas bien desarrolladas, con una red de drenaje 
constituida por barrancos y «vales« de funcionamiento efímero en épocas de lluvias 
intensas. El paisaje profundamente transformado ligado a las labores agrícolas, y a la 
actividad kárstica. 

 
• Hidrología: únicamente es interceptado por el trazado de la duplicación el río Ginel. La 

estructura más importante de carácter hídrico es el Canal Imperial de Aragón. Existen 

No se establecen condiciones. 
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APARTADOS DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DOCUMENTOS DEL PROYECTO DONDE SE CONSIDERA 
abundantes canales y acequias de donde se abastecen la mayor parte de los regadíos. 
Los acuíferos explotables pertenecen al sistema 62. En la zona de inicio del trazado el 
nivel freático está muy superficial. 
 

• Vegetación: la vegetación de la zona está fuertemente dominada por la agricultura de 
regadío y de secano, quedando escasos restos de la vegetación potencial en zonas de 
matorral y pastizal sin cultivar, no estando presente ninguna especie catalogada como 
vulnerable.  
 

• Fauna: la fauna está ligada a la vegetación existente. Hay presencia de avifauna 
procedente de Reservas Naturales próximas pero no coincidentes, como ocurre con la 
zona de protección del cernícalo primilla.  
 

• Espacios protegidos:  
 Canal Imperial de Aragón 
 Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y el Burgo de Ebro declarados como 

Reserva Natural y ZEPA. 
 La población de Krascheninnikovia Ceratoides. 
 El resto de espacios protegidos: dos LIC, un ZEPA-LIC, un Hábitat de la Directiva 

92/43/CEE y dos IBAS 
 

• Patrimonio Cultural: según la Dirección General del Patrimonio Cultural de Aragón, 
están catalogados 6 yacimientos arqueológicos en las proximidades del trazado no 
coincidentes y uno denominado «Valdevares» se puede ver afectado por el proyecto. 
 

• Vías pecuarias, el trazado afecta a la Cañada Real de los Mojones, a la Vereda del 
Paso de la Virgen, al cordel de Aladrén y a la colada de Valtonera. 
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3 RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
 • Entrada documentación inicial: 23 de febrero de 2004. 

• Comienzo de consultas previas: 3 de mayo de 2004. 
• Traslado de contestaciones: 14 de febrero de 2005. 
• Consultas previas: se han realizado un total de 25 consultas, habiéndose recibido 5 

respuestas, correspondientes a organismos oficiales. Los aspectos más significativos de 
las mismas, son: 
 El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), indica que el proyecto se localiza 

en el ámbito espacial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Sotos 
y Galachos del Ebro y dentro del espacio del Plan de Conservación de la 
Krascheninnikovia ceratoides. Finalmente señala la afección a la vía pecuaria 
denominada Colada de Valtonera. 

 La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, señala que el 

No se establecen condiciones. 
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APARTADOS DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DOCUMENTOS DEL PROYECTO DONDE SE CONSIDERA 
yacimiento «Valdevares», se ve afectado directamente por el proyecto y solicita 
sondeos para conocer el grado de afección del mismo. También indica que los 
yacimientos «Azanicas», «San Cristóbal», «Cuesta Alta» y «Val de la Corona», no se 
ven afectados, pero están próximos, por lo que habrá que ser tenidos en consideración 
durante la ejecución de las obras. Solicita sondeos arqueológicos en toda la zona, y 
especialmente para delimitar el área del yacimiento «Morratón I», pues no hay 
precisión de su ubicación. 

 La Confederación Hidrográfica del Ebro informa que podría verse afectada la banda de 
protección de 200 m. a ambas márgenes del Canal Imperial, e indica que debe 
estudiarse la posible afección a la Unidad Hidrológica «Aluvial del Ebro-Gelsa», ya que 
el nivel freático del acuífero, en el comienzo del tratado, puede encontrarse muy 
superficial. 

 El Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, solicita que el trazado se debería aproximar al 
ferrocarril Madrid-Barcelona con el fin de eliminar afecciones innecesarias. Al mismo 
tiempo, manifiesta su preocupación por el posible efecto presa que puede producir la 
carretera en caso de fuertes tormentas, e igualmente manifiesta que los terraplenes 
proyectados producirían un gran impacto ambiental sobre el paisaje. 

 El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro remite escritos de particulares e indican la 
afección a una Urbanización-Golf en los inicios del proyecto. Además solicita que la 
duplicación se realice hacia el lado del ferrocarril, por ser parcelas de menor valor 
agrícola. 
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4 INTEGRACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
 • Se ha procedido a la valoración de las dos alternativas consideradas y analizadas en el 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, en base a la catalogación de 7 factores, 
dándoles unos valores para obtener un resultado que les jerarquice, el resultado final 
es: 
 
 Alternativa 1: 10 
 Alternativa 2: 8 

 
• Como se observa en el cuadro anterior ambas alternativas afectan de manera 

prácticamente igual a los condicionantes ambientales en 5 de los 7 factores 
considerados, pero teniendo en cuenta la afección al núcleo urbano por proximidad de  
edificaciones, se considera que la alternativa 1 afecta más negativamente al medio 
ambiente. 
 

• Por tanto, la Dirección General de Carreteras considera la mejor alternativa la 2, que, 
duplica las variantes de El Burgo de Ebro y de Fuentes de Ebro por su margen derecha. 

 

En el Anejo 8 Trazado geométrico se desarrolla la alternativa 2. 
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5 CONDICIONES AL PROYECTO  
 • Se tomarán las medidas preventivas y correctoras indicadas en el Estudio de Impacto 

Ambiental, tanto en la fase de construcción como en la de explotación, en especial las 
relacionadas con la prevención de impacto por las obras, la prospección y control 
arqueológico, la protección del sistema hidráulico y protección acústica, mediante 
pantallas antirruido en la fase de explotación. 
 

• Los valores de los espacios atravesados han sido considerados en el EsIA, 
reconociendo y valorando los impactos causados, que en ningún caso se ha estimado 
irreversible y que se minimizarán por la aplicación de las medidas correctoras 
mencionadas anteriormente. 
 

• En relación con la contaminación acústica, se seguirán las especificaciones indicadas 
en la legislación actual. Se ha realizado el estudio del ruido, de la zona y del mismo se 
deduce que actualmente el ruido es de nivel medio-bajo como corresponde a una zona 
agrícola y en el caso que se sobrepasen los niveles sonoros permitidos, se colocarán 
pantallas antirruido, cuyas características se indicarán en el proyecto de construcción. 
 

• La vegetación ha de conservarse especialmente en la zona de ribera del río Ginel, al ser 
las de mayor valor ecológico en una zona con predominio de áreas de cultivos de 
secano y regadío. Para evitar afecciones, los viaductos se diseñarán de forma que los 
pilares queden fuera de los cauces y áreas de dominio hidráulico para preservar la 
vegetación riparia. 
 
 
 
 

• Se tendrá en cuenta las áreas de explotación de áridos y su correspondiente 
tratamiento. 
 
 
 

• No se colocarán las áreas de acopio, maquinaria y vertedero, en las ocupadas por 
superficies arboladas, o sus proximidades y en las márgenes de ríos o arroyos. 

 
 

• Para evitar los impactos ambientales sobre la fauna durante la fase de construcción, se 
planificarán los periodos de actuación para no coincidir con las épocas de reproducción 
y se construirán los pasos de fauna y cerramientos, que facilitan la movilidad de la 
misma así como las oportunas medidas relacionadas con dispositivos de protección. 
 
 

• En el apartado 8 del presente documento se redactan las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias a aplicar 
durante la fase de construcción, préstamos y vertederos, 
indicados en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 

• En el apartado 8 de este Anejo se incluye una relación de  
medidas correctoras para minimizar la afección a espacios 
atravesados por la nueva obra, así como los préstamos y 
vertederos necesarios. 

 
• En el Apéndice Nº 4 se ha realizado un estudio del ruido, 

aplicando las medidas correctoras necesarias según la normativa 
vigente. 

 
 
 
• En el apartado 8.6.4 de este documento se indica la afección al 

río Ginel por la ejecución de la estructura. A pesar de la ausencia 
de vegetación natural arbórea, se ha diseñado la estructura 
respetando el límite de la vegetación existente afectando 
únicamente con el estribo 2, de manera puntual a la población de 
cañas que se trata de una especie considerada invasora y por 
tanto de bajo interés ecológico. Se incluye una plano sobre 
ortofoto en el que se comprueban estos aspectos. 
 

• Los préstamos y los vertederos derivados de las obras se 
someterán al procedimiento de Declaración de Impacto 
Ambiental. En el apartado 2 se describen los préstamos, 
vertederos y zonas de instalaciones consideradas. 
 

• En el apartado 2 se describe la situación de las instalaciones 
auxiliares necesarias para la obra, todas ellas localizadas fuera 
de zonas arboladas y de los márgenes de cursos de agua.  

 
• En el apartado 7.2.2 donde se plantean las medidas preventivas y 

correctoras respecto a la fauna, se indica la necesidad de adaptar 
el plan de obra a las épocas de mayor vulnerabilidad de las 
especies esteparias y otras especies protegidas. En el proyecto 
constructivo se debe presentar un plan de obra acorde con esta 
restricción. 
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• En coordinación con la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón y antes del 
comienzo de las obras se realizará una prospección arqueológica del total de la zona 
afectada. 

 
 
 
 
 
 
• Se hará una restauración paisajística de las áreas afectadas por las obras de ejecución 

de la variante del proyecto (auxiliares, de acopio, vertederos, etc.), para lograr la 
integración en el medio. 
 
 

• Se asegurará la continuidad de la red viaria y vías pecuarias afectadas y en ningún caso 
se producirá su interrupción de uso como consecuencia de la ejecución de las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se tomarán las medidas oportunas, indicadas en la legislación vigente, con el fin de 
prevenir los incendios forestales. 
 

 

Por otra parte, en el mismo apartado se ha realizado una 
valoración de la suficiencia de los pasos y ODTs planteadas para 
garantizar la permeabilidad faunística en la zona según el 
documento para la reducción de la fragmentación de hábitats del 
Ministerio de Medio Ambiente (2006) “Prescripciones técnicas 
para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales”. 
 

• En el Apéndice nº 5 se incluye la prospección arqueológico-
paleontológica realizada sobre la zona de trazado, préstamos, 
vertederos y zonas de instalaciones, con sus correspondientes 
medidas preventivas. El informe de Cultura de la prospección 
arqueológica y paleontológica de 10/3/2016 es favorable y se 
incluye en el Apéndice nº 3 Contactos con Organismos. Las 
medidas preventivas indicadas en el citado informe se incluyen 
las medidas en el presente proyecto. 

 
• En el Capítulo 8 de este documento se define el Plan de 

integración paisajística que restaura todas aquellas zonas 
afectadas por la obra y en el Capítulo 10 se desarrolla un 
programa de vigilancia ambiental de la obra. 

 
• En el Apéndice nº 6 Reposición de Vías Pecuarias, se incluyen 

las afecciones y reposiciones propuestas para las vías pecuarias 
afectadas. Por otra parte, el informe de INAGA de Vías pecuarias 
incluido en el Apéndice nº 3 Contactos con Organismos, es 
favorable para las afecciones transversales de la carretera con 
las mismas y desfavorable en la afección del Vertedero 6 a las 
Vías Pecuarias “Cañada Real de Zaragoza a Quinto” y Colada del 
Valtornera o Paso del Mojón”.  
Se ha realizado una nueva consulta al INAGA con el objeto de 
subsanar las discrepancias con el informe inicial, para explicar en 
mayor detalle las actuaciones en la zona. Se trata de una 
expropiación temporal en la que se mejoran considerablemente 
las condiciones orográficas (ya que actualmente se trata de una 
hondonada que dificulta el paso de ganado en la zona) 
garantizando e incluso mejorando el tránsito agropecuario. 
Actualmente se está a la espera de la respuesta de dicho 
organismo. 
 

• Se tendrán en cuenta los periodos de realización de las obras, y 
se aplicarán las medidas preventivas necesarias para evitar 
incendios forestales, según indica el Decreto 118/2011 del 
Gobierno de Aragón. En el apartado 9 se desarrolla un Plan de 
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APARTADOS DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DOCUMENTOS DEL PROYECTO DONDE SE CONSIDERA 
 

• En la ejecución del proyecto se deberá fomentar el uso de betunes modificados con 
caucho y/o betunes mejorados con caucho procedentes de neumáticos fuera de uso de 
acurdo con la Disposición Adicional Segunda del RD 1619/2005. 

prevención y extinción de incendios forestales. 
• La determinación de los betunes asfálticos usados en este 

proyecto se realizará de acuerdo con el artículo 211 del PG3 y la 
Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes 
modificados de alta viscosidad con caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para 
su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 
 

 
6 ESPECIFICACIONES PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL  
 • El proyecto de construcción incorporará un programa de vigilancia ambiental a lo largo 

de tres fases, que son: previa a las obras, durante la construcción y en la de 
explotación, así como un proyecto de restauración ambiental e integración paisajística 
para el seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas protectoras y 
correctoras esta establecidas en el estudio de impacto ambiental así como la propuesta 
de nuevas medidas correctoras si se observa que los impactos son superiores a los 
previstos o insuficientes las medidas correctoras inicialmente propuestas. El programa 
tendrá una duración mínima de un año en la fase de explotación y seguimiento y el de la 
fauna se realizará durante dos años.  
 

• La Dirección General de Carreteras dispondrá de una dirección ambiental de obra que 
se responsabilizará de la adopción de las medidas protectoras y correctoras, de la 
ejecución del programa de vigilancia ambiental y de la emisión de informes técnicos 
periódicos sobre el cumplimiento de la presente declaración. La documentación 
correspondiente a la vigilancia ambiental se enviará al órgano sustantivo que a su vez 
informará a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.  
 

• El promotor deberá explicitar, en los carteles anunciadores de las obras 
correspondientes al proyecto evaluado, el BOE en el que se publica la DIA.  
 

• Concluyendo que siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones 
anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, quedará 
adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales. 

• En el Capítulo 10 del presente documento se desarrolla el 
Programa de vigilancia ambiental a aplicar en esta obra. 

 
 

 

 

 

 

• Se deberá tener en cuenta en el momento de la Adjudicación de 
la obra. 

 

 

 

 
• Se deberá tener en cuenta en cuenta al inicio de la obra. 

 
 

• En el presente proyecto se desarrolla la alternativa indicada en la 
DIA y se recogen todas las premisas indicadas en la  misma para 
la protección del medio ambiente y los recursos naturales 

 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  -Pág 24- 



ANEJO Nº 16 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

La Ley 21/2013, de Evaluación ambiental, en su Disposición Transitoria Primera. 
Régimen transitorio, establece: 
 
 3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la 

entrada en vigor de esta Ley perderán su vigencia y cesarán en la 
producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la 
ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años 
desde la entrada en vigor de esta Ley. En tales casos, el promotor deberá 
iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto conforme a lo establecido en esta Ley. 

 
De acuerdo con actuales pronunciamientos en este sentido del MAPAMA, este 
apartado es de aplicación para DIAs con vigencia antes de la entrada en vigor de 
la Ley 21/2013. En el caso de DIAs caducadas, el órgano ambiental está 
solicitando que se realice nuevamente el trámite de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Por otro lado, el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, en el 
artículo 14, otorga una vigencia a la DIA de cinco años desde la autorización o 
aprobación del proyecto. Teniendo en cuenta la fecha de aprobación definitiva del 
Estudio Informativo (22 de enero de 2009) se considera que la DIA estaba vigente 
antes de la aprobación de la Ley 21/2013 y, por tanto, se puede considerar que 
tiene un plazo máximo de vigencia de seis años desde la entrada en vigor de la 
Ley. 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 
 
En el presente capítulo se analizan en detalle los distintos recursos del medio en 
el que se desarrollarán las obras y la explotación de las actuaciones proyectadas. 
 
El conocimiento del entorno en el que se encuadran las actuaciones propuestas 
resulta indispensable para identificar y valorar adecuadamente las repercusiones 
ambientales de dichas actuaciones y, con ello, para diseñar correctamente las 
medidas de protección y/o corrección necesarias. 
 
Este análisis tiene un doble ámbito de estudio. Por una parte se considera el 
entorno inmediato de las autovías y carreteras donde se desarrollarán las obras 
contempladas en el proyecto. En este entorno inmediato la precisión del inventario 
es mayor, para poder determinar las afecciones concretas. Por otra parte, se ha 
considerado el entorno comarcal, para comprender algunos aspectos como la 
socioeconomía, la protección del territorio o la movilidad de la fauna. Además, 
este entorno comarcal es importante por la necesidad de la localización de 
préstamos y vertederos que puedan ser necesarios para la ejecución del 
proyecto. 
 
Los dos municipios que se ven afectados por las obras son Zaragoza El Burgo de 
Ebro y Fuentes de Ebro, ambos en la provincia de Zaragoza. 
 
4.1.- MEDIO FÍSICO 
 
4.1.1.- Climatología 
 
Como punto de partida para el estudio climático, se han tomado los datos 
obtenidos de las estaciones climatológicas de la red regional del Gobierno de 
Aragón y se han completado, para aquellos datos no disponibles en dichas 
estaciones, con datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET). 
 
Para la selección de las estaciones termométricas y pluviométricas de influencia 
en el área en estudio se ha seguido el siguiente criterio: 

 
1) Se ha partido de la lista de estaciones meteorológicas de la provincia de 

Zaragoza, pertenecientes a la red regional del Gobierno de Aragón, 
instaladas según acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología. 

 
2) Entre las estaciones termométricas y pluviométricas de dicha lista se ha 

realizado una selección aplicando el criterio de su proximidad a la zona del 
trazado y desechando aquellas estaciones cuyas series de datos son 
inferiores a 20 años. 
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Los dos cuadros siguientes incluyen, respectivamente, la relación de 
estaciones termométricas y estaciones pluviométricas seleccionadas, 
indicando su situación (coordenadas X e Y en el sistema ETRS89 y altitud), su 
número de identificación, los períodos con datos y el número de años 
completos e incompletos en que hay datos.  
 

ESTACIÓN Nº x y ALTITUD PERIODO CON 
DATOS 

Nº AÑOS 
COMPLETOS 

Nº AÑOS 
INCOMPLETOS 

ZARAGOZA 
AEROPUERTO 9-434 666.170 4.614.014 240,0 1904-2012 62 47 

ZARAGOZA AULA 
DEI  9-499 682.094 4.621.641 225,0 1975-2012 36 2 

PINA DE EBRO 
'D.G.A.'  9-510B 706.336 4.596.369 160,0 1988-2007 14 6 

QUINTO 
'COMARCAL'  9-510G 708.690 4.589.615 190,0 1988-2007 18 2 

Relación de estaciones termométricas seleccionadas 
 

ESTACIÓN Nº x y ALTITUD PERIODO CON 
DATOS 

Nº AÑOS 
COMPLETOS 

Nº AÑOS 
INCOMPLETOS 

ZARAGOZA 
AEROPUERTO 9-434 666.170 4.614.014 240,0 1906-2012 72 35 

ZARAGOZA AULA 
DEI  9-499 682.094 4.621.641 225,0 1944-2012 60 9 

OSERA DE EBRO 9-509 701.911 4.601.060 172,0 1966-2012 37 10 

FUENTES DE EBRO 9-503U 697.480 4.598.560 195,0 1969-2012 44 0 

PINA DE EBRO 
P.F.E. 9-510A 706.293 4.596.245 161,0 1946-2012 54 13 

PINA DE EBRO 
'D.G.A.'  9-510B 706.336 4.596.369 160,0 1988-2007 14 6 

QUINTO 
'COMARCAL'  9-510G 708.690 4.589.615 190,0 1988-2007 18 2 

Relación de estaciones pluviométricas seleccionadas 
 

4.1.1.1.- Termometría: 
 
En los cuadros y gráficos de las páginas siguientes se representan los valores 
promedios mensuales, dentro del periodo de datos disponible en cada una, de las 
temperaturas medias, temperaturas máximas medias y temperaturas mínimas 
medias de las estaciones seleccionadas. Se incluye un cuadro final en el que se 
promedian los valores de las estaciones seleccionadas que, aunque no 
corresponda a un punto en concreto, pueden servir de referencia para estimar 
valores genéricos aplicables a todo el entorno que abarcan. Se puede apreciar 
que los valores obtenidos en las cuatro estaciones seleccionadas presentan 
diferencias muy pequeñas. 
 
Del mismo modo, se ha extractado en un cuadro resumen la información de 
variables termométricas de la estación completa de Zaragoza, correspondiente al 

periodo 2005-2013. En él se exponen datos de detalle suficientes para la 
caracterización de la zona en los aspectos relacionados con las temperaturas que 
completan los aspectos no definidos en el resto de estaciones, cuyas series son 
más cortas. 
 
Como resumen de la documentación aportada se concluye que la climatología de 
la zona se caracteriza en cuanto al carácter térmico por ser frío en invierno y 
caluroso en verano, con una temperatura media anual en torno a los 15,0 ºC. 
 
En primavera y en otoño las temperaturas son agradables, mientras que los 
veranos son calurosos, debido a que las temperaturas nocturnas son muy 
elevadas y las diurnas bastante moderadas. 
En la estación Zaragoza las mínimas absolutas han llegado a alcanzar -10,4 ºC el 
día 4 de enero de 1971 y las máximas absolutas 42,6 ºC el 17 de julio de 1978. 
 
Cabe destacar también que la oscilación máxima de temperaturas dentro del 
mismo mes puede llegar a los 25-30ºC, lo que indica que es un clima de 
temperaturas extremadas. 
 
 

 

TEMPERATURA 
MEDIA DE LAS 
MEDIAS (ºC) 

TEMPERATURA 
MEDIA DE LAS 
MÁXIMAS (ºC) 

TEMPERATURA 
MEDIA DE LAS 
MÍNIMAS (ºC) 

TEMPERATURA 
MEDIA DE LAS 

MÁXIMAS 
ABSOLUTAS 

(ºC) 

TEMPERATURA 
MEDIA DE LAS 

MÍNIMAS 
ABSOLUTAS 

(ºC) 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

ABSOLUTA (ºC) 

primavera 17,6 23,8 11,3 31,8 6,0 34,7 
verano 24,6 31,5 17,7 38,0 13,0 41,3 
otoño 13,1 17,9 8,4 24,8 1,5 27,2 

invierno 8,0 12,7 3,4 19,6 -2,5 22,0 
 

 

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

ABSOLUTA (ºC) 

OSCILACIÓN 
TEMPERATURAS 

EXTREMAS 
MEDIAS 

OSCILACIÓN 
MÁXIMA 

Nº DÍAS 
TMÍN 
<=-5 

Nº 
DÍAS 
TMÍN 
<=0 

Nº DÍAS 
TMAX >= 

20 <= 
25 

Nº DÍAS 
TMAX >= 
25 <=30 

Nº DÍAS 
TMAX 
>= 30 

primavera 3,4 25,7 31,3 0 0 1 13 6 
verano 11,3 25,0 30,0 0 0 8 28 20 
otoño -1,5 23,3 28,7 0 2 0 5 1 

invierno -5,8 22,2 27,9 0 6 0 0 0 
 

Promedio estación Zaragoza (periodo 2005 – 2013) 
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Los datos más significativos de temperaturas desglosados por estaciones del año 
son los siguientes: 
 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 
 

 
 
 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 
 

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

6,0 7,8 10,7 13,2 17,2 21,3 24,2 24,0 20,5 15,4 9,9 6,7 14,7

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

10,0 12,6 16,3 18,9 23,3 27,8 31,2 30,7 26,5 20,6 14,2 10,4 20,2

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

2,1 2,9 5,1 7,5 11,1 14,8 17,2 17,2 14,4 10,1 5,6 3,0 9,2

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES Y ANUAL
ESTACIÓN: 9434 ZARAGOZA AEROPUERTO (1904-2012)

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS MENSUALES Y ANUAL

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS MENSUALES Y ANUAL

ESTACIÓN: 9434 ZARAGOZA AEROPUERTO (1904-2012)
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Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

6,0 7,8 10,8 13,1 17,2 21,6 24,3 24,1 20,3 15,6 9,8 6,4 14,8

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

10,7 13,6 17,5 19,6 24,2 29,3 32,5 31,9 27,6 21,9 15,1 10,9 21,2

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

1,3 2,0 4,1 6,5 10,2 14,0 16,2 16,3 13,1 9,3 4,5 1,9 8,3

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES Y ANUAL
ESTACIÓN: 9499 ZARAGOZA AULA DEI (1975-2012)

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS MENSUALES Y ANUAL

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS MENSUALES Y ANUAL

ESTACIÓN: 9499 ZARAGOZA AULA DEI (1975-2012)
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 
 

 
 
 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 
 

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

6,4 8,1 11,7 13,7 18,5 22,4 25,2 25,1 20,4 15,9 10,2 6,9 15,4

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

11,3 14,2 18,6 20,5 26,0 30,1 33,1 32,8 27,6 22,4 15,6 11,7 22,0

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

1,6 1,8 4,7 7,0 11,1 14,7 17,2 17,4 13,3 9,4 4,7 2,1 8,7

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES Y ANUAL
ESTACIÓN: 9510B PINA DE EBRO 'D.G.A.' (1988-2007)

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS MENSUALES Y ANUAL

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS MENSUALES Y ANUAL

ESTACIÓN: 9510B PINA DE EBRO 'D.G.A.' (1988-2007)
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Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

6,6 8,3 12,0 13,9 18,6 23,1 25,8 25,7 21,1 16,4 10,5 6,8 15,7

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

10,4 13,4 17,8 19,6 24,8 29,9 32,7 32,4 26,9 21,7 14,8 10,5 21,2

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

2,9 3,1 6,1 8,2 12,5 16,4 18,9 18,8 15,2 11,1 6,2 3,2 10,2

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES Y ANUAL
ESTACIÓN: 9510G QUINTO 'COMARCAL'' (1988-2007)

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS MENSUALES Y ANUAL

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS MENSUALES Y ANUAL

ESTACIÓN: 9510G QUINTO 'COMARCAL'' (1988-2007)

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

en
e

fe
b

m
ar ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

di
c

MES
TE

M
PE

RA
TU

RA
 (º

C
)

Tª MEDIA MENSUAL

Tª MEDIA DE LAS MÁXIMAS

Tª MEDIA DE LAS MÍNIMAS

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  -Pág 28- 



ANEJO Nº 16 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 
 
 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 
 
 

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

6,3 8,0 11,3 13,5 17,9 22,1 24,9 24,7 20,6 15,8 10,1 6,7 15,1

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

10,6 13,4 17,5 19,6 24,6 29,3 32,3 32,0 27,1 21,7 14,9 10,8 21,2

Unidad: ºC
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

2,0 2,5 5,0 7,3 11,2 15,0 17,4 17,4 14,0 10,0 5,2 2,5 9,1

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES Y ANUAL
PROMEDIO DE LAS ESTACIONES SELECCIONADAS

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS MENSUALES Y ANUAL

PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS MENSUALES Y ANUAL

PROMEDIO DE LAS ESTACIONES SELECCIONADAS
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 

 
  

MES <=-5 <=0 >=20 >=25 >=30

ene 10,4 2,4 6,4 17,3 -3,6 20,0 23 -5,5 29 20,9 25,5 0 8 0 0 0
feb 12,8 3,1 8,0 19,0 -2,5 20,7 25 -5,4 23 21,5 26,1 0 6 0 0 0
mar 17,0 5,9 11,5 24,7 0,0 27,0 31 -6,0 1 24,7 33,0 0 1 0 1 0
abr 20,7 8,8 14,7 29,4 3,7 32,4 9 2,0 5 25,6 30,4 0 0 0 5 1
may 25,1 12,4 18,8 32,9 6,7 35,6 28 3,5 7 26,2 32,1 0 0 0 16 5
jun 30,2 16,3 23,2 37,1 11,4 40,7 28 10,0 4 25,7 30,7 0 0 3 25 17
jul 33,4 18,8 26,1 39,4 15,0 43,1 22 13,1 13 24,4 30,0 0 0 10 30 24

ago 32,5 18,6 25,5 39,1 13,9 42,8 26 12,6 18 25,2 30,2 0 0 10 30 22
sep 27,8 15,5 21,7 34,8 9,5 36,7 5 7,2 28 25,4 29,5 0 0 2 22 10
oct 22,2 11,5 16,9 29,3 4,5 31,2 11 2,4 19 24,8 28,8 0 0 0 8 1
nov 15,2 6,8 11,0 21,3 -0,2 23,5 16 -4,0 18 21,5 27,5 0 1 0 0 0
dic 10,4 2,5 6,5 18,4 -4,5 22,0 8 -7,9 20 22,9 29,9 1 8 0 0 0

ANUAL 21,5 10,2 15,8 28,6 4,5 43,1 -7,9 24,1 33,0 1 24 25 137 80

Temperatura 
media de las 

máximas 
absolutas (ºC)

Temperatura 
media de las 

mínimas 
absolutas (ºC)

PROMEDIO ESTACIÓN ZARAGOZA (periodo 2005-2013)

MÍNIMA MAXIMAOscilación Tas 
extremas 
medias

Oscilación 
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Día del mes 
temperatura 

máxima 
absoluta

Temperatura 
mínima 

absoluta (ºC)

Día del mes 
temperatura 

mínima 
absoluta

Número de días con temperatura:
Temperatura 
media de las 
máximas (ºC)

Temperatura 
media de las 
mínimas (ºC)

Temperatura 
media de las 
medias (ºC)

Temperatura 
máxima 

absoluta (ºC)

ESTACIÓN: 9434 ZARAGOZA AEROPUERTO (1904-2012)
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Temperatura media mensual/anual (ºC) 6,4 8,4 10,9 13,0 17,2 21,3 24,5 24,4 20,7 15,5 10,0 7,1 15,0
Temperatura media mensual/anual mas alta (ºC) 9,4 12,0 13,5 15,3 19,7 23,3 27,4 27,2 24,1 18,2 12,9 10,1 16,1
Temperatura media mensual/anual mas baja (ºC) 3,2 6,1 7,0 10,4 13,2 18,5 21,3 21,6 16,9 11,7 7,4 4,5 13,3
Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 10,3 13,3 16,6 18,7 23,2 27,7 31,5 31,0 26,7 20,7 14,3 10,7 20,4
Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias mas altas (ºC) 13,2 18,0 20,7 21,4 26,8 30,1 35,1 34,7 30,7 24,5 16,8 13,6 22,0
Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias mas bajas (ºC) 6,8 11,0 12,0 15,2 17,9 24,2 27,0 27,8 21,8 16,2 11,5 7,7 18,6
Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 2,4 3,5 5,2 7,4 11,2 14,8 17,6 17,8 14,7 10,3 5,8 3,5 9,5
Media mensual/anual de las temperaturas minimas diarias mas alta (ºC) 6,0 6,1 7,9 9,2 13,6 16,9 19,8 19,9 17,6 12,4 9,8 7,0 10,6
Media mensual/anual de las temperaturas minimas diarias mas baja (ºC) -0,5 0,8 1,9 5,5 8,5 12,7 15,4 15,2 11,9 7,2 3,3 0,4 8,0
Temperatura máxima en el mes/año (ºC) 19,8 22,5 28,0 30,6 35,2 39,4 42,6 41,2 38,0 30,7 28,4 21,8 42,6
Fecha de la temperatura maxima absoluta 25/01/95 18/02/78 25/03/81 24/04/92 31/05/94 30/06/94 17/07/78 16/08/87 07/09/88 01/10/80 09/11/85 13/12/81 17/07/78
Temperatura mínima en el mes/año (ºC) -10,4 -7,6 -5,8 -0,8 3,0 5,2 10,5 10,0 4,8 0,6 -5,6 -7,7 -10,4
Fecha de la temperatura mínima absoluta 04/01/71 14/02/83 07/03/71 22/04/95 04/05/71 11/06/71 11/07/80 31/08/77 30/09/74 25/10/74 22/11/98 11/12/73 04/01/71
Número medio mensual/anual de días de temperatura media >=18ºC 0 0 0 2 13 25 30 31 24 6 0 0 131
Número medio mensual/anual de días de temperatura máxima <=0ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número medio mensual/anual de días de temperatura máxima >=25ºC 0 0 0 3 11 21 29 29 20 4 0 0 118
Número medio mensual/anual de días de temperatura máxima >=30ºC 0 0 0 0 3 10 21 19 6 0 0 0 59
Número medio mensual/anual de días de temperatura mínima <=-5ºC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Número medio mensual/anual de días de temperatura mínima >=18ºC 0 0 0 0 0 4 15 16 4 0 0 0 39

Datos de temperatura. Estación de Zaragoza. Periodo 1971-2000.

ESTACIÓN: 9434 ZARAGOZA AEROPUERTO (1904-2012)
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4.1.1.2.- Pluviometría 
 
En los cuadros y gráficos de las páginas siguientes se representan los valores de 
la precipitación media mensual de las estaciones seleccionadas de la red 
regional, dentro del periodo de datos disponible en cada una. Estos datos son un 
resumen de los publicados por el Instituto Aragonés de Estadística. 
 
Se incluye también un cuadro con la información de precipitaciones y meteoros 
elaborado a partir del fichero de datos pluvio-resúmenes mensuales de la estación 
“9503U Fuentes de Ebro”, representativa de las cuencas del proyecto, 
proporcionado por la AEMET. 
 
Se completa la información de la pluviometría de la zona con datos del Instituto 
Aragonés de Estadística relativos a la estación Zaragoza Aeropuerto ya que, al 
tratarse de una estación completa, dispone de información detallada de variables 
que se publican exclusivamente en este tipo de estaciones.  
 
En lo que respecta a la pluviosidad de la zona de proyecto, ésta es baja, con un 
promedio de precipitación anual de 352,5 mm en la estación de Fuentes de Ebro, 
en el periodo 1969-2012. 
 

Las lluvias en el ámbito de estudio son de carácter moderado, siendo más 
escasas en verano e invierno. Las mayores precipitaciones se producen en las 
estaciones de primavera y otoño, siendo abril y mayo, y septiembre y octubre, los 
meses en los que las precipitaciones son más importantes. El promedio anual de 
número de días de lluvia es de 75,2. 
 
El valor de la precipitación máxima del año en 24 horas registrada entre los años 
1969 y 2012 en la estación pluviométrica de Fuentes de Ebro ha oscilado entre 
los 19,0 mm/día en el año 1994 y los 90,0 mm/día en el año 1972. Se puede 
considerar que la intensidad no es elevada. 
 
Las tormentas se suelen producir en periodo estival, entre mayo y septiembre, 
con un promedio de 18 días al año en Fuentes de Ebro y 21 días al año en 
Zaragoza. 
 
Las nieblas son más frecuentes en invierno, de noviembre a febrero, con un 
promedio de 15 días al año. 
 
Las nevadas son muy escasas, con promedios en torno a 1 día al año, lo mismo 
que el granizo. 
 
Se presenta el cuadro siguiente en el que se resumen los datos de precipitaciones 
y meteoros en las estaciones del año. Los valores indicados son los acumulados 
en los tres meses que dura cada estación. 

VALORES Precip. % de la Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Viento

MEDIOS total Precip. Anual Lluvia Nieve Granizo Tormenta Niebla Rocío Escarcha Nv c/ suelo Precip.  ³ 1 Precip.  ³ 10 Precip.  ³ 30 dominante

primavera 118,0 33% 21,6 0,0 0,2 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 3,7 0,5 NW

verano 72,2 20% 12,9 0,0 0,2 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 2,1 0,4 NW

otoño 91,4 26% 20,7 0,4 0,1 1,7 6,9 0,0 0,4 0,2 13,6 2,5 0,4 NW

invierno 70,8 20% 20,1 0,9 0,1 0,3 8,2 0,0 0,5 0,3 12,8 1,8 0,1 NW

ANUAL 352,5 100% 75,2 1,3 0,6 17,8 15,2 0,0 0,9 0,5 50,7 10,1 1,3 NW

ESTACIÓN 9-503U FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA) (1968-2013)
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadísitica 

 
  

ESTACIÓN Nº ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual
ZARAGOZA AEROPUERTO 9-434 19,2 19,8 25,1 31,9 42,3 32,6 17,2 15,8 29,9 34,3 31,3 24,5 324,0
ZARAGOZA AULA DEI 9-499 23,7 22,4 27,0 35,6 49,5 32,7 17,2 20,3 36,3 36,5 34,4 27,5 363,0
OSERA DE EBRO 9-509 21,2 19,5 23,1 35,9 46,0 29,0 16,8 17,4 31,1 36,7 31,3 22,0 329,9
FUENTES DE EBRO 9-503U 24,3 21,7 25,3 37,8 50,5 31,9 20,2 19,2 33,4 35,6 28,7 23,9 352,5
PINA DE EBRO P.F.E. 9-510A 22,9 20,0 25,3 32,4 48,4 32,7 16,7 19,5 33,5 38,9 27,5 25,0 342,8
PINA DE EBRO 'D.G.A.' 9-510B 21,2 15,5 19,3 30,8 42,5 29,8 13,6 16,5 38,4 39,3 24,5 20,2 311,5
QUINTO 'COMARCAL' 9-510G 24,7 17,7 19,9 37,3 40,3 26,9 13,9 17,1 37,2 38,8 25,9 18,9 318,6

PROMEDIO DE PRECIPITACIONES MENSUALES Y ANUAL
(Unidad: litros/m2)
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Fuente: fichero pluvio-resumen mensual de la AEMET 

VALORES Precip. Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Nº días Viento
MEDIOS total Lluvia Nieve Granizo Tormenta Niebla Rocío Escarcha Nv c/ suelo Precip.  ≥ 1 Precip.  ≥ 10 Precip.  ≥ 30 dominante

 Enero 24,3 7,3 0,4 0,0 0,0 5,0 0,0 0,2 0,2 4,6 0,5 0,0 NW
 Febrero 21,7 5,8 0,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,1 0,1 3,8 0,6 0,0 NW
 Marzo 25,3 6,4 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,8 0,0 SE
 Abril 37,8 7,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 1,2 0,1 NW
 Mayo 50,5 7,8 0,0 0,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 1,5 0,2 NW
 Junio 31,9 5,8 0,0 0,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 1,0 0,2 NW
 Julio 20,2 3,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,5 0,1 NW
 Agosto 19,2 4,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,7 0,0 NW
 Septiembre 33,4 4,6 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,9 0,3 NW
 Octubre 35,6 6,8 0,0 0,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 4,8 1,0 0,2 NW
 Noviembre 28,7 6,9 0,0 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0 4,4 0,8 0,1 NW
 Diciembre 23,9 8,3 0,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,6 0,3 4,8 0,6 0,0 0,0
 ANUAL 352,5 75,2 1,3 0,6 17,8 15,2 0,0 0,9 0,5 50,7 10,1 1,3 NW

ESTACIÓN 9-503U FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA) (1968-2013)

9503U - FUENTES DE EBRO (1968-2013)
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Información estadística de Aragón

Medio Ambiente

Clima / Otros datos climatológicos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

Precipitación mensual/anual media (mm) 22 20 20 35 44 31 18 17 27 30 30 23 318

Precipitación mensual/anual máxima (mm) 81 70 131 114 108 91 58 89 150 104 98 77 481

Precipitacion mensual/anual mínima (mm) 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 1 183

Precipitación diaria máxima en el mes/año (mm) 28 29 39 58 61 64 58 40 52 45 43 24 64

Fecha de la precipitacion diaria máxima 06/01/77 02/02/91 20/03/74 18/04/97 31/05/79 20/06/86 28/07/90 31/08/83 20/09/72 21/10/00 13/11/84 19/12/76 20/06/86

Número medio mensual/anual de días de precipitacion apreciable 7 6 6 8 9 6 4 4 5 7 8 9 80

Número medio mensual/anual de días de precipitacion >=1mm 4 4 4 5 6 4 3 2 3 5 5 5 50

Número medio mensual/anual de días de precipitación >=5mm 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 19

Número medio mensual/anual de días de precipitacion >=10mm 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8

Número medio mensual/anual de días de precipitacion >=30mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Número medio mensual/anual de días de helada 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 25

Número medio mensual/anual de días de nieve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Número medio mensual/anual de días de granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Número medio mensual/anual de días de tormenta 0 0 0 1 4 4 4 4 3 1 0 0 21

Publicación: © Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), septiembre de 2006. 

Fuente: Guía resumida del clima en España 1971-2000. Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente. 

Principales elementos climatológicos, por meses. Estación de Zaragoza. Periodo 1971-2000.
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4.1.1.3.- Otras variables climatológicas: 
 
A continuación se analizan otras variables que definen desde el punto de vista 
climático la zona de proyecto, como la humedad, la presión, el régimen de 
vientos, la nubosidad y la insolación y la evapotranspiración. 
 
Para ello se ha partido de la documentación elaborada por el Instituto Aragonés 
de Estadística correspondiente a la estación completa Zaragoza Aeropuerto, 
complementada en algunos aspectos con la información que aporta la publicación 
“Notas para una Climatología de Zaragoza”, del antiguo INM (actual AEMET). 
 
En la página siguiente se presentan dos cuadros en los que se recopilan los datos 
correspondientes a estas variables.  
 
A continuación de estos cuadros se comentan las variables climatológicas 
indicadas. 
 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  -Pág 36- 



ANEJO Nº 16 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

 
 
 

 
 
 
 

Información estadística de Aragón
Medio Ambiente
Clima / Otros datos climatológicos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Presión media mensual/anual (hPa) 990,3 988,5 986,9 983,7 984,1 985,9 986,1 985,8 986,8 987,0 988,0 989,2 986,9
Presión media mensual/anual reducida al nivel del mar (hPa) 1.021,8 1.019,7 1.017,7 1.014,1 1.014,0 1.015,4 1.015,3 1.015,0 1.016,5 1.017,3 1.019,0 1.020,6 1.017,2

Humedad relativa media (%) 75 68 60 58 56 52 49 53 59 69 74 77 62
Tensión de vapor media mensual/anual (hPa) 7,4 7,7 8,1 9,0 11,5 13,7 15,7 16,8 14,9 12,3 9,5 8,0 11,2

Recorrido del viento medio mensual/anual (km) 14.219 13.686 15.340 15.379 13.996 13.397 14.061 13.630 11.592 12.390 12.850 13.881 166.272
Racha del viento máxima en el mes/año (km/h) 230/111 250/126 290/112 290/114 -/104 310/100 320/130 290/96 320/95 320/103 290/136 320/127 290/136
Fecha de la racha de viento máxima en el mes/año 28/01/78 25/02/89 08/03/80 14/04/78 - 12/06/86 18/07/77 15/08/79 23/09/79 18/10/78 14/11/79 27/12/80 14/11/79
Número medio mensual/anual de días de velocidad del viento >=55km/h 9 9 11 11 7 7 7 7 5 6 7 8 100
Número medio mensual/anual de días de velocidad del viento >=91km/h 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Número medio mensual/anual de horas de sol 133 165 210 221 263 295 337 311 231 192 146 116 2.620
Número medio mensual/anual de días de niebla 7 3 1 1 0 0 0 0 1 2 5 8 28
Número medio mensual/anual de días despejados 5 5 7 5 4 8 14 11 7 5 4 4 79
Número medio mensual/anual de días nubosos 17 18 18 18 21 18 15 18 19 20 18 16 216
Número medio mensual/anual de días cubiertos 9 6 7 7 7 4 2 2 4 6 8 11 73
Número medio mensual/anual de días de insolación >=0,8*(insolación teórica) 8 8 7 7 9 11 16 15 7 8 8 7 111
Número medio mensual/anual de días de insolación <=0,2*(insolación teórica) 11 5 4 5 4 2 1 1 3 5 9 12 62
Publicación: © Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), septiembre de 2006. 
Fuente: Guía resumida del clima en España 1971-2000. Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente. 

Principales elementos climatológicos, por meses. Estación de Zaragoza. Periodo 1971-2000.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

Temperatura media de las máximas 10,7 12,8 17,4 20,5 25,2 31,0 32,9 32,5 27,3 22,2 15,0 10,5 21,0

Temperaturas media de las mínimas 2,9 3,2 6,0 8,6 12,4 16,7 18,5 18,7 15,3 11,5 6,4 2,6 10,0

Temperatura máxima absoluta 17,6 18,9 25,1 28,8 33,4 38,1 39,1 38,7 33,5 29,0 20,7 17,9 40,5

Temperatura mínima absoluta -3,3 -2,3 -0,5 3,5 6,5 11,6 14,1 14,1 9,5 4,8 -0,5 -4,0 -4,8

Precipitación total mensual 19,1 20,1 31,1 41,1 44,0 26,4 15,9 13,2 35,6 34,1 27,4 18,3 316,7

Racha del viento máxima en el mes (km/h) 79,0 77,9 83,6 79,3 73,6 79,2 74,3 69,4 71,4 70,8 78,0 76,5 100,7

Número de días con precipitación >= 1 mm 4,7 3,7 4,8 6,3 6,3 4,2 2,1 1,8 3,3 5,0 5,0 3,9 49,5

Número de días de tormenta 0,0 0,0 0,6 1,4 3,9 4,5 3,0 3,5 3,1 1,2 0,1 0,1 19,3

Número de días de helada 6,8 5,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 7,5 21,8

Número de horas de sol 135,1 175,8 224,2 247,7 297,5 329,6 374,4 331,7 272,4 209,3 156,3 131,1 2.831,4

Publicación: © Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), febrero de 2013.

Fuente: Calendario meteorológico 2013. Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente.

Valores de algunos elementos climatológicos relevantes. Zaragoza (Aeropuerto). PROMEDIO 2001-2012.
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 Humedad 
 
El valor de la humedad relativa media anual es del 62%, observándose 
diferencias apreciables entre los meses de verano, donde varía entre el 49% y el 
59%, y los meses de invierno, donde varía entre el 66% y el 77%. El mes más 
seco es julio y el más húmedo diciembre. 
 
A continuación se incluye un cuadro resumen de los datos de humedad relativa 
media y de tensión de vapor correspondientes a la estación Zaragoza, en el 
periodo 1971-2000 (Instituto Aragonés de Estadística) y en el periodo 1931-1960 
(Notas para una climatología de Zaragoza). 
 
Se observa en los gráficos que la tensión de vapor varía a la inversa que la 
humedad relativa media, con unos valores medios mensuales entre 5,3 hPa y 
16,8 hPa, siendo el valor medio anual de 11,2 hPa en el periodo más reciente. 
 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
75 68 60 58 56 52 49 53 59 69 74 77 62

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
7,4 7,7 8,1 9,0 11,5 13,7 15,7 16,8 14,9 12,3 9,5 8,0 11,2

Fuente: Instituto Aragones de Estadística. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
73 66 59 56 54 53 50 52 59 65 71 75 61

5,4 5,3 6,0 6,5 8,5 10,4 11,4 11,4 10,9 8,8 6,8 5,7 8,0
Fuente: "Notas para una climatología de Zaragoza" 
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 Evapotranspiración: 
 
Se han obtenido los valores mensuales de la evapotranspiración potencial 
mediante la fórmula de Thornthwaite, corregida por Dunne y Leopold en 1978, y el 
climograma de Walter-Gaussen o diagrama ombrotérmico. 
 
Thornthwaite comprobó que la evapotranspiración es proporcional a la 
temperatura media afectada de un coeficiente exponencial. La fórmula propuesta 
es la siguiente: 
 

e = 16 (10 Tm/I) a 
 
 e = evapotranspiración potencial mensual en mm/mes sin corregir. 
 Tm = temperatura media mensual en ºC 
 I = índice de calor anual. I = Σ Ij, con j=1,…,12, que se calcula como 

suma de los doce índices de calor mensuales de valor Ij = (Tj/5) 1,5, 
siendo Tj la temperatura media mensual. 

 a =  0,492+0,0179 I-0,0000771 I2 +0,000000675 I3. 
 
El valor de la evapotranspiración de cada mes hay que corregirlo multiplicándolo 
por un factor corrector que depende de la latitud. Dicho factor de corrección para 
la zona de proyecto se indica en la siguiente tabla. 
 

Factor de corrección de la evapotranspiración potencial 
estándar para una latitud de 41,6º según DUNNE Y 

LEOPOLD. 

 L 
Enero 0,81 
Febrero 0,89 
Marzo 0,99 
Abril 1,10 
Mayo 1,19 
Junio 1,24 
Julio 1,22 
Agosto 1,15 
Septiembre 1,04 
Octubre 0,93 
Noviembre 0,82 
Diciembre 0,79 

 
Los valores de la precipitación media mensual que se han considerado para el 
cálculo de la evapotranspiración potencial son los de la estación pluviométrica de 
“Fuentes de Ebro” y los de la temperatura media mensual son los valores 
promedio de las cuatro estaciones termométricas seleccionadas, al no haber 
datos de temperaturas en la anterior. 
 

En el cuadro adjunto figuran los datos de partida (temperaturas y precipitaciones 
medias mensuales), la evapotranspiración potencial correspondiente a cada mes 
y al año completo, y el índice anual de humedad, que se define como el cociente 
entre la precipitación y la evapotranspiración potencial. 
 
También se incluye el citado diagrama ombrotérmico, que representa en una 
escala de equivalencia de 1 ºC de temperatura = 2 mm de precipitación, las 
curvas de temperaturas medias y de precipitaciones medias mensuales a lo largo 
del año. Donde la curva térmica está por encima de la curva ómbrica se tiene la 
estación seca, y en caso contrario la húmeda. 
 
La evapotranspiración potencial anual es de 802,6 mm, valor superior al de 
precipitación media anual, de 352,5 mm. Los meses en los que la 
evapotranspiración potencial supera a la precipitación son los comprendidos entre 
marzo y octubre, ambos inclusive. El balance hídrico global es deficitario, 
produciéndose acumulación de agua en el suelo de noviembre a febrero, ambos 
incluidos. Los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero son húmedos 
(Ih>1), los meses de marzo, abril, mayo y octubre son intermedios (0,5<Ih<1) y los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre son secos (0,5<Ih).  
 
El agua de lavado es la diferencia entre la P (mm) y la ETP (mm) en la estación 
húmeda (meses en los que P>ETP). El valor resultante es de 32,0 mm, inferior  al 
20 % de la ETP anual. 
 
El climograma ombrotérmico relaciona la variación de la temperatura media con la 
variación de la precipitación media. Ambas curvas representadas en el gráfico, 
aplicando la correlación de escalas que propuso Gaussen, confirman la existencia 
de la estación seca en los meses de junio a septiembre y la estación húmeda en 
el resto del año. 
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 Presión: 
 
En cuanto a los valores de presión, se tienen datos de la presión media mensual 
en la estación completa “Zaragoza Aeropuerto”. En el siguiente cuadro se recogen 
los valores publicados por el Instituto Aragonés de Estadística referentes a esta 
variable. 
 

 
La presión media anual reducida al nivel del mar oscila alrededor de los  
1017 milibares, con valores medios mensuales prácticamente constantes, que no 
descienden de 1014 milibares, ni sobrepasan los 1022 milibares. 
 
 
 
 

Tª ETP P Ih P-ETP

media (mm) (mm) (P/ETP) (mm)

 Enero 6,3 11,5 24,3 2,1 12,9

 Febrero 8,0 18,3 21,7 1,2 3,4

 Marzo 11,3 35,1 25,3 0,7 0,0

 Abril 13,5 51,4 37,8 0,7 0,0

 Mayo 17,9 86,5 50,5 0,6 0,0

 Junio 22,1 125,7 31,9 0,3 0,0

 Julio 24,9 148,4 20,2 0,1 0,0

 Agosto 24,7 138,7 19,2 0,1 0,0

 Septiembre 20,6 94,2 33,4 0,4 0,0

 Octubre 15,8 55,9 35,6 0,6 0,0

 Noviembre 10,1 24,4 28,7 1,2 4,3

 Diciembre 6,7 12,4 23,9 1,9 11,5

 ANUAL 15,1 802,6 352,5 0,4 32,0

Tª    =  Tª media mensual de las estaciones seleccionadas

P      =  Precipitación media mensual de la estación FUENTES DE EBRO

ETP  =  Calculada mediante la fórmula de THORNTHWAITE.

Ih      =  Índice anual de humedad 

CÁLCULO DE LA ETP Y DEL ÍNDICE ANUAL DE HUMEDAD Ih

CLIMOGRAMA DE WALTER-GAUSSEN
(diagrama ombrotérmico)
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
990 989 987 984 984 986 986 986 987 987 988 989 987

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
1021,8 1019,7 1017,7 1014,1 1014,0 1015,4 1015,3 1015,0 1016,5 1017,3 1019,0 1020,6 1017,2

Fuente: Instituto Aragones de Estadística. 
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 Nubosidad e insolación: 
 
Los datos existentes de insolación (horas de sol) están referidos a la estación 
completa Zaragoza-Aeropuerto. En los siguientes cuadros y gráficos se exponen 
los valores medios mensuales y anuales de número de horas de sol y de número 
de días nubosos, cubiertos y despejados en los periodos 1934-1960 y 1971-2000.  
 
Respecto a la nubosidad, los datos del periodo 1971-2000 muestran que el cielo 
permanece cubierto un promedio de 73 días al año. En los meses de invierno 
aumenta el número de días cubiertos respecto al resto del año. 
 
El promedio de días al año en que el cielo permanece despejado es de 79, siendo 
el verano la estación con mayor número de días despejados.  
 
El total de días nubosos al año es de 216. No se observan grandes variaciones 
entre unos meses y otros, rondando los valores entre 18 y 21 días nubosos al 
mes, salvo en julio, diciembre y enero, en que no se alcanzan esas cifras. 
 
En la zona de proyecto el número de horas anuales de sol es de 2.620 (promedio 
del periodo 1971-2000). En los meses de mayor insolación (julio y agosto) se 
superan las 310 horas de sol al mes, mientras que de noviembre a enero no se 
alcanzan las 150 horas mensuales de insolación. 

 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
133 165 210 221 263 295 337 311 231 192 146 116 2620

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
17 18 18 18 21 18 15 18 19 20 18 16 216

Fuente: Instituto Aragones de Estadística. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
135 165 199 230 280 312 362 326 236 193 159 124 2720

16 16 16 17 17 18 16 16 17 18 16 15 196
Fuente: "Notas para una climatología de Zaragoza" 
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 Vientos: 
 
En cuanto al régimen de vientos, se dispone de datos mensuales de rachas de 
viento y del número medio de días que la velocidad del viento supera los 55 km/h 
y los 91 km/h en la estación completa “Zaragoza Aeropuerto” Estos datos se han 
extractado de los expuestos en el apéndice 1 publicados por el Instituto Aragonés 
de estadística. Se recogen en el siguiente cuadro: 
 

 
La dirección más frecuente de las rachas máximas del viento es el NW (320º), con 
velocidades medias en torno a 115 km/h. La racha de viento más fuerte de las 
registradas desde el año 1971 alcanzó una velocidad de 136 km/h, suceso que 
ocurrió el 14 de noviembre de 1979. 
 
Respecto a los datos de frecuencia de viento se tienen referidos a la misma 
estación en la publicación “Notas para una climatología de Zaragoza”, de la 
AEMET, donde se incluye la rosa de los vientos (años 1961-1970), que se 
muestra a continuación. Se observa que las direcciones dominantes son del  
W-NW, coincidiendo con los datos estadísticos anteriores. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
9 6 7 7 7 4 2 2 4 6 8 11 73

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
5 5 7 5 4 8 14 11 7 5 4 4 79

Fuente: Instituto Aragones de Estadística. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
9 6 9 7 8 5 2 3 5 7 8 11 79

6 6 6 7 6 7 14 13 8 6 6 6 90
Fuente: "Notas para una climatología de Zaragoza" 
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Número medio mensual/anual de días despejados

Zaragoza (1971-2000)
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
14219 13686 15340 15379 13996 13397 14061 13630 11592 12390 12850 13881 166272

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
230/111 250/126 290/112 290/114 -/104 310/100 320/130 290/96 320/95 320/103 290/136 320/127 290/136

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
9 9 11 11 7 7 7 7 5 6 7 8 94

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Fuente: Instituto Aragones de Estadística. 

Recorrido del viento medio mensual/anual (km)

Racha del viento máxima en el mes/(km/h)

Número medio mensual/anual de días de velocidad del viento >=91km/h

Zaragoza (1971-2000)

Número medio mensual/anual de días de velocidad del viento >=55km/h
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4.1.1.4.- Índices climáticos 
 
Se establece a continuación la clasificación agroclimática de la zona y se definen 
los índices climáticos que la caracterizan. 
 
Con los índices climáticos se pretende cuantificar la influencia del clima sobre las 
comunidades vegetales. La aridez climática es frecuentemente valorada debido a 
que constituye un factor limitante para la veda vegetal. 
 
Los índices detallados a continuación relacionan la precipitación media anual en 
mm (P) y la temperatura media anual en ºC (T). 

 Clasificación según Köppen (1918)  
 
La clasificación climática según Köppen comprende cinco tipos fundamentales 
designados por las letras A, B, C, D y E, cuyos límites están definidos en la forma 
siguiente: 
 

- Tipo A (tropical lluvioso): La temperatura media normal del mes más frío es 
superior a 18ºC; la precipitación anual normal en milímetros es mayor que 
750. 

- Tipo B (seco): Sin referencia a la temperatura; la precipitación anual normal 
en centímetros es menor que K. 

- Tipo C (templado lluvioso): La temperatura media normal del mes más frío 
es superior a -3ºC e inferior a 18ºC. La precipitación anual normal en 
centímetros es mayor que K. 

- Tipo D (frío): La temperatura media normal del mes más frío es inferior a -
3ºC; la del mes más cálido superior a 10ºC; la precipitación anual normal 
es mayor que K. 

- Tipo E (polar): la temperatura media normal del mes más frío es inferior a -
3ºC; la del mes más cálido inferior a 10ºC; la precipitación anual normal es 
mayor que K. 

 
Estos tipos se dividen en subtipos, según el régimen pluviométrico o de 
temperatura. Los principales subtipos y sus respectivos símbolos son los 
siguientes: 
 

• Af = Selva tropical, lluvioso todo el año. 
• Aw = Sabana, lluvioso en verano. 
• Bs = Estepa, precipitación anual >K/2 
• Bw = Desierto, precipitación anual < K/2 
• Cf = Mesotermal (templado) húmedo, lluvioso todo el año. 
• Cw = Mesotermal (templado) húmedo, con invierno seco, lluvioso 

en verano. 
• CS= Mesotermal (templado, húmedo, con verano seco) 

(Mediterráneo) 
• Df= Microtermal (frío) húmedo, lluvioso todo el año. 
• Dw= Microtermal (frío, con invierno seco, lluvioso en verano). 
• Et= Tundra, temperatura del mes más cálido > 0ºC 
• Ef= Helado, temperatura del mes más cálido < 0ºC 

 
,A la zona de estudio le corresponde un clima tipo B (seco), con una precipitación 
anual media de 352,5 mm (estación pluviométrica de Fuentes de Ebro) y una 
temperatura media anual de 15,8ºC (estación termométrica Zaragoza Aeropuerto). 
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Se calcula el índice K en función de la temperatura media anual t de la siguiente 
forma: 
 
K = 2t+14   , si el régimen pluviométrico es uniforme 
K = 2t+28  , si se presenta un máximo en verano 
K = 2t  , si se presenta un máximo en invierno 
 
En este caso K = 2·15,8+14 = 45,6 > 35,25 cm. 
 
Dentro del clima del tipo B, Fuentes de Ebro se incluye en el grupo Bs, Estepa. 
 
 
 Índice de aridez de Martonne 
 
El índice de aridez de Martonne alcanza un valor de 13,66 mm/ºC, que 
corresponde a un clima de estepas y países secos mediterráneos. 
 
Se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
  Ia = P/(t+10)       , donde 
 
 Ia = índice de aridez 
 P  = precipitación media anual en mm 
 t  = temperatura media anual en ºC 
 
 Índice de pluviosidad de Lang (1915) 
 
De acuerdo con la fórmula para calcular el índice de pluviosidad de Lang, 
Il= 22,31, por lo que la zona de estudio se encuentra en la zona desértica. 
 

Il = P / T           , donde 
 
 Il  = índice de pluviosidad 
 P  = precipitación media anual en mm 
 T  = temperatura media anual en ºC 
 
Las zonas se clasifican según los siguientes valores del índice: 
 

Índice Lang Designación 
<30 Zona desértica  
40-30 Zona semihúmeda 
50-40 Zona húmeda II 
70-50 Zona húmeda I 
>70 Zona superhúmeda 

 Índice de Dantin-Revenga (1940) 
 
 I= 100 T / P 
 
La aridez se expresa según la tabla siguiente: 
 

Índice Dantín-Revenga Designación 
0-2 Zona húmeda 
2-3 Zona semiárida 
3-6 Zona árida 
>6 Zona subdesértica 

 
Para el área de estudio, I = 4,48 incluyéndose dentro de la zona árida. 
 
Hay que señalar que estos índices se han establecido a escala mundial, por lo 
que generalmente no resultan demasiado precisos para caracterizar un 
determinado lugar dentro de nuestro país. 
 
Para la caracterización agroclimática de la zona de estudio se recurre a la 
Clasificación climática de Papadakis. 
 
 Clasificación climática de Papadakis (1966) 
 
Esta clasificación agroclimática utiliza fundamentalmente valores extremos de las 
variables climatológicas, que son limitantes para el desarrollo de los diferentes 
tipos de cultivos. Se parte de tres parámetros esenciales para la ecología de los 
cultivos: 
 

- frío invernal. 
- calor estival. 
- aridez y su distribución a lo largo del año. 

 
Para la caracterización de la zona de estudio se parte de los datos de 
temperaturas de la estación “Zaragoza Aeropuerto” y de lluvias de la estación 
“Fuentes de Ebro”. 
 
La temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío es de  
-4,5 ºC, en diciembre, valor mayor de -10 ºC. La temperatura media de las 
mínimas del mes más frío es de 2,4 ºC, en enero, y la media de las máximas del 
mes más frío es de 10,4 ºC. Estos valores definen un invierno tipo AVENA  
(Av cálido). 
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La duración de la estación libre de heladas disponible es de 7 meses. La media 
de las temperaturas medias de las máximas de los 6 meses más cálidos es de 
28,5 ºC. Estos valores definen un verano tipo MAÍZ (M). 
 
El invierno tipo AVENA (Av) con el verano tipo MAÍZ (M) definen un régimen 
térmico denominado TEMPLADO CÁLIDO (TE). 
 
En cuanto al régimen de humedad, el agua de lavado, diferencia entre la 
precipitación y la evapotranspiración durante la estación húmeda, tiene un valor 
de 35,5 mm, muy por debajo del 20% de la ETP anual, de valor 168,5 mm. El 
índice anual de humedad es de 0,4 y hay uno o más meses con temperatura 
media de las máximas superior a 15 ºC en que la precipitación es mayor a la ETP 
(noviembre). Estos parámetros definen un régimen de humedad denominado 
MEDITERRÁNEO SECO (Me). 
 
El régimen térmico TEMPLADO CÁLIDO y el régimen de humedad del tipo 
MEDITERRÁNEO SECO corresponden a la unidad climática de tipo 
MEDITERRÁNEO TEMPLADO. 
 
Como resumen de la caracterización agroclimática de la zona de estudio se tiene: 
 
 . Tipo de invierno:  Avena cálido 
 . Tipo de verano:  Maíz 
 . Régimen térmico:  Templado cálido 
 . Régimen de humedad: Mediterráneo seco 
 . Tipo climático:  Mediterráneo templado 
 
En estas condiciones son posibles los siguientes cultivos: Cereales para grano y 
forraje de invierno y primavera (trigo, cebada, avena, arroz, maíz, etc.), 
leguminosas (judías, habas, garbanzos), cultivos industriales, tanto textiles (lino y 
cáñamo) como oleaginosos, cultivos forrajeros, hortalizas y frutales no cítricos de 
pepita y hueso, vid, olivo, etc. 
 
Por lo que respecta a la vegetación natural, corresponde a una vegetación típica 
de la gran formación Durilignosa con características más o menos continentales y 
mediterráneas y con Quercus ilex como especie más característica. 
 
4.1.2.- Geología 
 
La zona de proyecto se encuadra desde el punto de vista geológico regional 
dentro del sector central de la Depresión terciaria del Ebro, una potente sucesión 
de materiales de génesis sedimentaria detrítica y química, formada como 
consecuencia de la denudación de las cadenas montañosas que la flanquean, los 
Pirineos al Norte y el Sistema Ibérico al Sur. 

Ente los ángulos NO y SE de la región discurre el río Ebro, formando una extensa 
banda de 6 km de anchura desarrollada entre 170 y 200 m de altitud. Esta banda 
se encuentra limitada en sus bordes meridional y septentrional por pronunciados 
escarpes, que supera localmente los 100 m de altura y da lugar a las mayores 
pendientes dentro de la región. 
 
El tramo en estudio es de formación muy moderna, posterior a la última orogenia 
producida, por lo que no se puede hablar, al definir sus procesos genéticos, de 
movimientos tectónicos que hayan modificado su primitiva estructura. En efecto, 
la Orogenia Alpina originó una topografía muy destacada que fue fuertemente 
erosionada poco tiempo después de formarse.  
 
Los materiales procedentes de esta degradación fueron arrastrados por las 
jóvenes redes de escorrentía formadas, depositándose aguas abajo de las 
mismas, al decrecer la fuerza de  las aguas. 
 
Las cuencas de antepaís se forman al pie de estas elevaciones, como 
consecuencia de la erosión de los relieves emergentes y el posterior depósito de 
ingentes cantidades de sedimentos al pie de las cordilleras.  
 
El peso propio de estas capas de gravas, arenas y arcillas, así como de los 
depósitos químicos que se forman en zonas más distales (calizas, evaporitas), 
produce una paulatina subsidencia de la corteza al pie de los relieves, por lo que 
las potencias de estos sedimentos son considerables (superiores a los 4000 m). 
 
La cuenca terciaria del Ebro tiene una orientación ONO-ESE, con forma de un 
triángulo isósceles alargado con el vértice superior al NO y los dos lados de 
mayor longitud paralelos a las alineaciones montañosas de los Pirineos y el 
Sistema Ibérico. La cuenca se ensancha progresivamente hacia el SE, hasta su 
desembocadura en el mediterráneo. 
 
Esta cuenca fue hasta el Cuaternario endorreica, es decir, una cuenca lacustre 
somera formada por varios surcos interdigitados entre sí y sin salida hacia el mar. 
Durante periodos prolongados de aridez, tal es el caso del Terciario Superior 
(Mioceno), se produjeron las mayores acumulaciones de sedimentos de génesis 
química y evaporítica (carbonatos, yesos, anhidrita, sal gema) con alternancias de 
materiales detríticos arrastrados por las aguas (limos, arenas, etc.). 
 
La formación así originada se presenta lógicamente en disposición horizontal, ya 
que los sucesivos aportes de materiales fueron realizados en una época de 
tranquilidad tectónica postorogénica, depositándose, de forma sucesiva, sobre 
fondos sensiblemente horizontales. 
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En general la estratificación es buena, en capas o bancos, en los que el factor 
climático de cada época tuvo una fundamental importancia, pues el grado de 
evaporación habido condiciona la mayor o menor cantidad de yeso en detrimento 
de la proporción de materiales detríticos. 
 
El particular comportamiento de los materiales salinos frente a las aguas es origen 
de fenómenos de tectónica local por irregular disolución de los mismos, lo que 
produce basculamientos y ondulaciones de los estratos, definiendo de esta forma 
la típica estratificación horizontal ondulante de toda la zona. 
 
Al no haberse producido movimientos tras la deposición de estos materiales, su 
red de fracturación es escasa, limitada únicamente a la acción de la tectónica 
local, ya comentada, lo que produce una fracturación totalmente irregular en su 
distribución local y dirección. Por esta misma causa, las tensiones residuales son 
prácticamente nulas. 
 
Posteriormente durante el Plioceno y el Cuaternario se produjo la apertura de la 
conexión hacia el mediterráneo y el comienzo de la dinámica fluvial en la cuenca, 
lo que produjo, por una parte, la erosión y socavación progresiva de los 
sedimentos terciarios, y por otra la acumulación de depósitos de terrazas en 
varios niveles dentro de la cuenca. 
 
La acción erosiva ha dejado su rastro en estas terrazas, especialmente en las 
más antiguas, que están parcialmente destruidas, presentándose en forma de 
isleos colgados sobre la formación yesífera subyacente, sin ninguna conexión con 
los materiales aluviales que forman el actual Valle del Ebro. 
 
La morfología del tramo viene lógicamente condicionada por los materiales 
locales, y así, a excepción del Valle del Ebro, en forma típica de amplia llanura 
escalonada debido al importante proceso aluvial; el resto presenta una fisonomía 
montañosa más o menos destacada, según la mayor o menor concentración en 
yesos.  
 
Esta concentración es mayor en la zona occidental del tramo, que presenta, por 
tanto, una topografía más vigorosa e irregular, con abundancia de 
abarrancamientos de aspecto típico, originados por la abundante red de 
escorrentía en forma dendrítica. 
 
4.1.2.1.- Autovía A-68 
 
A continuación se describen las características de cada una de las unidades de la 
superficie ocupada por el desdoblamiento de la N-232: 

TERCIARIO  
 
Podemos diferenciar dos Unidades, de más antigua a más moderna dentro de la 
traza de estudio: 
 

• La Unidad Arcillosa Basal (Formación Longares, Oligoceno-Mioceno) está 
constituida por una alternancia de arcillas rojas con intercalaciones de niveles 
decimétricos de yeso nodular alabastrino y niveles centimétricos a decimétricos 
de margas y calizas. Esta formación aparece en el sector oriental de la zona de 
proyecto. 

 
• La Unidad Evaporítica (Formación Zaragoza - Mioceno) aflora en la parte 

occidental y está constituida por una alternancia de margas grises de elevada 
plasticidad y yesos tabulares y nodulares blancos. La potencia es variable de 
entre 10 a más de 60 m creciendo hacia el Origen de la Traza. Es esperable la 
presencia de niveles sales en profundidad cuya disolución es la principal 
responsable de los fenómenos de subsidencia presentes en la traza. 
 
PLIOCENO - CUATERNARIO 
 
Los sedimentos cuaternarios cubren la mayor parte de la superficie, estando 
representados por una gran variedad de depósitos y morfologías, entre los que 
destacan las terrazas del Ebro, diferentes generaciones de glacis, valles de fondo 
plano que localmente se conocen como "vales", coluviones, conos de deyección y 
los depósitos aluviales recientes. 
 
El curso fluvial más importante del tramo de estudio es el río Ebro y, en 
consecuencia, lo son los cuaternarios aluviales por él originados. La terraza más 
elevada se presenta generalmente colgada sobre la formación subyacente. Esta 
terraza debió empezar a formarse ya en el Plioceno, época en que una vez 
acabada la sedimentación miocénica, los terrenos emergidos empezaron a verse 
surcados por la escorrentía, siendo el río Ebro una representación de la misma. 
 
En la margen derecha, los retazos de esta terraza colgada son muy abundantes, 
mientras que en la izquierda sólo aparece uno, aunque de grandes dimensiones. 
La terraza Intermedia y la baja están presentes en ambas márgenes del aluvial 
actual, si bien con más extensión en la izquierda. 
 
Lo forman mayoritariamente gravas poligénicas (predominando silíceas y 
calcáreas), bien seleccionadas, con matriz limo-arenosa, intercaladas con 
depósitos lenticulares de arenas interdigitados. 
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Los demás suelos de origen aluvial del tramo están originados por disoluciones 
progresivas de los yesos subyacentes, que van ahondando y ensanchando el 
cauce, normalmente formado por arcillas y limos bastante plásticos, originando 
amplios valles planos, con ramificaciones primarias, secundarias, etc., cada vez 
más estrechas, menos profundas y más en pendiente. 
 
Finalmente, los coluviales de base y los conos de deyección forman 
acumulaciones de materiales de naturaleza heterogénea e irregularmente 
repartidos, procedentes de las formaciones montañosas próximas. 
 
4.1.2.2.- Préstamos y vertederos 
 
A continuación se describen las características de cada una de las unidades de la 
superficie ocupada por los préstamos y vertederos: 
 
GLACIS Y CONOS DE DEYECCIÓN ANTIGUOS 
 
Lo forman depósitos de gravas, limos y arenas en variables proporciones, 
predominando la fracción gravoso-arenosa (GM, SM) con cantos englobados de 
procedencia aluvial (canto rodado silíceo y calizo) y terciaria (cantos de yeso). La 
fracción fina carece en general de plasticidad. Las proporciones de yeso varían a 
sí mismo, siendo en general mayores del 20%. 
 
Según PG-3 estos materiales se clasifican como marginales en su mayor parte, 
contemplándose su posible explotación por razón de su cercanía a obra, por sus 
características físico-mecánicas (baja o nula plasticidad, CBR>5) y por no existir 
yacimientos de mejor calidad en los alrededores. 
 
TERRAZAS ANTIGUAS DEL EBRO 
 
Litológicamente están constituidas por unas gravas de cuarzo y caliza con 
morfologías muy redondeadas y con tamaños medios que oscilan entre 5 y 7 cm. 
La matriz es fundamentalmente arenosa de tonos parduzcos claros y aunque es 
bastante variable, su proporción puede estar en torno al 25-30%. Es frecuente 
encontrarse con lentejones puramente arenosos.  
 
Una vez efectuada la campaña de reconocimiento en los yacimientos principales 
detectados en las cercanías de obra, según PG-3 se clasifican mayoritariamente 
como marginales, por la presencia de yesos en su composición con porcentajes 
superiores al 5% con respecto a la fracción fina. Sólo el yacimiento Y-9, con 
espesor de gravas mayor de 20 metros, presenta suelos calificables como 
tolerables y seleccionados. 
 

4.1.3.- Edafología 
 
El análisis de las características de los suelos de una zona y su clasificación 
puede llevarse a cabo de diversas maneras, dependiendo de los objetivos que se 
pretendan en un determinado estudio.  
 
A efectos del presente proyecto parece conveniente su análisis desde el punto de 
vista de la fragilidad del sustrato a las acciones que conlleva la construcción de 
las distintas actuaciones proyectadas. De esta manera, un suelo será tanto más 
frágil cuanto más evolucionado esté. Por ello, conviene saber qué tipo de suelos 
se presentan en el ámbito estudiado clasificados según su nivel evolutivo. 
 
Estos estudios se centran en características puramente edafológicas: 
edafogénesis, complejidad y evolución de los perfiles. Otras clasificaciones de 
suelos comúnmente utilizadas son las basadas en la determinación de la 
capacidad agrológica, definida como la aptitud que presentan los suelos para 
determinados usos específicos, por ejemplo los agrarios. Dicha clasificación está 
mucho más relacionada con los usos del suelo, desde un punto de vista de la 
productividad agrícola, por lo que aporta poca información a efectos puramente 
edafológicos desde la óptica de la evolución del suelo. 
 
Los principales suelos afectados por el proyecto que nos ocupa son: 
 

• Xerosol cálcico: Son suelos que se desarrollan bajo condiciones áridas y se 
caracterizan por la presencia de un horizonte cálcico apreciable por debajo de un 
delgado horizonte ócrico. Se extienden sobre areniscas calcáreas, margas o 
arcillas calcáreas, en relieves llanos o colinas onduladas por debajo de los  
1000 m de altitud, bajo un clima térmico y árido. 

 
• Fluvisol calcáreo: son suelos con propiedades flúvicas sin endopedión de 

diagnóstico. Se caracteriza por la presencia de carbonato cálcico entre 20 y 50cm. 
 

• Regosol calcáreo: se desarrollan sobre un manto de materiales sueltos, poco 
consolidados. Y es que son suelos minerales muy poco evolucionados, con 
horizontes A sobre materiales no consolidados y de textura no 
excesivamente arenosa.  

 
• Yermosol cálcico: Suelos de zonas áridas con un horizonte A ócrico con 

contenido bajo en materia orgánica; pueden presentar horizonte cálcico. En 
condiciones de disponibilidad de agua y fertilización adecuada son capaces de 
lograr una elevada producción agrícola. 

 
• Yermosol gypsico: Suelos de zonas áridas con un horizonte A ócrico con 

contenido bajo en materia orgánica; con un horizonte yeso.  
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4.1.4.- Geomorfología 
 
La Geomorfología de la zona sobre la que se desarrolla este Proyecto está 
condicionada fundamentalmente por su situación geográfica y por las 
características litoestratigráficas y estructurales del relleno neógeno de la Cuenca 
del Ebro. 
 
Nuestro trazado se encuadra en la parte central de la unidad fisiográfica de la 
Depresión Terciaria del Ebro, siendo paralelo al río y relativamente próximo al 
cauce actual del mismo. Dentro de esta región natural de los Monegros dicho 
trazado se encuentra entre dos unidades morfoestructurales que son el Pasillo del 
Ebro y la vertiente sur-occidental. 
 
El Pasillo del Ebro comprende el cauce actual y sus terrazas fluviales. El cauce 
presenta en esta zona media de su curso una trayectoria meandriforme con una 
pendiente media del dos por mil. Las terrazas actuales están bien desarrolladas 
de 5 y 10 m, mientras que los niveles superiores solo se distinguen algunos 
retazos colgados entre los 50-60 m y 85-100 m. 
 
La vertiente sur-occidental desciende de las muelas carbonatadas que coronan 
los relieves tabulares de yesos a unas cotas superiores a los 300 m (Mainar  
330 m, Pedregosa 384 m). Situados entre los grandes afluentes Huerva y 
Guadalope, pero lejos ya de ellos, estos terrenos drenan a través de una serie de 
barrancos y “vales”, de funcionamiento efímero en épocas de lluvias intensas, de 
incisión lineal y fondo plano, que parten de las plataformas estructurales calcáreas 
dejando colgados una serie de glacis en las partes altas y que bajan hasta el nivel 
de la llanura de inundación liberando su carga sedimentaria en forma de extensos 
conos de deyección. 
 
A estos procesos generalizados de erosión y sedimentación hay que añadir los 
procesos de karstificación y la nada desdeñable transformación antrópica ligada 
tanto a las labores agrícolas como al establecimiento de infraestructuras. 
 
Con el fin de sistematizar las formas de modelado podemos distinguir en primer 
lugar las formas fluviales, entre las que se encuentran las ya citadas terrazas del 
Ebro, y los conos aluviales en la desembocadura de los “vales”. 
 
Dentro de las terrazas se han diferenciado los siguientes niveles respecto al 
cauce actual del Ebro: 5, 10, 20, 60, 90-100 y uno superior comprensivo de  
140-230 m. 
 

 
 

 
 

Depósitos de terrazas medias del Ebro (nivel a 10-20 m de altura). 
 

 
Depósitos de conos aluviales asociados a relieves terciarios 

junto al Canal Imperial (El Burgo de Ebro). 
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Otras formas destacables, generadas por acumulación coluvial serían las laderas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laderas del valle del río Ginel, tapizadas por depósitos coluviales 
(formas lobuladas). En la parte inferior, depósitos de fondo de valle 

 
Entre las formas poligénicas incluiríamos las generadas por más de un proceso, 
como los Glacis y los rellenos de fondo de “val”.  
 
Se han diferenciado: glacis de erosión y glacis de acumulación. Como glacis 
erosivos se han delimitado unas superficies con bordes escarpados y morfología 
de glacis, en las que el sustrato del Terciario yesífero está subaflorante.  
 
En los glacis de acumulación se reconocen cuatro sistemas, además del glacis 
actual-subactual, que en un intento de correlación se han hecho corresponder con 
las terrazas de 90-100, 60, 20 y 10 m. Generalmente los tres más antiguos 
presentan bordes escarpados, mientras que el cuarto y el actual, holocenos, no. 
 
A los valles de fondo plano ("vales") pertenecen prácticamente todos los 
depósitos de la red dendrítica secundaria que rara vez presentan incisión, y 
cuando la presentan es por estar cercanos a un área que evidencia una actividad 
denudativa actual, posterior al relleno, que es evacuado hacia las terrazas 
recientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Depósitos de glacis de acumulación subactual, conteniendo una mixtura de sedimentos de terraza 
antigua (cantos rodados, arenas) y terciarios (fragmentos de yesos). Talud junto al AVE en  

Fuentes de Ebro. 
 
Es importante la actividad kárstica debido a la disolución de los niveles yesíferos 
del Terciario. Las manifestaciones mayores se dan en las terrazas situadas a 
cotas de 5 y 10 m en la margen izquierda del Ebro, donde se encuentra un gran 
campo de dolinas activo, y en los escarpes de las terrazas colgadas de la margen 
derecha donde se pueden observar, ya fósiles, en espectaculares cortes 
verticales (escarpe del Canal de Aragón en las proximidades de Burgo de Ebro). 
 
Esta actividad, genera colapsos en las terrazas, que muestran puntualmente 
espesores anómalos por exceso y, frecuentemente, combinada con procesos de 
hundimiento, impide un reconocimiento exacto de su escalonamiento. 
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Pequeñas dolinas formadas por disolución de yesos terciarios. Llanura La Salada. 
 
Por último incluiremos las formas antrópicas, incluyendo tanto zonas de echadizos 
y vertidos como las derivadas de las ya citadas actividades agrícolas (acequias, 
explanaciones para cultivo) y las de infraestructuras actuales o históricas 
(trincheras, terraplenes, Canal Imperial de Aragón). 
 

 
Rellenos antrópicos: vertedero junto a las vías del AVE en Fuentes de Ebro 

 

4.1.5.- Hidrografía  
 
Para la redacción del presente capítulo se ha considerado la información recogida 
en el Estudio de Impacto Ambiental, así como la expuesta en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 
 

• Río Ebro: es el río más caudaloso de España, y el segundo de la Península 
Ibérica después del Duero. Es además el segundo río más largo, por detrás 
del Tajo. Discurre enteramente por España, donde ocupa la primera posición 
entre los ríos que nacen y desembocan netamente en el país, tanto por 
su longitud como por su caudal. La característica singular de este río es la fuerte 
irregularidad de sus caudales medios, tanto anuales como mensuales. Así, en 
épocas estivales apenas sobrepasa los 100 m3/s y en grandes avenidas puede 
alcanzar 4.000 m3/s. La época de crecidas se sitúa entre noviembre y mayo, con 
un estiaje muy marcado entre julio y agosto. 

 
• Río Ginel: es un corto afluente del Ebro por su margen derecha de carácter 

intermitente. Nace cerca de la ermita de María Magdalena (La Malena) en 
Mediana de Aragón, riega Rodén y afluye al Ebro cuando pasa por Fuentes de 
Ebro, a unos 8 km de Mediana. Riega los campos de Mediana, Rodén y Fuentes 
de Ebro. Las terrazas de primer nivel son aprovechadas como campos de cultivo, 
sin vestigios de bosque fluvial sustituidos por cañaverales formados por carrizo 
(Phragmites australis) y por caña común (Arundo donax). 
 

• Canal Imperial de Aragón: protegido mediante la figura de Bien de Interés 
Cultural - Conjunto histórico que incluye cauce, instalaciones, caminos de sirga 
(Servidumbre de uso público para interés de la flotación, navegación, pesca y 
salvamento) y edificaciones. La servidumbre definida será de 200 metros a cada 
lado del cauce en suelo no urbanizable, de 50 metros a cada lado del cauce en 
suelo urbanizable y de 25 metros a cada lado del cauce en suelo urbano 
existente. 
 
El tramo aragonés del Canal Imperial se encuentra protegido mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural, del Departamento de Cultura y Turismo, incoando expediente de 
declaración de bien de interés cultural, a favor del tramo aragonés del Canal 
Imperial de Aragón. 
 
El Canal es hoy un organismo autónomo dependiente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, que atiende sus gastos de administración, conservación y 
explotación con lo que ingresa por la venta del agua y por los demás 
aprovechamientos de su patrimonio: arrendamiento de terrenos, explotación 
forestal,…  
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4.1.6.- Hidrogeología 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico la zona de estudio se encuadra en el límite 
entre el Acuífero del Aluvial del Ebro y Afluentes (Sistema 62 según la numeración 
del lTGE) y las formaciones terciarias de carácter prácticamente impermeable. 
Dentro de la denominación empleada por la confederación Hidrográfica de Ebro, 
el tramo afectado por el proyecto pertenece a la Unidad Hidrogeológica Aluvial del 
Ebro: Tudela – Gelsa (406), con una superficie de 1276 km2 y una recarga de 337 
hm3/año. 
 
La litología de este acuífero está compuesta por gravas, arenas y limos que 
conforman acuíferos libres de alta permeabilidad. Aunque se han distinguido a lo 
largo del cauce del Ebro y sus inmediaciones hasta 6 niveles de terrazas fluviales, 
sólo la llanura de inundación, la terraza baja y los conos de deyección adyacentes 
constituyen un acuífero con una explotación viable. Los depósitos de las terrazas 
más bajas son más sueltos y permeables que los de las altas. 
 
El espesor total del acuífero varía en los distintos ríos según los tramos. La media 
es del orden de 15 m, si bien los extremos varían entre unos pocos metros y más 
de 40 m en la confluencia del Gállego con el Ebro. 
 
La alimentación del sistema se realiza directamente por infiltración del agua de 
lluvia, aportaciones de los ríos, retornos de riegos y aportaciones laterales. La 
descarga de los acuíferos se produce por bombeos y por salidas a los ríos.  
 
La variación de los niveles freáticos está en función del regadío, pudiéndose ver 
como los niveles se elevan en los periodos de mayor dotación. En condiciones de 
falta de regadío, los niveles estarían a la misma altura que el río. En las 
investigaciones realizadas en proyectos previos se han detectado niveles freáticos 
a profundidades de entre 4 y 5 metros (cota +182). 
 
Dentro de la franja de terreno afectada por el trazado de proyecto, se ha 
detectado un nivel freático libre asociado al acuífero 62 del aluvial del Ebro, a las 
siguientes profundidades: 
 

 
SONDEO / 

POZO 
D.O. TÉRMINO MUNICIPAL 

NIVEL FREÁTICO 
PROF. (m) COTA 

2815-6-0015 0+540 

El Burgo de Ebro 

5,8 184,2 

S-1 0+980 6,2  

SE-1/2 1+040 4,2  

S-1 1+080 5,0  

SE-2/1 1+620 6,5  

S-3 1+650 8,0  

SE-2/2 1+710 7,0  

S-4 1+730 8,0  

2815-6-0002 2+000 9,8 190,2 

2815-6-0034 2+200 9,0 186,0 

SE-3/1 7+090 11,0  

2815-7-0005 11+100 

Fuentes de Ebro 

5,3 181,7 

S-1 11+350 5,4 173,0 

2815-7-0004 11+600 8,0 180,0 

S-2 11+760 6,3 177,1 

S-3 13+820 1,2 202,2 

2815-7-0001 13+800 4,2 195,8 

S-4 13+990 3,1 206,1 
 
El valor medio de la permeabilidad es de 10-2 m/día, aunque puede oscilar entre 
10-3 m/día para terrenos gravosos y de menos de 10-1 m/día como es el caso de 
las terrazas de los cauces de agua de la margen derecha del Ebro. Las 
transmisividades son muy variables, debido por una parte a la anisotropía del 
medio como a las grandes variaciones de espesor de los aluviones y del espesor 
saturado. 
 
También se pueden considerar como acuíferos (de poco interés) los materiales de 
las terrazas y glacis superpuestos a la unidad terciaria. Se trata de bolsas muy 
limitadas cargadas y con un carácter estacional muy marcado. La alimentación de 
estos acuíferos es muy poco importante, realizándose poca infiltración directa del 
agua de lluvia. La descarga se efectúa por drenaje directo a los arroyos que los 
atraviesan. Los aluviales de los arroyos que desaguan en el cauce del Ebro, son 
generalmente pobres por lo que su interés hidrogeológico es muy escaso. 
 
En las facies evaporíticas, en zonas muy concretas se desarrollan karstificaciones 
de permeabilidades altas. 
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4.2.- MEDIO BIOLÓGICO 
 
4.2.1.- Flora y vegetación 
 
4.2.1.1.- Vegetación potencial 
 
La vegetación potencial de la Delimitación Comarcal de Zaragoza pertenece a la 
región IV mediterránea. Se distinguen dos series de vegetación, correspondientes 
a una seria climatófila y otra a una geoserie edafófilas.  
 
La serie mesomediterránea aragonesa, murciano-manchega, murciano-
almeriense y setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de la 
coscoja (Quercus coccifera) corresponde en su etapa madura a bosquetes 
densos de esta especie (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae) en los que 
prosperan diversos espinos, sabinas, pinos y otros arbustos mediterráneos 
(Rhamnus lycioides, Pinus halepensis, Juniperus phoenicea, Juniperus 
oxycedrus, Dhapne gnidium, Ephedra nebrodensis, …), y que en áreas 
particularmente cálidas o en el horizonte inferior mesomediterráneo pueden llevar 
otros arbustos más termófilos (Pistacia lentiscus, Ephedra fragilis, Asparagus 
stipularis, …)   
 
Las zonas por las que discurre el río Ebro y sus riberas están ocupadas por la 
Geomegaserie riparia mediterránea y regadío. La vegetación de esta serie 
correspondiente a bosques de ribera en la Iberia Mediterránea se dispone más o 
menos próxima al cauce en función de los diferentes requerimientos hídricos. 
Entre las especies de vegetación ribereña de planocaducifolias que definen estos 
paisajes se encuentran el Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Ulmus minor, 
Fraxinus angustifolia. 
  
Respecto a las saucedas arbustivas, comunidades que soportan bien las 
fluctuaciones de humedad provocadas por la variación del nivel de agua se 
encuentran el Salix atrocinerea, Salix tiandra o Salix eleagnos, Salix purpurea, 
Salix eleagnos. También en zonas en las que las condiciones de inestabilidad 
física no es tan acentuada pero las oscilaciones de sequía-humedad son intensas 
a lo largo del año los tarays (Tamarix spp.) ganan importancia.  
 
4.2.1.2.- Vegetación actual 
 
La vegetación actual que se encuentra en la zona del proyecto se puede dividir en 
dos grandes grupos: 
 

• Vegetación de la estepa: en la zona de secano nos encontramos con la 
vegetación típica esteparia (muy similar a las estepas africanas) y con los 
cultivos de secano. Sus plantas reflejan un aspecto xérico o seco, debido a la 
escasez de precipitaciones y a las temperaturas extremas que soportan, 
además del cierzo, que sopla en todo el valle del Ebro. 
A pesar de su aparente simplicidad, las estepas presentan una gran variedad 
de especies vegetales, sobre todo arbustivas y herbáceas. Las plantas 
esteparias suelen ser poco exigentes en agua y en nutrientes; abundan las 
que tienen hojas diminutas, tacto áspero, recubiertas de pelo o espinas, 
algunas son aromáticas,  
Dependiendo del tipo de suelo aparecen unas especies u otras: 

 
o En cabezos y laderas que no han sido cultivadas abundan el tomillo 

(Thymus vulgaris), la aliaga (Genista scorpius); en zonas más altas 
algún romero (Rosmarinus officinalis) y alguna sabina negra (Juniperus 
thurifera). 

o Sobre yesos predominan la gipsófila, la jarilla, el asnallo y también 
tomillos. 

o En las vales, donde se acumulan los limos de los cerros vecinos 
aparecen enormes matolladas de esparto. Esta gramínea ha 
disminuido su población debido al laboreo de las vales. 

o En los suelos que han sido anteriormente cultivados, y que han sido 
pastados por el ganado ovino destacan el sisallo y la ontina (muy 
aromática). Estas dos especies se utilizaban como combustible en los 
hogares de Fuentes cuando escaseaba la leña. 

o En tierras donde la concentración de sales es muy elevada tenemos las 
Sosas (Suaeda vera y Atriplex halimus), Salicornia, Frankenia, 
Limonium, Tamarices, etc. 

o En años lluviosos pueden surgir en primavera gran cantidad de plantas 
anuales entre los matorrales que dan colorido al paisaje de la estepa. 

 
• Vegetación de los ríos: En las zonas de los ríos (Ebro y Ginel) nos 

encontramos con los sotos o bosques de ribera, una densa vegetación de 
árboles y arbustos, que en algunas ocasiones como en la ribera del Ginel sólo 
podremos saber que existe el río por el cordón verde de vegetación que 
atraviesa la huerta. Entre los árboles y arbustos más importantes destacamos 
el álamo blanco (Populus alba), chopo o álamo negro (Populus nigra), olmo 
(Ulmus minor), fresno (Fraxinus angustifolia), sauce blanco (Salix alba), 
tamariz (Tamarix gallica), zarza (Rubus caesius), rosal silvestre (Rosa canina), 
etc. Entre las plantas: las cañas (Arundo donax), carrizos (Phragmites 
australis), juncos (Juncus acutus), aneas (Typha angustifolia), etc. 
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En la zona de proyecto la vegetación arbórea es inexistente en la zona del 
cruce con el río Ginel. Hay que destacar la existencia de pequeñas 
poblaciones de cañaverales de Arundo donax, considerada como una de las 
especies exóticas invasoras más peligrosas. 

 
4.2.1.3.- Flora protegida 
 
La ubicación de las obras se encuentra dentro del área de protección de la  
al-arba, Karscheninnikovia ceratoides determinada por el Plan de Conservación 
según Decreto 93/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón.  
 
Esta especie está catalogada como "Vulnerable" según el Decreto 181/2005, por 
el que se modifica parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por el que 
se aprueba el Catálogo de Especies Amenazadas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
Es una especie de gran interés, pues tiene una amplia distribución en la región 
iranoturaniana llegando hasta la región este-asiática. En Aragón aparece en 
zonas de clima continental seco, con afinidad por los sustratos ricos en yesos y 
elevada presencia de sales nitrogenadas, producto de la concentración de 
excrementos de ovejas, cabras y conejos. Crece en la parte baja de los cerros, 
sobre los fondos de valle, pero también se encuentra en taludes, lindes de 
cultivos, cunetas e incluso en solares. Posee gran capacidad de rebrote y parece 
ser que puede comportarse como caducifolio facultativo en los momentos más 
desfavorables del ciclo vegetativo. En la Depresión del Ebro crece entre 200 y 300 
metros. 
 
La planta aprovecha los cortos periodos favorables que brinda el clima de la zona 
para su crecimiento vegetativo. La floración se produce después del verano, 
seguida de la fructificación en pocas semanas. Las poblaciones de Zaragoza 
florecen en su mayoría en el mes de octubre y el estado de las matas es poco 
satisfactorio comparado con el estado de otras poblaciones.  
 
El principal problema de la especie son los cambios de usos del terreno: la 
roturación de nuevas zonas, canteras de yeso, la construcción o ampliación de 
infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, edificios, etc. A todo ello hay que 
sumar la sobreexplotación ganadera en el valle del Ebro. A las amenazas 
antrópicas, hay que añadir las naturales, las poblaciones están envejecidas y el 
reclutamiento de plántulas es pobre. 
 

4.2.1.4.- Montes de utilidad pública 
 
En la zona de estudio se encuentra el Monte de Utilidad Pública (MUP) número 
173, “El común”, propiedad del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. Se 
corresponde con una repoblación bien desarrollada de pinos carrasco (Pinus 
halepensis), de aproximadamente 28,5 ha. Sus ejemplares poseen de 6 a  
8 metros de talla media. 
 
Los pinos forman mayoritariamente el estrato arbóreo, estando el sotobosque 
compuesto por un matorral que se compone principalmente de aladierno 
(Rhamnus alaternus), espliego (Lavandula latifolia), coronilla del rey (Coronilla 
minima), hierba pincel (Staehelia dubia), escoba de hoja de lino (Centaurea 
linifolia), tomillo (Thymus vulgaris), aliaga (Genista scorpius), fanal (Brachypodium 
ramosum), dagtilo (Dactylis hispanica), carex (Carex humilis), … 
 
Este MUP no se ve afectado por el proyecto. 
 
4.2.1.5.- Hábitats de interés comunitario 
 
La Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) define como tipos de hábitat naturales 
de interés comunitario a aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o 
acuáticas, que, en el territorio europeo de los Estados miembros de la Unión 
Europea: 
 

• se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución 
natural, 

• presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión 
o debido a que es intrínsecamente restringida, 

• constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones 
biogeográficas de la Unión Europea. 

 
De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a 
aquéllos que están amenazados de desaparición en el territorio de la Unión 
Europea y cuya conservación supone una responsabilidad especial para la UE. 
Los Hábitats de Interés Comunitario presentes en la zona del proyecto son: 
 

• 1520* - Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia): Habitat considerado 
prioritario. Vegetación de los suelos yesíferos de la Península Ibérica, 
extremadamente rica en elementos endémicos peninsulares o del 
Mediterráneo occidental. Tipo de hábitat presente en las regiones 
peninsulares con suelos ricos en yesos. 
 

  

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  -Pág 53- 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/directiva_habitats_tcm7-215113.pdf


ANEJO Nº 16 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Son formaciones ligadas a suelos con algún contenido en sulfatos, desde 
yesos más o menos puros hasta margas yesíferas y otros sustratos mixtos. 
Suelen actuar como matorrales de sustitución de formaciones forestales o 
de garrigas termomediterráneas. 
 

• 92A0 - Bosques galería de Salix alba y Populus alba: Hàbitat considerado 
no prioritario. Choperas, alamedas, olmedas y saucedas distribuidas por 
las riberas de toda la Península Ibérica. Viven en las riberas de ríos y 
lagos, o en lugares con suelo al menos temporalmente encharcado o 
húmedo por una u otra razón. 
 
En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas al cauce 
según el gradiente de humedad del suelo.   
 

4.2.2.- Fauna 
 
La fauna de cualquier lugar viene dada por las plantas que allí viven y en Fuentes 
de Ebro la mayor parte del término municipal está cubierto por vegetación 
esteparia, que siglos de actividad humana han convertido en matorral ralo y 
sementeros que serían el todo a no ser por el paso de los ríos Ebro y Ginel, que 
traen arboledas y verde de los cultivos de regadío. 
 

• Fauna de la estepa: En un ambiente sin árboles la fauna esteparia está 
adaptada a vivir en el suelo. Son muy abundantes los invertebrados 
marchadores, como los Tenebriónidos (escarabajos negros de patas largas 
incapaces de volar) o tarántulas, que construyen madrigueras para pasar 
las horas de calor. La originalidad de los invertebrados esteparios es muy 
grande con especies únicas que viven sólo aquí o en los desiertos de 
África y Centroasia. 
 
En la estepa hay anfibios como el sapo de espuelas, con enormes 
renacuajos marrones en los aljibes del monte, capaz de pasar enterrado 
durante meses esperando las primaveras lluviosas. La liebre sería el 
mamífero más adaptado a los espacios abiertos, ya que fía en la carrera el 
huir de sus predadores; no construye madrigueras por lo que es una animal 
nómada que vive siempre al aire libre. Son las aves los animales más 
fáciles de ver en el monte; las moñudas o cogujadas frecuentan los cultivos 
y caminos, marcando el territorio volando alto mientras cantan; gangas, 
ortegas, calandrias, sisones, …todas las especies capaces de nidificar en 
el suelo y comer de todo en unos ambientes donde la comida es escasa y 
no debe desperdiciarse. 

 

• Fauna de los ríos: El Ebro y el Ginel traen un agua llovida lejos aportando 
árboles y animales de bosque. La huerta da de comer al jabalí y los 
zarzales y espesuras del Ebro, le proporcionan refugio, haciendo posible la 
presencia de una especie tan grande. Las arboledas permiten el que 
rapaces oportunistas como los milanos puedan construir sus nidos, 
alimentándose de peces muertos y llegando a cazar crías de gorrión en el 
interior del casco urbano. 
 
Las aves canoras como el ruiseñor, la cardelina o el zarcero encuentran en 
los sotos de los ríos ambientes umbríos y protegidos que necesitan. En los 
carrizales de las orillas se esconden la polla de agua y el rascón, y los 
ánades reales sobrevuelan la lámina de agua; y en el agua también, 
pescan garzas y cormoranes. Remarcar, finalmente, cómo han cambiado 
las especies de peces del río; las introducciones de siluros y alburnos 
están acabando con las autóctonas madrillas y barbos. 

 
4.2.2.1.- Fauna presente en la zona de estudio 
 
El análisis de las comunidades faunísticas dentro de cualquier estudio del medio 
físico se centra en su importancia como bioindicador de las condiciones 
ambientales de un determinado territorio. 
 
Este análisis se encuentra con diversos problemas para la realización de un 
inventario faunístico que se ajuste fielmente a la realidad: 
 

• La dificultad taxonómica. El conocimiento de numerosas especies o 
géneros es actualmente insuficiente, descubriéndose continuamente 
nuevos taxones o separando especies con subespecies gracias a las 
nuevas tecnologías entre las que la ingeniería genética tiene un papel 
preponderante. 

• Esta dificultad complica tanto la clasificación como la elección del método 
de muestreo. Este problema se presenta especialmente con los 
invertebrados, el grupo faunístico más abundante y diversificado. 

• La escala espacial de su distribución. 
• El hábitat por donde se distribuyen ciertas especies puede ser muy 

variable, dificultando con ello los muestreos representativos de las mismas. 
• El ciclo vital. Numerosas especies, en especial los insectos, presentan un 

ciclo vital muy corto en estado adulto, encontrándose el resto de su vida en 
otros estados (huevos, larvas,...). Otras especies durante las épocas 
favorables del año se encuentran en estado de inactividad, dificultando con 
ello su localización. 
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• Estacionalidad. Numerosas especies, en especial las aves migratorias, 
presentan movimientos poblacionales a lo largo del año, por tanto sólo 
pueden ser localizadas en el territorio de estudio durante determinadas 
épocas del año, de ahí que los censos deben realizarse durante un tiempo 
suficientemente representativo. 

• La dificultad de realizar un muestreo adecuado para realizar un inventario 
faunístico detallado, así como el tamaño de la superficie en estudio, obligan 
a desarrollar un catálogo faunístico del corredor basado principalmente en 
las publicaciones existentes. 

 
Es importante señalar que, al igual que hay especies que presentan una 
distribución muy específica ligada a biotopos concretos, hay otras que habitan 
varios biotopos o que necesitan espacios que sean un mosaico de varios de ellos 
como pueden ser cultivos cerealistas con bosquetes intercalados o que habitan en 
frondosas pero no en coníferas, hay especies que prefieren bosques densos y 
otras aclarados, algunas son especialistas en algún tipo de formación arbórea, 
etc. 
 
A continuación se presenta mediante tablas el catálogo faunístico de la zona de 
proyecto. En cada uno de los taxones contemplados (anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos), se han realizado dos clases de tablas: 
 

• Listado de fauna según los biotopos. En esta tabla se exponen los 
diferentes biotopos asociados a cada una de las distintas especies 
censadas, las observaciones referentes a los mismos y las áreas donde es 
más probable su localización. 

• Listado de fauna según su rango de protección. En esta tabla se exponen 
para cada especie las categorías de amenaza a nivel español, europeo y 
mundial. Las distintas columnas se refieren a los siguientes conceptos: 

 
La fuente para la elaboración de los listados ha sido el “Banco de Datos de la 
Biodiversidad” en la web www.mapama.es. 
 
Descripción de las abreviaturas: 
 

Directiva de Hábitats (Conservación de hábitats naturales de flora y fauna silvestres) 
(II) Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación. 
(IV) Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 
estricta. 
(V) Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza 
y cuya explotación pueden ser objeto de gestión. 

Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN Mundial 
(NE): Taxón no evaluado en relación a los criterios objetivos proporcionados por UICN 
(1994). 
(DD): La información disponible no es adecuada para hacer una evaluación del grado de 
amenaza. 
(EX): Extinguido o extinto: Con certeza absoluta de su extinción. 
(EW): Extinto en estado salvaje: Sólo sobrevive en cautiverio, cultivo o fuera de su 
distribución original. 
(CR): En peligro crítico. Con un riesgo extremadamente alto de extinción en estado 
silvestre en un futuro inmediato. 
(EN): En peligro: No en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto de extinción 
en estado silvestre en un futuro cercano. 
(VU): Vulnerable: Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo. 
(NT): Casi amenazado: Aunque no satisface los criterios de Vulnerable, está próximo a 
hacerlo de forma inminente o en el futuro. 
(LC) Preocupación menor. 

Directiva de Aves (Conservación de las aves silvestres) 
(I) Especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat. 
(II) Especies que podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. 
(III) Especies de aves que podrán ser objeto de venta en todo el territorio de la unión o 
que podrá ser objeto de venta en los estados miembros previo informe favorable de la 
comisión. 

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) 

(I) Especies de animales y plantas sobre las que pesa un mayor peligro de extinción. 
(II) Especies que, si bien en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción, 
podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. 
 

Convenio de Berna (Conservación de flora y fauna salvajes y de sus hábitats naturales en 
Europa) 

Anexo II: Especies de fauna estrictamente protegidas. 
Anexo III: Especies de fauna protegidas. 

Real Decreto 139/2011, en el que se incluye una relación de especies incluidas en el listado de 
especies silvestres en régimen de protección especial y en su caso, en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas.  

“No Amenazada” (NA) “Protección Especial” (PE); “En Peligro de Extinción” (EN); 
“Vulnerable” (V). 

Catálogo Aragonés de especies amenazadas (D 49/1995 modificado por D 181/2005) 
P.E. En peligro de extinción 
S.A.H. Sensible a la alteración de su hábitat 
V. Vulnerable 
D.I.E De Interés Especial 

 
A continuación se relacionan las especies animales que caracterizan, con las 
reservas anteriormente realizadas, la zona de Estudio: 
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Inventario faunístico de la zona de estudio. Se aporta información sobre el 
hábitat específico de las especies incluidas. 
 

ANFIBIOS 

NOMBRE 
CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR HÁBITAT 

Alytes 
obstetricans 

Sapo partero 
común 

Presente en gran variedad de hábitats, desde áreas de montaña, zonas agrícolas, 
bosques, riberas, prados e incluso áreas muy humanizadas. 

Bufo bufo Sapo común Especie poco exigente que coloniza los más diversos tipos de hábitat donde haya 
humedad ambiental pero que ni haya agua encorada. 

Bufo calamita Sapo corredor Sus hábitats reproductivos lo constituyen principalmente charcas de duración muy 
temporal que se llenan por precipitación o por el deshielo y muy expuestas al sol. 

Hyla arborea Ranita de San 
Antón 

Sus lugares preferidos son los parajes húmedos cubiertos de vegetación 
exuberante. En la zona se reproduce en las orillas del arroyo de La Rocina 

perfectamentecamuflada. 

Lissotriton 
helveticus Tritón palmeado 

Residente habitual de lagos, laguna, charcas, pilones. No es muy exigente en 
cuanto a la vegetación en el agua, que puede ser desde muy abundante hasta 

inexistente. 

Pelobates 
cultripes Sapo de espuelas Es un anfibio de zonas abiertas, bajas y medias, como encinares o zonas 

cultivadas, siempre en la cercanía de charcas y lagunas estacionales. 

Pelodytes 
punctatus 

Sapillo moteado 
común 

Especie generalista en la selección del hábitat, tolerando un amplio espectro de 
condiciones climáticas. En la península aparece desde las estepas semiáridas en 
la depresión del Ebro, hasta en bosques submediterráneos y templados de hayas 

y robles. 

Rana perezi Rana común 
Su presencia ha sido registrada tanto en medios lóticos (ríos, arroyos, ramblas, 

acequias), donde selecciona zonas con escasa corriente, como lénticos (charcas, 
balsas agrícolas, marjales, zanjas, embalses). 

Triturus 
marmoratus Tritón jaspeado 

Se encuentra en todo tipo de masas acuáticas, tanto permanentes como 
temporales, desde lagunas, arroyos y embalses de alta montaña hasta charcas 

costeras, fuentes, abrevaderos y estanques. 

 
REPTILES 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VULGAR HÁBITAT 

Acanthodactylus 
erythrurus 

Lagartija colirroja Generalmente vive en lugares secos, llanos, soleados y con matorrales. Muy 
adaptada a terrenos arenosos, siendo un típico habitantede las dunas costeras y 
asociada a cauces de agua de cierto carácter estacional. 

Anguis fragilis Lución Tiene una marcada preferencia por los lugares húmedos y sombríos, con 
vegetación baja y abundante, herbácea con hojarasca o con musgo y líquenes; es 

frecuente en prados de diente o siega, sebes, zonas con helechos y  bosques 
claros. 

Blanus cinereus Culebrilla ciega Hábitats subterráneos. Ecosistemas mediterráneos con cierta humedad, evitando 
suelos con elevada proporción de arcilla. 

Coronella 
girondica 

Culebra lisa 
meridional 

Habitualmente se le encuentra en terrenos de matorral, generalmente situados en 
laderas sur. 

Emys orbicularis Galapago europeo Es una especie adaptada a la vida en todo tipo de masas y cauces de agua, pero 
preferentemente habita en aquellas de escasa corriente y vegetación abundante 

que le proporcione protección. 

Hemidactylus 
turcicus 

Salamanquesa 
rosada 

 

Lacerta lepida Lagarto ocelado Lugares secos y soleados con vegetación arbustiva y matorral. También cerca de 
cultivos y zonas asociadas con agua. 

Malpolon 
monspessulanus 

Culebra bastarda Es común en casi toda su distribución y puede vivir cerca de asentamientos 
humanos. Es una especie típicamente mediterránea que prefiere las zonas de 

matorral, con cobertura media baja. Frecuenta casi todos los ambientes 
mediterráneos, desde litorales a dehesas y campos de cultivo. 

Mauremys 
leprosa 

Galapago leproso El hábitat preferencial son charcas y arroyos de aguas remansadas con vegetación 
de ribera. 

Natrix maura Culebra viperina Se encuentra en gran variedad de biotopos (bosques, cultivos, prados, matorral 
mediterráneo, etc.), habitualmente cerca de masas de agua, como estanques, 
marismas, pantanos y ríos e incluso cerca de aguas salobres costeras. Sólo la 

extrema sequedad y los climas muy fríos no son colonizados por esta especie. Su 
distribución altitudinal abarca desde el nivel del mar a más de 1.500 m. 

Natrix natrix Culebra de collar Ocupa una gran variedad de hábitats, bosques, herbazales, brezales, zonas de 
matorral, estepas cerealistas, sotos, etc., aunque es  en el llano y en la media 

montaña donde se hallan el mayor número de poblaciones. 

Podarcis 
hispanica 

Lagartija ibérica Ocupa hábitats muy variados, desde construcciones humanas hasta bosques 
caducifolios. Aparece también en acantilados rocosos junto al mar. 

Psammodromus 
algirus 

Lagartija colilarga Busca cobertura arbustiva, pero ocupa casi todo tipo de biotopos. Se encuentra 
desde el nivel del mar a los 1500 m.s.n.m. 

Psammodromus 
hispanicus 

Lagartija cenicienta En general, selecciona hábitats abiertos con escasa vegetación que consiste de 
hierbas y matorrales densos a nivel de suelo hasta los 10 cm y de partes con suelo 

desnudo. Evita vegetación alta y áreas boscosas. 

Rhinechis 
scalaris 

Culebra de 
escalera 

En la mitad sur peninsular tiende a ocupar medios naturales con formaciones 
boscosas aclaradas, dehesas, ecotonos y sobre todo bosques de galería. 

Tarentola 
mauritanica 

Salamanquesa 
común 

Aparece en cualquier hábitat no excesivamente frío, con bastante insolación y 
refugios adecuados, como pueden ser garrigas mediterráneas, zonas pedregosas 
más bien secas como taludes rocosos, etc.; también en construcciones humanas 

(muros, casas) y troncos de árboles. 

 
AVES 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VULGAR HÁBITAT 

Accipiter gentilis Azor común Hábitos marcadamente forestales. 

Accipiter nisus Gavilán común Ubiquista forestal y sotos ribereños. En migración también en terrenos más 
abiertos. 

Aegithalos 
caudatus 

Mito Bosques 

Alauda arvensis Alondra común Prefiere zonas abiertas con escasa cobertura de árboles, matorrales, paramos, 
dunas, pastizales, zonas de cultivo. Desde el nivel del mar hasta 3.000 metros 

de altitud en Sierra Nevada 

Alectoris rufa Perdiz roja Matorrales, Dehesas, Cultivos y Pastizales 

Anthus campestris Bisbita campestre Vegetación abierta, de relieve llano u ondulado 

Apus apus Vencejo común Cuando encuentra huecos disponibles puede aparecer en todo tipo de hábitats, 
desde acantilados marinos al  interior de bosques, parameras con afloramientos 
rocosos, ciudades, estepas y desiertos. La mayor parte del tiempo permanece 

en el aire. 
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Aquila chrysaetos Águila real Nidifica básicamente en roquedos, aunque también puede hacerlo en árboles 
(pinos y encinas sobre todo). Las áreas de campeo se sitúan en montañas, 

parameras, bosques altos e incluso en llanuras. En invierno también en terrenos 
menos montañosos. 

Asio otus Búho chico Riberas, bosques, dehesas, matorrales y cultivos leñosos 

Athene noctua Mochuelo europeo Ubiquista 

Bubo bubo Búho real Humedales y lagos 

Burhinus 
oedicnemus 

Alcaraván común Estepas, pastizales, matorrales y cultivos herbáceos 

Buteo buteo Busardo ratonero Ubiquista 

Calandrella 
brachydactyla 

Terrera común Estepas, pastizales y cultivos herbáceos de secano 

Calandrella 
rufescens subsp. 
aptezii 

Terrera marismeña Matorrales, estepas y zonas costeras 

Carduelis 
carduelis 

Jilguero Bosques, cultivos arbóreos, dehesas, cultivos herbáceos en regadío, riberas y 
praderas 

Carduelis 
cannabina 

Pardillo común Anida en zonas de matorral, en espacios abiertos, incluso eriales, buscando 
semillas de las que se alimenta 

Carduelis chloris Verderón común Zonas urbanas (parques y jardines), cultivos, dehesas 

Certhia 
brachydactyla 

Agateador común Ubiquista forestal 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo Riberas y cultivos en regadío. 

Charadrius dubius Chorlitejo chico Orillas de ríos y costa 

Chersophilus 
duponti 

Alondra ricotí Vive en medios áridos, con escasa vegetación, que en España se suele 
denominar “estepa ibérica”. 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca Dehesas, praderas, cultivos herbáceos, nidifica en lugares elevados naturales 
y/o artificiales. 

Circus 
aeruginosus 

Aguilucho lagunero 
occidental 

Humedales y lagos, cultivos en regadío, pastizales y matorrales 

Circus cyaneus Aguilucho pálido Matorrales, cultivos herbáceos 

Circaetus gallicus Culebrera europea Ubiquista foresta y matorrales 

Circus pygargus Aguilucho cenizo Cría fundamentalmente en cultivos de cereal pero también en manchas de 
vegetación natural (brezales, coscojares, jarales, prados de montaña, 

carrizales...) 

Cisticola juncidis Buitrón Con relativa frecuencia alejado del agua, en praderas, eriales, incluso campos 
de cereales. En el interior presenta cierta predilección por la vegetación 

asociada a los arroyos, aguas estancas y lagunas. Evita las zonas montañosas. 
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Clamator 
glandarius 

Críalo europeo Bosques y otras zonas donde haya córvidos; montes, llanuras, con arbustos y 
árboles diseminados, pinares, repoblaciones, etc. Necesita zonas abiertas más 

o menos cercanas a bosques mediterráneos, de coníferas o campos de 
almendros, debido a su especializada dieta basada en larvas defoliadoras, 
siendo la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) su principal 

alimento.  

Columba 
domestica 

Paloma doméstica Está presente en prácticamente toda la España peninsular, Islas Baleares y 
Canarias, Ceuta y Melilla.las poblaciones silvestres ocupan principalmente los 

acantilados costeros, las paredes rocosas de sierras y cortados fluviales 

Columba livia Paloma bravía Los roquedos constituyen su hábitat natural, con especial predilección por los 
costeros, pero sin desdeñar los cortados fluviales ni los barrancos de montaña. 
La forma doméstica se encuentra asociada a construcciones humanas rurales y 

urbanas. 

Columba oenas Paloma zurita Medios boscosos poco densos o en los bordes de éstos 

Columba 
palumbus 

Paloma torcaz Bosques, dehesas, matorrales y cultivos arbóreos 

Corvus corone Corneja Ubiquista 

Corvus corax Cuervo Ubiquista. Nidifica en roquedos o árboles 

Corvus monedula Grajilla Roquedos, zonas urbanas, praderas, dehesas, y cultivos 

Coturnix coturnix Codorniz común Cultivos y praderas 

Cuculus canorus Cuco común Ubiquista forestal. 

Delichon urbicum Avión común Ubiquista. 

Dendrocopos 
major 

Pico picapinos Ubiquista forestal 

Emberiza calandra Triguero Dehesas, praderas, matorrales y cultivos herbáceos 

Emberiza cia Escribano 
montesino 

Zonas montañosas secas con vegetación rala y en bordes de bosques 

Emberiza cirlus Escribano soteño Ocupa todo tipo de hábitat con arbolado, incluyendo zonas antrópicas, aunque 
prefiere medios forestales mediterráneos no muy densos 

Falco naumanni Cernícalo primilla Preferentemente cerealista evita las zonas montañosas o muy elevadas. Suele 
criar en edificios situados en medios urbanos, bajo teja o en los mechinales, 

seleccionando los que se encuentren más altos. La mayor parte de las colonias 
dependen de los medios cerealistas. 

Falco peregrinus Halcón peregrino Asociado a cortados rocosos o arcillosos 

Falco subbuteo Alcotán europeo Dehesas, bosques, riberas, cultivos, humedales y lagos 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Pastizales, dehesas y cultivos. 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Bosques, dehesas, matorrales, cultivos y zonas urbanas. 

Galerida cristata Cogujada común Cultivos, estepas, pastizales y dehesas 

Galerida theklae Cogujada 
montesina 

Estepas, matorrales y dehesas. 
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Hieraaetus 
fasciatus 

Aguila-azor 
perdicera 

Los territorios de reproducción se localizan en sierras, relieves alomados o 
llanuras, siempre y cuando existan cortados rocosos de dimensiones variables 

para criar, aunque algunas parejas sitúan sus nidos sobre árboles. 

Hieraaetus 
pennatus 

Aguililla calzada Ubiquista forestal 

Himantopus 
himantopus 

Cigüeñuela común Esta limícola suele frecuentar, en general, humedales de aguas someras, por lo 
que puede aparecer en deltas, estuarios, lagunas costeras, zonas pantanosas, 

lagos poco profundos, saladares, marjales, lagunas estacionales y orillas de 
ríos. 

Hippolais 
polyglotta 

Zarcero común Ocupa un amplio espectro de hábitats, siempre que sean soleados y con densa 
cobertura arbustiva donde instala su nido. 

Hirundo rustica Golondrina común Praderas, cultivos, zonas urbanas, humedales y lagos. 

Jynx torquilla Torcecuello 
euroasiático 

En el norte peninsular ocupa setos arbóreos, bosquetes y huertos de frutales, 
mientras que en el Mediterráneo aparece en arboledas y bosques aclarados, así 

como en campos de almendros, olivares, algarrobos y naranjos.  

Lanius excubitor Alcaudón real Hábitat abierto con y sin matorral, con árboles y arbustos desperdigados. 

Lanius senator Alcaudón común Matorrales, dehesas, pastizales, riberas y cultivos. 

Luscinia 
megarhynchos 

Ruiseñor común Riberas, humedales y lagos, matorrales, bosques, pastizales. 

Melanocorypha 
calandra 

Calandria común Estepas, cultivos herbáceos y pastizales. 

Merops apiaster Abejaruco europeo Cortados y taludes de consistencia arenosa. Matorrales y dehesas. 

Milvus migrans Milano negro Riberas, humedales y lagos, bosques, dehesas, pastizales. 

Milvus milvus Milano real Bosques, pastizales, cultivos y riberas. 

Motacilla alba Lavandera blanca Ríos, balsas, caseríos, praderas húmedas, regadíos y ciudades. 

Motacilla flava Lavandera boyera Praderas, pastizales, marismas, cultivos en regadío, arroyos y riberas. 

Muscicapa striata Papamoscas gris Bosques de frondosas en proximidades de ríos. 

Neophron 
percnopterus 

Alimoche común Ocupa una gran cantidad de hábitats, siempre que en ellos encuentre algún 
cortado o escarpe rocoso en el que instalar su nido. 

Oenanthe 
hispanica 

Collalba rubia Campo abierto con arbustos y algún árbol, zonas cultivadas de cereal y estepas. 

Oenanthe leucura Collalba negra Roquedos, barrancos, cañones o ramblas de acusada aridez y vegetación rala 

Oenanthe 
oenanthe 

Collalba gris Lugares despejados de la alta montaña con matorrales.  

Oriolus oriolus Oropéndola Bosques de ribera, hileras de olmos, chopos, sotos, generalmente fluviales, así 
como en parques más o menos grandes. 

Otus scops Autillo europeo Bosques poco densos, prefiriendo los más heterogéneos y claros. Para nidificar 
se ha observado una creciente tendencia a ocupar orificios y oquedades en 

edificios viejos. Utiliza también los agujeros de los troncos, pero puede criar en 
nidos de otras especies, como la urraca. 
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Parus caeruleus Herrerillo común Bosques bien desarrollados de frondosas, tanto caducifolios como perennifolios, 
faltando o siendo muy escaso en bosques de coníferas. 

Parus major Carbonero común Todo tipo de bosques y arboledas, aunque preferentemente en frondosas. 
También sotos fluviales, setos y jardines. 

Passer 
domesticus 

Gorrión común Campo abierto cultivado, lagunas, praderas, ríos etc. Cría en construcciones 
humanas. 

Passer montanus Gorrión molinero Sotos, arboledas, campos, también en edificios. 

Petronia petronia Gorrión chillón Zonas abiertas, secas y soleadas, alimentándose en campos y cultivos 
cercanos. 

Phylloscopus 
bonelli 

Mosquitero 
papialbo 

Especie forestal termófila que evita los bosques muy húmedos mostrando 
preferencia por las laderas de solana, nidificando tano en bosques planifolios 

como de conífera. 

Phylloscopus 
collybita/ibericus 

Mosquitero 
común/ibérico 

Especie que ocupa zonas arboladas diversas siempre que cuenten con arbustos 
bien desarrollados.  

Pica pica Urraca Campo abierto, parques, ciudades, sotos. Rehúye los bosques cerrados 

Picus viridis Pito real Sotos fluviales con arbolado, bosques y campo abierto con árboles dispersos. 
En lugares desprovistos de árboles cría en agujeros de tierra 

Pterocles alchata Ganga ibérica Especie típica de llanuras habitualmente desarboladas de ambientes áridos y 
semiáridos; suele evitar zonas con matorral denso o cultivos altos así como 

terrenos abruptos. En la península Ibérica ocupa preferentemente zonas 
pseudoesteparias con cultivo extensivo de cereal de secano, y presencia de 

barbechos, pastizales o eriales. 

Pterocles 
orientalis 

Ganga ortega Zonas llanas desarboladas 

Ptyonoprogne 
rupestris 

Avión roquero Roquedos, cantiles, cuevas, escarpes, acantilados, etc. y construcciones 
humanas 

Rallus aquaticus Rascón europeo Ligado a humedales con abundante cobertura vegetal. 

Remiz pendulinus Pájaro moscón Especie ligada a medios riparios, forestados de los tramos medios y bajos de los 
ríos: sotos fluviales, mejanas, arboledas,  generalmente en carrizales y otras 

zonas palustres, muchas veces con mimbreras y tarays.  

Riparia riparia Avión zapador Valles y riberas de ríos u otras masas de agua 

Saxicola torquatus Tarabilla común Todo tipo de matorral en terrenos descubiertos, más o menos llanos, así como 
zonas de matorral bastante denso, en general ocupa terrenos no muy alterados 

y algo abruptos. 

Serinus serinus Verdecillo Parques, jardines, bosques claros, sotos 

Streptopelia 
decaocto 

Tórtola turca Frecuenta especialmente la proximidad de núcleos urbanos, como los 
extrarradios de ciudades y pueblos, cultivos próximos, urbanizaciones, parques, 
jardines, arboledas, almacenes de grano, granjas y grupos de casas de campo. 

Streptopelia turtur Tórtola común Pequeños bosques, sotos fluviales, matorrales espesos y setos 

Sturnus unicolor Estornino negro En general cerca de edificios, así como en campos abiertos 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada Especie forestal que necesita del estrato arbustivo alto y árboles maduros con 
suficiente porte que emplea como cantaderos.  
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Sylvia borin Curruca mosquitera Campiñas verdes, sotos, orlas de bosque, zonas con vegetación ribereña, setos 
vivos, bosques, ocupando sobre todo masas arboladas con abundante 

sotobosque, bosques mixtos de caducifolias varias, malezas y formaciones 
arbustivas. 

Sylvia cantillans Curruca 
carrasqueña 

Monte mediterráneo y zonas con arbustos no muy altos, en matorrales de varios 
tipos. 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera Zonas áridas con vegetación rala o dispersa 

Sylvia 
melanocephala 

Curruca 
cabecinegra 

Matorrales mediterráneos espesos, con frecuencia espinos, lentiscos, palmitos, 
sabinares, carrascales, alcornocales, pinares, quejigares, etc., siempre que 

exista sotobosque. También ocupa jardines y arboledas ornamentales 

Sylvia undata Curruca rabilarga Todo tipo de matorrales; preferentemente jarales y coscojares 

Troglodytes 
troglodytes 

Chochín Vegetación densa y con cierta humedad.. Es una especie ubiquista que nidifica 
la mayoría de las veces  entre vegetación enmarañada, desde matorrales de 

zonas montañosas, hasta malezas bajas  en cantiles, setos y jardines. 

Turdus merula Mirlo común Bosques, bosquetes, jardines, arboledas, matorrales y praderas con setos 

Turdus viscivorus Zorzal charlo Vegetación forestal abierta con matorral bajo y/o pastos. A veces en matorrales 
y campiñas 

Tyto alba Lechuza común Principalmente sobre construcciones humanas; iglesias, caseríos, ruinas, 
pajares, bordas, casas de campo etc. Algunas parejas ocupan roquedos 

Upupa epops Abubilla Está ligada a ambientes termófilos y se  encuentra presente en formaciones 
arbóreas abiertas y soleadas hasta 1.000 m de altitud, y en zonas adehesadas 

de encinas o de monte de robles o quejigos 
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Apodemus 
sylvaticus 

Ratón de campo Ocupa preferentemente zonas con buena cobertura arbustiva o arbórea, aunque 
su densidad desciende en masas boscosas homogéneas y de gran superficie, 

donde prefiere las áreas marginales. En zonas totalmente llanas como marismas 
o cultivos cerealistas se muestra como una especie estacional 

Arvicola sapidus Rata de agua Humedales 

Cervus elaphus Ciervo Ibérico Ocupa la mayoría de los hábitats de la Península, desde llanuras a nivel del mar 
hasta áreas de alta montaña. Utiliza preferentemente las áreas de transición 
(ecotonos) entre zonas boscosas o arbustivas y áreas abiertas donde exista 

producción de plantas herbáceas. 

Crocidura russula Musaraña gris Es una especie de requerimientos básicamente mediterráneos, prefiere hábitats 
abiertos y los márgenes de los bosques, con buena cobertura vegetal a la altura 

de suelo. Campos de cultivo y en la maquia o en las zonas boscosas con 
sotobosque claro. 

Eptesicus 
serotinus 

Murciélago 
hortelano 

Es una especie de requerimientos básicamente mediterráneos, prefiere hábitats 
abiertos y los márgenes de los bosques, con buena cobertura vegetal a la altura 

de suelo. Campos de cultivo y en la maquia o en las zonas boscosas con 
sotobosque claro. 

Erinaceus 
europaeus 

Erizo europeo Ocupa una gran cantidad de hábitats, tales como bosques, matorral (denso y 
laxo) y cultivos. 

Felis silvestris Gato montés 
europeo 

El hábitat principal del gato montés lo constituyen las áreas de bosque 
relativamente bien conservadas, aisladas de la actividad humana. Es un animal 

típico del bosque mediterráneo 

Genetta genetta Gineta Ocupa la mayor parte de los hábitats con cierta cobertura vegetal: Bosquetes de 
Pinnus halepensis, matorral mediterraneo, zonas de cultivo, etc. Los excrementos 

se suelen encontrar con mayor frecuencia en acantilados, torrentes y zonas 
rocosas y abruptas 

Lepus europaeus Liebre europea Ocupa medios muy variados, aunque en el centro y norte de Europa prefiere las 
amplias zonas abiertas y las extensas estepas cerealistas con suficiente 

diversidad espacial 

Lepus 
granatensis 

Liebre ibérica Ocupa una gran variedad de medios aunque tiene preferencia por los espacios 
abiertos, destacando los agrosistemas, así como zonas de matorral ralo.  

Martes foina Garduña Ocupa una gran diversidad de hábitats, desde zonas de estepa, bosque 
mediterráneo adehesado, y bosque caducifolio o de coníferas.  

Meles meles Tejón La presencia de esta especie parece condicionada a la existencia de cobertura 
vegetal que pueda esconder las madrigueras, pero estas pueden aparecer bajo 

las rocas en zonas sin vegetación y en los bordes de los cultivos. 

Microtus 
duodecimcostatus 

Topillo 
mediterráneo 

Es una especie de espacios abiertos y con influencia mediterránea, tanto 
naturales como agrícolas 

Mus musculus Ratón casero Bien adaptada en medios antropizados 

Mustela nivalis Comadreja Muy abundante, vive en bosques abiertos, campos de cultivo, praderas, bosques 
de ribera y también en prados alpinos, en función de la abundancia del alimento. 
Vive también cerca de ambientes humanizados en construcciones abandonadas. 

Mustela putorius Turón Vive en ambientes tan diversos como bosques caducifolios, de coníferas, 
espesuras de matorral, lagunas, zonas cultivadas.  

Mus spretus Ratón moruno Tanto en campos de cultivo como en sus márgenes y en campos abandonados. 
También se encuentra en las márgenes de los ríos 

Neomys 
anomalus 

Musgaño de 
Cabrera 

Es un insectívoro semiacuático que si bien vive ligado generalmente a biotopos 
húmedos puede llegar a colonizar también lugares alejados de los cursos de 

agua 

Oryctolagus 
cuniculus 

Conejo Cultivos, zonas de matorral, aunque se adapta a otros tipos de hábitats. 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de 
borde claro 

Utiliza como refugios fisuras y grietas en construcciones, rocas y árboles, así 
como huecos de árboles y cajas nido 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Murciélago de 
cabrera 

Éstos se sitúan con preferencia en las cercanías de ríos, lagos, estanques y otras 
zonas húmedas, con setos y abundante vegetación de ribera; también frecuentan 

bosques caducifolios húmedos e incluso parques, pero parecen evitar cultivos, 
pastizales y otros medios abiertos. 

Pipistrellus 
pipistrellu 

Murciélago enano Presentes e incluso abundantes en casi todo tipo de hábitats, aunque manifiestan 
una inclinación evidente hacia los medios urbanos y agrícolas. 

Rattus norvegicus Rata parda Es un roedor comensal cuyo hábitat principal se encuentra en los medios urbanos 
y rurales, donde es frecuente encontrarla en basureros, cloacas, alcantarillas, 
sótanos y en general cualquier hueco bajo el suelo. Es frecuente en puertos y 

ambientes costeros 

Rattus rattus Rata negra En el campo se encuentra en gran variedad de ambientes, en general en todos 
los hábitats con cobertura vegetal suficiente ya que son buenas trepadoras. 

También en los núcleos urbanos, donde suelen ocupar las partes altas de los 
edificios. 
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Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande 
de herradura 

Es un animal típico de bosques y matorrales abiertos. Sus colonias de cría 
andaluzas suelen estar situadas en entornos cubiertos de bosque y matorral 

alto  mediterráneo o en las cercanías de bosques de ribera. Por el contrario, los 
medios semiáridos o los pinares parecen ser evitados 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago 
pequeño de 
herradura 

Es principalmente cavernícola, aunque utiliza con frecuencia desvanes, bodegas 
y otras zonas oscuras y tranquilas de todo tipo de construcciones rurales. Puede 
localizarse de forma ocasional en huecos de los árboles. También ha sido visto 

en zonas de cultivo. 

Sciurus vulgaris Ardilla roja Normalmente vive en las zonas sombrías de los bosques de coníferas, aunque se 
le puede encontrar en los bosques de hoja caduca, y es más frecuente en las 

zonas de baja montaña que en la altitud. 

Suncus etruscus Musgaño enano Es una especie de requerimientos típicamente mediterráneos. Habita sobre todo 
lugares abiertos y es frecuente en olivares, viñedos, maquias, garrigas y campos 

de cultivo abandonados. 

Sus scrofa Jabalí Vive principalmente en zonas forestales, pero se adapta a todo tipo de hábitats 
en los que tenga al menos 

Vulpes vulpes Zorro Es una especie adaptada a gran variedad de hábitats, tanto en áreas abiertas 
como en bosques. 

 
Estado de conservación y figuras de protección de las especies faunísticas 
presentes en la zona de estudio 
 

ANFIBIOS 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/2011 

CAT. 
ARAGONÉS 

UICN 
MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
92/43 CEE 
HÁBITATS 

CONVENIO 
BONN 

CONVENIO 
BERNA 

Alytes 
obstetricans 

Sapo 
partero 
común 

PE  LC IV  II 

Bufo bufo Sapo 
común NA D.I.E LC    

Bufo 
calamita 

Sapo 
corredor PE  LC IV  II 

Hyla arborea Ranita de 
San Antón PE  LC IV  II 

Lissotriton 
helveticus 

Tritón 
palmeado PE  LC   III 

Pelobates 
cultripes 

Sapo de 
espuelas PE  NT IV  II 

Pelodytes 
punctatus 

Sapillo 
moteado 
común 

PE 
 

LC    

Rana perezi Rana 
común NA  LC V   

ANFIBIOS 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/2011 

CAT. 
ARAGONÉS 

UICN 
MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
92/43 CEE 
HÁBITATS 

CONVENIO 
BONN 

CONVENIO 
BERNA 

Triturus 
marmoratus 

Tritón 
jaspeado PE  LC   III 

Rhinechis 
scalaris 

Culebra de 
escalera PE  LC    

Tarentola 
mauritanica 

Salamanqu
esa común PE  LC    

 
REPTILES 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/2011 

CAT. 
ARAGONÉS 

UICN 
MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
92/43 CEE 
HÁBITATS 

CONVENIO 
BONN 

CONVENIO 
BERNA 

Acanthodactylus 
erythrurus 

Lagartija 
colirroja PE  LC   III 

Anguis fragilis Lución PE     III 

Blanus cinereus Culebrilla ciega PE  LC IV  II 

Coronella 
girondica 

Culebra lisa 
meridional NA  LC   III 

Emys orbicularis Galapago 
europeo PE V NT II, IV  II 

Hemidactylus 
turcicus 

Salamanquesa 
rosada PE  LC   III 

Lacerta lepida Lagarto 
ocelado PE  NT   III 

Malpolon 
monspessulanus 

Culebra 
bastarda NA  LC   III 

Mauremys 
leprosa 

Galapago 
leproso PE D.I.E.  II, IV  II 

Natrix maura Culebra 
viperina PE  LC   III 

Natrix natrix Culebra de 
collar PE  LC   III 

Podarcis 
hispanica Lagartija ibérica PE  LC IV  III 

Psammodromus 
algirus 

Lagartija 
colilarga PE  LC   III 
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REPTILES 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/2011 

CAT. 
ARAGONÉS 

UICN 
MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
92/43 CEE 
HÁBITATS 

CONVENIO 
BONN 

CONVENIO 
BERNA 

Psammodromus 
hispanicus 

Lagartija 
cenicienta PE  LC   III 

 

AVES 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/20

11 

CAT. 
ARAG
ONÉS 

UICN 

MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
2009/147/CE 

AVES 
CONVENIO 

BONN 
CONVENIO 

BERNA 

Accipiter gentilis Azor común PE  LC I II III 

Aegithalos 
caudatus Mito PE  LC 

  
III 

Alauda arvensis Alondra común NA D.I.E. LC II  III 

Alectoris rufa Perdiz roja NA  LC II, III 
 

III 

Anthus campestris Bisbita 
campestre PE  LC I  III 

Apus apus Vencejo común PE  LC   III 

Aquila chrysaetos Águila real PE  LC I  III 

Asio otus Búho chico PE  LC 
  

III 

Athene noctua Mochuelo 
europeo PE  LC   III 

Bubo bubo Búho real PE  LC I 
 

III 

Burhinus 
oedicnemus Alcaraván común V  LC I II III 

Buteo buteo Busardo ratonero PE  LC 
 

II III 

Calandrella 
brachydactyla Terrera común PE  LC I  III 

Calandrella 
rufescens subsp. 
aptezii 

Terrera 
marismeña PE  LC   III 

Carduelis carduelis Jilguero NA D.I.E. LC 
  

III 

Carduelis 
cannabina 

Pardillo común NA D.I.E. LC   II 

Carduelis chloris Verderón común NA D.I.E. LC 
  

II 

Certhia 
brachydactyla 

Agateador 
común PE  LC I  III 

Cettia cetti Ruiseñor 
bastardo PE  LC  II III 

Charadrius dubius Chorlitejo chico PE  LC  II II 

Chersophilus 
duponti 

Alondra ricotí V D.I.E. NT I  II, III 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca PE D.I.E LC I II II, III 

Circus aeruginosus 
Aguilucho 
lagunero 
occidental 

PE  LC I III II, III 

AVES 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/20

11 

CAT. 
ARAG
ONÉS 

UICN 

MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
2009/147/CE 

AVES 
CONVENIO 

BONN 
CONVENIO 

BERNA 

Circus cyaneus Aguilucho pálido PE D.I.E.  I II III 

Circaetus gallicus Culebrera 
europea PE  LC I II III 

Circus pygargus Aguilucho cenizo V V LC I II III 

Cisticola juncidis Buitrón PE  LC  II III 

Clamator glandarius Críalo europeo PE  LC   III 

Columba domestica Paloma 
doméstica NA  -    

Columba livia Paloma bravía NA  LC II  III 

Columba palumbus Paloma torcaz NA  LC I, II, III  - 

Corvus corone Corneja NA  LC II  - 

Corvus corax Cuervo NA D.I.E. LC   - 

Corvus monedula Grajilla NA  LC II  - 

Coturnix coturnix Codorniz común NA  LC II II III 

Cuculus canorus Cuco común PE  LC   III 

Delichon urbicum Avión común PE  LC   III 

Dendrocopos major Pico picapinos PE  LC I  III 

Emberiza calandra Triguero NA  LC   III 

Emberiza cia Escribano 
montesino PE  LC   II, III 

Emberiza cirlus Escribano soteño PE  LC   II, III 

Falco naumanni Cernícalo primilla PE D.I.E. LC I I,II II, III 

Falco peregrinus Halcón peregrino PE  LC I II II, III 

Falco subbuteo Alcotán europeo PE  LC  II II, III 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar PE  VU  II II, III 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar PE  LC I  III 

Galerida cristata Cogujada común PE  LC   III 

Galerida theklae Cogujada 
montesina PE  LC I  II 

Hieraaetus 
fasciatus 

Aguila-azor 
perdicera V V LC I II II 

Hieraaetus 
pennatus Aguililla calzada PE  LC I II II 

Himantopus 
himantopus 

Cigüeñuela 
común PE  LC I II III 

Hippolais polyglotta Zarcero común PE  LC   III 

Hirundo rustica Golondrina 
común PE  LC   II 

Jynx torquila Torcecuello PE  LC   III 
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AVES 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/20

11 

CAT. 
ARAG
ONÉS 

UICN 

MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
2009/147/CE 

AVES 
CONVENIO 

BONN 
CONVENIO 

BERNA 

euroasiático 

Lanius excubitor Alcaudón real PE  LC   II 

Lanius senator Alcaudón común PE  LC   II 

Luscinia 
megarhynchos Ruiseñor común PE  NA  II II 

Melanocorypha 
calandra Calandria común PE  LC I  II 

Merops apiaster Abejaruco 
europeo PE  LC  II II 

Milvus migrans Milano negro PE  NT I II III 

Milvus milvus Milano real EN S.A.H. LC I I, II II 

Motacilla alba Lavandera 
blanca PE  LC   II 

Motacilla flava Lavandera 
boyera PE  LC   II 

Muscicapa striata Papamoscas gris PE  LC   II, 

Neophron 
percnopterus 

Alimoche común V V EN I I, II III 

Oenanthe hispanica Collalba rubia PE  LC   II 

Oenanthe leucura Collalba negra PE  LC I  II 

Oenanthe oenanthe Collalba gris PE  LC   III 

Oriolus oriolus Oropéndola PE  LC   II 

Otus scops Autillo europeo PE  LC   III 

Parus caeruleus Herrerillo común NA  LC   III 

Parus major Carbonero 
común NA  LC   III 

Passer domesticus Gorrión común NA  LC   - 

Passer montanus Gorrión molinero NA  LC   III 

Petronia petronia Gorrión chillón PE  LC   II 

Phylloscopus 
bonelli 

Mosquitero 
papialbo PE  LC   III 

Phylloscopus 
collybita 

Mosquitero 
común/ibérico PE  LC   III 

Pica pica Urraca NA  LC II  - 

Picus viridis Pito real PE  LC   III 

Pterocles alchata Ganga ibérica V V LC I  III 

Pterocles orientalis Ganga ortega V V LC I  II 

Rallus aquaticus Rascón europeo NA  LC II  III 

Remiz pendulinus Pájaro moscón PE  LC   III 

AVES 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/20

11 

CAT. 
ARAG
ONÉS 

UICN 

MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
2009/147/CE 

AVES 
CONVENIO 

BONN 
CONVENIO 

BERNA 

Riparia riparia Avión zapador PE  LC   III 

Saxicola torquatus Tarabilla común PE  LC  II III 

Serinus serinus Verdecillo NA D.I.E. LC   III 

Streptopelia 
decaocto 

Tórtola turca NA  LC II  III 

Streptopelia turtur Tórtola común NA  LC II II III 

Sturnus unicolor Estornino negro NA  LC   III 

Sylvia atricapilla Curruca 
capirotada NA  LC   III 

Sylvia borin Curruca 
mosquitera PE  LC   III 

Sylvia cantillans Curruca 
carrasqueña NA  LC   III 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera NA  LC   III 

Sylvia 
melanocephala 

Curruca 
cabecinegra PE  LC  II III 

Sylvia undata Curruca rabilarga PE  NT I II III 

Tetrax tetrax Sisón común V V NT I  III 

Troglodytes 
troglodytes Chochín PE  LC I  II 

Turdus merula Mirlo común NA  LC I II III 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NA  LC II  III 

Tyto alba Lechuza común PE  LC   III 

Upupa epops Abubilla PE  LC   III 

 
MAMÍFEROS 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/2011 

CAT. 
ARAGONÉS 

UICN 
MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
92/43 CEE 
HÁBITATS 

CONVENIO 
BONN 

CONVENIO 
BERNA 

Apodemus 
sylvaticus 

Ratón de 
campo NA  LC -   

Arvicola 
sapidus 

Rata de 
agua NA  V -   

Cervus 
elaphus 

Ciervo 
Ibérico NA  LC II, IV  II, III 

Crocidura 
russula 

Musaraña 
gris NA D.I.E. LC -  II 
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MAMÍFEROS 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/2011 

CAT. 
ARAGONÉS 

UICN 
MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
92/43 CEE 
HÁBITATS 

CONVENIO 
BONN 

CONVENIO 
BERNA 

Eptesicus 
serotinus 

Murciélago 
hortelano PE  LC -   

Erinaceus 
europaeus 

Erizo 
europeo NA D.I.E. LC -  III 

Felis 
silvestris 

Gato 
montés 
europeo 

PE  LC IV  II 

Genetta 
genetta Gineta NA D.I.E. LC V  III 

Lepus 
europaeus 

Liebre 
europea NA      

Lepus 
granatensis 

Liebre 
ibérica NA  LC -   

Lutra lutra Nutria PE S.A.H. NT II, IV  II 

Martes foina Garduña NA D.I.E.    III 

Meles meles Tejón NA D.I.E. - -  III 

Microtus 
duodecimcos
tatu 

Topillo 
mediterráne
o 

NA  - -   

Mus 
musculus 

Ratón 
casero NA  - -   

Mustela 
nivalis Comadreja NA  LC V  III 

Mustela 
putorius Turón NA D.I.E.    III 

Mus spretus Ratón 
moruno NA  LC -   

Neomys 
anomalus 

Musgaño 
de Cabrera NA D.I.E.  -  III 

Oryctolagus 
cuniculus Conejo NA  NT -   

Pipistrellus 
khulii 

Murciélago 
de borde 
claro 

PE  LC -  II 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Murciélago 
eneno PE  LC -  III 

MAMÍFEROS 

ESPECIE NOMBRE 
VULGAR 

RD 
139/2011 

CAT. 
ARAGONÉS 

UICN 
MUNDIAL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

DIRECTIVA 
92/43 CEE 
HÁBITATS 

CONVENIO 
BONN 

CONVENIO 
BERNA 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Murciélago 
de cabrera PE     II 

Rattus 
norvegicus Rata parda NA  LC -   

Rattus rattus Rata negra NA  LC -   

Rhinolophus 
ferrumequinu
m 

Murciélago 
grande de 
herradura 

VU V     

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago 
pequeño de 
herradura 

PE V     

Sciurus 
vulgaris Ardilla roja NA  LC -  III 

Suncus 
etruscus 

Musgaño 
enano NA D.I.E. LC -  III 

Sus scrofa Jabalí NA  LC -   

Vulpes 
vulpes Zorro NA  LC -   

 
4.2.2.2.- Cotos de caza y pesca 
 

• Pesca: El río Ebro a su paso por el municipio de Fuentes de Ebro incluye 
una zona de pesca incluida en la categoría de Aguas sometidas a régimen 
especial: 09 y 03 

 
• Caza: El trazado de la carretera atraviesa dos cotos de caza privados, uno 

en el término municipal de El Burgo de Ebro y el otro en Fuentes de Ebro. 
Estos cotos son: 
 
o Z10100: el titular es el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. En él se 

desarrollan actividades de caza mayor (jabalí), caza menor (codorniz, 
estornino pinto, palomas, perdiz roja, tórtola común, urraca, zorzal, 
conejo, liebre y zorro).  

o Z10214: coto privado de caza. En él se desarrollan actividades de caza 
menor (conejo, liebre y perdiz roja) y caza de jabalí. 

o Z10037: coto privado de caza. En él se desarrollan actividades de caza 
menor (conejo, liebre, palomas, perdiz roja, tórtola común zorzal, 
codorniz, urraca y zorro) y caza de jabalí. 
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o Z10011: coto privado de caza. En él se desarrollan actividades de caza 
menor (agachadiza, conejo, corneja gaviota reidora, liebre, palomas, 
perdiz roja, tórtola común urraca, zorro y zorzal) y caza mayor (corzo). 

o Z10012: coto privado de caza. En él se desarrollan actividades de caza 
menor (becada, conejo, corneja, liebre, palomas, perdiz roja, tórtola 
común, urraca, zorzal, codorniz y zorro) y caza de jabalí. 

o Z10399: el titular es la Sociedad de Cazadores La Cartuja Baja. En él 
se desarrollan actividades de caza menor (codorniz, estornino pinto, 
palomas, perdiz roja, tórtola común, urraca, zorzal, conejo, liebre y 
zorro) y caza de jabalí. 

o Z10182: el titular es el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, pero está 
cedida a la Sociedad de Cazadores El Burgo de Ebro. En él se 
desarrollan actividades de caza mayor (jabalí), caza menor (codorniz, 
estornino pinto, palomas, perdiz roja, tórtola común, urraca, zorzal, 
conejo, liebre y zorro).  
 

4.2.2.3.- Áreas de protección 
 

• Área del Falco naumanni (cernícalo primilla): El cernícalo primilla es una 
pequeña rapaz migratoria de distribución paleártica que sufrió una 
importante regresión durante finales del siglo pasado. Por ello está incluido 
en numerosos listados de especies a proteger, estando como “Sensible a 
la Alteración de su Hábitat” en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón. 
 
El cernícalo primilla vive habitualmente en estepas y zonas semidesérticas, 
asociado a cultivos de secano, fundamentalmente plantas forrajeras y 
cereales, y a áreas arbustivas con matorral de porte bajo y escasa 
cobertura en zonas cálidas o templadas. Se encuentra en Aragón durante 
la época reproductora tras la cual la mayor parte de ejemplares migra hacia 
el África meridional. Hace unos años se distribuía fundamentalmente por el 
centro del valle del Ebro, en Los Monegros, aunque en los últimos diez 
años se ha expandido hacia otras zonas con hábitat potencial y 
características similares. 
 
Está amenazado por factores como: la modificación de los hábitat de 
alimentación, la pérdida de los lugares de nidificación, la depredación por 
especies antropófilas, el envenenamiento, las molestias durante la época 
reproductora, la falta de interés y de información sobre la especie, la 
contaminación por fitosanitarios, etc. 

 

• Área de protección del Margaritifera auricularia (almeja de río): La almeja 
de río o margaritona está incluida en la categoría de “En Peligro de 
Extinción” en el 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. Según la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las diferentes 
Comunidades Autónomas donde habita la especie deben elaborar Planes 
de actuación, que garanticen su supervivencia. El Gobierno de Aragón 
aprobó el Decreto 187/2005, de 26 de septiembre por el que se establece 
un Régimen de Protección para la Margaritifera auricularia y se aprueba el 
Plan de Recuperación. 
 
Aunque hoy extinguidas, a principios del siglo XX las colonias de M. 
auricularia en los meandros del Ebro estaban formadas por cientos de 
ejemplares por m2 (Haas, 1916, 1917). Actualmente, la población más 
numerosa del planeta vive en el Canal Imperial de Aragón (Araujo y 
Ramos, 2000b; Gómez y Araujo, 2008), en la provincia de Zaragoza, con 
aproximadamente 5.000 ejemplares (DGA com. pers.). Las poblaciones del 
curso principal del Ebro, tanto en Zaragoza como en Tarragona, son poco 
numerosas. También existen cerca de 200 ejemplares en el Canal de 
Tauste - Navarra y Zaragoza - (Gómez y Araujo, 2008). En ninguna de 
ellas existen ejemplares juveniles. Si no cambian los factores actuales, 
estas poblaciones desaparecerán en pocos años (Araujo, 2006). 
 
Los factores que han actuado o actúan negativamente sobre la especie 
provocando su situación crítica son los siguientes, entre ellos destacan los 
relacionados con la alteración, destrucción o contaminación de su hábitat: 
 
o Las alteraciones de los cauces mediante embalses, presas, 

canalizaciones, extracciones de gravas y arenas, y tala de los bosques 
de ribera han causado desaparición de poblaciones y pueden impedir 
su recuperación futura al deteriorar el hábitat de la especie. 

o Las alteraciones de los canales donde la especie está presente y, 
fundamentalmente, su dragado y pavimentación. Planes de actuación 
sobre los canales con presencia de M. auricularia que consistan en el 
revestimiento completo de sus cauces, supondrían la eliminación total 
de las poblaciones de la especie y del resto de fauna bentónica 
existente. Por su parte, trabajos menores de mantenimiento que no 
tengan en cuenta los requerimientos de la especie pueden ser 
responsables de la muerte de muchos individuos, ya sea por afección 
directa sobre los ejemplares o, indirectamente, a través de profundas 
alteraciones en los fondos y en la dinámica fluvial. 
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o La introducción y expansión de especies exóticas invasoras como el 
mejillón cebra (Dreissena polymorpha) o la almeja asiática (Corbicula 
fluminea).  

 
4.2.3.- Especies exóticas invasoras 
 
Según el Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 
español de especies exóticas invasoras, una especie exótica invasora (EEI) 
especie exótica que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o 
seminatural, y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad 
biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de 
contaminación genética. 
 
En el área en el que se desarrollarán las obras de la Autovía A-68, así como los 
préstamos y vertederos necesarios se ha de tener en cuenta la existencia de tres 
EEI. 
 
4.2.3.1.- Caña (Arundo donax) 
 
La caña se trata de una especie de introducción muy antigua, pensándose que su 
llegada a Europa occidental tuvo lugar aproximadamente en el siglo XVI, 
momento en que existen referencias en Italia. En consecuencia, podría incluso 
tratarse de un arqueófito a nivel europeo, ya que las fechas se encuentran 
precisamente en el entorno temporal (1492) que diferencia éstos de los neófitos. 
Se dispersa de forma natural por acción de los mecanismos de propagación 
propios de la especie. Principalmente de forma vegetativa mediante rizomas. 
 
Esta especie está considerada por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) como una de las 100 especies más peligrosas por su 
capacidad invasiva.  
 
La caña se encuentra distribuida a lo largo del río Ginel de manera abundante, y 
más concretamente en alguno de los lugares que son afectados por la obra que 
nos ocupa. 
 
4.2.3.2.- Ailanto (Ailanthus altissima) 
 
El ailanto es una especie introducida con fines ornamentales de la que no se 
conoce con exactitud la fecha de introducción en España, citándose como 
naturalizada a principios del siglo XIX. 
 

Se reproduce bien por semilla, con dispersión básicamente anemócora, pudiendo 
producir cada ejemplar adulto hasta 350.000 semillas al año. También se 
multiplica por vía asexual mediante vigorosos brotes de cepa y raíz, que pueden 
emitirse incluso a cierta distancia del pie madre (hasta 15 m). Resiste condiciones 
ambientales muy adversas, como las temperaturas extremas y la sequía estival, 
así como las atmósferas contaminadas de las grandes ciudades. Por otro lado, es 
muy poco exigente en lo que respecta a la calidad del sustrato, con tal de que 
tenga un drenaje suficiente. Se desarrolla bien tanto a plena luz o bajo sombra. 
Presenta un crecimiento rápido y una longevidad no muy alta (40-50 años en los 
brinzales). Las hojas y la corteza poseen sustancias con acción alelopática sobre 
la flora acompañante. Es atacado por muy pocos insectos. 
 
4.2.3.3.- Mejillón cebra (Dreissena polymorpha) 
 
Se cree que la principal vía de entrada de esta especie es la navegación. En 
España, se detectó su presencia en el Delta del Ebro en el año 2001. Actualmente 
ha colonizado numerosas aguas continentales de Europa central, occidental y de 
América del Norte. Los factores más probables de expansión entre cuencas 
fluviales son las embarcaciones, las aguas de lastre de los barcos y todo tipo de 
equipamientos (a los que se pegan los mejillones). Así como el trasvase de agua 
entre cuencas fluviales, o aguas para el transporte de peces exóticos, tanto para 
su pesca, como para cebo vivo. 
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4.3.- MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
4.3.1.- Población y empleo 
 
4.3.1.1.- Demografía 
 
Para la elaboración de este capítulo se han utilizado los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y del Instituto Aragonés de Estadística. 
 
La zona de estudio se localiza en los términos municipales de Zaragoza, El Burgo 
de Ebro y Fuentes de Ebro, todos ellos pertenecientes a la provincia de Zaragoza. 
 
La población total de estos municipios es de 689.026 habitantes, en el año 2013, 
lo que supone un 70,41% de la población total de la provincia de Zaragoza 
(978.638 habitantes). 
 

POBLACIÓN 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2012 2013 

Zaragoza 98.397 - 138.617 160.179 202.948 241.867 301.655 467.223 569.830 592.548 612.472 674.725 679.624 682.004 

El Burgo 
de Ebro 903 1.060 1.070 1.096 1.059 1.143 1.186 1.380 1.171 1.223 1.628 2.356 2.363 2.366 

Fuentes 
de Ebro 2.498 2.774 2.974 2.941 2.517 3.082 3.436 3.671 3.670 3.801 3.887 4.597 4.577 4.656 

Evolución de la población de Zaragoza, El Burgo de Ebro y de Fuentes de Ebro. 
Fuente. Instituto Aragonés de Estadística 

 
La población de los tres municipios ha experimentado un fuerte incremento de la 
población en los últimos años, entre 2001 y 2013.Estos crecimientos han sido del 
11,35% para Zaragoza, 19,78% para Fuentes de Ebro y 45,33% para el Burgo de 
Ebro.  
 

 
 

 Estructura de la población de El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Zaragoza 
Fuente. Instituto Aragonés de Estadística 

 
El progresivo envejecimiento de la población en la provincia de Zaragoza se 
ilustra claramente a partir de la información de las pirámides de población 
anteriores. Por un lado, se pone de manifiesto una pérdida generalizada de 
volumen de población entre los más jóvenes, y por el otro se observa como la 
población de más edad va aumentando, si bien, hay que destacar que en los tres 
municipios existe una mayor amplitud en la parte central de la pirámide, indicando 
un alto porcentaje de población en edad laboral. 
 
4.3.1.2.- Empleo 
 
Para el análisis de la situación del empleo en la zona, primeramente se ha 
estudiado la tasa de paro en Aragón, en la provincia de Zaragoza y en los 
ayuntamientos de Zaragoza, El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro.   
 
Según los datos publicados en la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer 
trimestre de 2014 en la provincia de Zaragoza existía un 19,13% de tasa de paro, 
algo superior al de la Comunidad de Aragón (18,36%).  
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La tasa de paro en el término municipal de Zaragoza para el mes de agosto de 
2014 es de 19%, en El Burgo de Ebro es de 10,2%, mientras que para Fuentes de 
Ebro es de 17,5%. 
 
Por otra parte, se adjunta la evolución del número de parados medio registrado en 
los municipios afectados por la actuación 
 

 
 

Evolución del número de parados paro en El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Zaragoza 
Fuente. Instituto Aragonés de Estadística 

 
Se observa un ascenso generalizado del paro registrado desde el 2008 hasta la 
actualidad. 
 
 
4.3.2.- Sectores económicos 
 
Zaragoza es una ciudad cuya economía, desde hace varias décadas, está 
fuertemente ligada a la industria del automóvil, son varias las fábricas de 
vehículos que encontramos en la ciudad y alrededores, sin olvidarnos de otro tipo 
de industrias, o la Plataforma Logística de Zaragoza, a través de la cual la ciudad 
mueve mercancías aprovechando su situación estratégica entre ciudades 
como Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia. 
 
El turismo también ocupa una pequeña parte importante en la economía de la 
ciudad, sobretodo el turismo cultural y el turismo que mueve la ciudad 
de Zaragoza cada año durante las Fiestas del Pilar en octubre. 
 
En El Burgo de Ebro la agricultura se caracteriza por ser en su mayoría de 
regadío, manteniéndose las superficies cultivadas con ligeros descensos. Los 
productos principales son el maíz y la alfalfa siendo las explotaciones de tamaños 
muy diversos. La tendencia, no obstante, es hacia la reducción del porcentaje de 
población dependiente de la agricultura, y a la concentración de las tierras en 
manos de unos pocos gestores, es decir hacia la empresarialización del sector. La 

potencialidad productiva de este sector se considera alta. Pese a todo aún queda 
un amplio número de pequeños y medianos agricultores que mantienen sus 
terrenos cultivados como ingreso complementario a sus rentas y para los que no 
parece haber un relevo generacional claro. En cuanto a la actividad ganadera a 
nivel comarcal se tiende al desarrollo de explotaciones de tipo industrial avícolas, 
de porcino y de vacuno. Además y de forma inmediata a la Reserva Natural se 
comprueba la presencia de algunos rebaños de ovino en ambas márgenes así 
como de vacuno en rediles.  
 
El Burgo de Ebro se ha dotado de varios polígonos industriales, situados a pie de 
carretera en su mayor parte; varios de ellos, plenamente desarrollados. Todos 
ellos integran, con una extensión de unos 400.000 m2 brutos, el que 
coloquialmente viene denominándose Polígono Industrial de “La Noria-El Vadillo”. 
Igualmente consolidado se halla el Sector Industrial 3 (500.000 m2), donde se 
hallan instaladas las diversas factorías de SAICA–Sociedad Anónima Industrias 
Celulosa Aragonesa y, en fase muy adelantada, “El Espartal II”, el cual cuenta con 
otros 600.000 m2. 
 
La economía de Fuentes de Ebro es eminentemente agrícola, basada en el trigo, 
cebada, maíz, alfalfa, cebollas y frutales en regadío y trigo, avena y cebada, en el 
secano. Además de los problemas inherentes a la escasa rentabilidad del campo, 
ha llevado a cabo la concentración parcelaria en el secano, si bien está pendiente 
la del regadío. 
 
Cuenta la villa con un buen número de empresas, las principales dedicadas a la 
fabricación de componentes plásticos para automóviles (Complasa y Copo-
Ferrer), otras a la cerámica (Segovia, Artajona y San Miguel) y a la transformación 
de productos agrícolas, secos y deshidratados (AGRISA), además de otras 
dedicadas al transporte (Tolón, Lafuente) 
 
4.3.3.- Accesibilidad 
 
La carretera de Castellón, N-232, dividía en dos el casco urbano de El Burgo de 
Ebro y Fuentes de Ebro, en la llanura de la margen derecha del Ebro, cerca de 
los galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro. 
 
En el año 2003 se mejora la accesibilidad de la zona con la construcción de la 
Autovía A-68 hasta la población de El Burgo de Ebro y la inauguración en julio del 
2008 de la ARA A-1, la primera autopista autonómica entre Villafranca de Ebro y 
El Burgo de Ebro, que comunica las carreteras N-II y AP-2 con la N-232 sin 
necesidad de pasar por la ciudad de Zaragoza.  
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No hay que olvidar las carreteras A-222 (Zaragoza–Montalbán) y ZP-1127 (CV-
209 según la nomenclatura), la primera de titularidad autonómica y la segunda 
provincial. 
 
Ambos términos municipales cuentan con línea de ferrocarril, cada una de ellas 
con estación de servicio, si bien, el apeadero de El Burgo de Ebro carece de 
servicios ferroviarios desde el 2013. 
 
4.4.- MEDIO CULTURAL 
 
4.4.1.- Consideraciones generales 
 
El patrimonio cultural es un testimonio imprescindible para conocer la historia y la 
identidad cultural de una región. Los elementos que forman parte de este 
patrimonio constituyen una herencia insustituible, por lo que es precisa su 
protección, conservación y divulgación. 
 
Para el estudio del patrimonio cultural se ha realizado una investigación de la 
información disponible a nivel municipal y autonómico, sobre los elementos 
pertenecientes al patrimonio arquitectónico, y los yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos, que pudieran existir en el entorno de las actuaciones en 
proyecto. 
 
 
4.4.2.- Patrimonio arquitectónico 
 
En su sentido más amplio el patrimonio es el conjunto de bienes heredados del 
pasado y, en consecuencia el patrimonio arquitectónico puede definirse como el 
conjunto de bienes edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad 
atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor cultural. 
 
Una vez revisada la bibliografía disponible el único bien clasificado de Patrimonio 
arquitectónico es el cauce antiguo del Canal Imperial de Aragón.  
 
Esta infraestructura hidráulica fue declarada Bien de Interés Cultural como 
Conjunto de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, en la 
Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Dirección General de patrimonio 
Cultural, del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón. 
 
La delimitación del conjunto histórico comprende toda la infraestructura hidráulica 
del Canal Imperial de Aragón (cauce, instalaciones, caminos de sirga y 
contrasirga y edificaciones) dentro de los límites de la Comunidad Autónoma de 
Aragón desde el kilómetro 18 al 108, incluyendo tanto el tramo de cauce histórico 

en funcionamiento hidráulico como el tramo histórico que hay quedado obsoleto, 
realizado o proyectado durante el siglo XVIII. 
 
4.4.3.- Patrimonio arqueológico  
 
El patrimonio arqueológico es, tal y como especifica el ICOMOS (International 
Council of Monuments and Sites) de la UNESCO, “la parte de nuestro patrimonio 
material para la cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la 
información básica. Engloba todas las huellas de la existencia del hombre y se 
refiere a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a 
las estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la 
superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionado 
con los mismos.” 
 
Los yacimientos arqueológicos próximos a la zona del proyecto son:  
  

• El Burgo de Ebro: 
 

o Las Peñas I y II: Terrenos situados junto a la margen derecha, 
dirección Zaragoza de la carretera CN-233, enfrente del paso de Royo 
y Cabezón. 
 

o Valdevares: Terrenos situados en la Val de Vares, al sur del término 
municipal. En él, solo se encuentran los materiales que procedentes del 
propio yacimiento situado en el término de Zaragoza, hayan sido 
arrastrados por las aguas. 

 
o Bunker ferrocarril: fortín tradicional de tipo pelotón con forma 

rectangular y dos anexos circulares (nidos de ametralladora), y dos 
entradas. Su construcción, en cemento armado, resulta básica para 
soportar los impactos de fusileria y explosiones de artillería. En las dos 
entradas se inscribe "Los Barbis", que fueron los responsables de su 
construcción. Se halla al lado de la vía de ferrocarril, a escaso metro y 
medio y actualmente se halla pegado al acceso a una rotonda que se 
ha realizado en la nueva variante de la N-232, por lo que su acceso es 
muy complicado, además de peligroso, pues para verlo hay que pasar 
las vías del tren. Asimismo, parte del vestigio se halla pegado a un 
muro que se ha levantado para efectuar el acceso a una rotonda y por 
lo tanto no se puede ver en su conjunto. 

 
• Fuentes de Ebro: 
 

o Línea de trincheras P.K.. 1+900–1+940: Trinchera de las líneas 
defensivas republicanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Ha sido 
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parcialmente destruida por la construcción de la variante de Fuentes de 
Ebro en la CN-232. Dentro de esta línea de trincheras hay un polígono 
definido por Guitiérrez (2006) para el P.K. 2000 que  ha sido incluido en 
este conjunto. Un camino parte la zona en dos conjuntos. Uno de ellos 
asciende por un suave promontorio, mientras que el segundo se 
extiende por una zona llana, con ligera pendiente hacia el Este, que ha 
sido recientemente repoblada. 
 

o Línea de trincheras P.K. 2+350: Trinchera de las líneas defensivas 
republicanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Ha sido parcialmente 
destruida por la construcción de la variante de Fuentes de Ebro en la 
CN-232. 

 
o Resto de la guerra civil: Sistema de trincheras de la Guerra Civil. Está 

integrado por varias líneas sobre una suave loma que permite el control 
del tramo final del río Ginel, tanto de la zona de Rodén como de la zona 
de Fuentes de Ebro y del río Ebro. Forman un anillo oval alrededor de 
la loma, con una línea que asciende en dirección NO formando un 
frente de unos 205 m. 

 
 

o Bardina III: Zona alomada en la margen izquierda del río Ginel, con 
suave descenso hacia el SE. Yacimiento situado junto a un hito 
topográfico. Se identifica una posible tumba de lajas localizada en el 
perfil de una trinchera de la Guerra Civil, a un metro de profundidad. 
Toda la zona está recorrida por trincheras de la Guerra Civil. 

 
o Azurio: Materiales cerámicos, huesos y algún carboncillo dispersos en 

un cruce de caminos. Se encuentra junto a una mancha cenicienta más 
o menos circular de unos 2 m de diámetro. Es posible que parte de los 
materiales sean de arrastre o redepositados allí por alguna acción 
antrópica. Actualmente apenas se ve material. 

 
o Cuesta Alta: Yacimiento situado en la ladera media-baja de una loma 

de la margen derecha del río Ginel, cerca de su salida al valle del Ebro 
en las proximidades de Fuentes de Ebro. Se cita la existencia de 
material cerámico disperso. Sin embargo, en la revisión efectuada en 
2001 por Ferreruela, Mínguez y Picazo no se encontró ningún resto 
indicativo del yacimiento. Si se conservan tramos de las trincheras de 
la Guerra Civil que se extendían por el reborde de esta plataforma 
hacia el río Ginel. 

 
o Despeñaciegos I: Yacimiento consistente en una dispersión cerámica 

sobre una plataforma de yesos. En la revisión realizada en el año 2001 

no se localizó ningún resto ni en el punto señalado ni en el entorno. En 
la revisión realizada en 2009 sólo se localizó un fragmento de cerámica 
vidriada en color amarillento de aspecto musulmán. No se observaron 
ni estructuras ni otros restos materiales. También se reconocen 
trincheras de la Guerra Civil situadas junto al escarpe de la loma. 
 

o Despeñaciegos II: Conjunto de trincheras localizado al tratar de 
encontrar el yacimiento de Despeñaciegos I, dentro de la campaña de 
prospección para la realización del PGOU de Fuentes de Ebro. Se trata 
de un extenso sistema de trincheras que recorren el extremo de una 
loma con dirección N-S y el pequeño cerro que estaca en el extremo 
Sur de la misma. 

 
• Zaragoza 
 

o Fortín A-222: Conjunto defensivo sobre loma atrincherada que cubre la 
carretera 222. Forma conjunto con el fortín al lado de la vía del tren. El 
rectangular tiene unos 5x4 metros. Está prácticamente enterrado. El 
circular es de dos metros de diámetro. Al otro lado de la loma hay otro 
fortín, prácticamente enterrado, con varias troneras y túneles de 
comunicación.  
 

4.4.4.- Vías pecuarias  
 
Se entiende por vías pecuarias o cabañeras las rutas o itinerarios por donde 
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Estas 
vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles, complementarios 
y especiales en términos acordes con su naturaleza y sus fines, garantizando la 
conservación de la naturaleza, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos 
rurales e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, 
al paisaje y al patrimonio natural y cultural. Las vías pecuarias afetadas por el 
proyecto son las siguientes: 
 

• Cañada Real de Las Peñas: La Cañada Real de Las Peñas procede del 
vecino término de Zaragoza, penetrando en el de El Burgo de Ebro 
atravesando el barranco de Lierta y tomando como eje de su recorrido el 
llamado Camino Vieja de Zaragoza a El Burgo de Ebro, llevando por su 
derecha la carretera de Zaragoza a Castellón. Cruza después esta Cañada 
Real la vía pecuaria denominada Cordel del Paso de Cabezón, anotándose 
por su derecha el camino de la Paridera, llegando en su recorrido frente a 
la llamada Torre de Jordán situada a la derecha de la carretera 
anteriormente citada, abandona es éste punto el Camino Viejo, y 
cambiando la dirección de su trazado hacia el noreste se aproxima en su 
recorrido al río Ebro llegando al lugar denominado Torre del Manco, para 
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posteriormente dirigirse hacia el casco urbano de El Burgo de Ebro. La 
anchura legal de esta vía pecuaria es de 75,22m. 
 

• Cañada Real de los Mojones: procedente del término de Fuentes de Ebro 
penetra en el de El Burgo de Ebro por el paraje denominado Las Pardinas 
llevando por su izquierda la línea divisoria con el término de donde 
procede, cruza la Cañada Real de laS Peñas, se anota a su derecha el 
paraje llamado Pitón de Casal, cruzando después el Reguero de Aladrén, 
el camino de En medio, la acequia de Aladrén, la carretera a Castellón, la 
línea férrea a Barcelona, el Canal Viejo y el Canal Imperial, continuando su 
recorrido por el vecino término de Zaragoza. La anchura de ésta vía 
pecuaria es de 75,22 m en todo su recorrido de una longitud aproximada 
de 3 km. Y una orientación Norte a Sur. 
 

 
• Cañada Real de Zaragoza a Quinto: procedente de la vecina localidad de 

El Burgo de Ebro penetra esta vía pecuaria en el término de Fuentes de 
Ebro, cruzando el paraje llamada El Paso y seguidamente el Canal Imperial 
de Aragón cuyo trazado coincide por su derecha con el recorrido de la vía 
pecuaria que se describe hasta llegar al camino de La Paridera, que dicho 
Canal continua por la izquierda de la Cañada Real, ésta en su recorrido 
hasta este punto ha cruzado el Val de Vadipuey, el camino de Rondén a 
Valdipuey y el citado de la Paridera, atraviesa después el paraje El Plano, 
deja por su derecha el paraje llamado del Baño, el camino de Rodén a la 
Vereda de Valtornera, cruza igualmente esta vía pecuaria el camino de 
Fuentes de Ebro a Valtornera, el camino de Rodén a Valtornera, el de 
Valderranoa y el Val del mismo nombre, se anota a su derecha el paraje de 
Patillas y más adelante el llamado Collado de Zapater para terminar su 
recorrido enlazando con la Cañada Real de Mediana en el punto donde se 
cruza con ambas vías el camino de Fuentes de Ebro a Belchite.  

 
• La Vereda del Paso de la Virgen: Da comienzo éste paso ganadero a su 

recorrido en el río Ebro, en el paraje llamado Cabañeta, cruzando 
seguidamente la Cañada Real de Las Peñas, anotándose por su derecha 
el lugar denominado Zaragoza La Vieja, cruza después el camino de En 
medio, la carretera a Castellón, el camino Alto del Albañal y los Canales 
Viejos y de Aragón, continuando su trazado por la vecina localidad de 
Zaragoza. El recorrido de esta vía tiene una longitud aproximada de 2 km, 
una orientación de Norte a Sur y una anchura de 37,71 m que quedará 
reducida a Colada de 20 m de anchura, enajenándose el sobrante que 
resulte. 

 
• Cordel del Paso del Aladrén: inicia su recorrido en el río Ebro junto al lugar 

denominado Torre de Aladrén. Queda a su izquierda la Cañada Real de 

Las Peñas y la acequia de Aladrén que sigue por la izquierda de la vía 
pecuaria que se describe, anotándose por la derecha el paraje de El Plano, 
cruzando después el reguero de Aladrén, el camino de En medio, el paraje 
de Las Cruces, la carretera de Castellón, la línea férrea a Barcelona, el 
Canal Viejo y el Imperial de Aragón, continua su trazado por el vecino 
término de Zaragoza. La anchura legal de esta vía pecuaria es de 37,61 m 
en todo su recorrido de una longitud aproximada de 2 km y medio y una 
orientación de Norte a Sur. 

 
• Colada de Valtonera: Da comienzo esta vía pecuaria en la parte Sur del 

casco de población de Fuentes de Ebro, tomando como eje de su recorrido 
el camino de Rodén a Fuentes de Ebro, anotándose a su izquierda el 
Cementerio de la localidad, abandona el camino citado y cruza la Cañada 
Real de Zaragoza a Quinto, al llegar a la línea divisoria de los términos de 
Rodén y Mediana. Las toma como eje de su recorrido, anotándose por su 
izquierda el paraje denominado Collado de los Rayaletes y más abajo la 
Cueva de Picho, el camino de Rodén a Patillas, el de Valderranca, el Val 
del mismo nombre, el paraje del Capón el camino de Collado, el Val de la 
Valtornera, la Cañada Real de Mediana de Aragón, los parajes de Camino 
de Valruga y de Valtornera, el camino de la Paridera Nueva y al llegar al 
camino de Valruga abandona la línea divisoria de Mediana de Aragón por 
donde continua su trazado. La anchura legal de esta vía pecuaria es de 10 
m en todo su recorrido de una longitud aproximada de 12 km y una 
orientación Norte a Sur. 
 

• Cordel del Paso del Cabezón: da comienzo éste paso ganadero a su 
recorrido en el río Ebro, en el paraje llamado Cabañeta, cruzando 
seguidamente la Cañada Real de las Peñas, anotándose por su derecha el 
lugar denominado Zaragoza la Vieja, cruza después la carretera a 
Castellón, el camino Alto del Albañal y los Canales Viejo y de Aragón, 
continuando su trazado por la vecina localidad de Zaragoza. 

 
En el Apéndice nº 6 se pueden consultar las reposiciones propuestas y aprobadas 
por el INAGA. 

 
4.4.5.- Rutas de senderismo 
 

• GR- 99 Camino Natural del Ebro: Con la realización de este sendero se ha 
tratado de crear una infraestructura apta para el ocio, el turismo sostenible, 
el deporte y la educación, que por un lado, está marcada por la 
personalidad propia del eje del Ebro, asentada en unos valores naturales e 
histórico-culturales y, por otro, permite aproximarse a la riqueza natural y 
variedad de paisajes que se puede encontrar a lo largo de su extenso 
recorrido. Su homologación íntegra como sendero de gran recorrido, GR 
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99, ha sido posible tras la participación y con el acuerdo de las siete 
federaciones de montañismo regionales implicadas (cántabra, castellano-
leonesa, vasca, riojana, navarra, aragonesa y catalana). 

 
• Camino Jacobeo del Ebro: Esta ruta discurre desde el delta del Ebro hasta 

Logroño, siguiendo en su mayor parte el ascendente cauce del Ebro. La 
única salvedad orográfica la encontramos al principio del camino, cuando al 
evitar el meandro catalán asciende con dureza desde Tortosa-Xerta hasta 
Gandesa. Son pistas cómodas por un camino de gran pasado romano, 
mudéjar y medieval.  

 
4.5.- MEDIO PERCEPTUAL 
 
4.5.1.- Conceptos generales 
 
4.5.1.1.- Conceptos de paisaje 
 
Existen dos grandes enfoques a la hora de entender el paisaje: el ecológico y el 
visual. 
 
La necesaria consideración conjunta de los componentes y procesos que tienen 
lugar en el paisaje conduce a una visión ecológica o sistemática. Por tanto, el 
enfoque ecológico entiende el paisaje como una superficie de terreno 
heterogénea compuesta por un conjunto de ecosistemas de interacción. Sin 
embargo, el enfoque visual estudia el paisaje percibido por los observadores, 
teniendo menor importancia las relaciones ecológicas. 
 
El paisaje, en este caso, pasa a ser una realidad física experimentada 
individualmente por el hombre según sus rasgos culturales y de personalidad, y 
condicionada por su capacidad física de percepción. 
 
Dado que las observaciones de tipo ecológico se han recogido en los diferentes 
capítulos en los que se estructura el presente inventario ambiental, parece más 
conveniente abordar el presente análisis paisajístico mediante la descripción de 
los principales rasgos visuales que definen el paisaje. 
 
4.5.1.2.- Componentes de paisaje 
 
Los componentes del paisaje son los aspectos del territorio diferenciables a 
simple vista y que lo configuran. Pueden agruparse en tres grandes grupos: 
 
• Físicos: Son las formas del terreno, superficie del suelo, rocas, cursos ó 

láminas de agua, nieve, etc. 
 

• Bióticos: Vegetación, tanto espontánea como cultivada y en ocasiones como 
individuos aislados, y fauna, incluidos los animales domésticos, siempre que 
sean apreciables visualmente. 

 
• Actuaciones humanas: Se incluyen los diversos tipos de estructuras realizadas 

por el hombre, ya sean puntuales, extensivas o lineales. 
 

A estos tres grandes grupos se podrían añadir las condiciones atmosféricas, que 
en algunos casos pueden condicionar notablemente la percepción del paisaje por 
los observadores. 
 
Los distintos componentes del paisaje pueden articularse en el espacio de 
diferentes formas, dando lugar a configuraciones o estructuras espaciales muy 
diversas. En este sentido y adoptando el enfoque de Forma y Gordon (en Aguiló 
et al., 1993) cabría distinguir en el paisaje los siguientes tipos de elementos: 
 
• Matriz: Es el elemento del paisaje que ocupa una mayor superficie y presenta 

una mayor conexión, jugando el papel dominante en el funcionamiento del 
paisaje. En el caso de la zona de estudio, la matriz estaría compuesta 
fundamentalmente por campos de cultivo situados en  la vega del Ebro 
 

• Manchas: Son superficies no lineales que se distinguen por su aspecto de lo 
que las rodea, es decir, de la matriz. En la zona de estudio son manchas 
típicas las zonas urbanas, formadas por los núcleos de El Burgo de Ebro y 
Fuentes de Ebro. También pueden considerarse como manchas las zonas 
ocupadas por los polígonos industriales y las teselas de cultivo secano que se 
distribuyen a lo largo de toda la traza. 
 

• Corredores: Superficies de terreno estrechas y alargadas que se diferencian 
por su aspecto de lo que las rodea. Pueden destacarse el río Ginel, la 
carretera N-232, la carretera ARA-A1, la carretera A-222, la línea del AVE y la 
línea de ferrocarril. 
 

4.5.1.3.- Características visuales 
 
Se entiende por características visuales básicas el conjunto de rasgos que 
caracterizan visualmente un paisaje o sus componentes y que pueden ser 
utilizados para su análisis y diferenciación. Las características visuales básicas 
establecidas por Smardon (en Aguiló et al., 1993) son: 
 
• Color: Es la principal propiedad visual de una superficie. La combinación de 

colores en un paisaje determina en gran medida sus cualidades estéticas. En 
el territorio analizado, coincidiendo con la matriz general de campos de 
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cultivos, el color predominante es el verde en la época de crecimiento de 
cultivo y amarillo-paja en la época de recogida del cultivo. 

 
• Forma: Es el volumen o figura de un objeto o de varios objetos que aparecen 

unificados visualmente. Las formas se caracterizan por su geometría, 
complejidad y orientación respecto a los planos principales del paisaje. En la 
zona las formas predominantes son geométricas, correspondiendo con las 
áreas urbanas y periurbanas, e incluso con las parcelas rectangulares de la 
vega del Ebro.  

 
 
• Línea: Es el camino real o imaginario que percibe el observador cuando 

existen diferencias bruscas entre los elementos visuales (color, forma, textura) 
o cuando los objetos se presentan con una secuencia unidireccional. Las 
líneas de bordes definidos en la zona se corresponden con la estructura 
geométrica definida en torno a las poblaciones y sus áreas periurbanas. 
Además, las carreteras y la línea del AVE y del ferrocarril conforma la principal 
línea del territorio. 

 
• Textura: Es la manifestación visual de la relación entre luz y sombra motivada 

por las variaciones existentes en la superficie de un objeto. Esta propiedad de 
los objetos puede extenderse al paisaje en el que la textura se manifiesta no 
sólo sobre los objetos individualizados sino también sobre las superficies 
compuestas por la agregación de pequeñas formas o mezclas de color que 
constituyen un modelo continuo de superficie. En la zona la textura es de 
grano medio. 

 
4.5.2.- Unidades de paisaje 
 
Las unidades de paisaje están relacionadas con las unidades ambientales o 
ecológicas de forma directa o integrada. En cualquier caso, la unidad se delimita 
por consideraciones derivadas de su apariencia o aspecto externo que permiten 
distinguir unidades de paisaje distintas.  La clave está en la estructura espacial 
aparente del territorio que es la manifestación de los procesos ecológicos que 
subyacen. Para realizar esta división, se ha consultado el Atlas de los Paisajes de 
España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) dando como resultado la distinción 
de las siguientes unidades paisajísticas dentro del área en estudio: 
 
• Vegas y riegos del Ebro: El amplio conjunto de paisajes que integran este tipo 

de paisaje tiene como principal y común característica la capacidad del agua 
de riego para organizar territorios en marcado contraste con secanos y 
estepas, en un medio como el de la “tierra llana” de la depresión del Ebro. En 
el que, a la escasez de precipitaciones, los terrenos margo-yesíferos de 

relleno de la cuenca añaden elementos de sequedad ambiental y de imagen 
de aridez. 

 
 

 
 

 
Fuente: Atlas de los paisajes de España, 2003 

 
•  Llanos y glacis de la depresión del Ebro: Este paisaje es el de mayor 

presencia territorial en la depresión del Ebro, hasta el punto de constituir una 
de las imágenes más características del centro de la cuenca. Se trata de 
dilatadas planicies más o menos accidentadas, con suave inclinación general 
hacia el centro de la depresión. En las zonas más próximas al Ebro, las 
extensas llanuras descienden desde los taludes de las mesas y planas hasta 
la ribera.  
 

4.5.3.- Calidad y fragilidad paisajística 
 
4.5.3.1.- Calidad visual 
 
El conjunto de los factores del medio es percibido por la sociedad de forma 
sintética en el paisaje. Los observadores perciben los paisajes, resultándoles más 
gratos aquellos que presenten una mayor belleza. Como bien indican Aguiló et al. 
(1992), en la literatura especializada se reemplaza la palabra belleza por otras 
como calidad visual o valor estético, si bien el significado final es el mismo. Esta 
apreciación social del paisaje, hace de él un elemento más, de gran importancia, 
a la hora de realizar un estudio del medio. 
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La determinación de la calidad paisajística se enfrenta al problema de su gran 
subjetividad. Por ello se desarrollan distintos métodos de valoración, que tratan de 
reducirla.  
 
Para evaluar la calidad escénica, el Bureau of Land Management (B.L.M., 1980) 
de Estados Unidos propone unos criterios de puntuación, basados en la 
morfología (Mf.), vegetación (Vg.), agua (Ag.), color (Co.), fondo escénico (F.E.), 
rareza (Rz.) y actuaciones humanas (AH). 
 

ELEMENTOS VALORES CALIDAD 

MORFOLOGÍA 

Relieve muy montañoso, 
marcado y prominente 
(acantilados, agujas, 
grandes rocas; o bien, 
relieve muy variado o 
erosionado, dunas; o con 
algún rasgo muy similar y 
dominante (ej: glaciar). 

5 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y forma. 
Presencia de formas y 
detalles interesantes, pero 
no dominantes o 
excepcionales. 

 
3 

Colinas suaves, fondos de 
valle planos, poco o ningún 
detalle singular. 

 
 
 
 

1 

VEGETACIÓN 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 
texturas y distribución 
interesante. 

5 

Alguna variedad en la 
vegetación, pero sólo uno o 
dos tipos. 

3 

Poca o ninguna variedad o 
contraste en la vegetación. 
 

1 

AGUA 

Factor dominante en el 
paisaje; apariencia limpia y 
clara, aguas blancas 
(rápidos y cascadas) o 
láminas de agua en reposo.  

5 

Agua en movimiento o en 
reposo, pero no dominante 
en el paisaje. 

 
3 

Ausente o inapreciable. 
 

 
 

0 

COLOR 

Combinaciones de color 
intensas y variadas, o 
contraste agradables 
entresuelo, vegetación, roca 
agua y nieve. 

5 

Alguna variedad e 
intensidad en los colores y 
contraste del suelo roca y 
vegetación, pero no actúa 
como elemento dominante 

3 

Muy poca variación de color 
contraste, colores 
apagados. 

 
1 

FONDO ESCÉNICO 

El paisaje circundante 
potencia mucho la calidad 
visual. 
 

5 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual del 
conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad de conjunto 

 
0 

RAREZA 

Único o poco corriente o 
muy raro en la región 
posibilidad real de 
contemplar fauna y 
vegetación excepcional 

6 

Característico, aunque 
similar a otros en la región 
 
 

2 

Bastante común en la 
región 
 

 
1 

ACCIÓN DEL HOMBRE 

Libre de actuación 
estéticamente no deseadas 
o con modificaciones que 
inciden favorablemente en 
la calidad visual 
 

2 

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque 
no en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 
calidad visual. 

0 

Modificaciones intensas y 
extensas que reducen o 
anulan la calidad escénica. 

 
 

-- 

Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio físico, 2006 
 

Siguiendo este baremo, una determinada unidad de paisaje puede tener un valor 
entre 0 y 33 puntos. Considerando estos resultados, se han establecido cuatro 
clases de calidad escénica: 
 
 

Puntos Calidad 

0-6,9 puntos Muy baja 

7-12,9 puntos Baja 
13-19,9 puntos Media 
20-25,9 puntos Alta 
26-33 puntos Muy alta 

 
En la tabla adjunta se recogen los valores obtenidos para cada unidad. 

Unidad Mf Vg Ag Co F.E Rz AH Valor Calidad 

Vegas y riegos 1 3 0 3 0 1 0 8 Baja 

Llanos y glacis 1 1 0 1 0 1 0 4 Muy baja 

 
4.5.3.2.- Fragilidad visual 
 
La fragilidad visual es 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 incidencia de determinadas actuaciones. La determinación 
de la fragilidad se basa en la capacidad de los elementos del paisaje de absorber 
las acciones desarrolladas en él, o, lo que es igual, de la capacidad de absorción 
visual (CAV). La fragilidad será, pues, el inverso de la CAV. 
 
La estimación de la CAV resulta más objetiva que la de la propia fragilidad, por lo 
que suele ser más empleada. Yeomans (1986) determina la CAV en función de la 
pendiente (P), diversidad de la vegetación (D), estabilidad del suelo y 
erosionabilidad (E), contraste suelo-vegetación (V), regeneración potencial de la 
vegetación (R) y contraste de color roca-suelo (C), según la expresión: 
 

CAV = P x (E + R + D + C + V) 
 
Como se puede ver en la expresión anterior, el factor que mayor peso tiene es la 
pendiente. Para cada factor, y siguiendo los mismos baremos que el autor 
propone, se le asigna un valor de 1 (bajo), 2 (moderado) ó 3 (alto) a cada factor 
tal y como se muestra en la siguiente tabla, por lo que el valor mínimo sería 5 y el 
máximo 45. Con el fin de dar un valor cualitativo, se han establecido cinco clases 
de CAV.  
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ELEMENTOS 
VALORES CAV 

Alta Media Baja 

PENDIENTE 
Poco inclinado (0+25% 
pendiente) 

3 

Inclinado suave (25-55%) 
 

2 

Inclinado (pendiente > 55%) 
 

1 

DIVERSIDAD DE LA 
VEGETACIÓN 

Diversificada e interesante 
 

 
3 

Mediana diversidad, 
repoblaciones 
 

2 

Eriales, prados y 
matorrales. Sin vegetación 
o monoespecífica. 

1 

ESTABILIDAD DEL SUELO 
Y EROSIONABILIDAD 

Poca o ninguna restricción 
por riesgo bajo de erosión e 
inestabilidad y buena 
regeneración potencial 

3 

Restricción moderada 
debido a cierto riesgo de 
erosión e inestabilidad y 
regeneración potencial 

2 

Restricción alta, derivada 
de riesgo alto de erosión e 
inestabilidad, pobre 
regeneración potencial 

1 

CONTRASTE 
SUELO/VEGETACIÓN 

Alto contraste visual entre 
suelo y vegetación 

3 

Contraste visual moderado 
entre suelo y vegetación 

2 

Contraste visual bajo entre 
suelo y vegetación, o sin 
vegetación 

1 

REGENERACIÓN 
POTENCIAL DE LA 

VEGETACIÓN 

Alto potencial de 
regeneración 

3 

Potencial de regeneración 
medio 

2 

Sin vegetación, o Potencial 
de regeneración bajo 

1 

CONTRASTE 
ROCA/SUELO 

Contraste alto 
3 

Contraste moderado 
2 

Contraste bajo o inexistente 
1 

Fuente: Guía para la elaboración de estudios del medio físico, 2006 
 
Considerando, como ya se ha comentado anteriormente, que la fragilidad es 
inversa a la CAV, se puede establecer un baremo para su clasificación, siendo el 
valor de cada clase el opuesto al de la CAV de este modo se puede establecer la 
siguiente clasificación: 
 

Puntos CAV Fragilidad 

5-12,9 puntos Muy baja Muy alta 
13-20,9 puntos Baja Alta 
21-28,9 puntos Media Media 
29-36,9 puntos Alta Baja 
37-45 puntos Muy alta Muy baja 

 
En la tabla adjunta se recogen los valores obtenidos para cada unidad, siguiendo 
los criterios citados de Yeomans: 
  

Unidad P D E V R C Valor CAV Fragilidad 

Vegas y riegos 3 2 2 2 2 2 30 Alta Baja 

Llanos y glacis 3 1 1 1 2 1 18 Baja Alta 
 

No debe confundirse la fragilidad visual con la fragilidad del medio, factores bien 
distintos. Así, unidades de paisaje de baja fragilidad visual pueden resultar de un 
elevado valor faunístico o botánico y, por tanto, muy frágiles ambientalmente. 
 
4.5.3.3.- Clases de gestión visual 
 
Para obtener una idea global del paisaje, se deben integrar los conceptos de 
calidad y fragilidad. Las posibles combinaciones calidad-fragilidad pueden 
agruparse de distintas formas según sean las características particulares del 
territorio estudiado. Para este estudio se toman las “clases de gestión visual” 
propuestas por Ramos et al. (Aguilló, 1993). La definición de estas clases es: 

 
• Clase 1: zonas de calidad alta y fragilidad alta. Valor total excelente, son zonas 

de conservación prioritaria. 
 

• Clase 2: zonas de calidad alta y fragilidad baja. Valor total muy bueno, son 
zonas que deben ser conservadas pero que pueden ser utilizadas para 
actividades que no causen impacto. 
 

• Clase 3: zonas de calidad media o alta y fragilidad variable. Valor total bueno, 
son zonas que requieren unos niveles de conservación medios y que pueden 
incorporarse a la clase anterior cuando se crea necesario. 
 

• Clase 4: zonas de calidad baja y fragilidad media o alta. Valor total Regular, 
son zonas que no están muy modificadas por el hombre pero que su calidad 
visual por las actividades implantadas o por el paisaje natural en si mismo es 
baja, pueden incorporarse a la clase 5 cuando se crea necesario. 
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• Clase 5: zonas de calidad y fragilidad bajas. Valor total Malo, son zonas que 
han sido muy modificadas por el hombre, como por ejemplo áreas incendiadas 
o que en ellas se están realizando actividades como la explotación de 
canteras. No son zonas prioritarias de conservación, aunque sí algunas de 
ellas lo son de recuperación paisajística. 

 
Según los valores de calidad y fragilidad de las unidades paisajísticas, obtenidos 
anteriormente, es posible asignar cada unidad a una clase de gestión visual. El 
resumen para las distintas unidades de paisaje se incluye en la tabla adjunta. 
 

Unidad Calidad 
visual Fragilidad visual Clase visual 

Vegas y riegos Baja Baja Clase 5 

Llanos y glacis Muy baja Alta Clase 4 

 
4.5.3.4.- Conclusiones 
 
El paisaje en el que se desarrollarán las actuaciones proyectadas carece de 
singularidad, con una componente antrópica bastante importante. Tanto las zonas 
que forman parte de las vegas como las zonas de llanos y glacis se incluyen en 
las Clases 4 y 5, considerándose por tanto aptas para la localización de 
actividades con impactos fuertes.  
 
4.6.- ESPACIOS NATURALES 
 
4.6.1.- Introducción 
 
Se consideran espacios naturales protegidos aquellas áreas que debido a sus 
especiales características botánicas, faunísticas, ecológicas o paisajísticas, son 
consideradas de especial interés medioambiental, y por ello han sido dotadas de 
una normativa de protección que evite la implantación en ellas de actuaciones que 
supongan su deterioro o su degradación. 
 
Son espacios naturales inventariados aquellas áreas que presentan altos valores 
ambientales que han llevado a su consideración, pero no se encuentran 
amparados por ninguna normativa de protección. 
 

4.6.2.- Espacios de la Red Natura 2000 
 
• ZEPA Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro 

(ES0000138) y LIC Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo 
de Ebro (ES2430152): Meandros abandonados ("galachos") del río Ebro, en la 
zona central de la depresión, producto del típico modelado de los ríos 
meandriformes que divagan sobre la llanura aluvial, con fuertes oscilaciones 
de caudal y de carga. Testimonio de un proceso atenuado por la creciente 
regulación de los ríos y cuya evolución supondría la colmatación y 
desaparición de los mismos. Además de los aportes debidos a episodios 
excepcionales de crecida, los galachos reciben también el aporte del acuífero 
aluvial del Ebro. 
 
La importancia de esta ZEPA consiste en los ecosistemas de ribera donde 
destacan los sotos y zonas húmedas por albergar una importante colonia de 
garzas y concentraciones invernales de anátidas y paseriformes. Declarado 
Reserva Natural en 1991, su interés para la conservación de las aves 
(especialmente Nycticorax nycticorax) llevó a su proposición y declaración 
como ZEPA. Además, constituye una estación modélica para el estudio del 
dinamismo de la vegetación asentada sobre un medio sometido a fuertes 
fluctuaciones de carácter periódico. 
 

• ZEPA Estepas de Belchite – El Planerón – La Lomaza (ES0000136): Gran 
llanura de yesos ligeramente expuestos al sur, con materiales continentales 
miocénicos. Está drenada por una red encajada de barrancos que a veces 
constituyen valles de fondo plano cuaternarios. 
 
La importancia de esta ZEPA consiste en un refugio de fauna silvestre que 
alberga vegetación y fauna esteparia característica de las estepas de la 
Depresión del Ebro, siendo una de las áreas mejor conservadas.  
 

• LIC Planas y estepas de La Margen derecha del Ebro (ES2430091): Extenso y 
heterogéneo espacio ubicado en la margen derecha del Ebro en el interfluvio 
Huerva-Martín, ubicado en la parte central por el barranco de la Concepción. 
Se corresponde con la Plana de Zaragoza y los campos de Armijo, Broto y las 
Barderas en la zona más oriental. En esta unidad encontramos todo el 
espectro de relieves estructurales y formas de acumulación correspondientes 
al sector central de la cubeta del Ebro.  
 
Espacio de gran interés por su ubicación en el sector central de la depresión 
del Ebro, dominando las comunidades gipsófilas, los bosques abiertos de 
Pinus halepensis en las zonas más elevadas y matorrales esclerófilos mixtos 
en las zonas mejor conservadas. Existe un elevado número de especies 
avifaunísticas de gran relevancia, destacando las grandes rapaces.  
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• LIC Sotos y mejanas del Ebro (ES2430081): En este LIC se recogen, de forma 
discontinua, los espacios de ribera mejor conservados y con una mayor 
biodiversidad del río Ebro en su tramo medio. 
 
Importante ecosistema fluvial por su estructura lineal que junto a la vegetación 
silvestre mantiene la función de islas verdes. Las formaciones vegetales 
actúan como refugio para la fauna silvestre destacando por su apoyo trófico y 
cobijo a una gran variedad de aves en el proceso migratorio. Destacan los 
sotos densos y muy dinámicos con una gran variedad de especies florísticas y 
faunísticas asociadas.  
 
Hay que destacar por su singularidad y diversidad la presencia de meandros 
abandonados o galachos. 

 
4.6.3.- Planes de Ordenación de Recursos Naturales 
 
El Plan de Ordenación de Recursos Naturales es el instrumento creado por la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, para planificar la gestión de los recursos en un 
determinado ámbito territorial, determinando las limitaciones que deben 
establecerse a los usos y actividades en la zona, según el estado de conservación 
de los recursos y ecosistemas, así como promoviendo la aplicación de medidas 
de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales. 
 
La Reserva Natural Dirigida de los Galachos del Ebro es un espacio de  
800 hectáreas, 12 km. río abajo de la ciudad de Zaragoza, que comprende los 
términos municipales de las localidades de Pastriz, Zaragoza y el Burgo de Ebro. 
El paisaje de la Reserva se caracteriza por el sinuoso devenir del río Ebro y sus 
galachos (antiguos meandros abandonados que deja el río en su movimiento), los 
sotos de ribera y los campos de cultivo. 
 
La pureza del agua y su riqueza en nutrientes genera una flora fluvial muy rica, 
que es además el refugio de aves y mamíferos, que se sienten resguardados por 
este próspero manto vegetal. En contacto con el agua se prodigan algas 
acuáticas, a caballo entre las masas de agua y la tierra los carrizos, en las orillas 
los céspedes de Paspalum paspaloides, saucedas de orla y tamarizales y algo 
más alejados compiten por el suelo álamos y olmos. En este ecosistema acuático 
encuentran refugio y alimento una gran diversidad de aves acuáticas. En la época 
invernal, los patos cucharas, ánades frisos y silbones o cercetas comunes se 
refugian en los remansos del río o en los galachos, hasta la llegada de la 
primavera. 
 

Destaca también la presencia de ardeidas, como los martinetes, que suelen pasar 
el día escondidos entre los árboles y el carrizo, saliendo al crepúsculo para 
alimentarse en las aguas del galacho. En tierra, son abundantes el jabalí y el 
zorro, y a caballo entre ambos ambientes, los valiosos galápagos (europeo y 
leproso) y la nutria. 
 
El PORN realiza la siguiente zonificación de la zona protegida: 
 
• Zona 1: es el cauce del río Ebro, los sotos ribereños, humedales y elementos 

asociados de la dinámica fluvial en el ámbito del Plan. Como criterio 
orientador, con excepciones, incluye los terrenos cubiertos por las aguas en su 
máxima crecida ordinaria, considerando las defensas actuales. 
 

• Zona 2: es el territorio que, estando comprendido en una franja máxima de  
500 metros a partir de la Zona 1, se halla además en la llanura de inundación 
definida por el período de retorno de 500 años. 
 

• Zona 3 o Resto del ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales: 
se define por exclusión de cualquiera de las zonas anteriores. En esta área se 
plantean solamente medidas generales tendentes a evitar impactos sobre las 
Zonas 0 y 1, sin limitar a priori ninguna iniciativa de carácter socioeconómico. 

 
Superpuesta a esta zonificación se encontraría la Zona 0, territorio con los valores 
naturales más destacados para los que se considera justificada la aplicación de 
figuras de protección. Esta Zona 0 incluye la actual Reserva Natural, la propuesta 
de ampliación de la Reserva (aguas arriba y especialmente aguas abajo, sobre 
todo en El Burgo de Ebro y Osera) y una zona periférica de protección. 
 
Los regímenes de espacio natural protegido, ya sean existentes o propuestos en 
este Plan, son los siguientes: 
 
• Reserva Natural Dirigida de los Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja 

y el Burgo de Ebro: La Reserva Natural de los galachos de La Alfranca de 
Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro comprende un espacio de  
800 hectáreas, que distan tan solo doce kilómetros de Zaragoza. Su fecha de 
declaración como espacio protegido fue en 1991. 
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• Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro: resulta de la 
ampliación de la Reserva natural dirigida de los Galachos de la Alfranca de 
Pastriz, La Cartuja. El espacio incluido en la Reserva natural dirigida y en su 
zona periférica de protección quedará clasificado, a efectos urbanísticos, como 
suelo no urbanizable especial y El Burgo de Ebro más su correspondiente 
zona periférica de protección. 

 
Los regímenes de protección de área natural singular que se declararán con la 
aprobación definitiva del PORN son los siguientes: 
 
• Área Natural Singular del Galacho de Juslibol: son los terrenos del Galacho de 

Juslibol, el Soto Bajo de Alfocea y la Zona 1 entre el puente de Alfocea y el 
final del Soto de Ranillas. 
 

• Área Natural Singular de la Desembocadura del río Gállego y Soto de 
Cantalobos: es el tramo del cauce y riberas delimitado en la Zona 1 que va 
desde el puente del ferrocarril en las cercanías del río Gállego, hasta el final 
del Soto de Cantalobos, a la altura del polígono industrial Montemolín. 
 

• Área Natural Singular de las Islas y Mejanas del Ebro: es el tramo del cauce y 
riberas delimitado en la Zona 1 que va desde el final del Soto de Aguilar hasta 
el Azud de Alforque, incluyendo todas las islas en dicho tramo. 
 

• Área Natural Singular de los Meandros Encajados de Alforque-Escatrón: lo 
forma el territorio comprendido en el ámbito del PORN entre el Azud de 
Alforque y la Mejana del Monasterio de Rueda. 

 
4.6.4.- Áreas importantes para las aves 
 
Las Áreas Importantes para las Aves (IBAs en su acrónimo inglés) son aquellas 
zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa de 
la población de luna o varias especies de aves consideradas prioritarias por 
BirdLife. Las áreas se seleccionan de manera que juntas forman una red en toda 
la zona de distribución biogeográfica de cada especie prioritaria. 
 

• IBA 103 Belchite - Mediana: Una de las áreas esteparias mejor conservadas 
en el Valle del Ebro, muy próxima a la ciudad de Zaragoza. Llanura a unos  
400 m de altitud media, con cerros que alcanzan los 700 m. Precipitación 
media anual inferior a los 300 mm. Dominan los cultivos de secano extensivo 
de cereal, alternando con eriales y zonas de matorral xerofítico. Hay una 
salada estacional endorreica de gran interés ecológico (la salada de Mediana). 
En la zona más occidental aparecen pinares de pino carrasco, coincidiendo 
con áreas más elevadas. Agricultura de secano (cebada y trigo) y ganadería 
ovina. También caza. Zona gravemente amenazada por las roturaciones en 
zonas de vegetación natural; algunas canteras de extracción de calizas, yesos 
y arcillas erosión y caza furtiva. También existen proyectos para la 
transformación en regadío de algunas zonas. 
 
Enorme importancia para aves esteparias, que incluyen sisón común, 
alcaraván común, ganga ortega, ganga ibérica, alondra de Dupont y terrera 
marismeña. Existe presencia ocasional de avutarda común. Existe una 
pequeña área de reposo para chorlito carambolo en migración. También crían 
algunas rapaces como águila real, halcón peregrino, alimoche común y búho 
real. 

 
• IBA 104 Galachos y riberas del río Ebro: Curso del río Ebro aguas abajo de 

Zaragoza, en unos 25 Km. Esta zona mantiene los mayores sotos fluviales del 
curso del Ebro (del Francés, de la Alfranca, de Aguilar, entre otros), aunque 
algunos de ellos bastante degradados. Varios meandros abandonados 
(galachos) fuera del cauce, mantienen charcas con importantes extensiones 
de vegetación palustre (carrizos y eneas), destacan los carrizales de Alfranca 
y de Alfajarín. Área intensamente poblada y cultivada. Existe una minicentral 
en Pina de Ebro. Los principales problemas son el aislamiento y la 
discontinuidad de los bosques de ribera naturales, la plantación de chopos, la 
extracción de áridos y gravas, la caza furtiva (incluso desde embarcaciones, 
afectando a ardeidas y cormoranes) y la contaminación del río por 
agroquímicos. Presión turística durante los fines de semana por su cercanía a 
Zaragoza. 

 
4.6.5.- Humedales 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón ha impulsado la protección y la conservación de los humedales 
aragoneses, con la aprobación del Decreto 204/2010, de 2 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares de 
Aragón y se establece su régimen de protección.  
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El Inventario de Humedales Singulares de Aragón se configura como un registro 
público de carácter administrativo en el que se identifican los humedales 
aragoneses de mayor importancia para su conservación, incorporando los 
requisitos técnicos que garanticen su actualización (incorporación de nuevas 
áreas o exclusión de otras existentes), y otorgándoles un régimen de protección 
específico. 
 
Se define a los humedales como: "extensiones de marismas, pantanos y turberas, 
o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros".  
 
En las proximidades a la zona del proyecto se encuentra el Humedal Galacho de 
El Burgo de Ebro (HM240068), que es un espacio de alto valor paisajístico, 
ecológico y cultural situado en la margen izquierda del Ebro y con la dinámica 
natural del tramo medio del Valle del Ebro. El río, los galachos y los lagos 
constituyen una zona húmeda de enorme interés que ocupa más de 100 
hectáreas, aunque la superficie de inundación del Galacho de El Burgo de Ebro 
sea solamente de 6,32 ha. La conjunción de las aguas, las riberas y el roquedo 
forman tres ricos ecosistemas llenos de vida. El galacho forma parte de la 
Reserva Natural de los Galachos junto a otros dos galachos, el de La Cartuja y el 
de La Alfranca. También forma parte de la ZEPA de los Galachos de La Alfranca 
de Pastriz, La Cartuja y El Burgo. 
 
4.7.- PROCESOS NATURALES E INDUCIDOS 
 
4.7.1.- Incendios 
 
Los incendios constituyen un fenómeno capaz de transformar enormemente las 
características del medio. En la mayoría de las ocasiones los incendios son 
causados por el hombre, ya sea intencionadamente o debido a imprudencias. 
 
El riesgo de incendio y su propagación depende de multitud de factores pero 
fundamentalmente influyen la existencia de combustible, la cercanía de éste a los 
focos potenciales (como carreteras o vías de tren), la pendiente, las condiciones 
climáticas existentes en el momento del incendio y, por supuesto, la accesibilidad 
de la zona para proceder a las labores de extinción. 
 

Del estudio de la serie histórica de datos de incendios forestales con que cuenta 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón se han extraído algunos aspectos que facilitan la comprensión del actual 
escenario aragonés. Entre ellos destaca especialmente la causalidad de dichos 
incendios, por encontrarnos en una de las Comunidades Autónomas que presenta 
el mayor porcentaje de incendios forestales de origen natural, consecuencia de 
las numerosas tormentas secas que habitualmente recorren este territorio. Por su 
parte, el origen antrópico de los incendios (y particularmente, la intencionalidad) 
apenas cobra protagonismo en la época estival, coincidente con el mayor riesgo 
de incendios. 
 
Otra característica de la situación de los incendios forestales en Aragón es su 
distribución estacional, que cuenta con dos máximos anuales. El primero es un 
máximo relativo que se registra a final del invierno o principio de primavera, y se 
debe fundamentalmente a la intensa actividad agraria que se constata en esta 
época del año, en que se realizan frecuentes quemas por parte de una población 
rural en general envejecida. El segundo es un máximo absoluto y de predominio 
claramente estival, que tiene su origen en los rayos y los numerosos incendios 
simultáneos que éstos generan, así como en las causas accidentales vinculadas a 
maquinaria diversa. Algunos años en que la actividad convectiva estival es 
escasa, se invierten dichos máximos, como ha ocurrido durante 2008. 
 
Para caracterizar mejor el problema de los incendios forestales en Aragón, 
conviene destacar algunos datos descriptivos. En el período 1998-2007 se 
produjeron una media de 425 incendios al año, que afectan a 1.879 hectáreas por 
término medio. Si bien se aprecia una ligera tendencia creciente en el número de 
incendios, la superficie forestal afectada depende enormemente de las 
condiciones meteorológicas del año, constatándose por tanto una gran 
variabilidad interanual. 
 
No obstante, en Aragón son escasos los grandes incendios: aproximadamente el 
70 % de los siniestros afectan a menos de 1 hectárea de extensión, quedándose 
en simples conatos que apenas tienen repercusiones ecológicas o 
socioeconómicas. Estos conatos tan numerosos tan solo aportan el 1% de la 
superficie total que se quema cada año, mientras que los grandes incendios, 
aquellos que recorren más de 500 ha, suponen más del 70 % de la extensión 
quemada anualmente y tan solo el 0,5 % del número total de incendios. 
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4.7.2.- Erosión del suelo 
 
La erosión puede ser definida, de forma amplia, como un proceso de arrastre del 
suelo por acción del agua o del viento; o como un proceso de desprendimiento y 
arrastre acelerado de las partículas de suelo causado por el agua y el viento 
(Suárez, 1980). Esto implica la existencia de dos elementos que participan en el 
proceso: uno pasivo que es el suelo, y uno activo que es el agua, el viento, o su 
participación alterna. La vegetación por su parte actúa como un regulador de las 
relaciones entre ambos elementos. 
 
Los relieves yesíferos del sector central de la Depresión del Ebro son materiales 
altamente erosionables, lo que unido a unas condiciones climáticas semiáridas 
hacen presuponer elevadas tasas de erosión y grandes cantidades de material 
exportado por el río Ebro fuera de la Cuenca.  
 
Los estudios llevados a cabo por Lasanta Martínez (2003), muestran que la 
agricultura tradicional en campos en pendiente (cereal, cereal de artigueo y 
barbecho) producía grandes cantidades de sedimento y elevados coeficientes de 
escorrentía, muy por encima de las parcelas de matorral, de los campos 
abandonados y del prado. Por otro lado, se comprueba que los usos agrícolas 
aportan mayor proporción de sedimento en suspensión, mientras que en los usos 
menos intervenidos por el hombre (prado, matorral) la exportación es 
básicamente de solutos 
 

 
Fuente. Mapa de Estados Erosivos. Cuenca Hidrográfica del Ebro 

 

4.7.3.- Contaminación de las aguas subterráneas 
 
Para el estudio de la contaminación de las aguas subterráneas se han tenido en 
cuenta los estudios realizados por la Confederación Hidrológica del Ebro y el 
Instituto Técnico Geominero de España sobre la Unidad Hidrológica Aluvial del 
Ebro: Tudela-Gelsa. 
 
Las aguas subterráneas de esta unidad abarcan un amplio espectro hidroquímico, 
si bien dominan claramente las aguas sulfatadas cálcicas y las facies mixtas 
sulfatadas bicarbonatadas, sulfatadas-cloradas e incluso cloruradas sódicas. 
 
Aunque no existe una tendencia en la que se modifique el quimismo a largo plazo, 
sí se observa cierta variación estacional asociada a los períodos de riego, de 
manera que en la época de aguas altas, cuando se riega, la mineralización 
disminuye al infiltrarse aguas de mejor calidad procedentes del Canal Imperial de 
Aragón. Por el contrario, al cesar el riego, bajan los niveles y la concentración de 
los diferentes iones se incrementa, con lo que pierde notablemente en calidad. 
 
La aparición de especies indicadoras de contaminación por compuestos 
nitrogenados y por DQO en concentraciones superiores a las admitidas por la 
vigente legislación es un hecho usual al tener un carácter difuso en todo el aluvial, 
debido tanto a la intensa actividad agrícola que se desarrolla en su superficie 
como a los inadecuados vertidos urbanos y ganaderos. La contaminación debida 
a NH4

+, NO2 o por parámetros bacteriológicos también es superada en numerosas 
ocasiones. 
 
La elevada actividad industrial que soporta este acuífero queda puesta de 
manifiesto también en la aparición frecuente de múltiples especies indicadoras de 
contaminación de este tipo. Así, se superan los límites legales establecidos en 
multitud de ocasiones, o están presentes en concentraciones anormalmente altas, 
en muchos metales pesados: Pb, As, Zn, Cu, Cd, Cr y Fe; plaguicidas, 
compuestos orgánicos y disolventes. 
 
4.7.4.- Inundabilidad 
 
En este apartado se estudiará la susceptibilidad de inundación que por definición 
se corresponde con la probabilidad de que un terreno que habitualmente no está 
inundado quede cubierto temporalmente por el agua. 
 
Dicha situación de anegamiento irá asociada a la morfología del terreno, las 
características de los materiales, la proximidad a la red hidrográfica y la 
climatología. 
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La metodología aplicada para la zonificación de susceptibilidad a la inundación se 
basa en criterios geomorfológicos.  
 
Una vez finalizado el estudio se obtienen los siguientes niveles: 
 
• Susceptibilidad alta: va asociado a formaciones geomorfológicas situadas en 

el propio cauce o sus proximidades y se corresponden con materiales propios 
de sedimentación del sistema fluvial con datación relativamente reciente. Esto 
implica que son zonas del territorio por los que es probable el flujo de agua en 
situaciones de precipitación elevadas. 

• Susceptibilidad media: está asociado a formaciones geomorfológicas 
relacionas con el flujo de agua, pero con una datación geológica menos 
reciente (terrazas de segundo orden), que suelen estar más alejadas del 
cauce y cuya probabilidad de flujo de agua en avenidas es mucho menor a las 
zonas de susceptibilidad alta. 

• Susceptibilidad baja: se corresponden con lugares del territorio donde es poco 
probable el riesgo de inundación con origen en el flujo de agua circulante por 
los ríos, estando alejadas de los cauces. 

 

Susceptibilidad de riesgo Litología 

Alta 

Aluviales. 
Fondos de Valle. 
Llanura de inundación. 
Conos de deyección. 
Depósitos de cauce. 
Depósitos de meandros. 
Terrazas de primer orden. 

Media 

Terrazas de segundo orden. 
Glacis asociados a terrazas de 
segundo orden. 
 

Baja  Resto. 

 
En la imagen siguiente se puede comprobar que la zona de obra está incluida 
dentro del área de susceptibilidad alta, ya que se asienta sobre materiales muy 
jóvenes, tal y como se indica en el apartado de Geología. Sobre el mapa de 
susceptibilidad se ha implementado la lámina de inundación del río Ebro para un 
periodo de retorno T=500 (zona rayada de rojo) cómo método de confirmación. 
 

 

Fuente. Mapa de susceptibilidad por inundaciones en el Territorio de Aragón 
 
 
  

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  -Pág 80- 



ANEJO Nº 16 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 
5.- ANÁLISIS DE AFECCIONES AMBIENTALES 

 
5.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
A continuación se exponen las principales interacciones ambientales que 
producirán las actuaciones proyectadas sobre los distintos factores del medio 
anteriormente descritos. 
 
El fin último de este análisis es servir de base para la concreción y localización 
espacial de las medidas protectoras y correctoras necesarias para la minimización 
de los efectos negativos que produzca la actuación objeto de proyecto.  
 
5.2.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 
 
5.2.1.- Climatología 
 
No se prevé ninguna afección al macroclima, al mesoclima ni a los parámetros 
climáticos medibles, ni tampoco una alteración de microclimas y del balance 
hídrico local, al tratarse de zonas urbanas o áreas agrícolas que no mantienen 
condiciones microclimáticas específicas. 
 
5.2.2.- Geología 
 
Ninguna de las actuaciones proyectadas discurre por terrenos singulares desde el 
punto de vista geológico ni afecta a ningún Punto, Lugar ni Espacio de Interés 
Geológico catalogado, por lo que no existen afecciones de interés. 
 
5.2.3.- Edafología 
 
En la fase de construcción, las afecciones sobre los suelos se deberán 
principalmente a los movimientos de tierras, la circulación de maquinaria, la 
ocupación física de terrenos por los nuevos viales y la ocupación física de 
terrenos por la acumulación de materiales.  
 
5.2.3.1.- Pérdida de suelos por ocupación 
 
La duplicación de las variantes de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, así como 
los préstamos y vertederos, dará lugar a la ocupación de suelos por las nuevas 
superficies asfaltadas, y a la alteración en los taludes. Se trata de un efecto cierto, 
de signo negativo, al suponer una afección al recurso, permanente, irreversible e 
irrecuperable, al quedar los suelos ocupados. 
 

5.2.3.2.- Pérdida de horizontes orgánicos 
 
Los horizontes superficiales del suelo son los más ricos en materia orgánica y 
nutrientes, albergando la mayor parte de la microflora y microfauna edáficas. 
 
En las zonas ocupadas definitivamente por las actuaciones, el efecto se incluye 
en el anteriormente señalado, por lo que la exposición de éste se reduce a las 
zonas con afección temporal, debida fundamentalmente a la circulación de 
maquinaria. 
 
Ningún suelo afectado presenta un horizonte orgánico importante, al tratarse en 
su inmensa mayoría de suelos degradados y muy laboreados con escaso 
contenido en materia orgánica. Por ello, el efecto, siendo negativo y cierto, es 
poco importante, y reversible a corto o medio plazo. 
 
La pérdida de horizontes orgánicos da lugar a una afección indirecta a la 
vegetación, que sufre la desaparición de materia orgánica, dificultando su 
desarrollo en las zonas alteradas, aunque en este caso la citada ausencia de 
materia orgánica y las características de la vegetación circundante hacen que el 
efecto sea reducido. 
 
5.2.3.3.- Compactación de suelos 
 
El efecto se refiere, como el anterior, a las zonas con afección temporal, no a las 
ocupadas definitivamente. El paso de maquinaria da lugar a la compactación del 
suelo, disminuyendo su permeabilidad y creando una barrera física a la 
colonización de los vegetales.  
 
Es un efecto predecible de signo negativo. No obstante, es poco importante, ya 
que no es previsible una afección a extensiones grandes. 
 
Tiene carácter reversible al ser fácilmente recuperable aplicando medidas 
correctoras, aunque el proceso de descompactación que producirán las raíces de 
los vegetales puede ser muy lento. 
 
La compactación de suelos da lugar a unas afecciones indirectas: sobre la 
hidrogeología, al reducirse la permeabilidad del terreno y con ello la infiltración; y 
sobre la vegetación, que ve dificultado el desarrollo radicular en suelos 
compactados, limitando su presencia. 
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5.2.4.- Geomorfología 
 
Este impacto se producirá por dos motivos: 
 
• Por un cambio en la configuración morfológica del territorio debido a la 

modificación de las pendientes y la continuidad del relieve a partir de las 
actuaciones proyectadas. 

 
• Por los riesgos de erosión que se producirán en la fase de ejecución y en la de 

explotación (en los taludes principalmente). 
 
La adaptación de las obras al terreno genera movimientos de tierras, que suponen 
una alteración del relieve, cuya magnitud dependerá de la modificación que de 
éste se realice y de la orografía del terreno. Cuanto más abrupto sea el relieve, 
mayores excavaciones o aportes se precisarán, adaptándose peor los trazados al 
terreno natural. La manifestación visual de esta mayor o menor adaptación son 
los taludes.  
 
5.2.5.- Hidrografía 
 
El principal impacto sobre la hidrografía del trazado se deberá a la afección a la 
red de drenaje natural y a los sistemas de riego próximos a la traza del proyecto. 
 
En la fase de construcción las principales alteraciones se deberán a los 
movimientos de tierras, que originarán modificaciones de la morfología y del flujo 
de caudal de los cauces interceptados o al cruce y ocupación de cauces y 
acequias. 
 
Se pueden destacar sobre todo las afecciones al río Ginel y a los canales de riego 
próximos a la carretera. Se identifican dos afecciones principales: 
 
• Cruce del río Ginel a la altura de la D.O. 13+785 de la variante de Fuentes de 

Ebro mediante viaducto. Se trata de una afección moderada durante la fase de 
construcción, que hace precisa la adopción de medidas para minimizar su 
magnitud, siendo de especial relevancia evitar, tal como se ha hecho, la 
colocación de pilas dentro del cauce y de la vegetación de ribera (ver apartado 
8.6.4 “Integración del río Ginel”). 

 
• Cruce del Canal Imperial de Aragón a la altura de las D.O. 3+970, 6+410 y 

modificación del trazado entre las D.O. 5+760 al 6+140 en la variante de  
El Burgo de Ebro. Se trata de una afección leve ya que el cauce actual está 
totalmente hormigonado y el desarrollo de vegetación es mínimo. 

 

Durante esta fase no se prevé ninguna tipo de impacto sobre la calidad de las 
aguas superficiales. 
 
En la fase de explotación los impactos potenciales se centran en la calidad de las 
aguas, estudiándose éstos en el apartado en el que se analizan los efectos sobre 
los niveles de contaminación. 
 
5.2.6.- Hidrogeología 
 
5.2.6.1.- Afección a zonas de recarga y vulnerables a la contaminación 
 
El afirmado y pavimentado de los nuevos viales dará lugar a unas superficies 
impermeables, donde no podrán recargar los acuíferos. Son efectos permanentes 
e irreversibles, si bien no tienen un peso importante al suponer la ocupación de 
terrenos una proporción muy limitada del área de recarga de los extensos 
acuíferos de la comarca. 
 
5.3.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 
 
5.3.1.- Flora y vegetación 
 
5.3.1.1.- Eliminación de la cubierta vegetal como consecuencia del desbroce 
 
Se producirán impactos directos como consecuencia del desbroce y decapado, 
que necesariamente deberá realizarse previo a las explanaciones. Las 
características de este impacto, negativo al afectar al recurso, son las siguientes: 
 
• Es un efecto de carácter predecible, cierto y cuantificable, permanente, ya que 

la vegetación desaparecerá, simple y directo con gran número de efectos 
indirectos asociados como afección a la fauna, aumento de los procesos 
erosivos, afecciones a los suelos o modificaciones del paisaje.  
 

• Su incidencia será a corto plazo, pudiendo calificarse como irreversible en las 
zonas ocupadas por las calzadas y parcialmente reversible en el resto de las 
zonas, dependiendo de la comunidad vegetal afectada. Es irrecuperable en las 
zonas ocupadas definitivamente y recuperable en las afectadas pero no 
ocupadas. 
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La vegetación afectada por la construcción de este proyecto se corresponde en su 
mayoría con formaciones ligadas a suelos ricos en yesos, así como zonas de 
cultivo, tanto en activo como en barbecho. 
 
En todos los casos, se trata de superficies donde la vegetación está degradada. 
No obstante se deberán tomar las medidas protectoras y correctoras necesarias 
para evitar que los desbroces se produzcan fuera de la zona de obras. No hay 
que olvidar que gran parte del trazado (término municipal de Fuentes de Ebro) se 
desarrolla sobre la zona de protección de la Al-arba. 
 
5.3.1.2.- Eliminación de vegetación por circulación de maquinaria fuera de la 

zona de obras 
 
En este tipo de obras existe la posibilidad de que se produzcan afecciones 
innecesarias a la vegetación durante la ejecución de los movimientos de tierras, 
como consecuencia de la circulación de maquinaria fuera de las zonas 
estrictamente de obras. 
 
Es necesaria la ordenación de la red de caminos de acceso a las obras para 
evitar que se produzcan efectos no deseados sobre la vegetación. 
 
El grado de certidumbre es solo probable, puesto que dependerá del control que 
se ejerza durante la construcción. Sin embargo, experiencias en el control de la 
ejecución de obras de este tipo hacen calificar estos efectos como predecibles. 
 
Se debe prestar atención a los tramos que discurren próximos la zona de 
protección de la Al-arba. 
 
5.3.1.3.- Afección a especies de flora singulares 
 
Tal y como se ha indicado con anterioridad la traza se localiza en la zona de 
protección de la planta Al-arba (Karscheninnikovia ceratoides), si bien, no se tiene 
constancia de la existencia de ningún ejemplar en las proximidades de la zona de 
obra.  
 
Por esta razón, se incluye en el apartado 8.6.8 un “Proyecto específico de 
seguimiento de poblaciones Krascheninnikovia ceratoides”. Antes del inicio de las 
obras se realizará una prospección botánica en las zonas afectadas por 
movimientos de tierra y en las zonas de circulación de la maquinaria para 
comprobar la existencia o no de la alarba.En el caso de que se observe algún 
ejemplar se procederá a su retirada y posterior plantación en una zona adecuada, 
en colaboración con el INAGA. 
 

5.3.1.4.- Afección a Hábitats de Interés Comunitarios (HIC) 
 
Según la zonificación existente en el MAPAMA entre las D.O. 12+040 al 13+120 y 
14+140 al 14+460 se encuentra el HIC 1520* - Vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia). Se trata de un tipo de hábitat prioritario para su conservación. 
La actuación se encuentra en zonas cercanas a dicho hábitat que, tal como indica 
la respuesta del Departamento de Desarrollo rural y Sostenibilidad del Gobierno 
de Aragón, pueden verse afectadas. Por ello, se han añadido medidas 
coordinadas con dicho departamento para minimizar la afección sobre el hábitat 
como se indicará más adelante, mediante la elaboración de una cartografía del 
hábitat en la zona.  
 
5.3.1.5.- Afección a la vegetación por emisión de polvo y partículas 
 
Otro efecto, de menor importancia, es la afección a vegetales durante la 
construcción como consecuencia de la emisión de polvo y partículas, originada 
por el tráfico de la maquinaria ejecutante de las obras y por los movimientos de 
tierras. 
 
Los vegetales de las zonas que lindan con caminos muy transitados, o con áreas 
en las que se producen movimientos de tierras, pueden cubrirse de polvo, 
impidiendo éste el desarrollo de sus funciones fisiológicas. Son efectos de 
carácter predecible y probable, ya que la experiencia en obras demuestra que, 
este tipo de efectos se producen. 
 
Son efectos negativos, al afectar al recurso, que podrían calificarse como 
temporales, ya que desaparecerían con la finalización de las obras. Asimismo, 
tendrán mayor intensidad cuanto mayor sea la sequedad del terreno. 
 
Serían efectos simples y directos, produciéndose de forma inmediata, sobre todo 
en condiciones climatológicas adversas como épocas de sequía. Tendrían 
previsiblemente una incidencia inmediata, por lo que se pueden calificar como 
efectos a corto plazo. Serían, asimismo, reversibles. 
 
5.3.2.- Fauna 
 
5.3.2.1.- Destrucción de hábitats 
 
Durante la fase de construcción se producirá como consecuencia del desbroce y 
decapado de la vegetación, previos a las explanaciones, así como en aquellas 
zonas donde se elimine vegetación por movimientos incontrolados de maquinaria 
o por la construcción de accesos e instalaciones de obra. 
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5.3.2.2.- Afección a  individuos 
 
Se habrá de tener en cuenta la época de nidificación y reproducción para el inicio 
de la obra, y así interferir mínimamente con las especies existentes. 
 
5.3.2.3.- Afección a especies singulares 
 
La presencia del cernícalo primilla en los terrenos afectados por la actuación es 
muy improbable, a causa de sus exigentes requerimientos ecológicos y debido a 
la intensa degradación y antropización del ámbito del proyecto. 
 
En lo que respecta a las especies de murciélago existentes, es una especie 
típicamente cavernícola que se refugia casi exclusivamente en cavidades 
naturales, minas y túneles, por lo que es muy improbable que se localice en el 
entorno de la actuación, ni como especie de paso. 
 
Antes de iniciar la reposición de las acequias afectadas por las obras, se habrá de 
solicitar al INAGA información sobre la posible existencia de la almeja de río en 
los mismos. 
 
5.3.2.4.- Alteración en las condiciones del medio 
 
Los ruidos generados por la maquinaria, las emisiones de polvo y partículas a la 
atmósfera y el aumento de la presencia humana durante las obras, pueden 
provocar alteraciones en las pautas de comportamiento y reproducción, llegando 
a comprometer la supervivencia de aquellas especies menos adaptadas a la 
presencia humana.  
 
En este caso, al actuarse en una zona periurbana, con elevados niveles de ruido y 
de contaminación atmosférica, no se generarán alteraciones en las condiciones 
del medio actual, ya ruidoso y humanizado, por lo que no se identifica ninguna 
afección. 
 
En la fase de explotación las principales afecciones serán: 
 
• Efecto barrera: el efecto barrera es consecuencia de la presencia de las 

infraestructuras de transporte y su cerramiento. Se produce por la 
imposibilidad de la fauna para cruzar de uno a otro lado de una infraestructura 
lineal. Esto da lugar a una fragmentación del territorio que, en casos extremos 
deriva en un aislamiento genético de poblaciones. 
 

Todo ello es especialmente importante para mamíferos, ya que las aves 
pueden cruzar y los anfibios y reptiles, por su menor tamaño, pueden pasar a 
través del cerramiento y de los sistemas de drenaje transversal. 
 
La zona de proyecto es un área atravesada por una infraestructura lineal 
existente, la actual N-232. Por ello, en la casi totalidad del ámbito analizado no 
se puede hablar de efecto barrera para la fauna causado por la nueva 
actuación. 
 
No obstante, existen algunas zonas donde se podría hablar de afección a la 
permeabilidad para la fauna: 
 
 La zona de cruce del río Ginel. Aunque durante la fase de construcción 

puede verse limitada la permeabilidad de la infraestructura para la fauna 
debido a las obras, una vez terminada, consistirá en un viaducto 
totalmente permeable y sin efecto barrera alguno. 

 
 La zona de cruce del Canal Imperial de Aragón. En la zona afectada por 

la actuación será preciso garantizar la continuidad del cauce, como uno 
de los pocos corredores biológicos, de muy escasa calidad, existentes 
en el área de estudio. 

 
• Incremento del riesgo de atropello: No se prevé un incremento del riesgo de 

atropello de la fauna en la zona por la ejecución del proyecto, ya que al ser 
una Autovía se realizará el cierre de todo el trazado con malla cinegética. 
 
En las zonas de préstamos y vertederos la vegetación se muy abierta por lo 
que permita una buena visión del entorno, por lo que la afección se espera 
mínima. 

 
• Contaminación lumínica: No se prevén problemas de contaminación lumínica 

ya que la actuación consiste en la duplicación de una infraestructura existente. 
 
En las zonas de préstamos y vertederos los trabajos se realizarán en horario 
diurno, por lo que no existirán afecciones lumínicas.  

 
5.3.3.- Diseminación de especies invasoras 
 
La presencia del mejillón cebra en los cursos de agua de la zona de actuación 
puede acarrear muchos y muy diversos problemas, que habrán de tenerse en 
cuenta durante la ejecución de las obras.  
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La acumulación de ejemplares adultos de esta especie en los principales 
componentes de la instalación provoca, por ejemplo, recubrimiento de paredes y 
disminución de capacidad en elementos de almacenamiento y captación, 
recubrimientos de paredes interiores y exteriores de conducciones, con lo que 
disminuye la sección y se produce corrosión de los materiales; también se 
produce taponamiento y corrosión en rejas de desbaste, en compuertas, en 
válvulas, en filtros, en instrumentación de medida (con riesgo de datos erróneos); 
el recubrimiento, taponamiento y corrosión en los pozos de bombeo se une al 
incremento de la fricción y el desequilibrio en el flujo. 
 
Además de los efectos negativos sobre las instalaciones hay que tener en cuenta 
que: 
 
• Origina importantes impactos al ecosistema de acogida, con cambios en las 

comunidades de peces y amenaza continuada a las especies autóctonas, 
especialmente a otras especies de bivalvos protegidas.  
 

• Compite por el fitoplancton, base de su alimentación, produce modificaciones 
en la cadena trófica, altera la estructura del hábitat y contribuye a un 
progresivo empobrecimiento del ecosistema fluvial. 
 

• Ocupación masiva de los fondos lacustres, tapizando los sustratos duros, 
como rocas, conchas de otros bivalvos, etc. 

 
• La acumulación de grandes cantidades de valvas, de ejemplares muertos, 

también modifica el sustrato del cauce fluvial. 
 
Por otra parte, también se adoptará como medida preventiva la retirada de la 
tierra vegetal en zonas invadidas por especies invasoras para evitar su 
propagación hacia otras partes del proyecto. 
 
 
5.4.- EFECTOS EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.4.1.- Población y empleo 
 
Las principales afecciones en la fase de construcción son: 
 
5.4.1.1.- Influencia en el empleo 
 
La obra supondrá respecto a este factor unos efectos positivos, por creación de 
empleo. La creación de empleo durante la obra es un efecto positivo. Aunque el 
volumen de empleados que se necesitarán para la ejecución de la obra no tiene 
por qué reducir la tasa de paro de la comarca, ya que es posible que parte del 

personal provenga de otras áreas, se puede suponer que al menos parte del 
personal provenga de esta zona. 
 
Durante la fase de explotación las afecciones serán las mismas que en la 
actualidad.  
 
El aumento del número de trabajadores también favorecerá a otros sectores como 
restauración, combustibles, etc. 
 
5.4.1.2.- Molestias a la población durante la fase de obras 
 
Ciertas operaciones ligadas a las obras son molestas para la población de la zona 
o de paso, como el ruido, emisión de polvo, desvíos provisionales o corte de 
caminos. Son afecciones temporales, que desaparecen al finalizar las obras.  
 
Otro efecto, de carácter impredecible, a tener en cuenta, es el riesgo de 
accidentes para la población durante las obras. 
 
Es posible minimizar estas molestias aplicando diversas medidas como la 
ejecución de riegos superficiales para control de polvo, el establecimiento de una 
limitación en la ejecución de actividades ruidosas y molestas, el diseño de pasos 
para la reposición de caminos y el desvío provisional de caminos y señalización 
durante las obras. 
 
En la fase de explotación los principales efectos de la nueva situación se deben a 
la proximidad de las actuaciones a zonas habitadas. La circulación de vehículos 
da lugar a un incremento en los niveles sonoros y unas emisiones, que suponen 
una pérdida de calidad de vida para la población. 
 
Este efecto se analiza en el apartado dedicado a los efectos sobre los niveles de 
contaminación. En cualquier caso, las nuevas actuaciones no van a suponer un 
cambio apreciable en la situación actual. En cualquier caso, si se superan los 
niveles sonoros máximos admisibles, será preciso colocar barreras antirruido. 
 
5.4.2.- Sectores económicos  
 
En la fase de construcción el principal efecto se deberá a la ocupación de terrenos 
y cambio de uso. La ocupación de terrenos para la construcción de las 
actuaciones y su cambio de uso, da lugar a unos efectos negativos sobre los usos 
preexistentes, cuya magnitud vendrá determinada por la productividad de los 
terrenos, dentro de su uso o aprovechamiento determinado. 
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5.5.- EFECTOS EN EL MEDIO CULTURAL 
 
Las obras de la duplicación de la N-232 puede afectar a los yacimientos 
arqueológicos y paleontológicos de su entorno debido a la ejecución de 
movimientos de tierras para la plataforma y a la formación de zonas de 
préstamos, vertederos e instalaciones. 
 
 
5.5.1.- Patrimonio arqueológico 
 
Con fecha 29 de noviembre de 2015 se realiza una prospección arqueológica a 
las zonas afectadas por este proyecto siguiendo las indicaciones de la Dirección 
General de Cultura del Gobierno de Aragón.  
 
Una vez realizada la prospección arqueológica se observan las siguientes 
afecciones:  
 
• Canal Imperial: se encuentran dos puntos de cruce en la traza y una afección 

en una zona de préstamo junto a la carretera de Belchite: 
 
 Cruce entre los D.O. 3+900 y D.O. 4+000: es una zona donde 

actualmente la carretera N232 dispone de un puente para evitar el 
canal, y en la duplicación de calzada está planteado otro puente de las 
mismas características. No obstante, ese tramo de canal que llega 
hasta una balsa unos kilómetros más adelante, es una construcción 
contemporánea, no se trata del canal histórico, sino que es una obra 
posterior al que se denomina CONTRACANAL y que carece de interés 
histórico. 

 
 Cruce entre los D.O. 6+400 y D.O. 6+500: es una zona donde 

actualmente la carretera N232 dispone de un puente para evitar el 
canal, y en la duplicación de calzada está planteado otro puente de las 
mismas características. No obstante, ese tramo de canal que llega 
hasta una balsa unos kilómetros más adelante, es una construcción 
contemporánea, no se trata del canal histórico, sino que es una obra 
posterior al que se denomina CONTRACANAL y que carece de interés 
histórico. 

 

 Área de préstamo Y-8 Paridera de Zamora: En este caso sí podemos 
constatar la presencia del Canal Imperial, justo en el final del mismo, 
que llegaría más o menos hasta la carretera 222 de Belchite. Esta zona 
de préstamo se trata de un monte que ya ha sido utilizado como 
cantera o zona de préstamo anteriormente. Así pues, lo que nos 
encontramos fue que justo en la cara norte del monte se ha realizado 
una extracción dañando el canal, del cual solo se mantiene muy 
degradado su parte norte puesto que el borde sur está perdido. 

 
• Fortines y loma atrincherada Km 1, N-222, cuya descripción en carta 

arqueológica es “Conjunto defensivo sobre loma atrincherada que cubre la 
carretera 222. El yacimiento observado en campo, es un fortín realizado en 
hormigón en su mayoría, dejando pequeñas zonas libres en el interior de la 
galería excavada en la roca. El fortín tenía varias entradas con varias ventanas 
para poder vigilar y disparar desde una posición segura. Las salidas en su 
cara NO comunicaban directamente a una zona de trincheras que discurrían 
por todo el pequeño cerro, en cuyo extremo NE se encontraba la estructura 
rectangular de 5 x 4 metros con cubierta circular con vanos abocinados hacia 
el exterior. Todo el complejo cubriría el valle por donde discurre la carretera 
desde Belchite a Fuentes de Ebro siendo una posición permanente y bastante 
segura. Esta zona se había planteado como vertedero V-1 que ha sido 
descartado por esta circunstancia. 
 

• Restos de la Guerra civil, se trata de una zona marcada por unas trincheras de 
la guerra civil que están justo en el límite de una zona de préstamo, 
concretamente en el préstamo Y-3. Realmente las trincheras no se verán 
afectadas con el movimiento de tierra, pero es cierto que estarán a escasos 
metros de la zona afectada. 
 

• Posibles Trincheras de la Guerra Civil entre los D.O.12+700 y D.O.12+900: se 
trata de una zona muy degradada, en la que podemos apreciar una serie de 
zanjas en el suelo que terminan en un área tendente a circular que, al 
presentar tan malas condiciones de conservación, no podemos asegurar que 
se trate de restos de trincheras, pero por tipología podría ser una antigua zona 
atrincherada con un espacio circular destinado bien para nido de ametralladora 
o bien un puesto de mortero. Es por tanto, que a falta de intervención física 
mediante excavación o estudio en profundidad, existe una duda razonable  
sobre el yacimiento y su extensión. 

 
En el Apéndice Nº 5 Prospección arqueológica se incluye el informe de la 
prospección realizada por un técnico competente. 
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5.5.2.- Vías pecuarias 
 
La ocupación de terrenos durante la fase de obra, constituye un efecto negativo, 
por alterar la permeabilidad transversal de personas, vehículos y animales. 
 
Se deberá asegurar que las vías pecuarias mantienen sus características y la 
continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, así como los demás usos 
compatibles y complementarios, como son el paseo, el senderismo, la cabalgada 
y el desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados. 
 
Durante la fase de construcción se señalizarán y balizarán las zonas afectadas, 
garantizando la seguridad, tanto de las obras como de los vecinos. 
 
En el Apéndice Nª 6 se hace un resumen de las reposiciones y afecciones a estas 
vías. 
  
5.6.- ALTERACIONES EN EL MEDIO PERCEPTUAL 
 
5.6.1.- Unidades de paisaje 
 
El paisaje es la manifestación fisionómica de todos los factores del medio. Por 
ello, todas las afecciones a factores visibles supondrán un impacto sobre él. Entre 
los factores más importantes que definen la calidad escénica de una unidad de 
paisaje están el relieve y la vegetación. 
 
Las afecciones a estos elementos señaladas en sus correspondientes capítulos 
supondrán de forma análoga unos impactos sobre el paisaje por pérdida de 
calidad. 
 
En esta zona, las unidades de paisaje existentes son las vegas y riegos del cauce 
del Ebro y Llanos y glacis de la Depresión del Ebro. La actuación atraviesa ambas 
unidades, cuya calidad y fragilidad son bajas o muy bajas, por lo que no se prevé 
ninguna afección paisajística significativa. Además, en su mayor parte las nuevas 
actuaciones discurrirán sobre o junto a infraestructuras actuales, por lo que 
visualmente no se introduce un nuevo elemento en el paisaje, sino que se 
refuerza uno ya existente. 
 
5.6.2.- Incidencia visual de la obra 
 
Durante la fase de explotación de la obra, los impactos sobre el paisaje se deben 
a la presencia física de la vía, y están directamente relacionados con la incidencia 
visual de la misma.  
 

La incidencia visual es la influencia que tiene una carretera en el paisaje, y el 
grado de dominancia que presenta en el mismo. Viene determinada por un lado 
por la fragilidad de las unidades, ya comentada, y por otra, por la intervisibilidad. 
La intervisibilidad es el grado de visibilidad recíproca de las unidades de paisaje 
entre sí. 
 
La incidencia visual es un efecto acumulativo, ya que la suma de alteraciones en 
el paisaje va dando lugar a una degradación progresiva del mismo. Es un efecto 
permanente, irreversible e irrecuperable en general, si bien algunas medidas 
correctoras suponen una recuperación parcial del valor. 
 
La incidencia visual de las actuaciones será muy escasa, al coincidir con una 
infraestructura existente. En la práctica, una vez puesta en servicio la obra, la 
situación visual será muy similar a la actual, pero con algunas modificaciones 
puntuales. 
 
La mayor afección en este sentido será la producida por la construcción de los 
desmontes necesarios en la variante de Fuentes de Ebro, sobre todo los 
existentes a partir de las D.O.12+520 y 14+420. En ambos casos los desmontes 
tienen una altura considerable que dificultará los trabajos de restauración. 
 
A la altura del río Ginel se realizará, la duplicación de la variante de Fuentes de 
Ebro así como la construcción del Ramal 1 del Enlace de Fuentes Centro. La 
acumulación de ambas obras en el entorno fluvial del río Ginel tendrá un impacto 
visual desde parte del valle que se irá atenuando según avancen las obras.   
 
En ambos casos hay que tener en cuenta que nos encontramos en un entorno 
dónde ya existe una infraestructura importante, por lo tanto todos los impactos 
visuales quedarán reducidos.  
 
5.7.- EFECTOS SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES 
 
5.7.1.- Espacios de la Red Natura 2000 
 
Ninguna de las actuaciones que comprende este proyecto, va a afectar a ningún 
espacio incluido en la Red Natura 2000, ya que se localizan suficientemente 
alejados del trazado. 
 
5.7.2.- Planes de Ordenación de Recursos Naturales 
 
En la parte inicial del trazado, así como entre las D.O. 9+200 al 11+100 la autovía 
proyectada discurre por el límite de la zona correspondiente al Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales de los Sotos y Galachos del Río Ebro. 
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Al igual que la traza principal, la reposición de la N-232a desde el Enlace de El 
Burgo Este está situada sobre el límite del PORN. 
 
La construcción de la vía de servicio Norte del Enlace El Burgo Este se desarrolla 
dentro de los límites del PORN. 
 
Las actuaciones que se van a realizar sobre este espacio van a producir efectos 
puntuales y poco significativos, que no van a afectar a los valores naturales de 
esta área. El hecho de que las obras se desarrollen en los laterales de una 
infraestructura ya existente disminuye los posibles impactos ya que estas áreas 
son, por lo general, áreas muy degradadas y que actúan de tampón respecto a las 
zonas más alejadas de la carretera. 
 
En el caso particular de la vía de servicio norte los efectos serán mínimos ya que 
son terrenos agrícolas fuertemente antropizados localizados al borde de un 
polígono industrial. 
 
5.8.- EFECTOS SOBRE LOS PROCESOS NATURALES E INDUCIDOS 
 
5.8.1.- Efectos sobre el riesgo de incendios 
 
El riesgo de incendios forestales es un factor que siempre está presente, 
pudiendo originar impactos severos sobre el medio y críticos en zonas habitadas, 
por el peligro de pérdida de vidas humanas. Por ello, es necesario adoptar las 
medidas protectoras oportunas para evitar su generación. 
 
Este riesgo viene determinado fundamentalmente por dos aspectos: La estructura 
y composición de la vegetación, que define la cantidad de combustible, la 
inflamabilidad, y el poder calorífico del mismo; y los factores de riesgo de inicio de 
un incendio existentes. 
 
Durante la fase de construcción existen riesgos de incendios derivados de la 
maquinaria y el personal ejecutante de la obra. Pueden generar incendios las 
hogueras encendidas por el personal ejecutante de las obras; chispas que salten 
de la maquinaria empleada; cigarrillos mal apagados; y/o generación de residuos, 
que como el vidrio, pueden originar la formación de un incendio. 
 
Se trata de una efecto, negativo y acumulativo, ya que la aparición de nuevos 
factores de riesgo se une a los ya existentes, aumentando el riesgo final. Es 
permanente, irreversible y parcialmente recuperable, adoptando las 
correspondientes medidas protectoras. Dadas las condiciones de la zona del 
proyecto, con vegetación de pequeño porte y grandes extensiones de cultivo, este 
efecto va a ser poco significativo. 
 

En la fase de explotación los principales riesgos se derivan de los cigarrillos 
arrojados desde los vehículos y de los posibles accidentes de tráfico. Las 
características del efecto serán poco significativas. En general, el riesgo puntual 
en esta fase es menor, aunque se prolonga en el tiempo, mientras que los riesgos 
en la fase de construcción desaparecen con la finalización de las obras. 
 
Los riesgos de incendios se incrementan con la menor accesibilidad de los 
terrenos, con el incremento del relieve y por la presencia de vegetación 
inflamable, reduciéndose en los casos opuestos. 
 
Valorando de forma conjunta el riesgo de incendio, definido especialmente por el 
modelo de combustible, la pendiente y la accesibilidad, sería muy bajo para la 
mayor parte de la zona donde se van a realizar las actuaciones, siendo algo 
mayor en las áreas que presentan cierta vegetación adyacente, como es el tramo 
comprendido entre la DO 13+220 y la DO 13+520. 
 
5.9.- NIVELES DE CONTAMINACIÓN 
 
5.9.1.- Contaminación atmosférica 
 
En la fase de construcción, la circulación de maquinaria durante las obras da lugar 
a unas emisiones de gases contaminantes. Es un efecto cierto, de carácter 
discontinuo y temporal, que desaparece con la finalización de las obras. 
 
Los movimientos de tierras y la circulación de vehículos y maquinaria sobre 
superficies sin pavimentar dan lugar a la generación de polvo y partículas que 
afecta a la calidad del aire. Este efecto está relacionado con la humedad del 
terreno, aumentando al disminuir ésta. 
 
Es un efecto que tendrá mayor importancia en los meses secos, al ser menor la 
humedad del terreno, aumentando la emisión de polvo, siendo parcialmente 
evitable aplicando medidas protectoras. 
 
La principal afección en la fase de explotación es la generada por la emisión de 
gases contaminantes de los vehículos que circulan por las carreteras afectadas.  
 
5.9.2.- Contaminación acústica 
 
En la fase de construcción se producirá un aumento de los niveles sonoros como 
consecuencia del movimiento y funcionamiento de la maquinaria, y de los 
movimientos de tierras. Los impactos generados son negativos, de carácter 
temporal, teniendo una distribución discontinua a lo largo del tiempo e incluso a lo 
largo del día. Se califican como compatibles, al desaparecer con la finalización de 
las obras.  
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En la fase de explotación la circulación de vehículos da lugar a un incremento en 
los niveles sonoros, tanto por rozamiento como por funcionamiento de los motores 
y mecanismos de los vehículos. Este incremento está directamente relacionado 
con las características de la vía, la intensidad de vehículos que circulen por ella, el 
porcentaje de vehículos pesados y la velocidad de circulación. 
 
Como en el caso de las emisiones, no se parte de una situación sin ruido para 
implantar una fuente ruidosa, sino que las mejoras se realizan en una carretera 
convencional ya existente. Pese a ello, existirán algunas diferencias que se deben 
valorar, por su repercusión acústica. 
 
La duplicación de las variantes supondrá, al menos en el tramo de la variante de 
El Burgo de Ebro, un incremento de la cantidad de vehículos, que en principio, 
llevará aparejado un incremento de los niveles de ruido. 
 
En el Apéndice Nº 4 se realiza un estudio acústico de las zonas dónde se superan 
los límites acústicos marcados por la legislación. 
 
5.9.3.- Contaminación de aguas 
 
Durante la fase de construcción de las obras pueden producirse impactos 
negativos por vertido de restos de obras y tierras a los cauces y, principalmente, 
por el arrastre de suelos por causa de la pérdida de cubierta vegetal, con el 
correspondiente riesgo de aterramientos. 
 
Este efecto puede darse principalmente, cuando el trazado atraviesa alguno de 
los cauces de la zona del proyecto. Esto sucede en el cruce del río Ginel, así 
como en las distintas acequias existentes en la zona. 
 
Este efecto puede caracterizarse como impredecible, no siendo posible su 
cuantificación. En cualquier caso, y si se llegase a producir, podría tener 
consecuencias negativas sobre el medio, por lo que es necesario adoptar 
medidas protectoras que eviten su aparición. 
 
También pueden producirse alteraciones en la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas como consecuencia de vertidos de aceites o combustibles, 
procedentes de la maquinaria empleada en la ejecución de las obras. Estos 
vertidos suelen ser más frecuentes en las zonas de instalaciones y parques de 
maquinaria, donde se procede a efectuar cambios de aceite y reparaciones. 
 
Estos vertidos y arrastres de tierras pueden generarse también, en la ejecución de 
las obras más delicadas para el medio hídrico, como son las obras de paso y 
colocación de pilas de estructuras. En caso de producirse, pueden originar efectos 
negativos y directos sobre las aguas, con un notable número de efectos indirectos 

sobre los suelos, al producir su contaminación, y sobre la fauna si llegan a ser 
arrastrados hasta los cauces. 
 
Como en el caso anterior, son efectos de carácter impredecible, si bien puede ser 
probable que ocurran. Por ello, resulta necesaria la aplicación de medidas 
protectoras. 
 
En la fase de explotación pueden producirse impactos por el vertido a los cauces 
de las aguas de drenaje de la carretera. Estas aguas arrastran los contaminantes 
depositados en la plataforma, tanto residuos sólidos como restos de aceites o 
combustibles, así como potasa durante y después de la época de heladas. 
 
Estos impactos pueden tener una magnitud especialmente crítica en caso de 
accidentes con grandes vertidos de combustible y aceite, e incluso sustancias 
tóxicas transportadas por la carretera. En cualquier caso, se trata de efectos de 
carácter impredecible, cuya probabilidad de suceso no se va a ver incrementada 
en la zona, porque la infraestructura ya existe, y únicamente se amplía su 
capacidad duplicando la calzada. 
 
Según indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro se deberá tener en 
cuenta que las nuevas obras de drenaje no pueden desaguar en el Canal Imperial 
porque el vertido concentrado ocasionarla daños en esta infraestructura. Por 
tanto, se deberá proyectar el drenaje trasversal y longitudinal de la autovía para 
no verter en el cauce del Canal Imperial. 
 
5.9.4.- Otras formas de contaminación 
 
En la fase de construcción de las obras van a generarse diversos residuos. Estos 
residuos van a ser fundamentalmente de tres tipos: residuos de construcción y 
demolición, residuos tóxicos y peligrosos y residuos urbanos. 
 
Los residuos de construcción y demolición se pueden considerar 
fundamentalmente como residuos inertes o asimilables a inertes. Por ello su 
capacidad contaminante va a ser relativamente baja, aunque van a producir un 
fuerte impacto visual dado el gran volumen que ocupan. Por tanto, va a ser muy 
importante la elección de los lugares donde depositar estos excesos, para evitar 
una elevada afección paisajística del entorno. 
 
Estos residuos van a proceder fundamentalmente del movimiento general de 
tierras en toda la traza, de la demolición de pequeñas obras de drenaje, muros y 
losas de hormigón y de la demolición de viales, zonas de instalaciones, obras 
auxiliares y firmes existentes. 
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Los residuos tóxicos y peligrosos que van a producirse principalmente durante las 
labores de ejecución de las obras, serán los generados por las labores de 
mantenimiento de la maquinaria, las cuales, se realizarán en un lugar adaptado 
para tal fin, por una empresa autorizada para ello, fuera de las instalaciones de la 
obra. 
 
Respecto a los residuos urbanos, estarán relacionados fundamentalmente con las 
actividades de bienestar e higiene asociadas al personal de la obra. En las zonas 
de instalaciones auxiliares se podrán generar residuos asimilables a urbanos de 
carácter orgánico y residuos de envases de plástico, vidrio, papel y cartón, 
principalmente debido a la actividad en las casetas de obra. 
 
Para minimizar las afecciones provocadas por la generación de estos residuos se 
van a tomar las medidas necesarias de clasificación, valorización y eliminación de 
los distintos contaminantes, con la participación de gestores autorizados para 
cada tipo de residuo, según indica el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
Por otra parte, durante la fase de explotación de la carretera, pueden generarse 
de forma ocasional residuos tóxicos y peligrosos derivados de accidentes de 
tráfico. Este efecto es de carácter impredecible y no se va a ver incrementado de 
forma significativa en la zona, por la realización de las actuaciones. 
 
 

6.- DEFINICIÓN DE ZONAS EXCLUIDAS PARA INSTALACIONES 
AUXILIARES, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS  

 
Los elementos auxiliares de carácter temporal, como son instalaciones auxiliares 
(parques de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones provisionales de 
obra, etc.), se deberán ubicar en las zonas de menor valor ambiental. Del mismo 
modo, debe tratarse de no afectar áreas con suelos de alta capacidad agrícola, 
localizados sobre acuíferos permeables, cauces superficiales, zonas con especies 
vulnerables de flora o fauna, áreas de protección arqueológica, vías pecuarias, 
etc. 
 
Para la localización de los elementos auxiliares de carácter temporal se ha 
realizado una clasificación del territorio en función de sus valores ambientales y 
su capacidad de acogida con el objeto de evitar la afección de aquellos elementos 
de mayor interés. 
 
La clasificación del territorio para los elementos auxiliares, se representa en 
Apéndice nº 6 Cartografía temática. 
 

Se definen a continuación tres categorías que delimitan diferentes zonas 
territoriales, con distinta capacidad de acogida para albergar las actuaciones 
auxiliares inherentes al Proyecto. 
 
6.1.- ZONAS EXCLUIDAS 
 
Comprenderán las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental (espacios 
naturales protegidos, catalogados, inventariados o propuestos para su protección, 
hábitats naturales de interés comunitario, los biotopos singulares o de interés para 
la adecuada conservación de fauna sensible o significativa, las formaciones de 
vegetación singular, los márgenes de cursos de agua, las márgenes de lagunas y 
zonas húmedas, las zonas con riesgo de inundación, acuíferos vulnerables, áreas 
de recarga y los terrenos de alta permeabilidad, el entorno de áreas habitadas, las 
zonas de concentración de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, y todas 
aquellas zonas de alto valor ecológico, paisajístico, cultural, agrológico o 
socioeconómico). 
 
Los principales elementos de exclusión en la zona de estudio son: 
 

• Zonas urbanizadas 

• Zonas industriales desarrolladas 

• Cauce del Canal Imperial 
• Cañadas reales, veredas y cordeles 

• Zonas de población de al-arba delimitadas 

• Delimitación de los yacimientos arqueológicos 
• Entorno del río Ginel 

• Montes de utilidad pública 

• Zonas de protección de la almeja de río (Margaritifera auricularia) 
• Humedales 

• Zonas incluidas en Planes de Ordenación de Recursos Naturales 

• Zonas Zepa 
• Zonas LIC 

 
En estas zonas se prohibirá la localización de cualquier tipo de construcción 
temporal o permanente, acopios de materiales, viario o instalación al servicio de 
las obras, salvo aquellos, con carácter estrictamente puntual y momentáneo, que 
resultaran de inexcusable realización para la ejecución de las obras, lo cual 
deberá ser debidamente justificado ante el Director de Obra y autorizado por el 
mismo. En cualquier caso, esta ubicación quedará condicionada a la restitución 
íntegra e inmediata del espacio afectado a sus condiciones iniciales. 
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6.2.- ZONAS RESTINGIDAS 
 
Son las áreas de cierto valor ambiental de conservación deseable. En estas áreas 
solo se admite la localización de instalaciones al servicio de las obras, con 
carácter temporal, exclusivamente durante la realización de las mismas, 
debiéndose retirar por completo a la finalización de estas, restituyendo al terreno 
sus condiciones originales tanto topográficas como de cubierta vegetal. Estas 
zonas se incluirán dentro de las labores del proyecto de restauración ecológica y 
paisajística. 
 
Dentro de esta categoría se ha incluido la siguiente zona: 
 

• Zona de policía de cauces de menor entidad. 

• Hábitats de interés comunitario 

• Zonas de protección de la al-arba (Karscheninnikovia ceratoides) 
• Zonas de protección del cernícalo (Falco naumanni) 

• Áreas importantes para las aves (IBAS) 

• Zonas afectadas por residuos 
 
6.3.- ZONAS ADMISIBLES 
 
Son las áreas del territorio con menores méritos de conservación. Es en estas 
zonas donde se podrán localizar aquellas instalaciones y elementos que por sus 
especiales características tengan un carácter permanente. 
 

7.- MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y/O COMPENSATORIAS 
 
7.1.- MEDIO FÍSICO 
 
7.1.1.- Geología 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de destacar las siguientes: 
 

• Se jalonará la franja de obras restringiéndola al ancho de ocupación de la 
calzada y a los caminos estrictamente necesarios para ejecutar las obras, 
así como las instalaciones auxiliares protegiendo las formaciones 
vegetales y suelos ajenos a dicha franja. El jalonamiento se instalará antes 
del inicio de la actividad de obra y se retirará una vez finalizada ésta. Por 
otro lado, y dado que existe una franja de terreno entre el límite de 
actuación y el terreno expropiado de 8/3 m, se propone la preservación de 
la vegetación y suelo en la medida de lo posible en esta franja que permita 

un cierto control de la erosión en las cabeceras de los taludes de 
desmonte y facilite la revegetación en los de terraplén. 

• Mantener el drenaje de las aguas en todo momento, construyendo cunetas 
artificiales, o desatascando los drenajes naturales. 

• Canalizar correctamente las aguas de las cabeceras de los desmontes y 
terraplenes durante la fase de construcción, así como otros lugares de la 
obra susceptibles de tener procesos de erosión. Se proyectarán las obras 
de drenaje longitudinal y transversal necesarias, a la vez que se 
extenderán, tanto como sea posible, las tierras necesarias para la sujeción 
de taludes, realizando con la máxima agilidad posible las tareas de 
restauración paisajística. 

 
7.1.2.- Edafología 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de aplicar las siguientes: 
 

• Se recuperará la capa superior del suelo vegetal que pueda estar directa o 
indirectamente afectada por la obra para su posterior utilización en los 
procesos de restauración. 

• No se permitirá la mezcla de tierra vegetal con las tierras inertes, sin un 
tratamiento de adecuación previo. 

• Las instalaciones auxiliares, tales como parques de maquinaria, 
almacenes de materiales, instalaciones provisionales de obra, se situarán 
en zonas donde los suelos no tengan especial valor. En concreto, se 
evitará su ubicación en cursos de agua y áreas con vegetación de ribera. 

• Procurar no alterar la estructura del suelo por compactación, se ha de 
evitar el paso de la maquinaria pesada sobre zonas externas a la obra. 
Una vez acabadas las obras, se procederá a la descompactación de todas 
las superficies que hayan sido alteras como consecuencias del paso de la 
maquinaria. 

• Impermeabilizar y/o preparar las áreas de ubicación de las actividades 
auxiliares donde se realicen operaciones con riesgo de contaminación del 
suelo (cambios de aceite, mantenimiento general de la maquinaria,…) 
localizando y acondicionando puntos de limpieza donde efectuar estas 
operaciones. 

• Instalar balsas o recipientes estancos impermeabilizados para la recogida 
de los sobrantes de hormigón y la limpieza de las canaletas de las cubas 
hormigoneras, en número y dimensiones suficientes en función del 
material residual a generar.  
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7.1.3.- Hidrología 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de aplicar las siguientes: 
 

• Cualquier estructura de paso sobre el Dominio Público Hidráulico, se 
habrá de dimensionar de acuerdo con los criterios técnicos de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro.  

• Mantener el drenaje de las aguas en todo momento, construyendo cunetas 
artificiales, o desatascando los drenajes naturales. 

• Las operaciones de hormigonado, montaje de elementos, excavación, etc. 
se deberán realizar lo más rápidamente posible y bajo vigilancia de 
normas de seguridad que eviten la afección a los cursos de agua. En el 
caso de que exista el riesgo de arrastre de sólidos, se dispondrán barreras 
de sedimentos, con objeto de evitar el arrastre de tierras al río. 

• Con el objeto de no impactar significativamente las características de los 
cursos fluviales de la zona, no se localizarán canteras o préstamos, ni se 
verterán materiales, ni se ubicarán instalaciones auxiliares de obra, en 
áreas desde las que, directamente o por escorrentía o erosión, se puedan 
afectar los cursos de agua, permanentes o temporales. 

 
7.1.4.- Hidrogeología 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de aplicar las siguientes: 
 

• Se ha de evitar la afección directa (ruptura de aguas, modificación de los 
flujos de agua subterráneos, variación de la permeabilidad del terreno) y la 
indirecta (contaminación de agua subterráneas) de los acuíferos. 

 
7.2.- MEDIO BIOLÓGICO 
 
7.2.1.- Vegetación 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de aplicar las siguientes: 
 

• Se jalonará el límite ocupado por la explanación, antes del comienzo del 
desbroce, a lo largo de toda la traza, para impedir la afección fuera de lo 
estrictamente necesario. 

• Antes del inicio de las obras, tal como indica el Departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, se 
cartografiarán las formaciones correspondientes al hábitat 1520. Esto se 
realizará con el doble objetivo de conocer la superficie real existente (para 
calcular el porcentaje real afectado y evaluar de forma adecuada los 
impactos) y para localizar posibles áreas de traslocación de ejemplares 
afectados. Se cartografiarán por técnicos competentes en la materia las 
hojas 25.000 (384-3 y 4). 

• Antes del inicio de las obras se realizará una prospección en busca de las 
colonias de Karscheninnikovia ceratoides o del hábitat 1520 que pudieran 
verse afectadas. Las explotaciones de préstamos y vertederos se 
adaptarán a las zonas ocupadas por estas colonias. 

• Los ejemplares de Karscheninnikovia ceratoides que se vean afectados 
serán debidamente repuestos obteniendo el material forestal de viveros 
homologados de la zona. 

• Se reducirán al máximo posible las zonas en las cuales se realizan 
movimientos de tierra, acopios de materiales, excavaciones, etc. 
modificando estrictamente lo necesario. 

• El acopio de materiales se realizará aprovechando espacios ya utilizados 
por la obra, y en áreas donde la afección a la vegetación sea menor. 

• Plantear la restauración de la zona ocupada por las obras, recreando o 
incluso mejorando el hábitat del estado inicial. 

• Evitar el deterioro de la vegetación colindante a la zona de obras 
estableciendo las medidas de protección necesarias. 

• Se jalonarán los entornos del MUP 173 para evitar la afección de la 
vegetación arbórea. 

 
7.2.2.- Fauna 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de destacar las siguientes: 
 

Medidas para la protección de especies faunísticas en épocas vulnerables 

Para el inicio de las obras se habrá de tener en cuenta la época de nidificación y 
reproducción de las aves nidificantes en el suelo y así interferir lo menos posible 
con las especies existentes. En el proyecto constructivo se debe presentar un 
plan de obra acorde con esta restricción. Normalmente en el plan de obras la 
numeración de los meses no se corresponde a los meses naturales por lo que el 
plan deberá correlacionarse con los periodos de nidificación y cría respetando así 
las épocas más vulnerables para estas aves, tal como se ha comentado. 
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Medidas para garantizar la permeabilidad faunística de la infraestructura: 
En este aspecto se deben seguir las “Prescripciones técnicas para el diseño de 
pasos de fauna y vallados perimetrales”, publicación del Ministerio de Medio 
Ambiente (2006). 

Como criterio general, para la densidad de pasos a disponer se seguirá el 
siguiente cuadro: 

 
Fuente: “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” 

Con respecto a las dimensiones, para pasos inferiores a la vía (que son la 
mayoría en el caso que nos ocupa), se seguirán las siguientes recomendaciones: 

 
Fuente: “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” 

 

En la siguiente tabla se muestran las estructuras y obras de drenaje del proyecto, 
con función mixta, su ubicación y dimensiones: 

 
UBICACIÓN TIPOLOGÍA DIMENSIONES USOS COMPATIBLES TIPO DE FAUNA 
OD 0+289 (1) tubo Ø 1,00 Drenaje/Fauna Anfibios 

OD 0+822 3 rectangulares 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 1+253 rectangular 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 1+414 rectangular 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

PI 1+500 Prolongación marco 7.00x5,30 Camino rural/Fauna Grandes vertebrados 

OD 1+846 rectangular 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

PI  2+104 Prolongación marco 7,00x5,30 Camino rural/Ganado Grandes vertebrados 

OD 2+452 rectangular 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 2+894 rectangular 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 3+852 rectangular 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 
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UBICACIÓN TIPOLOGÍA DIMENSIONES USOS COMPATIBLES TIPO DE FAUNA 
OD 4+280 tubo Ø 1,80 Drenaje/Fauna Anfibios 
PI  4+825 Prolongación marco 7,00x5,30 Camino rural/Fauna Grandes vertebrados 

OD 4+856 2 rectangulares 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 5+316 tubo Ø 1,80 Drenaje/Fauna Anfibios 
PI  5+678 Prolongación marco 7,00x5,30 Camino rural/Fauna Grandes vertebrados 
OD 5+756 tubo Ø 1,80 Drenaje/Fauna Anfibios 
OD 6+225 tubo Ø 1,80 Drenaje/Fauna Anfibios 
PI  6+560 Prolongación marco 7,00x5,30 Camino rural/Fauna Grandes vertebrados 

OD 6+671 rectangular 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 7+031 rectangular 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 7+900 rectangular 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 8+119 rectangular 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 8+310 3 rectangulares 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 8+637 rectangular 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

PS 9+120 
Vigas doble T: 5 vanos (15,18-28,32-

20,25-28,33-14,17) (8,30 m de paso útil 
para reposición de Vía Pecuaria) 

Agropecuario  Ganado 

OD 9+198 rectangular 4,00x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 9+600 rectangular 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 10+325 4 rectangulares 2,50x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 10+640 rectangular 4,00x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 11+341 4 rectangulares 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

PI  11+765 Vigas doble T: 1 vano L= 20,95 m Camino rural/Fauna Grandes vertebrados 
PI  11+955 Prolongación marco 7,00x5,50 Camino rural/Fauna Grandes vertebrados 

OD 12+130 rectangular 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 12+477 rectangular 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 12+699 rectangular 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 13+190 rectangular 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

PI 13+220 Prolongación marco 7,00x5,50 Camino rural/Fauna Grandes vertebrados 

PI 13+785 Vigas doble T: 2 vanos (30,93-40,99) en 
tronco  y (31,33-41,71) en ramal 1 Río Ginel/Fauna Grandes vertebrados 

PI 15+985 Prolongación marco 9,00x5,50 Camino rural/Fauna Grandes vertebrados 

OD 16+076 5 rectangulares 4,00x2,50 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 16+750 (2) rectangular 2,00x2,00 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

OD 17+649 rectangular 2,50x1,30 Drenaje/Fauna Pequeños 
vertebrados 

 

Se muestran los pasos y las ODTs del proyecto que cumplen con los requisitos 
(tanto en ubicación como en dimensiones mínimas fijadas en el documento de 
referencia) para su uso mixto como paso de fauna.  

Atendiendo a la tabla se puede concluir lo siguiente: 

• Dado que se trata de una zona rural con un uso principalmente agrícola, 
donde no se afectan masas boscosas ni zonas ni zonas de conectividad 
ecológica importante, se cumple el requisito de un paso cada kilómetro 
para pequeños vertebrados. 

• En el caso de los grandes mamíferos, hay, de media, más de un paso por 
kilómetro con unas dimensines mínimas de 7 metros de ancho y 5,30 m de 
gálibo. La distribución de estos pasos es de un mínimo de un paso cada 3 
kilómetros. 

 

Además, se deberá avisar a los cotos de caza de la zona ante la posible afección 
indirecta a las piezas de caza. 
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7.3.- MEDIO PERCEPTUAL 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de destacar las siguientes: 
 

• Se procederá al desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de la 
obra una vez concluidas las mismas, dejando el terreno ocupado como se 
encontraba antes de la actuación. 

• En la medida de lo posible, se utilizarán como accesos aquellos caminos 
que ya existen en la actualidad. 

• Utilizar criterios paisajísticos en todas las acciones de restauración y 
revegetación de las superficies afectadas por las obras, y controlar la 
correcta adecuación morfológica y acabado de superficies y taludes. 

• Restaurar todos los tramos de carretera que queden fuera de uso. Esta 
restauración habrá de contemplar la retirada de señalización y barreras, 
retirada del firme y de la súbase, el escarificado del terreno, la 
restauración, extendido de tierra vegetal y la revegetación de acuerdo con 
el entorno en el que se encuentra.  

 
7.3.1.- Adecuación morfológica del trazado 
 
La adecuación morfológica en las diferentes áreas intervenidas, está orientada a 
intentar recuperar las condiciones iniciales de la topografía del lugar. Esto se ha 
tenido en cuenta en el diseño del trazado de la mejora de la carretera.  
Una vez finalizado el trazado y definidos los movimientos de tierra a realizar y los 
taludes resultantes se tendrán en cuenta las zonas marginales resultantes entre la 
traza antigua y la nueva, planteando un relleno de los mismos con las tierras de la 
propia obra si la hidrografía y el drenaje de la zona lo permite. Tras el relleno se 
procederá a realizar la hidrosiembras para finalizar la integración de la zona. 
 
En las zonas de préstamos y vertederos los perfiles definitivos deben estar en 
armonía con el entorno y respetar la hidrografía de la zona.  
 
7.4.- MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
7.4.1.- Infraestructuras 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de destacar las siguientes: 
 
 
 

• Respetar la normativa de seguridad viaria. 

• Durante la construcción de la nueva vía, se asegurará la continuidad de 
los servicios afectados. 

• Evitar que la maquinaria ensucie excesivamente las carreteras vecinales. 

• Realizar una limpieza periódica de los vehículos, sobre todo de las ruedas. 

• Asegurar la transitabilidad y continuidad de los caminos afectados y de los 
vecinos de la zona. 

 
7.4.2.- Gestión de residuos 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de destacar las siguientes: 
 

• Elaborar un Plan de gestión de residuos donde se especifiquen las 
diferentes tipologías de residuo que se prevé generar y se establezcan los 
protocolos de recepción, acopio y eliminación final, para cada caso. 

• Localizar y señalizar una o más áreas de recogida de residuos, en función 
de las previsiones de generación en obra. 

• Disponer de un número determinado de contenedores y/o espacios 
habilitados para la acumulación de residuos en los puntos de recogida 
definidos, en función de las tipologías y cantidades previstas. 

• Aplicar medidas adicionales a los residuos clasificados como peligrosos 
(potencialmente muy contaminantes), ubicando los puntos de recogida en 
lugares estancos y cubiertos, convenientemente señalizados, garantizando 
que el acopio no excede los seis meses de estancia en obra. 

• Se controlará la gestión de las aguas residuales de los servicios sanitarios 
para evitarla contaminación de suelos.  

• Controlar que la retirada y el transporte de los residuos se lleve a término 
mediante un transportista autorizado y que la deposición final se realiza en 
un centro de tratamiento o vertedero capaz de acoger cada topología 
generada. 

• Efectuar inspecciones visuales periódicas para la zona de obra con el fin 
de comprobar que no se observa dispersión de residuos y que la zona de 
actuación se mantiene en perfecto estado de orden y limpieza. 
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7.5.- MEDIO CULTURAL 
 
7.5.1.- Patrimonio arqueológico 
 
Las medidas a adoptar para la conservación del patrimonio arqueológico vienen 
determinadas por la resolución emitida por la Dirección General de Cultura y 
Patrimonio del Gobierno de Aragón incluida en el Apéndice nº 3 “Contacto con 
Organismos” como resolución a la memoria de la prospección arqueológica 
realizada (Apéndice nº 5). 
 
Dicha resolución informa favorablemente gran parte del proyecto siempre que se 
cumpla la siguiente prescripción: 
 
El balizamiento de los restos de trincheras de la guerra civil ubicadas en el límite 
este de la zona del Préstamo Y-3 para evitar daños durante la fase de movimiento 
de tierras tal como se muestra en la colección de planos adjunta. 
 
Control y seguimiento de las obras que conlleven remoción del terreno en la zona 
del préstamo Y-3 y zonas colindantes, tal como se ha incluido en el programa de 
vigilancia ambiental, con el fin de evitar posibles daños al trazado de las 
trincheras de la guerra civil y posibles vestigios conservados asociadas a ellas. 
 
La resolución informa desfavorablemente en cuanto al uso del Vertedero V-1 que 
ha sido descartado para tales efectos, puesto que en dicha zona destaca la 
presencia del Fortín del Km1 de la carretera 222, haciendo inviable cualquier tipo 
de uso a la zona propuesta para salvaguardar el patrimonio encontrado. Las 
medidas que indica la resolución sobre las obras que afecten al vertedero V-1 no 
han sido consideradas ya que el vertedero, como se viene comentando ha sido 
descartado.  
 
Con respecto a la presencia del Canal Imperial de Aragón, se extremarán las 
precauciones en la zonade obras más cercana al mismo restringiendo las obras a 
la zona del jalonamiento de protección del trazado. 
 
7.5.2.- Vías pecuarias 
 
En el Apéndice Nº 6 se relacionan las afecciones a las distintas vías pecuarias, 
así como las reposiciones propuestas en cada caso concreto. 
 
 

7.6.- PROCESOS NATURALES E INDUCIDOS 
 
7.6.1.- Incendios forestales 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de destacar las siguientes: 
 

• Aplicar medidas para prevenir posibles incendios derivados de la ejecución 
de las obras. 

• Se redactará un Plan de prevención y extinción de incendios para el 
período de ejecución de las obras, estableciéndose también las 
actuaciones a realizar a ambos lados de la nueva vía, para lograr la 
prevención en la fase de explotación.  

• Se definirán los criterios de selección de las especies vegetales a utilizar 
en la revegetación de taludes y otros elementos en la obra en las zonas 
declaradas de alto riesgo de incendio forestal. 

• Mantener actualizados los permisos de quema en caso de ser necesarios 
y atender a las indicaciones del personal de control. 

 
7.7.- CONTAMINACIÓN 
 
7.7.1.- Calidad del aire 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de aplicar las siguientes: 
 

• Controlar visualmente la cantidad de polvo de la atmósfera. Si se detecta 
una elevada concentración de partículas en suspensión se adoptarán las 
medidas oportunas: detención de las actividades generadoras de polvo, 
riego de caminos,…  

• Regar sistemáticamente la zona de obra mediante camión cisterna o 
tractor con tolva. La frecuencia de los riegos se habrá de ajustar a las 
condiciones climáticas de cada momento, para evitar la contaminación por 
polvo de la atmósfera y las molestias a la población y al medio natural. 
Para el abastecimiento del agua necesaria para la realización de estos 
riegos se dispondrá de los permisos necesarios. 

• Mantener la maquinaria en buen estado. Para reducir las emisiones 
gaseosas procedentes de los tubos de escape de la maquinaria se llevará 
a cabo una puesta a punto de los motores de la maquinaria que interviene 
en las obras, realizado por un servicio autorizado, o disponer de los 
documentos que acrediten que han pasado con éxito la Inspección 
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Técnica de Vehículos (ITV) en cumplimiento de la legislación existente en 
esta materia.  

• Se limitará la velocidad de todos los vehículos para evitar la generación de 
nubes de polvo. 

• Utilizar lonas de protección en los vehículos que transporten material 
polvoriento, o bien humectación del mismo. 

 
7.7.2.- Contaminación lumínica 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de destacar las siguientes: 
 

• Instalar sólo los puntos de luz necesarios para la seguridad y el buen 
funcionamiento del área de trabajo y siempre orientando los focos de luz 
hacia el suelo. 

• Utilizar luz amarilla para evitar afección a la fauna en horario nocturno. 
 

7.7.3.- Contaminación acústica 
 
Entre las medidas para prevenir y minimizar los impactos durante la fase de 
construcción se han de aplicar las siguientes: 
 

• Respetar las ordenanzas municipales, autonómicas y estatales para la 
preservación de las condiciones sonoras. 

• Fijar el horario de trabajo durante la ejecución de la obra en el entorno de 
las zonas donde hay viviendas, como máximo, de las 8h a las 21h. En 
caso de ser necesaria la realización de trabajos nocturnos habrá de 
comunicar a la autoridad ambiental competente. 

• Mantener la maquinaria en buen estado. Para reducir las emisiones de 
ruido procedentes del funcionamiento de la maquinaria se llevará a cabo 
una puesta a punto de los motores de la maquinaria que interviene en las 
obras, realizado por un servicio autorizado, o disponer de los documentos 
que acrediten que han pasado con éxito la ITV en cumplimiento de la 
legislación existente en esta materia.  

• Realizar las unidades de obra más problemáticas en horarios de menor 
incidencia sobre la población afectada. 

• Se colocarán pantallas acústicas para reducir el impacto del ruido en los 
puntos más sensibles. En el Apéndice Nª 4 se realiza un estudio sobre las 
zonas en las que es necesario colocar pantallas acústicas. 

8.- PLAN DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
Se procede en este capítulo a desarrollar un plan de restauración de la cubierta 
vegetal y adecuación paisajística en el ámbito afectado por las obras.  
 
El Plan se elabora de conformidad con las Normas de la Unión Europea y con los 
Reglamentos y Normas vigentes en cuanto a recuperación ambiental de los 
impactos generados por las carreteras. 
 
8.1.- OBJETIVOS GENERALES 
 
Como especifica el Pliego de Condiciones, los objetivos concretos que se 
pretenden alcanzar son los de estudiar y definir las obras necesarias para 
acondicionar el paisaje, estabilizar los taludes y espacios anejos alterados por la 
obra proyectada, regenerando ecosistemas naturales con la mayor capacidad 
posible de automantenimiento, a la vez que conferir una mayor seguridad a la 
conducción y una menor molestia a los habitantes próximos. 
 
La integración de la carretera y de las instalaciones anejas en el paisaje 
circundante debe estudiarse desde el interior de la misma (zonas vistas por el 
conductor) y desde el exterior (observadores ajenos). En el primer caso, el 
proyecto pretende integrar la carretera restaurando la vegetación con especies 
idénticas o similares a las existentes, buscando una continuidad con el entorno 
para intentar “convencer” al usuario que la carretera forma parte del paisaje. En 
segundo lugar, el proyecto debe procurar que la intrusión visual de la carretera 
sea mínima para observadores exteriores.  
 
Es evidente que la construcción de una vía del tipo de la aquí planteada produce 
un desmantelamiento, en este caso ligero, de la vegetación y la morfología de la 
zona a causa de la creación de taludes. Los casos que pueden encontrarse son 
los siguientes: 
 

• Terraplenes: suelen formarse con materiales de la propia excavación de la 
obra o bien de préstamos y, generalmente, se regeneran con bastante 
rapidez. Los tratamientos son diferentes, aunque en general se ha 
buscado introducir especies herbáceas similares a las existentes en los 
alrededores, especialmente aquellas que disponen de sistemas radicales 
fuertes y que pueden ayudar a sostener el terreno y reducir los procesos 
erosivos.  

• Desmontes de tierra: se generan debido al rebaje de la rasante de la 
carretera. Al igual que los terraplenes suelen regenerarse con rapidez, por 
lo que su recuperación es igual a la de los terraplenes. 

 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  -Pág 97- 



ANEJO Nº 16 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Todas las actuaciones propuestas en el proyecto, además de cubrir objetivos 
funcionales (reducción de la erosión, ocultamiento de focos visuales,…) deben 
incidir directa y acumulativamente sobre el entorno natural. Esta incidencia debe 
mejorar la sensación visual aprehendida por el usuario o por los observadores 
exteriores, mejorando las condiciones de visibilidad y calidad visual del nuevo 
trazado y demás zonas afectadas. 
 
8.2.- JALONAMIENTO DE LA ZONA DE OBRA 
 
Antes de que comiencen las obras, para evitar una mayor ocupación de suelo, se 
señalizarán y jalonarán los límites de la franja de ocupación de la traza y caminos 
de acceso, préstamos, vertederos y zonas de instalaciones, así como las 
inmediaciones de las zonas más sensibles. El jalonamiento estará constituido por 
soportes de madera de 30 x 30 x 3 mm y 1 m de longitud, sobresaliendo del 
terreno al menos 70 cm. Estos soportes, colocados cada 10 m, se unirán entre sí 
mediante una cinta de señalización de obra (ver planos). 
 
Las zonas de vertederos temporales e instalaciones auxiliares quedarán 
señalizadas y se cercarán con una valla metálica, con un cerramiento progresivo 
descendente con un vano de luz de 2 cm de lado, para imposibilitar el paso a la 
práctica totalidad de vertebrados de pequeño tamaño. 
 
8.3.- TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE TIERRA VEGETAL 
 
8.3.1.- Retirada de la tierra vegetal 
 
Una vez realizado el replanteo de la obra y el marcado del área afectada se 
procederá al decapado de la tierra vegetal. 
 
En esta operación, deben controlarse especialmente los aspectos siguientes: 

• Debe realizarse simultáneamente o inmediatamente después del desbroce 
de la vegetación. 

• La tierra vegetal se corresponde con los primeros 30-40 cm del suelo, que 
se retirará de todas las superficies que se verán afectadas por la obra. En 
esta capa están importante nutrientes y sobre todo numerosas semillas y 
simbiontes (hongos micorrizógenos y bacterias fijadoras de nitrógeno), que 
permitirán la regeneración de la cubierta vegetal.  

• Deben retirarse y gestionarse adecuadamente los restos vegetales 
gruesos, así como otros materiales gruesos que pueda haber. 

• La operación de decapado de la tierra vegetal debe llevarse a cabo en 
condiciones de sazón del suelo y, por tanto, se retrasarán en el caso que 
el suelo esté saturado de humedad (encharcamiento temporal del terreno, 

exceso de humedad o cualquier otra señal que así lo indique), dado que la 
manipulación de dicho material en estas condiciones supone un deterioro 
de sus propiedades originales. 

• La operación debe llevarse a cabo preferentemente de manera mecánica. 

• La acción mecánica empleada en el decapado debe ser ligera, de manera 
que se evite al máximo la destrucción de los agregados. 

• Se han de tener en cuenta la existencia de zonas en las que existen 
especies altamente invasivas mediante la distribución de tierra que 
contenga rizomas o semillas de las mismas. 

• Extremar las precauciones en las zonas donde existen especies invasoras, 
tanto animales como vegetales. 

 
8.3.2.- Acopio de tierra vegetal 
 
En el acopio de tierra vegetal extraída, deben controlarse especialmente los 
aspectos siguientes: 
 

• Las zonas de acopio de tierras vegetales deben ser suficientemente llanas 
y deben haber sido previamente acondicionadas. 

• Deben situarse en lugares bien drenados, en espacios abiertos, libres del 
tráfico de maquinaria y nunca en zonas de acumulación de aguas 
superficiales. 

• Deben situarse de manera que se minimice el transporte tanto desde su 
origen como hasta la situación de destino final. 

• Los lugares más indicados como zonas de acopio de tierras vegetales son 
los yermos y los campos de cultivo abandonados. No deben situarse 
nunca en zonas de acumulación de aguas superficiales ni sobre cursos de 
agua permanentes ni temporales. 

• Su situación debe hacer posible que se puedan llevar a cabo futuras 
operaciones como son la de enmienda o mejora de las tierras. 

• Para prevenir la erosión debida a la escorrentía en zonas de riesgo, es 
conveniente realizar una zanja perimetral a la superficie de acopio de 
manera que se intercepte dicha escorrentía y se evite el arrastre y la 
pérdida del material allí acopiado. 
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• La tierra vegetal debe apilarse en montones o pilas de sección trapezoidal 
con taludes laterales con pendiente estable, separados de los caminos y 
de las zonas de paso de maquinaria. Se debe evitar la compactación de la 
tierra vegetal por lo que, si por falta de espacio, se superan los dos metros 
de altura en las pilas, la tierra vegetal debe ser aireada y enmendada 
previamente a su colocación para alcanzar la calidad necesaria. 

• Deben separarse las tierras de origen y naturaleza distintos en montones 
separados. 

• Debe garantizase la integridad y la buena conservación de los montones 
de tierra vegetal, de manera que se aconseja delimitar su perímetro con 
jalones. 

• Las zonas con especies invasoras no se acopiarán junto con el resto de 
las tierras para evitar la dispersión de las mismas. 

 
8.3.3.- Mejora de las tierras acopiadas 
 
Cuando el contenido en materia orgánica de la tierra vegetal es inferior al 0,5%, 
es conveniente, según el criterio de la Dirección ambiental de la obra, efectuar 
una enmienda orgánica de la misma, realizada de manera que en ningún caso se 
empeore ninguna de sus características. 
 
La operación de mejora debe realizarse preferentemente en la zona de acopio de 
las tierras, previamente al extendido sobre las superficies a restaurar. 
 
La mezcla de materiales deber ser uniforme y debe servir, al mismo tiempo, para 
esponjar la tierra vegetal. 
 
Los productos más frecuentemente utilizados como enmienda orgánica son: 
 

• Compost de materiales vegetales originados en el desbroce, la tala y la 
extracción de tocones de la propia obra. 

• Estiércol, preferentemente higienizado o compostado. 

• Fangos de depuradora comportados, considerados como aptos para el 
cultivo de plantas. 

• Composts de residuos sólidos urbanos. 
 
En el caso de que el acopio deba ser superior a un año, se aconseja que se 
siembren los montones de tierra con semillas de leguminosas, que aportan 
nitrógeno, y gramíneas, con un sistema radical que facilita la retención del suelo. 
Deben regarse periódicamente dichos montones sembrados. 

8.3.4.- Extendido de tierra vegetal 
 
Las especificaciones generales de la operación de extendido de la tierra vegetal 
son las siguientes: 
 

• La tierra vegetal debe extenderse sobre las superficies a restaurar: 

o Taludes de terraplén y desmonte 

o Zonas de isletas 

o Zonas de instalaciones y acopios 

o Préstamos y vertederos 

• El extendido directo no debe realizarse en taludes con una inclinación 
superior a 3H:2V. 

• Debe priorizarse el extender la tierra en su lugar de origen o en las zonas 
más próximas al mismo. 

• La operación de extendido deber realizarse preferentemente mediante el 
uso de maquinaria con tracción de oruga, o en todo caso, que no 
compacte la tierra extendida. 

• El grueso de la capa extendida debe ser de 30 cm aproximadamente 
medidos ortogonalmente a la superficie del terreno. 

• Las operaciones de extendido deben atrasarse si la tierra vegetal se 
encuentra saturada de humedad. También debe evitarse extenderla antes 
de efectuar la hidrosiembra, es decir, de manera que el tiempo 
transcurrido desde el extendido sea el mínimo indispensable. 

• El recubrimiento de las superficies deber ser total, no admitiéndose como 
válidos recubrimientos inferiores al 100%. 

• Después del extendido debe realizarse un reperfilado de la superficie, 
manualmente si la pendiente es considerable, mecánicamente si la 
pendiente es escasa, de manera que se disgreguen los terrones, se 
elimines los elementos gruesos y se facilite el crecimiento de las futuras 
plantas. 

 

8.3.5.- Acondicionamiento de los suelos compactados 
 
Como consecuencia de las actuaciones a realizar en las zonas de instalaciones 
de obra (zonas de acopio, oficinas, instalaciones de seguridad y salud y parques 
de maquinaria), y caminos provisionales, los suelos quedarán degradados y 
compactados, por lo que deberán ser reacondicionados convenientemente una 
vez concluida su utilidad, con el fin de recuperar su anterior uso del suelo. 
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De este modo, una vez finalizadas las obras, se procederá a realizar un laboreo 
de aquellas superficies que hayan quedado compactadas. 
 
El tratamiento de descompactación en estas zonas, consistirá en un laboreo 
mecanizado, siguiendo las curvas de nivel, con una profundidad entre 40 y 50 cm, 
y mediante subsolador suspendido de tractor agrícola, para romper la capa 
subsuperficial compactada por la maquinaria pesada. 
 
8.4.- MANEJO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI) 
 
Para evitar la expansión hacia otros puntos del proyecto, de las dos especies 
vegetales invasoras detectadas (Arundo donax y Ailanthus altissima), se deberá 
evitar el uso de la tierra vegetal de las zonas colonizadas por ellas. Se deberá por 
tanto: 
 

• Retirar los primero 0,50 m de tierra vegetal para eliminar los rizomas 

• Extender tierra vegetal de la obra (procedente de zonas no afectadas por 
estas especies). 

• Llevar a cabo la revegetación oportuna para cada zona tal como se explica 
a continuación. 

 
8.5.- SELECCIÓN DE ESPECIES 
 
Las características generales de la zona, descritas en capítulos anteriores, 
permiten proceder a una adecuada selección de las especies que mejor se 
adaptan a los parámetros ambientales y a las alteraciones causadas por las obras 
que supone este proyecto. Por ello, y de forma general, se ha considerado que el 
elemento esencial para la selección de las especies que se incluirán en el 
proyecto debe ser su adaptabilidad a las características del sustrato y del clima, 
amén del carácter autóctono que las citadas especies deben tener, de la 
disponibilidad comercial en condiciones óptimas, y de la facultad de 
automantenimiento. El carácter autóctono puede verse sustituido por la actual 
existencia de las especies en el entorno. 
 
Otro factor que se ha tenido en cuenta a la hora de escoger las especies a usar 
es la existencia de gran número de taludes artificiales, por lo que se propone una 
integración similar a la existente con el fin de no provocar un efecto negativo a  
nivel visual. 
 

Las especies seleccionadas en este caso son: 
 
 

 Nombre científico Nombre 
común Tipo 

Siembras e  
Hidrosiembras Lolium rigidum Vallico Gramínea 

 Festuca rubra Festuca roja Gramínea 

 Festuca arundinacea Festuca alta Gramínea 

 Agropyrum cristatum Diente de 
perro Gramínea 

 Dactylis glomerata Dactilo Gramínea 

 Melilotus officinalis Meliloto común Leguminosa 

 Onobrychis viciifolia Esparceta Leguminosa 

 Mendicago sativa Alfalfa Leguminosa 

 Papaver rhoeas Amapola Otras 

Integración río Ginel Hidrosiembra   

 Populus alba Álamo blanco Árbol 

 Salix alba Sauce blanco Árbol 

Glorieta Hidrosiembra   

 Olea europea Olivo Árbol 

 Santolina 
chamaecyparissus 

Ontina 
cabezuela Arbusto 

Paso de fauna mixto Hidrosiembra   

 Thymus vulgaris Tomillo Arbusto 

 Rosmarinus officinalis Romero Arbusto 

Zonas entre enlaces Hidrosiembra   

 Santolina 
chamaecyparissus 

Ontina 
cabezuela Arbusto 

 Thymus vulgaris Tomillo Arbusto 

 Rosmarinus officinalis Romero Arbusto 
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8.6.- TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA 
 
8.6.1.- Integración paisajística del tronco 
 
Generalmente, lo más adecuado a la hora de realizar una restauración vegetal es 
hacerlo con una siembra compuesta por una mezcla de especies colonizadoras, 
de manera que se cubra lo más rápido posible la superficie de suelo desnuda. Los 
criterios para escoger las especies más adecuadas son la rapidez germinativa, el 
crecimiento, el poder tapizante, el tipo de enraizamiento, la persistencia, la 
adaptabilidad al sustrato y un periodo germinativo prolongado.  
 
Por otro lado, la implantación de herbáceas suele escogerse cuando la zona a 
revegetar ha llegado a un estado tal de degradación, que sería imposible 
recuperarlo con comunidades más evolucionadas. En este caso, el uso de la 
hidrosiembra con mezcla de herbáceas se debe, por un lado, a la necesidad de 
realizar la protección del suelo, y por otra crear condiciones más favorables para 
la evolución de la vegetación hacia sistemas más maduros. 
 
De esta manera se propone para la restauración de los terrenos afectados la 
siguiente mezcla: 
 

Gramíneas Leguminosas Otros 

Lolium rigidum (25%) Melilotus officinalis (10%) Papaver rhoeas (5%) 

Festuca rubra (5%) Onobrychis viciifolia (15%)  

Festuca arundinacea (20%) Mendicago sativa (10%)  

Agropyrum cristatum (5%)   

Dactylis glomerata (5%)   
 
La hidrosiembra se realizará sobre todas las superficies a restaurar de titularidad 
pública o con acuerdo del propietario y se efectuará en dos fases:  
 

Composición de la 1ª pasada 
Agua 2 l/m2 
Mezcla de semillas herbáceas 30 g/m2 
Mulch de fibra de madera 250 g/m2 
Estabilizador – Fijador de suelo 50 g/m2 
Fertilizante de liberación lenta 10 g/m2 
Bioactivador microbiano 10 g/m2 

 

 
Composición de la 2ª pasada 
Agua 2 l/m2 
Mulch de fibra de madera 100 g/m2 
Estabilizador – Fijador de suelos 30 g/m2 
Fertilizante orgánico de asimilación inmediata 5 g/m2 

 
La época más adecuada para las hidrosiembras será al principio de la primavera 
o al final del otoño, coincidiendo con el periodo de máxima actividad de las 
plantas herbáceas. Es aconsejable la siembre de otoño, de forma que al siguiente 
año la vegetación esté mejor dotada para soportar posibles sequías primaverales 
y estivales. 
 
8.6.2.- Integración de la glorieta 
 
Se utilizará una parte de las tierras inapropiadas de la obra para realizar su 
relleno, y sobreelevar 1,5 m la altura de las mismas.  
 
 
Tratamientos a realizar: 
 

• Extendido de 0,5 m de tierra vegetal 
• Siembra con especies herbáceas 
• Plantaciones  

 
La especie elegida para el ajardinamiento de la glorieta es: 
 

Especie Distribución 
Olea europea 5 Unidades en pentágono 

Santolina chamaecyparissus 25 En formaciones de cinco 
unidades 

 
En los planos de las medidas correctoras proyectadas que se ofrecen en el 
Documento 2 - Planos, se reflejan los detalles de las plantaciones. 
 
El método de plantación elegido será el de ahoyado manual. El tamaño de los 
hoyos dependerá del tamaño de los individuos a plantar y de las características 
del suelo. El hoyo habrá de tener unas dimensiones laterales similares a las de 
las raíces: 
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Tipo Hoyo 

Para árboles  adultos, a raíz desnuda, cepellón o 
contenedor 

100 x 100 x 100 cm 

Para arbustos a raíz desnuda, cepellón o contenedor 40 x 40 x 40 cm 
 
Inicialmente se realizará un marcado de los lugares sobre el terreno en los puntos 
donde se localizarán las plantas. Para la realización de los agujeros se tendrán en 
cuenta las siguientes especificaciones: 
 

• En la ejecución de los hoyos habrá que controlar especialmente la 
dimensión y profundidad de los mismos. 

• Los hoyos se mantendrán abiertos hasta el momento de la plantación. 
 
Las plantaciones se realizarán: 
 

• Durante la época de parada vegetativa, esto es, fuera de la época de 
crecimiento. La época idónea para llevar a cabo estas operaciones es la 
comprendida entre los meses de noviembre y marzo. 

• Con alcorque, si es en pendiente sólo será sobre-elevado en la parte 
inferior para mejorar la retención de agua. 

• Con tutor y protección de fauna si es necesario. 
• Se realizará un riego profundo en el momento de la plantación y un riego 

de mantenimiento durante dos años, como mínimo, en los meses de 
enero, marzo, junio, julio, agosto y noviembre. 

• Se realizará un control de especies invasoras en los alcorques en las 
visitas de riego de junio y noviembre 

 
Una vez realizadas las plantaciones y los riegos correspondientes, se realizará 
una hidrosiembra con la composición indicada en el apartado anterior.  
 
8.6.3.- Interior de enlaces y zonas entre viales que quedan en desuso 
 
Estas zonas se corresponden con tramos de carreteras que quedarán sin servicio 
después de la realización del nuevo trazado o que quedan en el interior de los 
enlaces a modificar. 
 
Las actuaciones previstas en las zonas fuera de uso son: 

• Demolición del pavimento, levantamiento del firme y de la subbase. 
• Subsolado del terreno compactado a una profundidad mínima de 45cm 
• Restauración con el extendido de tierra vegetal y la revegetación 
• Adaptación al terreno existente 

 

El espesor de tierra vegetal usado en este caso será como mínimo de 50cm. 
 
Especies seleccionadas para la restauración de estas zonas es: 
 

Especie Distribución 
Santolina chamaecyparissus 

4 x 4 m formaciones irregulares  Thymus vulgaris 
Rosmarinus officinalis 

 
El total de densidad de plantación corresponde a un marco de 4 x 4, cada especie 
supondrá 1/3 del total de arbustivas a plantar. Los métodos de plantación, así 
como las dimensiones de los hoyos, se corresponden con los indicados 
anteriormente. 
 
La última fase de la integración consistirá en la realización de una hidrosiembra. 
 
8.6.4.- Integración del río Ginel 
 
En general, el estado del río aguas abajo de la N-232 consiste en un cañizal que 
ocupa gran parte del cauce de la misma.  
 
Aguas arriba, el entorno del río está muy deteriorado, ya que apenas existe 
vegetación de ribera en los alrededores, siendo el cauce ocupado por huertos y 
caña. 
 
Previo al inicio de las obras, y en vista de la afección al cauce, se realizará un 
desbroce de los márgenes del mismo para facilitar las obras. En aquellas zonas 
en las que sea necesaria la colocación de maquinaria o material se realizará la 
retirada de tierra vegetal siguiendo los pasos seguidos en apartados anteriores. 
 
Se ha de tener en cuenta que la zona está invadida por ejemplares de Arundo 
donax, considerada invasiva por lo que, como se ha comentado, en el momento 
de realizar la retirada de tierra se ha de separar la tierra de las zonas ocupadas 
de la caña del resto, para no favorecer la invasión de nuevas zonas. 
 
Una vez se haya realizado la construcción del nuevo Ramal 1 del Enlace Fuentes 
Centro se efectuará la integración del tramo de río afectado. 
 
Se procederá a realizar el asentamiento de los taludes resultantes, adaptándolos 
lo máximo posible a la topografía anterior del cauce. Esta actuación se prevé en 
ambos márgenes del curso fluvial y en todo el tramo afectado. 
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Una vez realizada la estabilización de los taludes se procederá a la extensión de 
una capa de tierra vegetal de unos 30 cm aproximadamente. La tierra vegetal 
utilizada será la extraída con anterioridad y una siembra de herbáceas para 
favorecer la llegada de primo-colonizadores. 
 
En la zona no quedan vestigios de bosque de ribera. No obstante, observadas las 
especies existentes en cursos de agua próximos, se propone una plantación de 
chopo blanco (Populus alba) y sauce blanco (Salix alba).  
 
La plantación se realizará en formaciones irregulares en todo el área de afección 
de la estructura estimada en 2000 m2, de esta manera se  disminuye la sensación 
de antropización de la zona. Se tratará de ubicar los sauces en la zona más 
cercana al cauce natural. 
 

Especie Distribución 

Populus alba 
8 x 8 m sobre la superficie 
afectada 

Salix alba 8 x 8 m sobre la superficie 
afectada 

 
La densidad de plantación correponderá aproximadamente a 3,2 unidades cada 
100 m2.  
 
Las plantaciones propuestas mejorarán la situación actual en lo que se refiere a la 
vegetación de ribera. Gran parte del cauce del río Ginel se encuentra, como se 
viene explicando, antropizado, ocupado por terrenos de cultivos, en la zona de 
proyecto el cauce se encuentra invadido por cañizo con incursiones de caña 
(especie invasora). Carece de la estructura propia de la una vegetación de ribera 
bien conservada (espacio herbáceo, espacio arbustivo y espacio arbóreo).  
 
A pesar de la ausencia de vegetación natural arbórea, se ha diseñado la 
estructura respectado el límite de la vegetación existente afectando únicamente 
con el estribo 2, de manera puntual, a la población de cañas que, como se viene 
comentando, se trata de una especie considerada invasora y por tanto de bajo 
interés ecológico.  
 
La solución económicamente viable para evitar la afección a la vegetación de 
ribera supone un mínimo de dos vanos. Por tanto, en la nueva calzada derecha 
de la autovía y en el ramal 1 del “enlace de Fuentes Centro” se proyectan sendas 
estructuras de dos vanos de 30 y 40 m de luz, situando la pila en el borde del 
camino que cruza por debajo, y los estribos fuera de los límites de la vegetación 
de ribera. Se incluye una plano sobre ortofoto en el que se comprueban estos 
aspectos. 
 

 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  -Pág 103- 



ANEJO Nº 16 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Estructura proyectada en la duplicación de la calzada. 

 
 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  -Pág 104- 



ANEJO Nº 16 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

8.6.5.- Pasos de fauna multifuncionales 
 
Los pasos de fauna  multifuncionales son pasos inferiores que incluye un camino  
o vía pecuaria y una zona lateral vegetada o acondicionada para animales.  
 
Son usados preferentemente para restituir caminos con baja intensidad de tránsito 
o vías pecuarias. Se debe mantener la base con sustrato natural, o bien mantener 
dos franjas laterales sin pavimentar para que pueda pasar la fauna.  
 
En el proyecto que nos ocupa, la permeabilidad del territorio se encuentra muy 
afectada ya que existe una infraestructura lineal sin pasos habilitados para la 
fauna. Debido a esta razón, para facilitar esta permeabilidad en aquellos puntos 
donde se puede adaptar la situación se proponen pasos de fauna multifuncional. 
 
En el caso que nos ocupa el firme del paso inferior se realizará en zahorra, 
respectando el estado actual de los caminos existentes. 
 
La revegetación sólo será viable en los tramos más próximos a los accesos, no se 
prevé buen crecimiento de vegetación en el interior del paso. Debe asegurarse el 
correcto drenaje del interior. 
 
La finalidad de esta restauración es la utilización de los pasos inferiores como 
pasos de fauna para las especies de vertebrados de pequeño y mediano tamaño 
presentes en el entorno. Mediante la restauración de la zona afectada por las 
obras, se evitará en parte el efecto barrera que ejercería la infraestructura en fase 
de explotación. 
 
Para ello, y con el fin de ocultar los paramentos de hormigón y hacer más 
atractivo el paso, se procederá a la revegetación en la zona próxima a la entrada, 
que deberá formar manchas espesas de matorral, que guíen al animal hacia el 
paso inferior. 
 
La plantación se realizará formando pequeños grupos de matorrales y arbustos, 
procurando mantener una cierta continuidad y proporcionar diversidad a la 
plantación. Se evitarán, en todo caso, las alineaciones y formas rígidas. Las 
especies de mayor porte se situarán en la zona más cercana a las boquillas, 
ocultando así la estructura de hormigón y el terraplén. La plantación se llevará a 
cabo en las aletas del paso.  
 
Los pasos inferiores elegidos son: 
 

Paso 1 DO 11+765 
Paso 2 DO 13+220 

 

Las actuaciones a desarrollar para la adecuación de esas obras como pasos de 
fauna incluirán la formación de bandas laterales vegetales, además del 
crecimiento de masas arbustivas directoras hacia los emboquilles de los pasos. 
Se revegetarán 40m2 delante de cada aleta para dirigir a los animales hacia el 
paso. 
 
Como se ha comentado, hay otras muchas ODTs que tienen una funcionalidad 
mixta (drenaje-paso de fauna) pero son estas dos las que presentan unas mejores 
condiciones para su revegetación. Otras ODTs tipo marco tienen la salida y/o 
entrada en caminos rurales donde no es posible la revegetación pero sí se 
plantea su doble uso ya que el tránsito de vehículos por los caminos rurales es 
muy bajo y se da en horas de menor actividad faunística. 
 
Las especies, características y proporciones propuestas para este tratamiento, 
incluye el extendido de 30 cm de tierra vegetal, la siembra de especies 
herbáceas, y la plantación de arbustos y matorral típico de la zona. 
 
Se llevará a cabo la plantación directora de las siguientes especies: 
 

Especie Marco de plantación 
Thymus vulgaris 2 x 2 m 
Rosmarinus officinalis 2 x 2 m 

 
La densidad media será de una planta cada 2m2 dispuestas de manera irregular 
en forma de embudo hacia la boquilla de entrada. 
 
8.6.6.- Cerramiento y dispositivos de escape 
 
Para impedir el acceso libre de personas o animales al tronco de la futura autovía 
y mantener así los niveles de seguridad requeridos se debe colocar a lo largo del 
trazado una valla de cerramiento. 
 
El riesgo de accidente que se deriva de la coexistencia entre los coches y los 
seres vivos, dimana de sus fuertes diferencias de naturaleza física, tanto en 
cuanto a sus propiedades y facultades, como en cuanto al comportamiento que de 
ellos se deriva: la resistencia, velocidad, vulnerabilidad, etc., siempre con 
consecuencias claramente desfavorables para la parte no mecánica del conflicto. 
 
Esta peligrosidad se hace más patente al ser una carretera de alta velocidad, y 
por tanto se hace imprescindible la no presencia de dificultades, o peligros, para 
su circulación. Con este fin se ha diseñado el cerramiento ubicado en ambas 
márgenes, según los siguientes criterios:  
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También será necesario disponer dentro del parque de maquinaria y el área de 
trabajo un área específica destinada para la recogida selectiva de los diferentes 
residuos generados durante la obra. En concreto habrá que disponer de 
contendedores específicos para cada tipo de material (cartón, madera, plástico, 
metal,…) y en el caso de residuos peligrosos se habrán de guardar en  
contenedores cerrados y separados del suelo por algún material o soporte 
impermeable. 
 
Una vez seleccionada y delimitada el área escogida como zona de instalaciones 
auxiliares, se comprobará el estado del suelo y se saneará en caso necesario. 
 
Para facilitar su posterior restauración se retirará la capa de tierra vegetal y se 
acopiará siguiendo los pasos indicados con anterioridad. 
 
Una vez acabada la funcionalidad de estas instalaciones se procederá a su 
desmantelamiento, procediendo a su recuperación mediante un subsolado ligero 
de las zonas de terreno compactado. Con posterioridad se realizará el extendido 
de la tierra vegetal previa mejora orgánica de la misma. El tratamiento vegetal de 
esta superficie se hará previa consulta con el propietario de la misma y de 
acuerdo con la Dirección de Obra. 
 
8.6.10.- Recuperación de las zonas afectadas por la reposición de los 

servicios afectados 
 
La restauración de las zonas afectadas por la reposición de servicios seguirá los 
mismos criterios que la restauración del tronco de la carretera, y se usarán las 
mismas especies, si bien, se habrá de tener en cuenta las características de cada 
servicio y las condiciones de las compañías propietarias. 
 
La decisión de las zonas a restaurar quedará supeditada a los dictámenes de la 
Dirección ambiental de la obra, que será quien, en última instancia, decidirá sobre 
la revegetación de estos espacios. 
 
8.6.11.- Restauración de los caminos 
 
En las modificaciones de trazado de una obra se ven afectados los caminos que 
en ella desembocan. Estos caminos son empleados tanto por los ciudadanos 
como por la fauna como zonas de paso. 
 

En este proyecto la red de caminos se verá afectada, sobre todo, en los 
desplazamientos a las zonas de préstamo y vertedero. 
 
A la hora de realizar el trazado, también se han tenido en cuenta los accesos a las 
fincas, así como la continuidad de todos los caminos que desembocan en la 
carretera. 
 
Los caminos afectados se restaurarán con zahorras los suficientemente 
compactadas para permitir el paso de la maquinaria agrícola de la zona. 
 
8.7.- TRATAMIENTOS DE LOS PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 
 
En base a los datos ambientales facilitados por la Dirección General de 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y la reunión mantenida el 28 de abril de 
2016 entre el Ingeniero Director del Proyecto (con su Asistencia Técnica) y los 
representantes del Servicio de Biodiversidad, se definen a continuación las 
medidas de actuación para evitar o en su caso minimizar las posibles afecciones 
en las zonas propuestas como préstamos y vertederos. 
 
No obstante, se debe indicar que la tramitación ambiental de los préstamos y 
vertederos se realizará en el momento previo a las obras y, por tanto, no es objeto 
del presente proyecto. 
 
A continuación se presenta una tabla en la que se indican las afecciones 
existentes en cada uno de los préstamos y vertederos propuestos: 
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 Área de protección del 
cernícalo 

Área de protección de 
la al-arba Existencia de HIC* Zona IBA Existencia de alimoche 

Préstamos 

Y-1 Paridera Arpal - - X - X 

Y-2 Hospital - X X - - 

Y-3 El Plano - X X - - 

Y-4 Cuesta alta - X X - - 

Y-5 Cuesta alta (préstamo AVE) - - - X - 

Y-6 Enlace E Fuentes de Ebro - - - - - 

Y-7 Acampo Hospital - X X - - 

Y-8 Paridera de Zamora - X X - - 

Y-9 Campo de Moro X - X X - 

Y-10 Acampo de Dania - - X - X 
 
 

 Área de protección del 
cernícalo 

Área de protección de 
la al-arba Existencia de HIC* Zona IBA Existencia de alimoche 

Vertederos 

V-2 Hospital - X X - - 

V-3 Despeñaciegos - X X - - 

V-4 Cuesta alta - X - - - 

V-5 Cuesta alta - - - - - 

V-6 Cuesta alta - - - - - 

V-7 Cuesta alta - - - - - 

V8 Los Charcos - - - - - 

V-9 Entre infraestructuras - - X - - 

V-10 Los Negreros - - X - - 
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Como se puede observar en las tablas anteriores las zonas más afectadas son el 
área de protección de al-arba y zonas con HIC*. 
 
8.7.1.- Medidas generales  
 
Como medidas generales a aplicar en todas las zonas ser recomiendan las 
siguientes: 

• Se balizará el área de trabajo y los accesos a los mismos. 
• El cierre se realizará con malla cinegética para evitar la entrada de 

mamíferos/aves de pequeño tamaño. 
• En la restauración se planteará la instalación de especies compatibles con el 

HIC 1520 (Al arba) y con la fauna del entorno. 
 
8.7.2.- Medidas específicas para las zonas protegidas 
 
A continuación se indican las medidas a aplicar en base a las características 
ambientales a proteger: 
 

• Área de protección del cernícalo:  
o Se realizará una vigilancia ambiental para detectar si hay presencia del 

cernícalo en el área de afección durante las obras. 
o En caso de presencia, y de nidificación, se realizará la explotación fuera de 

la época de nidificación y cría (febrero-mayo). 
 

• Área de protección de la al-arba: 
o Se comprobará la existencia de población estable en la zona de 

explotación. 
o Si existen ejemplares dispersos se realizará un traslado de los mismos. 
o Si existe una población establecida se acotará esa zona y se limitará la 

extensión del préstamo o se efectuarán las medidas de restauración que 
se precisen.  

 
• Existencia de HIC*: 

o Se realizará una prospección botánica para comprobar la existencia de la 
comunidad gypsícola asentada. 

o Si existen ejemplares dispersos se realizará un traslado de los mismos. 
o Si existe una población establecida se acotará esa zona y se limitará la 

extensión del préstamo o vertedero. 
o Para acceder a la zona de explotación se usarán exclusivamente los 

caminos existentes, y no se abrirán nuevos accesos. 
 

• Zona IBA: 
o Se revisará la zona antes de iniciar el movimiento de tierras para 

asegurarse que no existe ningún asentamiento de especies esteparias. 

o Si existe una zona de nidificación o dormitorio se acotará esa zona, se 
limitará la extensión del préstamo y se realizará la explotación fuera de la 
época de nidificación y cría (abril-agosto para la ganga ibérica y ganga 
ortega; febrero-julio para el rocín). 

 
• Existencia de alimoche: 

o Se realizará una vigilancia ambiental para detectar si hay presencia del 
alimoche en el área de afección durante las obras. 

o En caso de presencia, y de nidificación, se realizará la explotación fuera de 
la época de nidificación y cría (marzo-agosto). 

 
8.7.3.-  Integración paisajística de préstamos y vertederos 
 
Al igual que en la integración del tronco de la autovía lo más adecuado es crear 
un tapiz vegetal compuesto por especies colonizadoras que protegerán de la 
erosión el suelo desnudo.  
 
En el caso que nos ocupa la formación de una capa vegetal se realizará mediante 
la siembra a voleo mecanizada o hidrosiembra dependiendo de la pendiente a 
revegetar. 
 
El sistema de siembra a voleo consiste en depositar las semillas sobre la 
superficie del suelo con una sembradora neumática. Durante la siembra la 
sembradora esparce las semillas mediante un movimiento de derecha a izquierda 
recorriendo franjas de terreno contiguas. La distribución se llevará a cobo en dos 
pasadas cruzadas. Las semillas se deberán destruir lo más uniformemente 
posible. Durante esta operación, se deberá ir comprobando que la mezcla de 
semillas sea homogénea. 
 
Para evitar que las semillas queden expuestas a la desecación y el arrastre por el 
viento y el agua de escorrentía se recomienda realizar las operaciones de 
preparación del terreno y de implantación del material vegetal de forma progresiva 
simultánea. 
 
En terrenos de textura fina es conveniente realizar un tapado posterior con mulch, 
o bien enterrar las semillas. En materiales de textura gruesa las semillas pueden 
introducirse de forma natural entre las pequeñas grietas y hendiduras del terreno, 
donde el microclima es más favorable para la germinación. 
 
Siguiendo las recomendaciones de prácticas agrarias beneficiosas para las aves 
esteparias se propone una mezcla en la que prevalezcan la esparceta 
(Onobrychis viciifolia) y la mielga (Mendicago sativa): 
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Gramíneas Leguminosas 
Lolium rigidum (5%) Melilotus officinalis (10%) 
Festuca rubra (20%) Onobrychis viciifolia (20%) 
Festuca arundinacea (20%) Mendicago sativa (20%) 
Agropyrum cristatum (5%)  

 
La época más adecuada para las siembras será al principio de la primavera o al 
final del otoño, coincidiendo con el periodo de máxima actividad de las plantas 
herbáceas. Es aconsejable la siembre de otoño, de forma que al siguiente año la 
vegetación esté mejor dotada para soportar posibles sequías primaverales y 
estivales. 
 
En aquellas zonas que estén dentro del área de protección de la al-arba se 
realizará una plantación de ejemplares nuevos con una distribución en bosquetes.  
En el caso de las fincas de propiedad privada se ha de tener en cuenta la opinión 
del propietario. 
 
Se debe tener en  cuenta que no toda la superficie de los préstamos planteados 
será necesaria para la extracción, lo que viene debidamente reflejado en el 
presupuesto de las zonas a restaurar. 
 
8.8.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
Para la conservación de los trabajos de revegetación se prevén una serie de 
operaciones encaminadas a mantener la vegetación 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. 

8.8.1.- 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. 
 
8.8.2.- 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 deberán 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. 
 
8.8.3.- Riego de plantaciones y arbustos 
 
Los riegos se efectuarán tanto sobre las plantaciones de árboles como de los 
arbustos. 
 
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. 
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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, 
evitando las horas de más calor del día. Se recomienda que el riego se realice a 
primera hora de la mañana. 
 
8.8.4.- 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.  
 
8.8.5.- 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 5% en especies arbóreas y arbustivas. En el caso de la hidrosiembra, 
se habrá de proceder a la realizar una nueva hidrosiembra en los casos de una 
cobertura inferior al 90%. 
 
8.8.6.- Escardas 
 
Es la eliminación de las pequeñas plantas que crecen en los alrededores de la 
planta principal haciéndole competencia no deseada. Se recomiendo realizarla 
durante la primavera, ya que es el momento en el que se desarrollan las plantas 
adventicias. 
 
8.8.7.- 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. 
 
Estos tratamientos se realizarán sólo sobre los árboles o arbustos 
inmediatamente después de observar el ataque. 
 

8.8.8.- Programa anual 
 
Las actividades se concentrarán principalmente a finales de primavera y verano, 
según se refleja en el programa adjunto. 
 

Actividades Época 

 Primavera Verano Otoño Invierno 

Riegos  5   

Abonados 1    

Desbroces 1  1  

Siegas 1 1   

Poda    1 

Escarda 1    
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9.- PLAN DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN 
OBRA 

 
El presente Plan de prevención y Extinción de Incendio deberá ser desarrollado 
por el Plan de aseguramiento de la calidad del adjudicatario de las obras. 
 
El plan de prevención y extinción de incendios tiene por objetivo general la 
planificación de las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se 
produzcan incendios forestales durante la fase de construcción y explotación de la 
infraestructura. Concretamente: 
 

• Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios 
forestales durante las obras. 

• Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con 
riesgo de inicio de fuegos. 

• Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la 
nueva carretera. 

• Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio. 
 
La correcta puesta en práctica del presente Plan quedará bajo la coordinación y 
supervisión del personal responsable del Director Ambiental de Obra. 
 
9.1.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
9.1.1.- Consideraciones generales 
 
Para que se desencadene un incendio es preciso la concurrencia de tres 
elementos, el oxígeno, un combustible y un factor desencadenante. Al tratarse de 
una obra a cielo abierto, la presencia de oxígeno será constante. Los 
combustibles se localizan, principalmente, en la vegetación que rodea las obras, y 
en el combustible de las máquinas y medios auxiliares. El factor desencadenante 
es la ejecución de las obras que puede generar chispas. 
 
Los incendios se pueden producir en los siguientes puntos de la obra: 
 

• Zonas de acopios: lugar donde se almacenan los productos combustibles 
y otros productos inflamables. 

• Zona de instalaciones auxiliares, sobre todo aquellas zonas en las que los 
operarios permanecen durante mucho tiempo. 

• Durante el desbroce de la obra: por descuido de terceras personas al 
haber acumulado gran cantidad de vegetación y madera. 

• En las instalaciones de higiene y bienestar. 

• En aquellas zonas donde se realizan soldaduras. 

• En las zonas donde se trabaja con maquinaria, fija o móvil. 
 
9.1.2.- Análisis de riesgo 
 
Se pueden diferenciar dos clases de vegetación, las que componen la superficie 
agrícola y las que forman parte de la vegetación forestal. En las tierras de prados 
y cultivos el riesgo de incendio por combustible natural es escaso, mientras que la 
masa forestal presenta un importante riesgo en épocas estivales y de sequía. 
 
Otros factores de riesgo de menor entidad, son el funcionamiento de la 
maquinaria o los cigarrillos. En sí mismo suponen un factor de riesgo de escasa 
entidad, pero altamente peligrosos en lugares cercanos a las masas forestales o 
cerca de almacenamientos de combustibles, papeles o plásticos. 
 
Los condicionantes que se pueden considerar para seleccionar las zonas de alto 
riesgo de incendios son los siguientes: 
 

• Actividad de obra desempeñada 

• Intensidad de tráfico prevista en la zona forestal o en sus proximidades 

• Presencia de cobertura vegetal (densidad, estructura, estado). En el 
ámbito del proyecto, se consideran zonas de máximo peligro las 
compuestas por masas de pino y encina. No obstante, se tendrá especial 
cuidado en aquellos tajos que se localicen en superficies forestales que 
presentes matorral, y vegetación de ribera. 

 
9.1.3.- Ámbito de aplicación 
 
El tramo de carretera N-232 objeto del presente Proyecto se encuentra en los 
términos municipales de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro. La mayor parte del 
recorrido discurre por un terreno eminentemente agrícola, con inclusiones de 
áreas urbanizadas y zonas de matorral. 
 
Respecto a las zonas de préstamos y vertederos, se localizan en los términos 
municipales de Zaragoza, El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro. Estas 
explotaciones realizarán sobre suelo estepario con vegetación de porte bajo. 
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9.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
9.2.1.- Medidas preventivas de carácter general 
 
La medida preventiva más eficaz contra los incendios en la obra es el orden y la 
limpieza tanto en los distintos tajos como en la zona de acopio y de instalaciones 
auxiliares. 
 
Las medidas a tener en cuenta son: 
 

• En la zona de almacenaje se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
o Se separará el material combustible del incombustible o comburente 

amontonándolo por separado en los lugares indicados para tal fin, para 
su transporte a vertedero diario. 

o Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran 
inflamación. Se conservarán en recipientes de seguridad, nunca en 
envases de vidrio. 

o Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de 
combustibles. 

o Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje. 
o La ubicación de los almacenes de materiales combustibles, se 

separarán entre ellos (como la madera de la gasolina) libres de 
materiales y fuentes de ignición y a su vez estarán alejados de los tajos 
y talleres de soldadura eléctrica y oxiacetilénica. 

o La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes será 
mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

o El suelo del almacén dispondrá de drenaje. 
o El almacén dispondrá de ventilación natural o forzada suficiente. 

 
• Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para 

evitar posibles cortocircuitos.  
• En el Plan de Seguridad y Salud se determinarán las condiciones de los 

locales de almacenaje en función de las características de los productos 
inflamables y combustibles, y se definirán las incompatibilidades de 
almacenaje. 

• Queda totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra. 
• Se señalizarán a la entrada de las zonas de acopios, almacenes y talleres 

adhiriendo las siguientes señales normalizadas: 
 

o Prohibido fumar. 
o Indicación de posición del extintor de incendios. 
o Peligro de incendio. 
o Peligro de explosión (almacén de productos explosivos). 

• Habrá extintores de incendios junto a las entradas e interior de los almacenes, 
talleres y zonas de acopios. 

• El tipo de extintor a colocar dependerá del tipo de fuego que se pretenda 
apagar (tipo A, B, C, E), dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la 
obra. 

• Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas 
de obra el número de teléfono del servicio de bomberos. 

• Mantener limpios de residuos o desperdicios y libres de obstáculos los 
caminos, pistas o fajas cortafuegos de la zona forestal. 

• Mantener limpios de residuos y vegetación seca las cunetas y zonas de 
servidumbre de caminos, carreteras y líneas eléctricas. 

• Mantener limpios de vegetación los lugares de emplazamiento o manipulación 
de motosierras, aparatos de soldadura, grupos electrógenos y motores o 
equipos eléctricos o de explosión. 

• Disposición, en las zonas de emplazamiento y actuación de la maquinaria, 
tanto de extintores de agua y reservas en cantidad no inferior a 50 litros por 
persona, como de extintores de gas carbónico o espuma. 

• Control selectivo del combustible, mediante la ruptura ce la continuidad 
vertical y horizontal, creando zonas de anchura variable para conseguir menor 
biomasa, con el fin de controlar fácilmente los incendios que se acerquen a 
ella. 

• Vigilancia preventiva disuasoria. Presencia de vigilantes para la rápida 
detección de los focos de incendios. 

 
9.2.2.- Autorizaciones para trabajos con riesgo de incendios forestal en 

época de riesgo 
 
Según el Decreto 118/2011 del Gobierno de Aragón, se establece la 
obligatoriedad de presentar una solicitud para la ejecución de actividades que se 
realicen en zonas con riesgo de incendio forestal, que estará sujeta a autorización 
por parte del Departamento de Medio Ambiente. 
 
En los terrenos forestales, tanto si están poblados de especies arbóreas como si 
no lo están, y en la franja de 400 metros que los rodean, en el período 
comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, queda prohibido: 
 

• Encender fuego para cualquier tipo de actividad, sea cual sea su finalidad.  
• Quemar rastrojos, márgenes y restos de aprovechamientos forestales, 

agrícolas o de jardinería.  
• Tirar objetos encendidos.  
• Verter basura y restos vegetales e industriales de cualquier tipo que puedan 

ser causa del inicio de un fuego.  
• La utilización de sopletes o similares en obras realizadas en vías de 

comunicación que atraviesen terrenos forestales.   
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9.2.3.- Autorizaciones para trabajos con riesgo de incendios forestal el resto 
del año 

 
En el período fuera de peligro (el cual deberá ser determinado en su momento por 
las autoridades competentes), para encender fuego y para utilizar sopletes en 
todos los sectores considerados de alto riesgo, especificados en el apartado 
anterior, se observarán las medidas preventivas siguientes: 
 

• Limpiar la zona donde se realice la quema y/o aquella en que se usen 
sopletes en un radio de 3,5 m hasta descubrir el suelo. La quema se realizará 
como mínimo a 10 m de distancia respecto aquellos árboles que tengan más 
de 60cm de circunferencia, medidos a 1,20 m de tierra. 

• La llama generada para la quema no superará bajo ningún concepto los 3m 
de altura. 

• La quema empezará y acabará con luz de día. No obstante, no se 
abandonará la zona hasta la total extinción del fuego. En este caso la persona 
encargada de la obra será la responsable de asegurarse diariamente antes de 
abandonar la obra que no queda ningún fuego encendido 

 
Se prohibirá: 
 

• Tirar objetos encendidos (colillas y otros). 
• Tirar basura y restos de vegetales o industriales de cualquier tipo que puedan 

ser causa del inicio de un fuego. 
 
Se solicitará, en esta época fuera de peligro, la autorización específica, 
autorización previa para la realización de las tareas de tala y desbroce. Cuando la 
autorización sea concedida, los interesados deberán cumplir las normas 
preventivas que en cada caso se les fije. 
 
9.3.- MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
Siempre, el primer paso a seguir al detectar un foco de incendio es dar la alarma, 
ya sea de viva voz, ya sea usando el teléfono, o mediante equipos de radio (como 
equipo complementario a la telefonía), para que sea avisado el equipo de 
intervención. El teléfono estará siempre conectado con el botiquín y con la oficina 
de obra. Deberá garantizarse en todo momento que los accesos a la obra 
permanezcan expeditos y drenados para el acceso de equipos de emergencia. 
 

9.3.1.- Tipos de emergencia 
 

• Conato de emergencia (fuego fácilmente controlable). En la zona afectada, el 
equipo de primera intervención, realizará una primera intervención 
encaminada al control inicial de la emergencia (desalojar preventivamente la 
zona, asilar el fuego e intentar apagarlo empleando el extintor adecuado). 
Este avisará al Jefe de Emergencia, o si fuera necesario a otras ayudas. 
Extinguido el conato, se restablecerá la situación de normalidad, reparándose 
los daños producidos si procede. 

• Emergencia general (incendio o conato fuera de control). Los equipos de 
Emergencia confinarán el fuego, procurando en todo momento que no se 
propague. Se deberá desconectar la corriente eléctrica si se utiliza agua en la 
extinción. Se avisará al Jefe de Emergencia o Intervención en su defecto. El 
Jefe de Emergencia ordenará la aplicación del Plan de evacuación y llamará a 
los bomberos y demás ayuda exterior si ésta es necesaria. 

• Llegada de bomberos. El Jefe de Emergencia informará de la situación y les 
entregará los planos de la obra o del tajo que estén disponibles siempre y 
cuando ellos lo soliciten. Los bomberos asumirán el mando y control de las 
operaciones. 

• Finalizada la emergencia. Previo informe favorable de los bomberos, el Jefe 
de Emergencia ordenará el restablecimiento y realizará un informe del suceso 
procurando tomar las medidas necesarias para evitar su reaparición. Deberá 
llevar un archivo histórico de sucesos, acciones seguidas y medidas 
adoptadas. 
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10.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
10.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente apartado constituido como Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) 
tiene por objeto el establecimiento de un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y medidas preventivas y correctoras contempladas en la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
 
Además también se ocupará de otros aspectos como el control de los impactos de 
difícil estimación en el momento de redacción del presente programa y de la 
evolución de los que si han sido previstos de acuerdo con la valoración realizada 
en el presente Estudio. 
 
De cara a asegurar la independencia de su puesta en práctica se aconseja que 
este programa sea llevado a cabo por una Entidad Independiente de la Propiedad 
y del Contratista. Dicha Entidad deberá estar adscrita a la Dirección de Obra. 
 
Por otro lado es necesaria la dotación de medios humanos y materiales que 
aseguren la ejecución del Programa tal como ha sido diseñado. Así mismo se 
confeccionará un Diario de Seguimiento Ambiental, donde se registrarán todas las 
observaciones efectuadas. 
 
10.2.- OBJETIVOS 
 
En un nivel mayor de concreción los objetivos del PVA son los siguientes: 

• Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto de 
integración ambiental y su adecuación a los criterios de integración 
ambiental establecidos de acuerdo con la DIA (Declaración de Impacto 
Ambiental). 

• 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 
prever las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o 
compensarlos. 

• Informar al Ministerio de Fomento 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. 

• Proporcionar un análisis acerca de la calidad y de la oportunidad de las 
medidas preventivas, protectoras o correctoras adoptadas a lo largo de la 
obra. 

• Realizar un informe periódico (anual) y durante un plazo estimado en tres 
años desde la emisión del acta provisional de las obras, sobre el estado y 
evolución de las zonas en recuperación, restauración e integración 
ambiental. 

• Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión que 
deben remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
y Medio Natural. 

 
10.3.- RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 
 
El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del 
Ministerio de Fomento, quien lo ejecutará con personal propio o mediante 
asistencia técnica. Para ello, este organismo nombrará una Dirección Ambiental 
de Obra que se responsabilizará 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 DIA y de su remisión a la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 
 
El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio 
Ambiente que será el responsable de la realización de las medidas correctoras, 
en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto, y de proporcionar al Ministerio de Fomento 
la información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del PVA. 
Con este fin, el Contratista se obliga a mantener a disposición del Ministerio de 
Fomento un Diario Ambiental de Obra, y registrar en el mismo  la información que 
más adelante se detalla. 
  
10.4.- METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 
 
La realización del seguimiento se basa en la formulación de parámetros los cuales 
proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida 
de lo posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados; pueden 
existir, por tanto, dos tipos de parámetros indicadores si bien no siempre los dos 
tienen sentido para todas las medidas: 

• Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva 
de las medidas correctoras. 

• Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la 
aplicación de la medida correctora correspondiente. 

 
Para la aplicación de los parámetros indicadores se definen las necesidades de 
información que el contratista debe poner a disposición del Ministerio de Fomento; 
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 
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del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad 
que se establecen en el programa. 
 
10.5.- ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO EN LA FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 
 
En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores 
establecidos y los criterios para su aplicación.  
 
10.5.1.- Jalonamiento de la zona de ocupación del trazado, de los 

elementos auxiliares, de los caminos de acceso y de zonas de 
fragilidad ambiental (yacimientos y MUP más cercanos) 

 
Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos 

auxiliares. 

• Actuaciones: Inspección visual del jalonamiento y en su caso medición de 
las áreas incorrectamente jalonadas. 

• Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación a 
la longitud total del perímetro correspondiente al límite de expropiación 
para el trazado, caminos de servicio y reposiciones de viales que no estén 
colindantes a las zonas de mayor fragilidad ambiental, expresado en 
porcentaje. Longitud correctamente señalizada correspondiente a la 
delimitación de los elementos de patrimonio cultural existentes, las zonas 
de instalaciones auxiliares, en relación con las áreas de mayor fragilidad, 
expresado en porcentaje 

• Calendario: Control previo al inicio de las obras y verificación semanal 
durante la fase de construcción. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia de 
Control de Obras (ACO). Recorridos por la obra, comprobando y 
fotografiando las zonas con jalonamiento dañado, deficiente o nulo. 

• Valor umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada 
a juicio del Director Ambiental de Obra o existencia de tramos de longitud 
mayor o igual a 50 metros sin jalones. 

• Momento/s del análisis del valor umbral: Cada vez que se realice la 
verificación. 

• Medida correctora: Reparación o reposición del jalonamiento, según las 
indicaciones propuestas en proyecto. Modificación del tipo de jalonamiento 
en el caso de que fuese necesario por exigencias de la obra: curvas 
pronunciadas cerca de zona arbolada, camino cercano a un yacimiento, 
etc. 

• En el caso de que se produjeran afecciones de forma reiterada, se podría 
contemplar la utilización de un jalonamiento metálico. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra se apuntarán los 
metros lineales que se jalonan diariamente, y la localización de los 
mismos, precisando el margen y el punto kilométrico. Si hubiese 
incidencias se anotarán las medidas adoptadas. 

• Documentación generada: En cada control se apuntará la fecha, longitud 
de tramo supervisada y la proporción que no está correctamente jalonada. 
Se anotará la localización de los tramos en los que el jalonamiento no 
existe, es defectuoso o está deteriorado. 

 
Objetivo: Cerramiento rígido de zonas de obra (instalaciones auxiliares, 

préstamos y vertederos). 

• Actuaciones: Inspección visual del cerramiento y en su caso medición de 
las longitudes incorrectamente cerradas. 

• Indicador de seguimiento: Longitud correctamente señalizada en relación a 
la longitud total del perímetro correspondiente a zonas de instalaciones 
auxiliares, préstamos y vertederos, expresado en porcentaje. 

• Lugar de inspección: Zonas de instalaciones auxiliares, préstamos y 
vertederos. 

• Periodicidad: Control previo al inicio de las obras y verificación semanal 
durante la fase de construcción. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia de 
Control de Obras (ACO). Recorridos por la obra, comprobando y 
fotografiando las zonas con cerramiento dañado, deficiente o nulo. 

• Valor umbral: Menos del 100% de la longitud total correctamente 
señalizada a juicio del Director Ambiental de Obra. 

• Medidas de prevención y corrección: Reparación o reposición del 
cerramiento, según las indicaciones propuestas en proyecto. Modificación 
del tipo de cerramiento en el caso de que fuese necesario por exigencias 
de la obra. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra se apuntarán los 
metros lineales que se cierran diariamente, y la localización de los 
mismos, precisando el margen y el punto kilométrico. Si hubiese 
incidencias se anotarán las medidas adoptadas. 

• Documentación generada: En cada control se apuntará la fecha, longitud 
de tramo supervisada (incluidos elementos auxiliares) y la proporción que 
no está correctamente cerrada. Se anotará la ubicación de las zonas en 
los que el cerramiento no existe, es defectuoso o está deteriorado.  
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Objetivo: Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera 
de las zonas señalizadas. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Circulación o presencia de vehículos fuera de 
las zonas señalizadas. Presencia de rodadas de maquinaria de obra fuera 
de la zona expropiada. 

• Lugar de inspección: Inmediaciones de los límites de la zona de ocupación 
estricta de la obra (trazado, caminos, préstamos, vertederos y zonas de 
instalaciones auxiliares) y zonas de mayor fragilidad ambiental. 

• Periodicidad: Semanal durante la fase de construcción. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia de 
Control de Obras (ACO). Recorridos por la obra, comprobando y 
fotografiando maquinaria fuera de los límites de ocupación o presencia de 
rodadas en zonas no permitidas. 

• Valor umbral: Presencia de vehículos de obra fuera de la zona de obras. 

• Medidas de prevención y corrección: Restauración de los impactos 
causados por la presencia de la maquinaria. Reposición del jalonamiento / 
cerramiento si se hubiera deteriorado. Mejorar las condiciones de tránsito 
en el interior del área de jalonamiento / cerramiento. 

• Información necesaria: Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra 
todas las incidencias en este aspecto (circulación de maquinaria de las 
obras fuera de las zonas de trabajo) con su justificación, y las medidas 
adoptadas. 

• Documentación generada: Se apuntará cada control en una hoja de 
inspección, la fecha, ubicación de la máquina y el tipo de máquina vista 
fuera de las áreas señalizadas, así como las zonas en las que hay 
presencia de rodadas. 

 
Objetivo: Localización de los distintos elementos auxiliares respetando la 

zonificación del territorio, y fundamentalmente las zonas excluidas 

• Actuaciones: Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las 
zonas excluidas. Verificar la localización de elementos auxiliares 
permanentes fuera de las zonas excluidas y restringidas. 

• Indicador de seguimiento: Superficie afectada según las categorías 
definidas, zonas excluidas, restringidas y admisibles, expresada como 
porcentaje del total. 

• Lugar de inspección: En toda la banda de ocupación de las obras y 
elementos auxiliares. 

• Periodicidad: Previa al comienzo de las obras. Control mensual en fase de 
construcción incluyendo una al final y antes de la recepción. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal de la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra y la Dirección Ambiental de la Obra 
basándose en los planos del proyecto. 

• Valor umbral: 0% de zonas excluidas ocupadas. 0% de zonas restringidas 
ocupadas por elementos auxiliares permanentes. 

• Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la 
instalación auxiliar y restauración del espacio afectado. Realización de las 
labores de reposición o extracción según corresponda de acuerdo a lo 
estipulado. Abandono y restauración de zonas ocupadas. Retirada a 
vertedero autorizado de los materiales sobrantes. Restitución de las 
condiciones previas de la zona de acopio al finalizar las obras. 

• Información necesaria: Se anotarán en el Diario Ambiental de la Obra, los 
espacios afectados y las medidas adoptadas para la restauración de las 
zonas afectadas. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

• Observaciones: Las zonas afectadas por las instalaciones auxiliares, serán 
completamente restauradas, por lo que se realizará un proyecto de 
corrección y restauración previo al inicio de las obras. 

 
10.5.2.- Protección de la calidad del aire 
 
Objetivo: Mantener el aire libre de polvo 

• Actuaciones: Inspección visual de la existencia de polvo en el aire. 
Medición de la concentración de polvo en el aire cuando así lo exija la 
Declaración de Impacto Ambiental o la normativa ambiental aplicable. 

• Indicador de seguimiento: Deposición de partículas en el entorno de las 
poblaciones o presencia de polvo sobre la superficie de la vegetación. 
Valores de partículas sedimentables. 

• Lugar de inspección: Cercanías de lugares habitados, entorno de la 
vegetación, accesos a la obra, caminos, carreteras y núcleos de emisión 
de polvo. 

• Periodicidad: Durante el transcurso de los movimientos de tierra. 
Movimientos y transporte de maquinaria, acopios de áridos, depósito en 
vertederos, etc. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia de 
Control de Obras (ACO). Recorridos por las zonas de inspección 
observando la presencia de polvo. Toma de muestras por personal 
experto.  

• Valor umbral: Pérdida de claridad y de visibilidad. Índice mensual de 
contaminación ≥ a 1,20. Incumplimiento de la legislación vigente. 
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• Medidas de prevención y corrección: Riego con camión cuba en viales y 
zonas de tráfico intenso de vehículos de obra, acopios de áridos, etc.; 
disminución de la velocidad en superficies pulverulentas; retirada de 
lechos de polvo; tapado con lonas de la carga de los camiones, 
especialmente a su paso por zonas urbanas, periurbanas o si han de 
circular por vías públicas; asfaltado de entronques de caminos con la 
traza, sistemas de aspiración en instalaciones de obra, instalación de 
pantallas cortavientos, tapado de acopios, revegetar rápidamente taludes y 
zonas desnudas, etc. El Director Ambiental de Obra puede requerir el 
lavado de elementos sensibles afectados, el cambio de maquinaria y de 
medios auxiliares empleados o el lavado de vegetación afectada. 

• Información necesaria: El Diario Ambiental de la obra informará sobre la 
situación en las zonas en las que se producen movimientos de tierra, 
sobre los resultados de las mediciones de polvo, así como de las fechas 
en las que se han llevado a cabo los riegos. 

• Documentación generada: En cada control se anotará en un parte u hoja 
de inspección, además de la fecha, los lugares supervisados en los que se 
observa polvo a simple vista, y cuando se realicen las mediciones con 
aparatos específicos, se anotarán los resultados de las mismas. También 
se indicarán las medidas de prevención y/o corrección llevadas a cabo. 

 
Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación. 

• Actuaciones: Inspección visual de la existencia de polvo en el aire. 
Medición de la concentración de polvo en la vegetación cuando así lo exija 
la Declaración de Impacto Ambiental o la normativa ambiental aplicable. 

• Indicador de seguimiento: Presencia de polvo en la vegetación próxima a 
las obras. 

• Lugar de inspección: A lo largo de toda la longitud de la obra, en 250 m 
alrededor de las mismas. En zonas sensibles: controles previos en 
caminos, viales y accesos existentes a utilizar en las obras. 

• Periodicidad: 7 a 15 días después del comienzo del periodo seco. Control 
periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire de forma diaria. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia de 
Control de Obras (ACO). Recorridos por las proximidades de la obra. 
Toma de muestras por personal experto.  

• Valor umbral: Presencia de polvo en la vegetación próxima a las obras. 

• Medidas de prevención y corrección: Riego de superficies polvorientas, 
lavado de elementos sensibles afectados, lavado de la vegetación 
afectada. El Director Ambiental de Obra puede requerir el lavado de 
elementos sensibles afectados, el cambio de maquinaria y de medios 
auxiliares empleados o el lavado de vegetación afectada. 

• Información necesaria: El Diario Ambiental de la obra informará sobre la 
situación en las zonas en las que se producen movimientos de tierra, 
sobre los resultados de las mediciones de polvo, así como de las fechas 
en los que se han llevado a cabo los riegos. 

• Documentación generada: En cada control se anotará en un parte u hoja 
de inspección, además de la fecha, los lugares supervisados en los que se 
observa polvo a simple vista, y cuando se realicen las mediciones con 
aparatos específicos, se anotarán los resultados de las mismas. También 
se indicarán las medidas de prevención y/o corrección llevadas a cabo. 
 

Objetivo: Control sobre el correcto cubrimiento de los acopios y las cajas 
de los camiones que transportan materiales sueltos. 

• Actuaciones: Inspección visual de la existencia de acopios y cajas 
descubiertas. 

• Indicador de seguimiento: Presencia de lonas o toldos en la maquinaria de 
transporte de tierras y materiales. Tapado de acopios. 

• Lugar de inspección: Cercanías de lugares habitados, entorno de la 
vegetación, accesos a la obra, caminos, carreteras y núcleos de emisión 
de polvo. 

• Periodicidad: Semanal durante el transcurso de los movimientos de tierra, 
movimientos y transporte de maquinaria, acopios de áridos, depósito en 
vertederos, etc. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia de 
Control de Obras (ACO). Recorrido por las zonas de inspección 
observando la presencia de toldos o lonas en la maquinaria de transporte 
de tierras y materiales. 

• Valor umbral: Ausencia de lona o toldo. 

• Medidas de prevención y corrección: Obligación por parte del contratista 
de colocar lonas o toldos en los acopios de materiales pulverulentos y en 
los camiones destinados a transportar materiales sueltos. Humectación de 
materiales. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de la obra se informará 
sobre la presencia o ausencia de lonas o toldos en la maquinaria de 
transporte de tierras y materiales, así como de los acopios de estos 
materiales que no se encuentran tapados. 

• Documentación generada: En cada control se anotará en un parte u hoja 
de inspección la fecha, la maquinaria supervisada y la presencia/ausencia 
de toldos. 
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Objetivo: Verificación de la mínima incidencia de emisiones contaminantes 
debidas al funcionamiento de maquinaria de obra. 

• Actuaciones: Mediciones periódicas, revisión documental, cumplimiento de 
la legislación vigente. 

• Indicador de seguimiento: Monóxido de carbono (CO), Óxidos de 
Nitrógeno (NOX), Compuestos orgánicos volátiles (COVs), Opacidad de 
humos, Anhídrido sulfuroso (SO2) y Partículas. Revisión de las fichas de 
mantenimiento y revisión de la maquinaria. Marcado CE de la maquinaria. 

• Lugar de inspección: En las cercanías de la maquinaria durante su 
funcionamiento, almacenamiento de residuos, y toda la obra en general. 
Comprobación de la situación administrativa de vehículos de obra respecto 
a la inspección técnica. 

• Periodicidad: Mensual. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
La revisión documental se llevará a cabo por el Director Ambiental de 
Obra. En cuanto a las observaciones visuales, cualquier trabajador de la 
Asistencia de Control de Obras (ACO) anotará en una hoja de inspección 
o avisará al Director Ambiental de Obra cuando detecte anomalías en los 
escapes de la maquinaria o emisiones de gases contaminantes de 
cualquier origen. Si hay discrepancia con los resultados obtenidos, se 
utilizarán aparatos homologados de medición. 

• Valor umbral: Detección por observación directa o indirecta de gases 
contaminantes en concentración tal que pueda causar daños al medio 
ambiente o a las personas. Carencia de revisión periódica según fichas de 
la maquinaria. Niveles de contaminantes (CO, NOX, COVs, Opacidad de 
humos, SO2, partículas, etc.) por encima de los objetivos de calidad 
marcados por la legislación vigente (se citarán en cada caso). 

• Medidas de prevención y corrección: Puesta a punto de la maquinaria, 
solicitud al contratista de la presentación del certificado de cumplimiento 
de los valores legales de emisión de la maquinaria y equipos. El Director 
Ambiental de Obra comunicará al Director de Obra la necesidad de 
sustitución o la revisión inmediata de maquinaria y de medios auxiliares 
empleados o solicitar un control más regular de la misma. Se sancionará a 
los operarios que quemen residuos que produzcan gases contaminantes. 

• Información necesaria: El contratista recopilará en el diario ambiental de 
obra copias de las fichas de mantenimiento y revisiones de toda la 
maquinaria puesta en obra. Se anotarán en el Diario Ambiental de obra las 
revisiones efectuadas a la maquinaria relacionadas con emisiones de 
gases en el transcurso de la obra y la fecha de las mismas. 

• Documentación generada: En cada control se anotará además de la fecha 
y el lugar supervisado, las incidencias observadas al respecto y las 
medidas tomadas para resolverlas. 

 

10.5.3.- Conservación de suelos 
 
Objetivo: Minimización de la apertura de caminos de acceso. 

• Actuaciones: Verificación del aprovechamiento óptimo de los caminos 
existentes para el acceso a la zona de obras. 

• Indicador de seguimiento: Utilización de la red viaria existente, para el 
acceso a la obra. Apertura únicamente de los caminos de obra previstos 
en el proyecto. 

• Lugar de inspección: Zona de obras, y en zonas con presencia de pies 
arbóreos. 

• Periodicidad: Al inicio de la fase de obras y periódicamente durante el 
desbroce. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Se realizarán comprobaciones visuales de las actuaciones de control 
descritas. 

• Valor umbral: Presencia de caminos de obra no previstos. 

• Medidas de prevención y corrección: Inmediata ejecución de las medidas 
de protección. Replanteo. Revegetación de las zonas afectadas. 

• Documentación generada: Informes de seguimiento. 
 
Objetivo: Retirada de suelos vegetales para su conservación. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Retirada de tierra vegetal en toda la superficie 
de ocupación. 

• Lugar de inspección: Toda la zona de ocupación de la obra y elementos 
auxiliares en el momento de la retirada de la tierra vegetal. 

• Periodicidad: Control semanal durante el periodo de retirada de la tierra 
vegetal. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia de 
Control de Obras (ACO). Controlarán que se retira la tierra vegetal en 
todas las zonas de ocupación según espesor indicado. Para conocer qué 
espesor de tierra vegetal se retira se clavarán estacas o similares en el 
suelo y se medirán los niveles inicial y final de la tierra respecto de la 
estaca. 

• Valor umbral: Espesor definido en proyecto en las zonas consideradas 
aptas. 

• Medidas de prevención y corrección: Realización de enmiendas en tierras 
de mala calidad. Aprovisionamiento de tierra vegetal procedente de otros 
tramos, en caso de déficit. Definición de prioridades de utilización del 
material extraído. Compensación de tierras entre los tramos, tanto de 
déficit como de excedente. 
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• Información necesaria: Cuando sean necesarios elementos auxiliares no 
previstos en proyecto, el contratista informará con antelación al Director 
Ambiental de obra para planificar la ubicación definitiva, de la que quedará 
constancia en el Diario Ambiental de obra. 

• Documentación generada: En cada control se generará un apunte de 
fecha y situación de los elementos auxiliares respecto a la situación 
anterior 

 
Objetivo: Conservación de la tierra vegetal acopiada. 

• Actuaciones: Inspección visual de los acopios de tierra vegetal. 

• Indicador de seguimiento: Altura de los acopios, topografía de los lugares 
de acopio, presencia de otros materiales en el acopio, circulación de 
maquinaria sobre la tierra vegetal, tiempo de permanencia de los acopios: 
realización de labores de siembra, abonados y riegos periódicos cuando la 
permanencia de los acopios sea superior a seis (6) meses. En litologías 
singulares, se realizará un análisis representativo de la tierra vegetal 
existente al principio de la obra, respecto al cual se comparará antes del 
extendido y restauración. 

• Lugar de inspección: Zonas de acopio de tierra vegetal. 

• Calendario: Control mensual desde la formación de los acopios hasta su 
extendido. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia de 
Control de Obras (ACO). Supervisarán que las condiciones de los acopios 
cumplan los requisitos exigidos en proyecto y en la DIA. 

• Valor umbral: El 20% del material de los acopios no cumple las 
condiciones definidas, está contaminado, no es tierra vegetal, o no se han 
realizado labores de siembra, abonado y riego cuando el acopio supera los 
seis (6) meses de permanencia. 

• Medidas de prevención y corrección: Eliminación de materiales 
contaminantes. Jalonamiento y señalización de acopios. Aireación y 
siembra de la tierra vegetal, disminución de la altura de los acopios, 
realización de siembra, abonado y riego periódico de acopios cuando la 
permanencia sea superior a seis (6) meses. 

• Información necesaria: El Responsable Técnico de medio ambiente 
indicará en el Diario Ambiental de la obra la fecha de comienzo y 
terminación de la retirada de tierra vegetal, el espesor y volumen retirado, 
así como el lugar y las condiciones de almacenamiento. Además, se 
informará en el Diario Ambiental de la obra de todas las acciones 
realizadas para el mantenimiento de las condiciones de la tierra vegetal 
acopiada, así como la fecha en la que se ha realizado. 

• Documentación generada: En cada control se apuntará además de la 
fecha y el lugar de inspección, el estado de las características de los 
acopios: alturas, presencia de materiales rechazables, localización del 
acopio y la fecha, y los cambios observados desde el control anterior. 

• Observaciones: En cada momento del control se comprobará el 
cumplimiento de lo previsto en proyecto sobre balance de tierras. Deberá 
controlarse el paso de maquinaria para evitar el trasiego de las mismas 
sobre las zonas de acopio. 

 
Objetivo: Evitar la presencia de rechazos en la tierra vegetal y grado de 

compactación. 

• Actuaciones: Inspección visual, selección de materiales a muestrear, 
realización de análisis de tierras. 

• Indicador de seguimiento: Presencia de materiales rechazables y 
compactados en el almacenamiento de tierra vegetal. Rechazo de toda la 
tierra vegetal procedente de zonas invadidas con especies invasoras. 

• Lugar de inspección: Zonas de retirada y acopio de la tierra vegetal. 

• Periodicidad: Control semanal durante el periodo de retirada de la tierra 
vegetal y simultáneo con el control de la medida anterior. Antes del 
extendido de la tierra vegetal en las superficies a restaurar, siempre que 
se considere necesario, se realizará un análisis de los diferentes tipos de 
tierra vegetal existentes. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El Director Ambiental de Obra y personal de la asistencia técnica 
supervisarán la retirada de tierra vegetal para evitar que se mezcle y 
acopie como tierra vegetal material de saneo no apto como sustrato para 
las revegetaciones. El Director Ambiental de Obra comunicará al 
contratista dónde deberá tomar las muestras de tierra para realizar análisis 
y observar si la misma cumple las condiciones establecidas en proyecto. 

• Valor umbral: Presencia de un 20 % en volumen de materiales 
susceptibles de ser rechazados. 

• Medidas de prevención y corrección: Revisión de los materiales. Retirada 
de los volúmenes rechazables y recubicación. En caso de déficit de tierra 
vegetal, se podrán utilizar con la aprobación del Director Ambiental de 
Obra, materiales considerados por el proyecto como rechazables, 
cambiando alguna de las propiedades por medio de tratamientos de la 
misma. 

• Información necesaria: Se informará en el Diario Ambiental de la obra de 
todos los vertidos realizados en el acopio de tierra vegetal de materiales 
que no cumplan los requisitos, indicando, la procedencia y las causas del 
vertido. Cuando se realicen los análisis de tierra vegetal, se anotará de 
qué acopio se toman las muestras, cuál se prevé que va a ser el destino, y 
si se han definido prioridades de uso. Los resultados de los análisis se 
adjuntarán en el Diario Ambiental de obra. 

• Documentación generada: En cada control se anotará además de la fecha 
y el lugar de supervisión, si se han observado retiradas de material 
considerado como tierra vegetal y que ofrece dudas acerca de su calidad, 
o se tiene seguridad de ello, y lugar de acopio de tal material. Esto se 
anotará durante la retirada de tierra vegetal. 
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Objetivo: Evitar la contaminación de los suelos durante la ejecución de las 
obras. 

• Indicadores: Accidentes con productos peligrosos que afecten 
directamente al suelo. 

• Actuaciones: Se inspeccionarán visualmente los lugares en que es factible 
que se produzcan accidentes que originen contaminación edáfica. Es el 
caso, por ejemplo, de los parques de maquinaria (derrames de 
combustibles o lubricantes, excedentes de agua provenientes del lavado 
de maquinaria), lugares de almacenamiento o acopio temporal de 
sustancias peligrosas (pinturas, sustancias asfálticas, resinas, etc.) y las 
plantas de hormigonado. 

• Frecuencia: Se realizarán inspecciones con periodicidad mensual durante 
el tiempo que duren las obras a fin de comprobar que no se vierten 
sustancias contaminantes en los suelos. Se efectuará una inspección final 
en los puntos limpios que se habiliten durante las obras. En caso de 
detectarse un accidente grave (rotura de depósito de combustible, vertido 
de pinturas, etc.), se realizarán inspecciones y se elaborarán informes en 
los lugares afectados. 

• Valor umbral: No se permitirá la presencia en los suelos de aceites, 
hidrocarburos, pinturas, hormigones y otras sustancias contaminantes 
utilizadas en las obras. 

• Medidas complementarias: Retirada de los suelos contaminados 
empleando las técnicas adecuadas de gestión de residuos y entrega a 
transportista y gestor de residuos autorizados y debidamente acreditados. 

• Información a proporcionar por parte del contratista: Los informes 
ordinarios recogerán información acerca de posibles incidencias y de la 
aplicación de medidas para la resolución de los problemas planteados. Se 
especificará la ubicación de los suelos contaminados, la naturaleza de los 
elementos o sustancias contaminantes y la superficie afectada. 

 
Objetivo: Control de la erosión. 

• Actuaciones: Inspección visual de los taludes, medición de las pendientes 
de los taludes creados en plataformas y elementos auxiliares. 

• Indicador de seguimiento: Aparición de cárcavas, presencia de materiales 
sueltos, erosión diferencial, movimientos superficiales de laderas, 
pendientes de taludes de terraplén, y de superficies nuevas creadas al 
restaurar elementos e instalaciones auxiliares diversas, pendientes de 
taludes de nuevos caminos creados, etc. 

• Lugar de inspección: Taludes generados por la obra con mayor grado de 
inclinación y de altura y elementos auxiliares (Ver observaciones). 

• Periodicidad: Al menos mensual durante la fase de construcción. Tras 
periodos con grandes precipitaciones. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia de 
Control de Obras (ACO). Supervisarán la aparición de alguno de los 
indicadores antes mencionados. La medición de las pendientes será 
llevada a  cabo por el topógrafo de la ACO. 

• Valor umbral: Existencia de taludes con pendientes superiores a las 
indicadas en el proyecto constructivo o proyectos de restauración 
específicos sin que exista justificación aceptada por el Director de Obra. 
Presencia de bloques desprendidos, inclinación de árboles, etc. 

• Medidas de prevención y corrección: Reconstrucción del talud, 
implantación de bermas o muros, instalación de redes y/o anclajes, saneo, 
tendido de las pendientes etc. 

• Información necesaria: Se informará en el Diario Ambiental de la obra 
según vayan terminándose los terraplenes, elementos auxiliares, etc., la 
fecha de finalización de los mismos, la pendiente dada a cada talud o 
superficie de nueva generación y las medidas de control de la erosión 
tomadas en caso de rebasarse el valor umbral y no existir espacio para 
bajar la pendiente. Se anotarán las fechas en las que se realizan las 
operaciones de suavización de taludes cuando sean necesarias, así como 
las fechas de instalación de dispositivos de control de la erosión en 
taludes. 

• Documentación generada: En cada control por parte del topógrafo se 
anotará la pendiente medida de cada superficie y se detectarán posibles 
fenómenos erosivos, sus causas y las soluciones propuestas para 
frenarlos. 

• Observaciones: Se prevén para zonas en las que la traza vaya en 
terraplén y se formen taludes desnudos, así como en los caminos de obra, 
viales de acceso, etc., que requieran la apertura de desmontes o la 
construcción de terraplenes. 

 
Objetivo: Gestión de suelos contaminados. Retirada selectiva. 

• Actuaciones: Inspección visual, selección de materiales a muestrear, 
realización de análisis de tierras. 

• Indicador de seguimiento: Presencia de tierras y/o materiales 
contaminados con aceites, hidrocarburos o cualquier otro compuesto 
contaminante. 

• Lugar de inspección: Toda la zona de ocupación de la traza y elementos 
auxiliares en el momento del movimiento de tierras. 

• Periodicidad: Control semanal durante el periodo de movimiento de tierras 
por parte del Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la 
Asistencia de Control de Obras (ACO). 
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• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia 
de Control de Obras (ACO) supervisarán que se retire, separadamente del 
resto de tierras, todo el material susceptible de presentar elementos 
contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas. El Director 
Ambiental de Obra, en coordinación con la empresa especializada que 
realiza los trabajos relacionados con suelos contaminados, comunicará al 
contratista donde deberá tomar muestras de tierras para realizar la 
analítica correspondiente. 

• Valor umbral: Concentración de contaminantes con valores superiores a 
los legalmente establecidos. 

• Medidas de prevención y corrección: Transporte de las tierras hasta un 
lugar impermeabilizado donde se acopie temporalmente hasta la entrega a 
un gestor autorizado. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra se apuntarán los 
volúmenes de tierras susceptibles de contener elementos contaminantes. 
Asimismo, se identificarán las zonas de acopio temporal hasta la entrega 
definitiva a gestor autorizado. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha, el lugar 
supervisado, el volumen de material susceptible de estar contaminado, el 
resultado de la analítica realizada. Si la analítica determinara que 
efectivamente se trata de suelos contaminados, se debe indicar la 
ubicación y características de los acopios. 
 

10.5.4.- Protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas 
 
Objetivo: Evitar vertidos ilegales procedentes de las obras a cauces o 

sistemas de riego 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Manchas de aceite y combustible en el terreno, 
bidones en mal estado de conservación. Presencia de materiales en las 
proximidades de los cauces existentes con riesgo de ser arrastrados. 

• Lugar de inspección: Entorno de cauces existentes en el ámbito de 
proyecto. 

• Periodicidad: Control al menos semanal en las inmediaciones de cursos de 
agua cercanos a la obra o que se crucen con ella. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia 
de Control de Obras (ACO) vigilarán en sus recorridos por la obra que no 
existen materiales susceptibles de ser arrastrados al agua en las 
inmediaciones de los cauces cercanos. 

• Valor umbral: Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados a 
los cursos de agua cercanos. 

• Medidas de prevención y corrección: Emisión de informe y si el Director de 
Obra lo considera necesario, paralización de las obras de cimentación u 
otro tipo generadoras de vertidos. Adopción de las medidas propuestas en 
el plan de emergencia u otras sugeridas por la Dirección Ambiental de 
Obra: instalación de barreras flotantes, absorción de productos tóxicos, 
contratación de los servicios de empresas especializadas, etc. 

• Información necesaria: El Responsable Técnico de Medio Ambiente por 
parte de la contrata informará con carácter de urgencia al Director 
Ambiental de la Obra de cualquier vertido accidental a cauce público. Se 
anotarán en el Diario Ambiental de obra todas las medidas preventivas 
tomadas para evitar vertidos a las aguas superficiales: cubetos de 
retención, barreras de sedimentos, etc. Se establecerá, en el Plan de 
Aseguramiento de la calidad ambiental del contratista, un plan de 
emergencia ante la posibilidad de vertido accidental de sustancias tóxicas 
en el agua, en el que se describirán las medidas a tomar en caso de 
accidente. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha de control, 
el lugar supervisado y los materiales susceptibles de ser arrastrados o 
vertidos a los cursos de agua, así como las incidencias que pudieran 
haber sucedido. 

 
Objetivo. Control del diseño, ejecución y mantenimiento de las balsas 

destinadas a la limpieza de canaletas de hormigoneras. 

• Actuaciones: Inspección visual 

• Indicador de seguimiento: Correcto diseño, ejecución, señalización y 
jalonamiento de las zonas destinadas a la limpieza de canaletas de 
hormigoneras. 

• Lugar de inspección: En las zonas previstas en proyecto, o en aquéllas 
que se prevea antes del inicio de las obras. 

• Periodicidad: Control previo al inicio de las obras y con periodicidad 
semanal durante el transcurso de las mismas. Cuando sea necesario 
diseñar y ejecutar nuevas zonas de limpieza de canaletas, el Contratista 
consultará al Director Ambiental de Obra antes de su apertura. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal de la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra y la Dirección Ambiental de la Obra. 

• Valor umbral: Deterioro parcial en las inmediaciones de la balsa, en la 
zona de obras, o en cualquier otra zona con presencia de vegetación 
natural por vertidos de hormigón. Localización de manchas de hormigón 
fuera de las zonas destinadas al lavado, falta de mantenimiento de la 
balsa, falta de gestión de los residuos inertes generados, etc. Realización 
de la excavación sin control arqueológico en el caso de ser necesaria una 
excavación para la construcción de la balsa. 
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• Medidas de prevención y corrección: Limpieza de las manchas y 
restauración de la zona degradada. Diseño e inmediata ejecución de los 
puntos destinados a la limpieza de canaletas previstos en proyecto, o 
estimados en obra. 

• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, las 
zonas afectadas por vertidos de hormigón, las medidas adoptadas para la 
restauración de las zonas afectadas y el número de puntos a ejecutar (así 
como sus características y ubicación, fecha de apertura y cierre) 
destinadas a la limpieza de canaletas de hormigoneras. En el caso de ser 
necesaria una excavación para la construcción de dicho punto debe de 
haber un control arqueológico por parte de la empresa contratada para tal 
función. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

• Observaciones: Las balsas deberán ir excavadas en terreno y revestidas 
con lámina impermeable. Las dimensiones se calcularán en función de la 
necesidad prevista y su ubicación será la más cercana posible a los tajos 
en los que mayoritariamente se prevean hormigonados. La balsa deberá 
estar correctamente jalonada y señalizada durante todo el transcurso de 
las obras. La gestión de éstas se realizará mediante picado del hormigón y 
retirada, junto con la lámina impermeable a vertedero de residuos inertes. 
Las zonas destinadas a la limpieza de canaletas de hormigoneras serán 
completamente restauradas a la finalización de las obras, por lo que se 
realizará un proyecto de corrección y restauración previo al inicio de las 
obras. Será necesario formar e informar a los trabajadores con el fin de 
que conozcan la existencia de dichas balsas y las utilicen correctamente. 

 
Objetivo: Evitar arrastres de sólidos mediante la implantación de barreras 

de retención de sedimentos. 

• Indicador: Longitud de barreras ejecutadas respecto al contenido del 
proyecto. 

• Lugar de inspección: inmediaciones de cursos de agua afectados. 

• Frecuencia: Control durante su ejecución. 

• Momento/s de análisis del valor umbral: Tras la realización de cada tramo 
concreto de barrera. 

• Medida correctora: Ejecución del tramo de barrera hasta la longitud 
correcta. 

• Indicador de eficacia: Volumen de material retenido en las barreras 
respecto al potencial erosionado (metodo U.S.L.E. o similar) y criterios del 
promotor. 

• Frecuencia: Durante la obra y tras los aguaceros acaecidos. 

• Medida/s complementarias: Reforzar las balas de paja instaladas si se 
observa un deterioro repetido de las mismas. 

 

Objetivo: Aseguramiento del mantenimiento de las barreras de sedimentos 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Longitud de barrera de sedimentos colocada 
respecto a la longitud total a proteger. Estado de mantenimiento de la 
misma. 

• Lugar de inspección: inmediaciones de cursos de agua atravesados. 

• Calendario: Previamente al comienzo de los movimientos de tierra y 
mensualmente en fase de construcción. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia 
de Control de Obras (ACO) supervisarán la correcta instalación y 
mantenimiento de las barreras. 

• Valor umbral: Inexistencia de la barrera, mantenimiento inadecuado, 
longitud protegida inferior a la proyectada. 

• Medidas de prevención y corrección: Ejecución de la barrera o 
restauración de la misma. Modificación del tipo de barrera. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra figurarán todas las 
actuaciones ejecutadas al respecto, el número de reposiciones 
efectuadas, la fecha y el lugar. 

• Documentación generada: En cada control se apuntarán los lugares 
muestreados, las fechas, y las anomalías detectadas respecto de la 
situación correcta. 

 
Objetivo: Verificación de la continuidad de los cauces. Ausencia de 

represamientos 

• Indicador: Ausencia de represamientos y continuidad de los cauces. 
Correcta circulación del agua en las líneas de escorrentía. 

• Frecuencia: Control mensual en la fase de construcción y una vez 
finalizadas las obras. 

• Medida: Cumplimiento del proyecto de drenaje transversal y longitudinal, 
así como de las estructuras que salvan cauces. 

• Valor umbral: 0% de obras de drenaje proyectadas y no construidas. 

• Medidas complementarias: Realización de las obras de drenaje 
proyectadas. Mantenimiento de las mismas. 

• Información a proporcionar por parte del contratista: Los resultados de las 
inspecciones se recogerán en los informes ordinarios. 
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Objetivo: Seguimiento de la retirada, de los puntos de limpieza de canaletas 
de hormigoneras y de las barreras de retención de sedimentos 

• Indicadores: Presencia de las balsas de decantación provisionales, puntos 
de limpieza de canaletas de hormigoneras y barreras de retención de 
sedimentos. 

• Frecuencia: Diaria durante el levantamiento de los dispositivos a retirar. 

• Valor umbral: Existencia de escombros o restos de los elementos de los 
que se prevé la retirada. 

• Medidas complementarias: Correcto desmantelamiento del espacio 
afectado, eliminación de restos de escombros y residuos.  

• Información a proporcionar por parte del contratista: Los resultados de las 
inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

 
Objetivo: Tratamiento y correcta gestión de residuos y vertidos líquidos 

según legislación vigente 

• Actuaciones: Inspección visual en obra, inspección documental. 
Cumplimiento de la legislación de referencia. 

• Indicador de seguimiento: Presencia de aceites, combustibles, cementos, 
residuos y vertidos líquidos no gestionados adecuadamente. Existencia de 
documentación que pruebe la correcta gestión de los residuos líquidos 
generados. 

• Lugar de inspección: Parques de maquinaria, puntos limpios, zonas de 
instalaciones auxiliares, áreas de oficina y toda la obra y sus 
inmediaciones. 

• Periodicidad: Control mensual documental en fase de construcción. 
Inspección visual y semanal. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El Director Ambiental de Obra asistido por un técnico medioambiental de la 
Asistencia Técnica para el Control de la Obra (ACO) recorrerá el área de 
ocupación de las obras y anotarán las irregularidades encontradas. En 
oficina se solicitará al contratista toda la documentación que pruebe la 
correcta gestión de los residuos líquidos generados en la obra. 

• Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y 
gestión de estos residuos. Ausencia de documentación acreditativa de la 
correcta gestión de los mismos. 

• Medidas de prevención y corrección: Gestión adecuada de los residuos 
sólidos, residuos líquidos y vertidos. Limpieza de suelos o aguas 
contaminadas, restauración de impactos causados. Consecución de la 
documentación necesaria. Construcción de puntos limpios correctamente 
adecuados. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra figurarán copias de 
los albaranes de entrega de residuos peligrosos al gestor autorizado, copia 
de la inscripción en el registro de pequeños productores de residuos 
peligrosos y toda la documentación que acredite la correcta gestión de 
residuos líquidos. También figurarán en el Diario Ambiental de obra un 
resumen de los estudios que requiera la Confederación Hidrográfica del 
Ebro para demostrar la inocuidad de vertidos indirectos al Dominio Público 
Hidráulico cuando vayan a realizarse vertidos directamente sobre el 
terreno, y en general toda la documentación que pueda demostrar la 
adecuada gestión de todos los tipos de residuos generados. 

• Documentación generada: En cada control se anotarán las irregularidades 
observadas, la fecha y los lugares inspeccionados. 

 
Objetivo: Construcción de pasos provisionales sobre los cauces para evitar 

la turbidez del agua, y los daños provocados por el paso de 
maquinaria. No interrupción en ningún caso del paso del flujo del 
agua. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Número de pasos construidos respecto al 
número de cauces afectados. Número de pasos construidos con la 
preceptiva autorización. Control de arrastres y descalces en el cauces o 
líneas de escorrentía. 

• Lugar de inspección: En las zonas donde los caminos de obra interceptan 
los cauces o líneas de escorrentía. 

• Periodicidad: Control inicial durante la apertura de caminos de obra que 
atraviesen cauces, y periódico durante la ejecución de la misma. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal de la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra y la Dirección Ambiental de la Obra. No 
es necesario material específico para llevar a cabo el control. 

• Valor umbral: Ausencia de estructuras para el paso de los cauces o líneas 
de escorrentía. Presencia de vehículos vadeando los cauces. 

• Medidas de prevención y corrección: Ejecución de los pasos provisionales 
proyectados o calculados en obra, con las dimensiones aprobadas por el 
Organismo competente. Disposición de barreras para evitar el arrastre de 
sólidos al cauce y señalizarlos correctamente, en el caso de que lo exija el 
organismo competente. 

• Información necesaria: El Responsable Técnico de Medio Ambiente por 
parte de la contrata anotará en el Diario Ambiental de la Obra los pasos 
construidos y las características de los mismos, y adjuntará las 
autorizaciones expedidas por el Organismo competente. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
la inspección y cualquier irregularidad detectada. 
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Objetivo: Eliminación de pasos provisionales sobre cauces. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Número de pasos retirados respecto al número 
de pasos construidos. 

• Lugar de inspección: En las zonas donde los caminos de obra interceptan 
los cauces o líneas de escorrentía. 

• Periodicidad: Control al final de la construcción de la obra, antes del acta 
de recepción de obra. 

• Valor umbral: Presencia de estructuras para el paso de los cauces o líneas 
de escorrentía una vez finalizada la obra, excepto si ha sido solicitada por 
el Organismo competente. 

• Medidas de prevención y corrección: Retirada de los pasos que no hayan 
sido solicitados por el Organismo competente. Restauración de las orillas 
de los cauces afectados. Retirada de los escombros a vertedero 
autorizado. 

• Información necesaria: El Responsable Técnico de Medio Ambiente por 
parte de la contrata anotará en el Diario Ambiental de la Obra las fechas 
en que han sido retirados los pasos provisionales, y en su caso, adjuntará 
las solicitudes del Organismo competente para que los pasos queden 
permanentemente. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha, lugar de 
inspección, si se han retirado o no los pasos provisionales y el estado en 
que ha quedado el cauce y ribera tras las obras. 

 
Objetivo: Evitar la localización de depósitos de maquinaria y materiales 

sobre zonas de permeabilidad alta. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Presencia de tales elementos en los lugares  
señalados. 

• Lugar de inspección: Zonas de permeabilidad alta. 

• Periodicidad: Control previo a la localización de los elementos señalados. 
Control semanal si se da la excepción comentada más adelante. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Se requieren planos o mapas en los que aparezcan las áreas de 
permeabilidad alta, y la supervisión en obra se realizará por parte del 
Director Ambiental de Obra y personal técnico de apoyo de la Asistencia 
de Control de Obras (ACO) que recorrerán la obra inspeccionándolas. 

• Valor umbral: Existencia de tales elementos. 

• Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento y recuperación 
del espacio afectado. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra se anotarán las 
instalaciones o elementos auxiliares de obra que sea necesario situar en 
zonas de permeabilidad alta, así como la justificación de tal ubicación. Se 
contactará con el Director Ambiental de Obra antes de replantear estos 
elementos. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la afección o no 
afección de las zonas de permeabilidad alta, la fecha y la localización. 

• Observaciones: En caso de que sea imposible llevar a cabo las medidas 
de prevención y corrección previstas, una vez justificado y de acuerdo con 
la Dirección Ambiental de la Obra, se podrán localizar instalaciones de 
esta naturaleza previa impermeabilización del sustrato y recogida de las 
aguas pluviales o vertidos accidentales en un lugar seguro para 
entregarlas a un gestor autorizado o bien para hacerlas pasar por un 
separador de grasas. En este último caso habría que solicitar permiso de 
vertido a la Confederación Hidrográfica del Ebro para verter el agua 
efluente del separador. 

 
Objetivo: Impermeabilización del sustrato en instalaciones potencialmente 

contaminantes. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Instalaciones potencialmente contaminantes. 

• Lugar de inspección: Parques de maquinaria, plantas de hormigón, zonas 
de acopio de materiales, etc. 

• Periodicidad: Control previo a la localización de las instalaciones. Semanal 
durante el funcionamiento de las instalaciones. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal de la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra y la Dirección Ambiental de la Obra. No 
es necesario material específico para llevar a cabo el control. 

• Valor umbral: Presencia de instalaciones potencialmente contaminantes 
sin sustrato impermeabilizado. 

• Medidas de prevención y corrección: Impermeabilización del sustrato bajo 
depósitos que contengan sustancias peligrosas (aceites, lubricantes, 
gasoil, etc.), grupos electrógenos y compresores, etc. y otras zonas donde 
se considere necesario a juicio de la Dirección Ambiental de Obra. 
Construcción de un murete perimetral que conjuntamente con la superficie 
impermeabilizada, tenga la capacidad de acoger el vertido accidental del 
depósito de mayor volumen almacenado en dicha zona. 

• Información necesaria: El Responsable Técnico de Medio Ambiente por 
parte de la contrata anotará en el Diario Ambiental de la Obra las zonas en 
las que se disponen soleras de hormigón u otros sistemas de 
impermeabilización del sustrato, así como cualquier incidencia (vertidos 
accidentales, etc.). 
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• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
la inspección y si se ha detectado alguna irregularidad. 

 
10.5.5.- Control y seguimiento de las medidas de gestión de residuos 
 
Objetivo: Control del correcto almacenamiento de combustible en obra y 

otras sustancias peligrosas 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Correcto diseño y ejecución del lugar de 
almacenamiento del combustible y otras sustancias peligrosas. Existencia 
de un cubeto de retención con dimensiones adecuadas, que pueda 
contener el volumen total del depósito en caso de vertido accidental o 
fuga. Existencia de  un techado para que en el caso de producirse lluvias 
no rebose por inundación del cubeto, arrastrando restos de combustible. 

• Lugar de inspección: Zona destinada al almacenamiento de combustible y 
otras sustancias peligrosas. 

• Periodicidad: Inspección del diseño del cubeto, control durante la 
ejecución del mismo y seguimiento de su estado (incluyendo limpieza). 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal de la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra y la Dirección Ambiental de la Obra 
basándose en los planos de diseño. 

• Valor umbral: Diseño inadecuado, mala ejecución, existencia de grietas, 
falta de limpieza y mantenimiento del mismo, etc. 

• Medidas de prevención y corrección: Rediseñar el cubeto para que 
contenga el volumen total del depósito, seguir los planos de diseño 
aprobados para su ejecución, reparación de grietas, limpieza y 
mantenimiento adecuados. 

• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, los 
espacios afectados por un diseño y/o ejecución incorrecta del cubeto de 
retención y las medidas adoptadas para la restauración de las zonas 
afectadas. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

• Observaciones: Antes de la ejecución del cubeto, deberán mostrarse los 
planos al Director Ambiental de obra para que los apruebe. Fallos en la 
mala ejecución del mismo, conllevará a la destrucción de lo realizado y la 
ejecución de un nuevo cubeto, según los planos aprobados. Los espacios 
afectados por una mala ejecución, fuga o similar, deberán ser restaurados 
convenientemente. 
 

Objetivo: Control de la correcta gestión de los residuos domésticos 
generados en obra 

• Actuaciones: Comprobación de las zonas destinadas al almacenamiento 
de residuos domésticos generados en obra, control del estado de bidones, 
señalización, solicitud de documentación, verificación de la correcta 
retirada por gestor autorizado. 

• Indicador de seguimiento: Presencia de contenedores en las zonas de 
instalaciones auxiliares y en cada Ebro activo. Correcta señalización y 
estado de los mismos, comprobación de la no presencia de residuos 
domésticos fuera de las zonas habilitadas, correcta gestión y 
almacenamiento, documentación generada. 

• Lugar de inspección: En las zonas habilitadas para su almacenamiento y 
gestión (zonas de instalaciones auxiliares, Ebros, etc.), y en toda la banda 
de ocupación de las obras. 

• Periodicidad: Control semanal del estado de las zonas destinadas al 
almacenamiento y gestión de los residuos domésticos. Control semanal de 
la no presencia de residuos domésticos fuera de las zonas habilitadas. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal de la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra y la Dirección Ambiental de la Obra. Se 
certificará la retirada al destino previsto mediante la solicitud de la 
documentación generada. 

• Valor umbral: Deterioro de los recursos naturales localizados en las 
inmediaciones, falta de gestión, presencia de residuos fuera de las zonas 
habilitadas, mantenimiento de los mismos en obra durante largos períodos 
(los cuales irán definidos por la tipología de los mismos), no entrega de la 
documentación generada , etc. 

• Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la 
zona ocupada y restauración del espacio afectado. Realización de las 
labores de reposición o extracción según corresponda de acuerdo a lo 
estipulado. Abandono y restauración de zonas ocupadas. Recogida de 
todos los residuos y retirada a vertedero. Limpieza y restitución de las 
condiciones previas de la zona alterada. 

• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, las 
zonas afectadas por una incorrecta gestión de residuos domésticos y las 
medidas adoptadas para la restauración de las mismas, así como las 
medidas previstas para la restauración de las zonas posiblemente 
degradadas por el acopio de los mismos. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 
En el Diario Ambiental se anotará la fecha de retirada de los residuos y se 
adjuntarán los albaranes. 

• Observaciones: Las zonas de localización de este tipo de residuos, que 
así lo requieran, serán completamente restauradas a la finalización de las 
obras, según lo especificado en el Proyecto de restauración paisajística e 
integración ambiental.  
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Objetivo. Control de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados en obra 

• Actuaciones: Comprobación de las zonas destinadas al almacenamiento 
de residuos de construcción y demolición generados en obra, control del 
estado de bidones, señalización, solicitud de documentación, verificación 
de la correcta retirada al destino establecido, cumplimiento de la 
legislación vigente. Comprobación del Plan de gestión de RCDs 
presentado por la contrata. 

• Indicador de seguimiento: Presencia de contenedores en la zonas de 
instalaciones auxiliares y en cada Ebro activo. Correcta señalización y 
estado de los mismos, comprobación de la no presencia de residuos de 
construcción y demolición fuera de las zonas habilitadas, separación en 
origen según legislación vigente, correcta gestión y almacenamiento, 
documentación generada. Cumplimiento del Plan de gestión de RCDs. 

• Lugar de inspección: En las zonas habilitadas para su almacenamiento y 
gestión (zonas de instalaciones auxiliares, Ebros, etc.). 

• Periodicidad: Control semanal del estado de las zonas destinadas al 
almacenamiento y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Control semanal de la no presencia de residuos inertes fuera de las zonas 
habilitadas. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal de la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra y la Dirección Ambiental de la Obra. Se 
certificará la retirada al destino previsto mediante la solicitud de la 
documentación generada. 

• Valor umbral: Deterioro de los recursos naturales localizados en las 
inmediaciones, falta de gestión o separación, presencia de residuos fuera 
de las zonas habilitadas, mantenimiento de los mismos en obra durante 
largos períodos (los cuales irán definidos por la tipología de los mismos), 
no entrega de la documentación generada , etc. 

• Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la 
zona ocupada y restauración del espacio afectado. Realización de las 
labores de reposición o extracción según corresponda de acuerdo a lo 
estipulado. Abandono y restauración de zonas ocupadas. Recogida y 
separación de los residuos generados y gestión adecuada según lo 
indicado en la legislación vigente. Limpieza y restitución de las condiciones 
previas de la zona alterada. 

• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, las 
zonas afectadas por una incorrecta gestión de residuos de construcción y 
demolición y las medidas adoptadas para la restauración de las mismas, 
así como las medidas previstas para la restauración de las zonas 
posiblemente degradadas por el acopio de los mismos. También se 
anotará la falta de separación o gestión de este tipo de residuos, siguiendo 
las pautas marcadas en la legislación vigente. En el Diario Ambiental de 
obra se anotará la fecha de retirada de los residuos y se adjuntaran los 
albaranes. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

• Observaciones: Las zonas de localización de este tipo de residuos, que 
así lo requieran, serán completamente restauradas a la finalización de las 
obras, según lo especificado en el Proyecto. 

• Los excedentes de tierras estimados en el proyecto se destinarán según lo 
previsto en la legislación vigente. 

 
Objetivo: Control de la correcta gestión de los residuos vegetales 

generados en obra 

• Actuaciones: Comprobación de las zonas destinadas al acopio de los 
residuos vegetales generados en obra. Control de que la permanencia de 
éstos en obra es la mínima posible, especialmente en épocas de elevado 
riesgo de incendios, y será establecida según lo señalado en la legislación 
vigente en la materia o por el órgano competente. 

• Indicador de seguimiento: Correcto acopio de residuos vegetales y retirada 
de éstos en un tiempo razonable (estimado según lo establecido en la 
legislación vigente o por el órgano competente) que estará definido en el 
programa de vigilancia ambiental elaborado antes del inicio de las obras. 

• Lugar de inspección: En las zonas habilitadas para su acopio. 

• Periodicidad: Control semanal del estado del acopio y de las fechas 
previstas para la retirada (según lo establecido en la legislación o por el 
órgano competente). 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal de la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra y la Dirección Ambiental de la Obra. Se 
certificará la retirada al destino previsto mediante la solicitud de la 
documentación generada. 

• Valor umbral: Presencia de residuos vegetales en épocas de elevado 
riesgo de incendios, contraviniendo lo establecido en la legislación vigente 
en la materia o por el órgano competente. 

• Medidas de prevención y corrección: Retirada inmediata de los residuos 
vegetales. Cumplimiento de la legislación o de las directrices marcadas 
por el órgano competente. Triturado y aporte a la tierra vegetal como 
enmienda orgánica, si es viable. 

• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, el 
número de acopios existentes en obra, las fechas de retirada o gestión, el 
tipo de gestión previsto y el cumplimiento de lo establecido. También se 
registrará la presencia de acopios en épocas de elevado riesgo de 
incendios. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 
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• Observaciones: Se deberá cumplir la legislación vigente en la materia y las 
consideraciones indicadas por el órgano competente, especialmente en 
aquellos casos en los que esté permitida la quema de rastrojos, mediante 
una autorización previa del órgano competente. 

 
Objetivo. Control de la correcta gestión de los residuos peligrosos 

generados en obra 

• Actuaciones: Comprobación de la correcta ejecución de las zonas 
destinadas al almacenamiento de residuos peligrosos generados en obra, 
(solera con reborde perimetral, arqueta y techado), control de la 
separación física de los mismos por tipología, control del estado de 
bidones, señalización, etiquetado, impermeabilización del terreno, 
techado, etc., solicitud de documentación, verificación de la entrega a 
gestor autorizado, cumplimiento de la legislación vigente. 

• Indicador de seguimiento: Correcta señalización de las zonas de 
almacenamiento y gestión de residuos; estado de las zonas de 
almacenamiento, localización de residuos fuera de las zonas habilitadas 
para ellos, correcta gestión y almacenamiento, comprobación de las 
certificaciones de retirada de residuos por parte de los gestores 
autorizados, etc. 

• Lugar de inspección: En las zonas habilitadas para su almacenamiento y 
gestión, y en toda la banda de ocupación de las obras. 

• Periodicidad: Control semanal de los residuos peligrosos generados en 
obra y de su almacenamiento y gestión en la misma. Localización de éstos 
fuera de las zonas autorizadas. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal de la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra y la Dirección Ambiental de la Obra. Se 
certificará la retirada al destino previsto mediante la solicitud de la 
documentación generada. 

• Valor umbral: Deterioro parcial de los bienes protegidos, falta de gestión, 
presencia de residuos fuera de las zonas autorizadas, mantenimiento de 
los mismos en obra durante largos períodos (los cuales irán definidos por 
la tipología de los mismos), no entrega de la documentación solicitada, etc. 

• Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la 
zona ocupada y restauración del espacio afectado. Realización de las 
labores de reposición o extracción según corresponda de acuerdo a lo 
estipulado. Abandono y restauración de zonas ocupadas. Recogida de 
todos los residuos y retirada a vertedero. Limpieza y restitución de las 
condiciones previas de la zona alterada. 

• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, las 
zonas afectadas por una incorrecta gestión de residuos peligrosos y las 
medidas adoptadas para la restauración de las mismas, así como las 
medidas previstas para la restauración de las zonas posiblemente 
degradadas por el acopio de los mismos, así como las fechas de retirada 
de los RP y se adjuntarán los albaranes de entrega correspondientes. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

• Observaciones: Las zonas de localización de este tipo de residuos, que 
así lo requieran, serán completamente restauradas a la finalización de las 
obras, según lo especificado en el Proyecto de restauración paisajística e 
integración  ambiental. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

 
Objetivo: Limpieza de la zona de obras antes de la entrega del acta de 

recepción 

• Actuaciones: Comprobación de las zonas de obra y de las inmediaciones 
de las mismas. 

• Indicador de seguimiento: Ausencia de residuos de cualquier tipología, 
envases, vertidos, materiales o cualquier otro elemento que deba ser 
retirado antes de la entrega del acta de recepción de las obras. 

• Lugar de inspección: En las zonas de obra y de las inmediaciones de las 
mismas. 

• Periodicidad: Control previo a la entrega del acta de recepción de las 
obras. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal de la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra y la Dirección Ambiental de la Obra. 

• Valor umbral: Presencia de algún tipo de residuo, vertido o material. 

• Medidas de prevención y corrección: Retirada del residuo, vertido o 
material y limpieza y restauración de la zona afectada y/o degradada. 

• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, las 
zonas en la que se han localizados residuos, vertidos o materiales de obra 
y las medidas adoptadas para la limpieza de la entrega del acta de 
recepción de las obras. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 
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10.5.6.- Protección y restauración de la vegetación 
 
Objetivo: Protección de la vegetación en zonas sensibles. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Vegetación afectada en los 10 metros 
colindantes a la obra correspondiente a las formaciones vegetales del 
hábitat prioritario 1520. 

• Lugar de inspección: formaciones vegetales del hábitat prioritario 1520. 

• Periodicidad: Controles periódicos en fase de construcción. Periodicidad 
mínima semanal en las zonas sensibles colindantes a las obras. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Recorrido por la zona, durante la construcción del tramo que atraviesa el 
HIC prioritario, por parte del Director Ambiental de obra o personal de la 
Asistencia Técnica para el Control de la Obra (ACO) observando el  
parámetro a controlar. 

• Valor umbral: Superficie de afección, mayor que el indicado en los planos 
de Proyecto. 

• Medidas de prevención y corrección: Restitución de la superficie, conforme 
a lo indicado en Proyecto. 

• Información necesaria: El Técnico de Medio Ambiente de la empresa 
contratista avisará al Director Ambiental de Obra de las fechas y horas en 
que van a llevarse a cabo las obras en dichas ubicaciones, cuya ejecución 
se describirá en el Diario Ambiental de obra, quedando constancia por 
medio de fotografías de la situación anterior y posterior a las citadas 
labores, afecciones producidas, etc. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la zona de 
supervisión, la fecha y el estado de las formaciones vegetales 
correspondientes al hábitat prioritario 1520, superficies afectadas en 
comparación con lo indicado en Proyecto y medidas a aplicar para la 
restitución. 

• Observaciones: A efectos de este indicador se consideran zonas sensibles 
las formaciones vegetales del hábitat prioritario 1520. Se considera 
vegetación afectada a aquélla que: a) ha sido eliminada total o 
parcialmente, b) dañada de forma traumática por efecto de la maquinaria, 
o, c) con presencia ostensible de partículas de polvo en su superficie foliar. 

 
Objetivo: Protección de las poblaciones de Al-arba. 

• Actuaciones: Valoración del estudio cartográfico realizado previamente a 
las obras. Cuantificación de los ejemplares afectados por las obras. 

• Indicador de seguimiento: Vegatación afectada no señalizada para 
garantizar su posterior reposición. 

• Lugar de inspección: formaciones vegetales de Al-arba afectadas por las 
obras según estudio cartográfico. 

• Periodicidad: Diario durante el replanteo. Controles periódicos en fase de 
construcción. Periodicidad mínima semanal en las zonas sensibles 
colindantes a las obras. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Recorrido por la zona, por parte del Director Ambiental de obra o personal 
de la Asistencia Técnica para el Control de la Obra (ACO) observando el  
parámetro a controlar. 

• Valor umbral: Superficie de afección no señalizada y por tanto ejemplares 
no cuantificados. 

• Medidas de prevención y corrección: Restitución de los ejemplares 
afectados en zonas afectadas por las obras. 

• Información necesaria: El Técnico de Medio Ambiente de la empresa 
contratista avisará al Director Ambiental de Obra de las fechas y horas en 
que van a llevarse a cabo las obras en dichas ubicaciones, cuya ejecución 
se describirá en el Diario Ambiental de obra, quedando constancia por 
medio de fotografías de la situación anterior y posterior a las citadas 
labores, afecciones producidas, etc. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la zona de 
supervisión, la fecha y el estado de las formaciones vegetales y medidas a 
aplicar para la restitución. 
 

Objetivo: Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y 
siembras. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Porcentaje de terreno laboreado según 
proyecto. 

• Lugar de inspección: Todas las superficies que deban laborearse según 
proyecto y aquellas no previstas en proyecto que se hayan compactado y 
requieran tratamiento antes de la restauración vegetal a juicio del Director 
Ambiental de Obra. 

• Periodicidad: Control semanal durante la preparación de las superficies, 
según las exigencias de la obra. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El Director Ambiental de Obra y un técnico con formación suficiente en 
materia de medio ambiente de la Asistencia Técnica para el Control de la 
Obra (ACO) supervisarán que las superficies señaladas en proyecto y las 
consideradas por la Dirección Ambiental son sometidas a laboreo con los 
aperos adecuados: ripper para el subsolado, arado o rotavator para el 
alzado y gradas para el gradeo. 

• Valor umbral: No se admitirá un 10% de superficie de terreno sin laborear 
correctamente. 

• Medidas de prevención y corrección: Laborear la superficie no trabajada. 
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• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra se apuntarán 
diariamente las superficies sometidas a laboreo, determinando a qué tipo 
de laboreo han sido sometidas y con qué máquina se han realizado las 
operaciones. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha, el lugar o 
lugares de inspección y las desviaciones detectadas respecto al proyecto. 

 
Objetivo: Extendido de tierra vegetal en calidad y cantidad suficientes. 

• Actuaciones: Inspección visual, consulta de los resultados de los análisis 
efectuados a la tierra vegetal. 

• Indicador de seguimiento: Espesor, grado de compactación y de 
contaminación de la capa de tierra vegetal incorporada a la superficie. 
Ausencia de cárcavas. 

• Lugar de inspección: Todas las superficies sobre las que se vaya a 
extender tierra vegetal. 

• Periodicidad: Control semanal durante el extendido de la tierra. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Se requerirán los resultados de los análisis de tierra vegetal por si fuese  
necesario apartar algún lote de tierra para aplicarle algún tratamiento o 
desecharla, lo cual será decidido por el Director Ambiental de Obra, y se 
realizará un seguimiento por parte de técnicos de la Asistencia Técnica 
para el Control de la Obra (ACO) del espesor de tierra vegetal incorporado 
a las distintas superficies, lo cual se medirá clavando una estaca que 
sobresalga perpendicularmente de la superficie a cubrir la longitud 
determinada en proyecto. 

• Valor umbral: No se admitirá un espesor inferior en un 10 % al previsto en 
el proyecto. No se admitirá el extendido de tierra vegetal sobre superficies 
con cárcavas. 

• Medidas de prevención y corrección: Aportación de una nueva capa de 
tierra vegetal hasta llegar al espesor indicado en proyecto, realización de 
labores contra compactación, eliminación de elementos gruesos, limpieza 
de sustancias contaminantes, eliminación de cárcavas, etc. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra, el Técnico de 
Medio Ambiente apuntará cada día la fecha, y las superficies sobre las que 
se ha extendido tierra vegetal y qué espesor, y si se ha realizado algún 
tratamiento mecánico o químico a la tierra vegetal antes de extenderla. 

• Documentación generada: En cada control se anotará en una hoja de 
inspección la fecha, las superficies inspeccionadas, el espesor extendido y 
las características de la tierra aportada cuando difieran en calidad de lo 
esperado en proyecto y en el PAC del Contratista. 

• 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. 

Objetivo: Control del suministro de los ejemplares arbustivos y arbóreos 
para revegetación. 

• Medida prevista: Control de la calidad y estado fitosanitario de los 
ejemplares para revegetación. 

• Valor umbral: Desviación respecto a lo previsto en cuanto a tamaño, 
presentación, número de ejemplares y estado fitosanitario sin justificación 
y aceptación por el director ambiental. 

• Umbrales críticos para esos parámetros: 10 % de desviación respecto a lo 
previsto sin justificación y aceptación por el director ambiental. 

• Medidas complementarias: Sustitución de las plantas a su llegada a obra 
por otras que cumplen las condiciones indicadas en el anejo. Incremento 
en el número de plantas, si las suministradas resultasen deficientes. 

• Documentación a proporcionar por parte del contratista: Ficha en el diario 
ambiental de la obra. 

 
Objetivo: Correcta ejecución de las plantaciones. 
 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: 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. Superficie total de 
plantación definida y prevista en el proyecto. Verificación de los 
tratamientos a ejecutar en cada caso. 

• Lugar de inspección: Zonas en las que se vayan a realizar plantaciones, 
lugar de recepción de planta, lugar de almacén de planta en obra. 

• Periodicidad: Control diario de la plantación con medios humanos 
aportados por la Asistencia Técnica para el Control de la Obra (ACO). Se 
controlará cada recepción de planta, supervisando la calidad y cantidad de 
las mismas. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
No es necesario material específico. Se requerirá un técnico 
medioambiental de la Asistencia Técnica para el Control de la Obra (ACO) 
con conocimiento de botánica que asista al Director Ambiental de Obra en 
el control de la ejecución de las plantaciones y de la recepción de planta. 
El método de trabajo consiste en una comprobación visual de los 
parámetros a controlar. 

• Valor umbral: 10 % de desviación respecto a lo previsto sin justificación y 
aceptación por el Director Ambiental 

• Medidas de prevención y corrección: Extraer el material que no concuerde 
en términos de especie, tamaño, forma de preparación (raíz desnuda, 
cepellón o contenedor) y forma de plantación con lo proyectado, y 
sustituirlo por material que cumpla esas condiciones u otras aceptadas por 
el Director Ambiental de Obra. 
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• Información necesaria: Se realizará una ficha en el Diario Ambiental de la 
obra en el que se anotarán como mínimo diariamente: el número de 
plantas de cada especie que ha sido plantado y su localización, 
precisando el P.K., el tipo de zona y margen, taludes, emboquilles de 
pasos de fauna, márgenes de cauces, dispositivos de escape, etc. Cuando 
se trate de plantaciones en taludes, tanto de la plataforma como de la 
reposición de viales; las condiciones meteorológicas en el momento de la 
plantación, el grado de humedad del suelo; si se han realizado riegos y 
qué caudal se ha aportado, fertilizaciones o cualquier aporte al hoyo y 
dosificación aportada. Asimismo se indicarán los controles realizados 
sobre el material vegetal y el Responsable de su ejecución. Antes de 
comenzar las plantaciones, el Técnico de Medio Ambiente de la empresa 
contratista avisará al Director Ambiental de Obra para realizar los controles 
de recepción sobre el material vegetal. 

• Documentación generada: En cada control se anotarán la fecha y 
superficies supervisadas, y las desviaciones observadas respecto a lo 
previsto en proyecto. 

• Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no solo a la traza de la 
infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las zonas 
auxiliares. Las plantas que no sean autóctonas, vivas o muertas, deberán 
retirarse y sustituidas por otras que lo sean. 

 
Objetivo: Seguimiento inicial de las plantaciones (en fase de obra). 

• Actuaciones: Diseño de un muestreo para estimar el número de marras, 
conteo de marras en las parcelas establecidas y reposición. 

• Indicador de seguimiento: % de marras. 

• Lugar de inspección: Parcelas de muestreo. Para que el muestreo sea 
representativo, se tomarán muestras en solana y en umbría, recogiendo 
todas las condiciones existentes. 

• Periodicidad: Control mensual durante las obras y previo a la entrega del 
acta de recepción. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Un técnico de la Asistencia Técnica para el Control de la Obra (ACO) con 
formación ambiental en colaboración con el Técnico de Medio Ambiente 
de la empresa constructora contará el número de plantas muertas en las 
parcelas definidas en el diseño de muestreo. Si es posible reconocer la 
especie de planta muerta se apuntará, y si no, solamente se contabilizará 
como una marra y se acordarán las especies a replantar posteriormente. 
Los resultados obtenidos se generalizarán a toda la superficie plantada. 

• Valor umbral: 5 % de marras; a partir de este umbral es preciso revegetar. 

• Medidas de prevención y corrección: Reposición de marras a partir del 
umbral establecido. 

• Información necesaria: Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra: el 
número de plantas de cada especie que ha sido replantado y su 
localización, precisando el P.K., el tipo de zona y margen, taludes, 
emboquilles de pasos de fauna, márgenes de cauces, dispositivos de 
escape, etc. Cuando se trate de plantaciones en taludes de la plataforma, 
y de reposición de viales; las condiciones meteorológicas en el momento 
de la plantación, el grado de humedad del suelo; si se han realizado riegos 
y qué caudal se ha aportado, fertilizaciones o cualquier aporte al hoyo y 
dosificación aportada. 

• Documentación generada: En cada control se anotará en una hoja de 
inspección: la fecha, la superficie muestreada, y el número de marras 
contado en cada margen, etc. Durante la reposición de marras se apuntará 
en una hoja de inspección: la fecha, las condiciones de ejecución, dónde 
se ha realizado la supervisión y las desviaciones observadas respecto a la 
calidad esperada. 

• Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la 
infraestructura, sino también a los elementos auxiliares. 

 
Objetivo: Control de la mezcla de siembra e hidrosiembras. 

• Medida prevista: Control de la calidad de las mezclas de siembra e 
hidrosiembra propuestas. 

• Valor umbral: Desviación respecto a lo previsto en cuanto a dosis, 
especies y porcentaje de mezcla sin justificación y aceptación por el 
director ambiental. 

• Umbrales críticos para esos parámetros: 10 % de desviación respecto a lo 
previsto sin justificación y aceptación por el director ambiental. 

• Medidas complementarias: Sustitución de la mezcla de siembra e 
hidrosiembra a aplicar por aquellas que cumplan las condiciones indicadas 
en el anejo. 

• Documentación a proporcionar por parte del contratista: Ficha en el diario 
ambiental de la obra. 

 
Objetivo: Ejecución de siembras e hidrosiembras. 

• Actuaciones: Inspección visual 

• Indicador de seguimiento: Superficie correctamente tratada en relación con 
la prevista. 

• Lugar de inspección: Superficies sembradas/hidrosembradas. 

• Periodicidad: Controles diarios en fase de ejecución a realizar por el 
Director Ambiental con medios humanos aportados por la Asistencia 
Técnica para el Control de la Obra (ACO) 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
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• Recorrido de campo por técnico de la Asistencia Técnica para el Control 
de la Obra (ACO) y Director Ambiental de Obra. Recepción del material y 
componentes Vigilancia del llenado de las cubas hidrosembradoras y de la 
superficie hidrosembrada con cada cisterna. Asimismo, se controlará la 
actividad de la sembradora y superficie sembrada en cada pasada. 

• Valor umbral: 5 % de superficie no ejecutada o incorrectamente ejecutada 
frente a la prevista sin que exista justificación aceptada por el Director 
Ambiental de Obra. 

• Medidas de prevención y corrección: Realización de la siembra / 
hidrosiembra en la superficie no ejecutada o incorrectamente ejecutada. 

• Información necesaria: Se realizará una ficha en el Diario Ambiental de la 
obra en el que se anotarán, como mínimo: el número de taludes y metros 
cuadrados sembrados / hidrosembrados con cada pasada de sembradora 
o cisterna de la hidrosembradora llena y su localización, el número total de 
cubas hidrosembradoras vaciadas en los taludes y la receta de llenado de 
cada cisterna, así como cualquier desviación respecto al proyecto. 
También se apuntarán las condiciones meteorológicas durante la 
aplicación de la siembra / hidrosiembra, especialmente si se aplica con 
lluvia o viento. Así como cualquier variación respecto a las condiciones de 
proyecto. En caso de repetición de las siembras / hidrosiembras se 
anotarán en el Diario Ambiental de la obra las fechas de repetición y se 
rellenarán unas fichas con la misma información que en el caso de las 
primeras siembras / hidrosiembras. 

• Documentación generada: En cada control se anotarán la fecha y 
superficies supervisadas, y las desviaciones observadas respecto a lo 
previsto en proyecto. 

• Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no solo a la traza de la 
infraestructura y zonas propuestas para su restauración, sino también a 
las siembras / hidrosiembras a realizar en las zonas auxiliares. Cuando se 
dice correctamente tratada quiere decirse que la ejecución cumple lo 
especificado en proyecto, y las dosis aportadas son las adecuadas 

 
Objetivo: Seguimiento inicial de las siembras e hidrosiembras (en fase de 

obra). 

• Actuaciones: Medición del grado de cobertura por inspección visual o 
cálculo mediante método fotográfico o de transectos. 

• Indicador de seguimiento: Grado de cobertura de las especies sembradas 
/ hidrosembradas en %. Grado de cobertura de las áreas sembradas / 
hidrosembradas en %. 

• Lugar de inspección: Zonas sembradas / hidrosembradas 

• Periodicidad: Control mensual durante las obras y previo a la entrega del 
acta de recepción 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Recorrido de campo del Director Ambiental de Obra y el Técnico de Medio 
Ambiente de la empresa constructora para evaluar si el grado de cobertura 
es o no aceptable. En caso de discrepancias se calculará el grado de 
cobertura por el método de los transectos o bien se realizará una 
fotografía perpendicular a la superficie a una altura constante en todas las 
fotografías, y se le solapará una malla que tenga mínimo 500 puntos de 
cruce. Se pintarán aleatoriamente 100 puntos en la malla y se contarán los 
que caen sobre verde, ese número es el porcentaje de cobertura. (Cuando 
es dudoso el punto cuenta 0,5). La Asistencia Técnica para el Control de la 
Obra (ACO) pondrá a disposición del Director Ambiental de Obra una 
persona de formación ambiental que le asista en estas labores. 

• Valor umbral: Aquellas áreas donde el porcentaje de la superficie de zonas 
desnudas en relación a la superficie total sea superior al 5 % requieren 
resiembra. Considerar tanto la existencia de superficies desnudas como 
las que tengan un grado de cobertura menor que un determinado 
porcentaje. 

• Medidas de prevención y corrección: Resiembra de las zonas donde el 
porcentaje de la superficie de zonas desnudas en relación a la superficie 
total sea superior al 5 % 

• Información necesaria: Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra las 
fechas de resiembra y se rellenarán fichas con la misma información que 
si se tratase de una primera siembra. 

• Documentación generada: En cada control se rellenará una hoja con la 
fecha, la localización precisa de la superficie supervisada y el grado de 
cobertura otorgado o el número de fotografía correspondiente en caso de 
duda. 

• Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no solo a la traza de la 
infraestructura y zonas propuestas para su restauración, sino también a 
las siembras/hidrosiembras a realizar en las zonas auxiliares. 

 

 
10.5.7.- Protección de la fauna 
 
Objetivo: Protección de la fauna terrestre. Prospecciones faunísticas. 

• Actuaciones: Inspección visual. Batida de fauna para determinar la 
presencia de especies sensibles o de nidos en las zona de ocupación de 
la traza, y sus inmediaciones. 

• Indicador de seguimiento: presencia de fauna o nidos en el entorno de la 
traza, y principalmente, de especies en peligro de extinción o vulnerables. 

• Lugar de inspección: toda la zona de ocupación de la traza y elementos 
asociados. 

• Periodicidad: Control previo al inicio de las obras. 
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• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Recorrido de la zona de obras por el Director Ambiental de Obra y 
personal experto de apoyo. 

• Valor umbral: Existencia de ejemplares faunísticos, nidos o camadas en la 
zona de ocupación del proyecto. 

• Medidas de prevención y corrección: Información al organismo competente 
a la mayor brevedad, se paralizará inmediatamente la actividad, y se 
adoptarán todas las medidas convenientes para reducir las posibles 
molestias en un área de 300 m. 

• Información necesaria: El Diario Ambiental de la obra contendrá una ficha 
que indique la fecha y lugar de los controles realizados, y de las medidas 
complementarias adoptadas. 

• Documentación generada: En cada control se rellenará una hoja de 
inspección con la fecha, los lugares visitados y la existencia o no de 
ejemplares faunísticos en la zona. 

 
Objetivo: Adecuación de obras de drenaje transversal con función mixta. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Ejecución de adecuaciones de obras de drenaje 
transversal para favorecer el uso de éstos por la fauna. Dimensiones de 
las mismas. 

• Lugar de inspección: Puntos kilométricos en los que hay diseñados en 
proyecto obras de drenaje con función mixta. 

• Periodicidad: Control al replanteo, semanal durante la ejecución, y a su 
finalización. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El Director Ambiental comprobará con la colaboración de la ACO que las 
adecuaciones van ejecutándose según proyecto. 

• Valor umbral: Todas las adecuaciones de obras de drenaje transversal 
deben ser ejecutados. 

• Medidas de prevención y corrección: Realización de las actuaciones no 
ejecutadas. 

• Información necesaria: Se anotarán en el Diario Ambiental de obra las 
fechas de replanteo y terminación de las estructuras de cada paso de la 
fauna, así como las fechas de ejecución de adaptaciones de dichas 
estructuras para su utilización por la fauna, detallando sus coordenadas 
UTM y describiendo sus características. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha, el punto 
kilométrico visitado y si se ha replanteado la estructura o no, así como si 
se está ejecutando de acuerdo con lo diseñado en proyecto. 

• Observaciones: En el seguimiento de este aspecto sería conveniente tener 
en cuenta las especificaciones al efecto incorporadas en la publicación  
“Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados 
Perimetrales”, elaborado por el Grupo de Trabajo de Fragmentación de 
Hábitats causados por Infraestructuras de transportes. 

 
Objetivo: Realización de rampas de escape en el cerramiento. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Nº de rampas de escape realizadas con 
respecto a las previstas. 

• Lugar de inspección: Puntos kilométricos en los que hay diseñadas en 
proyecto rampas de escape en cerramiento. 

• Periodicidad: Control al replanteo, semanal durante la ejecución, y a su 
finalización. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El Director Ambiental comprobará con la colaboración de la ACO que las  
rampas de escape van ejecutándose según proyecto. 

• Valor umbral: Todas las rampas de escape de fauna deben ser ejecutadas 
y comprobada su funcionalidad. 

• Medidas de prevención y corrección: Realización de las actuaciones no 
ejecutadas. 

• Información necesaria: Se anotarán en el Diario Ambiental de obra las 
fechas de replanteo y terminación de las rampas de escape. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha, el punto 
kilométrico visitado y si se ha replanteado el dispositivo o no, así como si 
se está ejecutando de acuerdo con lo diseñado en proyecto. 

• Observaciones: En el seguimiento de este aspecto sería conveniente tener 
en cuenta las especificaciones al efecto incorporadas en la publicación 
“Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados 
Perimetrales”, elaborado por el Grupo de Trabajo de Fragmentación de 
Hábitats causados por Infraestructuras de transportes. 

 
Objetivo: Revisión del estado del cerramiento. 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: % de cerramiento que no cumple totalmente las 
condiciones establecidas. 

• Lugar de inspección: Todo el cerramiento. 

• Periodicidad: Revisiones semanales en la última etapa de las obras y 
antes de la entrega del acta de recepción. 
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• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Recorrido de campo realizado por el Director Ambiental de Obra y por un 
técnico de la ACO supervisando si las condiciones del cerramiento 
coinciden con lo proyectado en dimensiones y características 

• Valor umbral: No se acepta ningún deterioro. 

• Medidas de prevención y corrección: Restablecimiento al estado correcto. 

• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de obra la 
evolución de la ejecución del cerramiento especificando en cada 
inspección el tramo correctamente ejecutado y la fecha de finalización del 
mismo. 

• Documentación generada: En cada control se rellenará una hoja de control 
en la que figure la fecha, el tramo de obra supervisado (puntos 
kilométricos y margen) y si se observa alguna anomalía respecto a lo 
proyectado. 

• Observaciones: En el seguimiento de este aspecto sería conveniente tener 
en cuenta las especificaciones al efecto incorporadas en el documento 
“Prescripciones Técnicas para el Seguimiento y Evaluación de la 
Efectividad de las Medidas Correctoras del Efecto Barrera de las 
infraestructuras de transporte”, elaborado por el Grupo de Trabajo de 
Fragmentación de Hábitats causados por Infraestructuras de transportes. 

 
10.5.8.- Control y seguimiento de las medidas de protección acústica y 

vibratoria 
 
Objetivo: Comprobación de que el nivel de ruido, emitido por la maquinaria 

en fase de obras, no supera los límites establecidos por la 
legislación vigente. 

• Actuaciones: Se realizarán medidas de los niveles de ruido a lo largo de la 
traza, así como en áreas correspondientes a viviendas próximas, según lo 
indicado en la legislación vigente de aplicación. 

• Indicador de seguimiento: Niveles sonoros equivalentes admisibles 
producidos por la maquinaria de obras. 

• Lugar de inspección: Se seleccionarán los puntos críticos que se detecten 
a lo largo de la obra, así como aquellos en los que se ubiquen viviendas 
próximas. 

• Periodicidad: Mensualmente en fase de construcción cuando estén 
realizándose movimientos de tierra u otras actividades ruidosas en las 
zonas sometidas a regulación legal de ruido. Mediciones cuando exista un 
cambio sustancial en la actividad que se está desarrollando. Posibilidad de 
valorar la comprobación de los niveles de ruido. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El nivel de ruido se medirá con un sonómetro certificado y calibrado, que 
cumpla los requisitos establecidos en la normativa aplicable y las 
mediciones serán tomadas por una empresa homologada. 

• Valor umbral: Superación de los valores límite establecidos en la 
legislación de aplicación o en la DIA, por períodos de larga duración. Si 
difirieran se tomará el valor más restrictivo. 

• Medidas de prevención y corrección: Puesta a punto de maquinaria, 
restricción de los trabajos a horario diurno y a periodos sin conflicto, 
establecimiento de pantallas sonoras provisionales, caballones de tierra, 
utilización de maquinaria de bajo nivel sónico, utilización de menor número 
de unidades generadoras de ruido simultáneamente, recubrimiento de 
volquetes con material elástico, posicionamiento de los focos de ruido. etc. 
Todas estas medidas conformarán un Plan de Actuación en obras. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra se anotarán las 
fechas y horas de toma de las mediciones de ruido y los resultados 
obtenidos, así como el lugar de medición de los niveles de ruido. Se 
aportarán las coordenadas correspondientes a los puntos de medición. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar del 
control, si se han realizado las mediciones, y los resultados de las mismas, 
así como las actuaciones complementarias que se estimen oportunas. 

 
Objetivo: Comprobación de la correcta ubicación y ejecución de las 

pantallan antirruidos según planos del proyecto. 

• Actuaciones: Inspección visual de las zonas de ubicación de pantallas. 
Comprobación de la altura y longitud. 

• Indicador de seguimiento: % de pantalla no instalada. 

• Lugar de inspección: Puntos críticos estudiados en el proyecto para la 
ubicación de pantallas. 

• Periodicidad: Al comienzo de su ejecución, semanal durante la ejecución 
de las mismas, e inspección final. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Comprobación por la DAO. 

• Valor umbral: No se aceptará la no ejecución de las pantallas proyectadas. 

• Medidas de prevención y corrección: Ejecución de las pantallas 
proyectadas. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra se anotarán las 
fechas y horas de toma de las medidas. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar del 
control, así como las actuaciones complementarias que se estimen 
oportunas. 
 

  

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  -Pág 134- 



ANEJO Nº 16 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

10.5.9.- Protección del patrimonio histórico-arqueológico 
 
Objetivo: Protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico y etnográfico. 

• Actuaciones: Inspección documental (consulta bibliográfica) y visual. 
• Indicador de seguimiento: Cerramiento de los restos de trincheras de la 

guerra civil ubicadas en el límite este de la zona del Préstamo Y-3 para 
evitar daños durante la fase de movimiento de tierras de las trincheras de 
la guerra civil y posibles vestigios conservados asociadas a ellas. 

• Lugar de inspección: Zonas donde se llave a cabo el movimientto de 
tierras para la ejecución del proyecto. Obras que conlleven remoción del 
terreno en la zona del préstamo Y-3 y zonas colindantes. Todos los 
elementos del patrimonio cultural que aparezcan durante el movimiento de 
teirras. 

• Periodicidad: Dutante el movimiento de tierras. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Director Ambiental de obra (DAO) y personal de apoyo de la Asistencia de 
Control de Obras (ACO). Recorridos por la obra, comprobando y 
fotografiando las zonas con jalonamiento dañado, deficiente o nulo. 

• Valor umbral: No se admitirán bienes culturales sin cerrar susceptibles de 
ser dañados por las obras. Daños en los bienes jalonados. 

• Medidas de prevención y corrección: Inclusión, en planimetría de obra, de 
los elementos culturales que sin estar afectados por las obras, se 
encuentran dentro de la zona de influencia de las mismas. Marcar dichos 
lugares, como zonas excluidas para todo el personal. Cerramiento de los 
bienes que estén sin balizar. Reparación de los daños causados. 
Reposición del balizamiento deteriorado, o en su caso refuerzo del mismo. 

• Información necesaria: En el diario ambiental de obra se apuntarán los 
bienes del patrimonio realmente cerrados y su ubicación, sus coordenadas 
U.T.M., PP.KK. de referencia y distancia al eje de la traza, así como las 
labores de mantenimiento del jalonamiento y cualquier incidencia que 
pudiese tener lugar en relación con estos elementos. 

• Documentación generada: En cada control se anotará el lugar 
muestreado, la fecha y el estado del jalonamiento y del bien protegido. 

 
Objetivo: Verificación de la existencia de un control arqueológico directo, 

diario y permanente durante todos los movimientos de tierras 

• Actuaciones: Comprobar que se realiza el control y seguimiento 
arqueológico directo, diario y permanente según el plan de trabajo 
presentado y aprobado por la Administración. La vigilancia de los 
balizamientos de delimitación de las obras y de las zonas de exclusión, 
son trabajos incluidos dentro del control arqueológico de las obras. 

• Indicador de seguimiento: Existencia del plan de trabajo y de autorización 
administrativa para realizar el seguimiento. Cumplimiento del plan de 
trabajo. 

• Lugar de inspección: Todos los lugares donde se realicen movimientos de 
tierras, excavaciones o actividades de remoción del terreno. 

• Periodicidad: Antes del comienzo de los movimientos de tierras se 
comprobará la existencia de la autorización para el control y vigilancia 
arqueológicos, y la frecuencia de seguimiento del mismo será la 
establecida en el plan de trabajo presentado por el arqueólogo y aprobado 
por el Órgano competente en la materia. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
La empresa constructora contratará los servicios de un arqueólogo o 
empresa especializada que se encargará de llevar a cabo el seguimiento y 
vigilancia arqueológicos. Antes de comenzar el seguimiento, el arqueólogo 
o empresa especializada solicitará autorización para realizarlo y 
presentará un plan de trabajo. Una vez recibida la autorización, se podrán 
comenzar los movimientos de tierras y se realizará el seguimiento según el 
plan presentado. Finalizados los movimientos de tierras, el arqueólogo 
emitirá un informe final sobre resultados del seguimiento que enviará a la 
Administración que a su vez emitirá resolución liberando de cargas 
arqueológicas el terreno en caso de no haberse hallado restos 
arqueológicos; en caso contrario se seguirá lo dispuesto en el plan de 
trabajo y en la resolución administrativa. El Director Ambiental de Obra 
asistido por la ACO controlará que se dispone de personal especializado 
para esta labor y que se realiza el control arqueológico según los 
requisitos exigidos en la autorización administrativa, así como que se 
emiten los informes y documentos necesarios para realizar las actuaciones 
exigidas por la Administración competente. 

• Valor umbral: Inexistencia de autorización para realizar el control 
arqueológico o incumplimiento del plan de trabajo o de las condiciones 
impuestas en las resoluciones administrativas. 

• Medidas de prevención y corrección: Comunicación al Director de obra 
para que paralice los movimientos de tierras hasta que se obtenga 
autorización para el control arqueológico. Exigir la presencia del 
arqueólogo con la frecuencia establecida en el plan, para poder continuar 
con los trabajos. 

• Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra se adjuntará la 
autorización otorgada para realizar el control y vigilancia arqueológicos y el 
plan de trabajo. Se apuntarán los días en los que el arqueólogo ha 
realizado su inspección, las zonas observadas y si se ha encontrado algún 
hallazgo casual, así como el procedimiento seguido en tal caso. Los 
informes elaborados por el arqueólogo al servicio de la empresa 
constructora serán añadidos como un anexo al Diario Ambiental de obra. 

• Documentación generada: El arqueólogo contratado realizará informes 
mensuales de los trabajos de control arqueológico realmente efectuados, 
aportando en ellos los partes de control arqueológico de cada día o visita 
de trabajo. En cada control realizado por el Director Ambiental o la ACO se 
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anotará la fecha, el lugar de realización de la inspección y las anomalías 
detectadas respecto del procedimiento correcto de actuación. 

 
 
10.5.10.- Incendios forestales 
 
Objetivo: Verificación del cumplimiento del plan de prevención y extinción 

de incendios. 

• Actuaciones: Inspección del cumplimiento del Plan de Prevención y 
Extinción de Incendios de la obra. 

• Indicador de seguimiento: Ausencia de actividades que generen alto riesgo 
de incendios y disponibilidad en la zona de obras de las medidas de 
prevención y extinción de incendios estipuladas en el PPI. 

• Lugar de inspección: Zona de obras, especialmente las zonas de 
almacenamiento de combustibles y residuos. 

• Periodicidad: Semanal durante la fase de construcción. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Recorrido de la zona de obras por el Director Ambiental de Obra y 
personal de apoyo técnico para identificar la existencia de actividades que 
generen un alto riesgo de incendios. 

• Valor umbral: Existencia de actividades que generen un alto riesgo de 
incendios que incumplan lo estipulado en el Plan de Prevención y 
Extinción de incendios. Falta, en las zonas de obra, de los medios de 
extinción descritos en el citado Plan, altas temperaturas (>30ºC) o 
proximidad de focos de calor, falta de medidas preventivas adecuadas de 
acuerdo con el Plan, etc. 

• Umbral Inadmisible: Proximidad física de elementos combustibles, 
comburentes y fuentes de ignición; defectos de aislamiento en 
instalaciones eléctricas. 

• Medidas de prevención y corrección: Incorporación de medios de extinción 
cuya ausencia se haya detectado. Cese inmediato de actividades con alto 
riesgo de incendios desarrollada inadecuadamente. Separación física de 
combustibles y comburentes. 

• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la obra la 
realización de actividades con alto riesgo de generar incendios, así como 
la ausencia de medios de extinción. 

• Documentación generada: En cada inspección se anotarán los medios de 
extinción no disponibles, las actividades con alto riesgo de generar 
incendios desarrolladas de forma inadecuada, y las actuaciones tomadas. 

 

10.5.11.- Control y seguimiento de las medidas de protección de la 
permeabilidad territorial, la continuidad de los servicios existentes, 
y del medio socioeconómico 

 
Objetivo: Mantenimiento de la permeabilidad en zonas rurales 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Correcto mantenimiento de la permeabilidad en 
la zona afectada por las obras, señalización de desvíos, etc. 

• Lugar de inspección: Vías y caminos rurales, atravesadas por la traza. 

• Periodicidad: Semanal. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por personal técnico basándose 
en los planos del Proyecto de Construcción. Los resultados de las 
inspecciones serán facilitados al Director Ambiental de Obra quién los 
verificará mensualmente. 

• Valor umbral: Ausencia de continuidad de alguna de las vías o caminos 
atravesados por la obra. 

• Medidas de prevención y corrección: Desvío provisional o ejecución de las 
actuaciones necesarias para la restauración de la permeabilidad de la 
forma más breve posible. 

• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra el 
resultado del estado de las vías y caminos inspeccionados. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

 
Objetivo: Reposición de los caminos rurales afectados 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Construcción de las estructuras necesarias para 
la reposición de los caminos rurales. 

• Lugar de inspección: Caminos rurales afectados. 

• Periodicidad: Al inicio de la construcción de la estructura o elemento de 
reposición correspondiente, y al final de la misma. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
El control se llevará a cabo visualmente por el Director Ambiental de Obra 
apoyado por personal técnico basándose en los planos del proyecto. 

• Valor umbral: Ausencia de continuidad a alguna de las infraestructuras 
afectadas sin justificación o aprobación previa por la Dirección de Obra. 

• Medidas de prevención y corrección: Construcción de la estructura 
necesaria para dar continuidad, o adopción de una alternativa aprobada 
por la Dirección de Obra. 
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• Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra los 
elementos o medidas adoptadas para la reposición de los servicios 
afectados. 

• Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 
inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

 
10.6.- ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO EN LA FASE DE 

EXPLOTACIÓN 
 
10.6.1.- Seguimiento de la revegetación y de la restauración paisajística 
 
Objetivo: Seguimiento de la efectividad de las medidas de integración y 

restauración de la cubierta vegetal: Plantaciones 

• Actuaciones: Diseño de un muestreo para estimar el número de marras, 
conteo de marras en las parcelas establecidas y reposición. 

• Indicador de seguimiento: % de marras. 

• Lugar de inspección: Parcelas de muestreo. Para que el muestreo sea 
representativo, se tomarán muestras en solana y en umbría, recogiendo 
todas las condiciones existentes. Entre las parcelas de muestreo se 
recogerán distintas áreas tipo; terraplenes de altura mayor a 3 m, 
márgenes de cursos de agua, emboquilles de pasos de fauna, dispositivos 
de escape, etc. 

• Periodicidad: Control al final de cada uno de los veranos posteriores a la 
plantación y en todo caso antes de la última temporada de plantación 
anterior a la finalización del periodo de garantía. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Un técnico de la Asistencia Técnica para el Control de la Obra (ACO) con 
formación ambiental en colaboración con el Técnico de Medio Ambiente 
de la empresa constructora contarán el número de plantas muertas en las 
parcelas definidas en el diseño de muestreo. Si es posible reconocer la 
especie de planta muerta se apuntará, y si no, solamente se contabilizará 
como una marra y se acordarán las especies a replantar posteriormente). 
Los resultados obtenidos se generalizarán a toda la superficie plantada. 

• Valor umbral: 5 % de marras; a partir de este umbral es preciso revegetar. 

• Medidas de prevención y corrección: Reposición de marras a partir del 
umbral establecido. 

• Documentación generada: En cada control se anotará en una hoja de 
inspección la fecha: la superficie muestreada, y el número de marras 
contado en cada margen, etc. Durante la reposición de marras se apuntará 
en una hoja de inspección la fecha, las condiciones de ejecución, dónde 
se ha realizado la supervisión y las desviaciones observadas respecto a la 
calidad esperada. Toda esta información se adjuntará al informe anual. 

• Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la 
infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las zonas 
auxiliares. 

Objetivo: Control de la ejecución de la reposición de marras 

• Actuaciones: Inspección visual de la ejecución de la plantación de las 
plantas que sustituyan a las marras. 

• Indicador de seguimiento: 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. 

• Lugar de inspección: Todas las superficies plantadas en las que se hayan 
registrado marras. 

• Periodicidad: Control diario durante la reposición. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Un técnico de la Asistencia Técnica para el Control de la Obra (ACO) con 
formación ambiental en colaboración con el Director Ambiental de Obra 
supervisarán la calidad y cantidad de planta suministrada y la ejecución de 
la plantación. 

• Valor umbral: 5 % de desviación respecto a lo previsto sin justificación y 
aceptación por el Director Ambiental. 

• Umbral inadmisible: 10 % de desviación respecto a lo previsto sin 
justificación y aceptación por el Director Ambiental.  

• Medidas de prevención y corrección: Nueva reposición de marras a partir 
del umbral establecido. 

• Documentación generada: En cada control se anotará en una hoja de 
inspección la fecha y  la superficie muestreada. Durante la reposición de 
marras se apuntará en una hoja de inspección: la fecha, las condiciones 
de ejecución (especies empleadas, localización, condiciones 
meteorológicas en el momento de la plantación, grado de humedad del 
suelo, si se han realizado riegos, caudal aportado, fertilizaciones o 
cualquier aporte al hoyo y dosificación  aportada,  etc.)  dónde  se  ha  
realizado  la  supervisión  y  las desviaciones observadas respecto a la 
calidad y cantidad esperada. Toda esta información se adjuntará al 
informe anual. 

• Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la 
infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las zonas 
auxiliares. 

 
Objetivo: Estudio de la evolución de las siembras/hidrosiembras 

• Actuaciones: Medición de los parámetros indicados como indicadores de 
seguimiento. 

• Indicador de seguimiento: Tasa de germinación durante los seis primeros 
meses, aparición de especies no sembradas, grado de recubrimiento, 
crecimiento. 
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• Lugar de inspección: Parcelas de muestreo. Para que el muestreo sea 
representativo, se tomarán muestras en solana y en umbría, recogiendo 
todas las condiciones existentes. Entre las parcelas de muestreo se 
recogerán distintas áreas tipo; terraplenes de plataforma y reposición de 
viales, caminos de obra, emboquilles de pasos de fauna, dispositivos de 
escape y zonas de instalaciones auxiliares. 

• Periodicidad: Diario a partir de la ejecución de la siembra/hidrosiembra. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
En el caso de taludes, se realizará en parcelas que ocupen toda la altura 
del talud, de la cota máxima a la mínima, de 1 m. de anchura y al menos 
una parcela por cada 3 kilómetros de talud tratado. Para poder realizar un 
seguimiento continuado las parcelas deberán estar convenientemente 
señalizadas. La Asistencia Técnica para el Control de la Obra (ACO) 
pondrá a disposición del Director Ambiental de Obra un Técnico de Medio 
Ambiente que realice estas mediciones.Modo de medir la tasa de 
germinación: conteo del número de plántulas germinadas o nacidas en un 
cuadrado de 30 cm de lado dentro de cada parcela. El cuadrado se elegirá 
aleatoriamente dentro de la parcela. 

• Modo de medir la aparición de especies no sembradas: de visu por 
personal técnico con conocimientos suficientes de botánica. 

• Modo de medir el crecimiento: Se deja en la parcela el marco de 30 cm de 
lado, o se deja una marca y se vuelve a colocar cada mes, y se mide la 
altura media que alcanzan las hierbas más altas. 

• Valor umbral: No hay. El objeto del control es crear un cuerpo de 
conocimiento sobre el tema. 

• Documentación generada: En cada control se anotará en una hoja de 
inspección los valores que toman los parámetros que se han medido, la 
identificación de la parcela en la que se han tomado las mediciones y la 
fecha. Toda esta información se adjuntará al informe anual. 

• Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la 
infraestructura, sino también a las siembras e hidrosiembras a realizar en 
las zonas auxiliares. 

 
Objetivo: Seguimiento de la estabilidad superficial de los taludes 

proporcionada por hidrosiembras y siembras 

• Actuaciones: Inspección visual. 

• Indicador de seguimiento: Presencia de surcos o cárcavas de erosión en 
los taludes y de sedimentos en la base. 

• Lugar de inspección: Superficies sembradas e hidrosembradas. 

• Periodicidad: Estacional. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
Recorrido de superficies sembradas e hidrosembradas por el Director 
Ambiental de Obra y personal de apoyo técnico para anotar la existencia 
de cárcavas y medir la profundidad de las mismas. La Asistencia Técnica 
para el Control de la Obra (ACO) medirá la profundidad de las cárcavas 
existentes en los taludes. 

• Valor umbral: Presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10 
cm. 

• Medidas de prevención y corrección: Tratamiento protector, ejecución de 
cunetas de guarda si no se hubiesen hecho, drenes, redes 
tridimensionales, desagües, cambio de situación de bajantes, etc. 

• Documentación generada: En cada inspección se anotarán las superficies 
inspeccionadas, la fecha, la aparición de fenómenos de lluvias que hayan 
producido cárcavas y los tratamientos realizados y las mediciones 
efectuadas en cada superficie. Toda esta información se adjuntará al 
informe anual. 

• Observaciones: La vigilancia incluye la toma de las correspondientes 
medidas en caso de aparición de inestabilidades superficiales en los 
taludes. 

 
10.6.2.- Seguimiento de las medidas de protección de la fauna 
 
Objetivo:  Valoración de la eficacia de las adecuaciones de los pasos 

inferiores, las obras de drenaje transversal y longitudinal, y las 
rampas de escape de fauna en el cerramiento 

• Actuaciones: Seguimiento, por asistencia técnica cualificada, de la 
utilización de pasos inferiores, y de obras de drenaje transversal y 
longitudinal adaptados, y dispositivos de escape para fauna en el 
cerramiento, mediante búsqueda de restos, consulta de trabajos de 
especialistas, etc. 

• Indicador de seguimiento: Medición de la utilización real de pasos 
inferiores, y obras de drenaje transversal y longitudinal adaptados; y 
rampas de escape para fauna en el cerramiento, mediante análisis 
sistemáticos realizados por asistencia técnica cualificada. Mantenimiento 
de la correcta adecuación de los pasos de fauna y rampas de escape 
(limpieza, evitar usos indeseados). 

• Lugar de inspección: Corredores de fauna, inmediaciones de pasos de 
fauna ejecutados, superiores, inferiores y paso específico, obras de 
drenaje, transversal y longitudinal, adaptadas y, portillos y rampas de 
escape para fauna en el cerramiento. 

• Periodicidad: criterio de la asistencia técnica cualificada. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
criterio de la asistencia técnica cualificada. 

• Valor umbral: criterio de la asistencia técnica cualificada. 
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• Medidas de prevención y corrección: criterio de la asistencia técnica 
cualificada. 

• Información necesaria: criterio de la asistencia técnica cualificada. 

• Documentación generada: criterio de la asistencia técnica cualificada 
(contenido de los estadillos de campo a cumplimentar durante el 
seguimiento). 

• Observaciones: El seguimiento de este aspecto debe contratarse con 
expertos cualificados, mediante convenio con universidades o con otras 
entidades. Se revisará de forma separada la eficacia de funcionamiento 
con los siguientes grupos de animales: mamíferos divididos en tres 
categorías de tamaño, anfibios y reptiles, y aves no voladoras. Esta 
propuesta debe entenderse como la forma de ir creando progresivamente 
un cuerpo de conocimiento sobre el tema. En el seguimiento de este 
aspecto sería conveniente tener en cuenta las especificaciones al efecto 
incorporadas en el documento “Prescripciones Técnicas para el 
Seguimiento y Evaluación de la Efectividad de las Medidas Correctoras del 
Efecto Barrera de las infraestructuras de transporte”, elaborado por el 
Grupo de Trabajo de Fragmentación de Hábitats causados por 
Infraestructuras de transportes. 

 
Objetivo: Valoración de la permeabilidad faunística en fase de explotación 

• Actuaciones: Estudios del paso efectivo de fauna a través de la 
infraestructura por los pasos previstos.  

• Indicador de seguimiento: realización de los informes correspondientes a 
los estudios. 

• Lugar de inspección: A definir por técnicos expertos, en coordinación con 
el organismo competente. 

• Periodicidad: desde la adjudicación de las obras hasta dos años después 
de la finalización de las mismas. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
criterio de la asistencia técnica cualificada. 

• Valor umbral: criterio de la asistencia técnica cualificada. 
 

• Documentación generada: criterio de la asistencia técnica cualificada 
(contenido de los estadillos de campo a cumplimentar durante el 
seguimiento). 

• Observaciones: El seguimiento de este aspecto debe contratarse con 
expertos cualificados, mediante convenio con universidades o con otras 
entidades. 

 

Objetivo: Realización de un estudio de los niveles de ruido en fase de 
explotación 

• Actuaciones: Mediciones en las edificaciones protegidas por las pantallas 
acústicas para verificar la atenuación esperada. 

• Indicador de seguimiento: realización de los informes correspondientes a 
los estudios. 

• Lugar de inspección: A definir por técnicos expertos, en coordinación con 
el organismo competente. 

• Periodicidad: una vez durante la puesta en servicio. 

• Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material necesario: 
criterio de la asistencia técnica cualificada. 

• Valor umbral: criterio de la asistencia técnica cualificada. 

• Documentación generada: criterio de la asistencia técnica cualificada. 

• Observaciones: El seguimiento de este aspecto debe contratarse con 
expertos cualificados. Si se superan los límites legales admisibles en 
alguna zona se deben llevar a cabo las medidas necesarias para su 
subsanación. 

 
10.7.- 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, teniendo en cuenta el considerando de la DIA. Dichos informes 
serán redactados por el Ministerio de Fomento y remitidos a la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental. 
 
De forma general, se emitirán, al menos, los informes indicados en la DIA, los 
informes ocasionales que se consideren necesarios para un mejor conocimiento 
de las obras (ante problemas e incidencias, ante la falta de calidad reiterativa, 
sobre los análisis de los parámetros ambientales, los previstos en el Plan de 
Vigilancia y los específicos solicitados por la Dirección de Obra) y los informes 
periódicos (semestrales), en los que se detallará el desarrollo de las obras, el 
desarrollo de los trabajos de restauración, la evolución de las medidas correctoras 
ejecutadas, la evolución de la calidad ambiental, los niveles de impactos 
provocados, la adecuación de los trabajos a la DIA, las incidencias, los resultados 
de análisis y ensayos, y la documentación gráfica y fotográfica necesaria. 
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10.7.1.- Antes del Inicio de las obras 
 
Certificado de que el proyecto cumple la DIA. 
 
Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de obras, presentado por el 
Director de Obra, con indicación expresa de los recursos materiales y humanos 
asignados. 
 
Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por el Contratista de 
la obra, con indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados. 
 
Informe de Diagnóstico Ambiental Preoperacional, que recogerá el grado de 
cumplimiento de las prescripciones legales y administrativas, la eficacia de los 
procedimientos de control y vigilancia ambiental y la eficacia de las medidas 
aplicadas para la prevención o corrección de impactos ambientales. Dicho informe 
cubrirá, al menos, los siguientes ámbitos clave: 

• Verificación de que el contratista ha identificado los requisitos legales y 
reglamentarios de carácter ambiental aplicables a las obras, y los 
mantiene actualizados. 

• Evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos legales. Se 
realizará estudiando el proyecto con el fin de verificar que en él se 
encuentran incluidos todos los requisitos de carácter ambiental aplicables. 

• Revisión de que el proyecto cumple los condicionantes de la DIA y 
evaluación de la eficacia de las medidas propuestas en los documentos 
ambientales previos para la prevención o corrección de impactos 
ambientales. 

• Se verificará que los Planes de Gestión Ambiental de la obra y/o la 
documentación del Sistema de Gestión Ambiental de los subcontratistas 
contemplan específicamente los condicionantes de la DIA, las tareas 
definidas en el Programa de Vigilancia Ambiental y el resto de requisitos 
legales aplicables. Para ello se examinará la eficiencia de los 
procedimientos de Control y Vigilancia Ambiental: medios, programas, 
frecuencias, etc., indicando si la empresa contratista posee un Sistema de 
Gestión Ambiental certificado. 

• Se realizará un reconocimiento del terreno con el objeto de identificar los 
aspectos descritos en el Anejo de Integración Ambiental y las 
especificaciones establecidas en la DIA. 

• Sobre la base del documento anterior, se confirmarán las zonas de 
exclusión en las que no podrá realizarse ninguna actividad potencialmente 
contaminadora del medio. 

 
Manual de Buenas Prácticas Ambientales definido por el Contratista. 
 

10.7.2.- Informe paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo 
 
Se incluirá, al menos: 

• Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por 
elementos auxiliares de las obras, plan de rutas y caminos de acceso. 

• 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.  

• Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a 
las zonas excluidas. En caso de existir esas afecciones, descripción de las 
medidas adoptadas así como acciones de vigilancia y seguimiento. 

• Incidencias ambientales en el momento de la firma del Acta 

• Acta de replanteo 
 
 
10.7.3.- Informes semestrales durante la fase de obras 
 
Se incluirá, al menos: 

• Desarrollo de las obras. 

• Adecuación de los trabajos al condicionado ambiental. 

• Evolución de los parámetros de calidad ambiental según se hayan medido 
y de los componentes del territorio. 

• Niveles de impacto provocados. 

• Desarrollo de las medidas preventivas y correctoras, exigidas en la DIA, 
así como las nuevas medidas aplicadas durante la construcción. 

• Recopilación de informes de visita realizados. 

• Recopilación de los informes de incidencia o no conformidad. 

• Desarrollo de los trabajos de restauración y evolución de los efectuados 
con anterioridad. 

• Desarrollo de las actuaciones arqueológicas y paleontológicas y las 
medidas de protección del Patrimonio Histórico tomadas hasta el 
momento. 

• Documentación gráfica y fotográfica, en formato digital y sobre papel. 

• Planos generales de seguimiento. También se reflejará el seguimiento de 
la ejecución de las obras en planos en los que figurarán las medidas 
ambientales y de corrección aplicadas, en su caso, así como el desarrollo 
de los trabajos de restauración ambiental llevados a cabo. Los planos 
base a utilizar serán los incluidos en el proyecto de Construcción. Éstos se 
mantendrán actualizados y se incluirán en los informes semestrales de 
seguimiento. 

• Informes ocasionales. 
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10.7.4.- Informe previo a la emisión del Acta de Recepción de la Obra 
 

Informe sobre 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 no sólo a lo largo de la 
traza de la infraestructura, sino también en las áreas afectadas por 
elementos auxiliares, temporales y 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 EsIA. 

• En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes 
acciones de vigilancia y seguimiento. 

 
Informe sobre las medidas de protección del sistema hidrológico e hidrogeológico 

• Descripción, incluyendo material fotográfico, de todas las balsas de 
decantación y otras medidas complementarias destinadas a evitar el 
riesgo de afección a los cauces. 

• 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. 

 

Informe sobre las medidas de protección de la fauna 

• Localización 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. 

• Toda incidencia relacionada con la fauna reflejada en el Diario Ambiental 
de la obra. 

• Realización de estudios de efecto barrera 

• En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes 
acciones de vigilancia y seguimiento. 

 

Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas 

• Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de 
protección de los niveles sonoros en la proximidad de las áreas habitadas. 

• En su caso, medidas complementarias propuestas y nuevas acciones de 
vigilancia y seguimiento. 

 
Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

• Fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar la integración 
paisajística de la obra. 

 

Informe sobre la Protección del Patrimonio Histórico 

• Este informe contendrá una enumeración de las distintas actuaciones 
arqueológicas realizadas y la localización de las mismas: prospecciones 
superficiales, actuaciones de vigilancia y control, excavaciones y sondeos 
en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica, de la Declaración 
de Impacto Ambiental y de las distintas resoluciones administrativas que 
se van emitiendo por el o los organismos competentes en materia de 
cultura en el transcurso de las obras. 

• Se incluirá una descripción de los hallazgos casuales encontrados y el 
destino de los mismos. 

 

Informe sobre préstamos y vertederos  

• Enumeración de préstamos y vertederos utilizados para depositar 
materiales generados en la obra o para extraer materiales para la obra. 
Localización geográfica, accesos, superficie ocupada en planta y 
superficie real final. 

• Incidencias en lo que se refiere a gestión de residuos (presencia de 
residuos peligrosos, o neumáticos o cualesquiera otros cuya clasificación 
no sea la adecuada al tipo de vertedero). 
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• Legalización de préstamos y vertederos, planes de restauración 
elaborados, programas de seguimiento y toma de datos cuando la 
administración no exima de ello. 

• Verificación de la no ubicación de este tipo de elementos auxiliares en 
zonas excluidas según la clasificación de proyecto o que posean algún tipo 
de protección legal. 

 
Este informe deberá ir firmado por Ingeniero de Montes o Agrónomo, de grado 
medio o superior o un Licenciado en Ciencias Ambientales 
 
 
10.7.5.- Informes durante la fase de xplotación 
 

Informe sobre la eficacia de las medidas de protección a la fauna 

Se realizará 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 infraestructura. 

• 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 carretera. 
Detección de puntos negros. 

• Seguimiento del estado de conservación del vallado. Se prestará especial 
atención a las zonas señaladas como puntos negros y las proximidades de 
los pasos de fauna. 

• Análisis y discusión causal de las diferencias entre lo estipulado en los 
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 realmente existentes en las áreas habitadas 

Analizará los siguientes puntos: 

• Ejecución de las medidas correctoras. 

• Niveles de ruido existentes en todas las zonas habitadas próximas a la 
infraestructura. Se medirán a 2 metros de las fachadas y a diferentes 
alturas. 

• En su caso propuesta de nuevas medidas protectoras y ampliación de los 
plazos de vigilancia. 

 

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 

• 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. 

 
10.7.6.- 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. 

• Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener 
consecuencias ambientales negativas. 

• Accidentes en fase de explotación. 

• Erosión manifiesta de los taludes. 
 
10.7.7.- Manual de Buenas Prácticas Ambientales 
 
Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas entregará 
al Ministerio de Fomento un manual de buenas prácticas ambientales. Este 
incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección de Obra y el Responsable 
Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos derivados de la gestión de las 
obras. 
 
Entre otras determinaciones incluirá: 

• Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán 
explícitamente las referentes a control de aceites usados, restos de 
alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, tanto plásticos 
como de madera. 

• Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de 
hogueras, los vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de 
hormigoneras, escombros y basuras. 

• Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de 
circulación por los caminos estipulados en el plan de obras y en el 
replanteo. 
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• Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna. 

• La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las 
operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada 
una de esas operaciones y de su seguimiento. Corresponde la 
responsabilidad del Diario al Responsable Técnico de Medio Ambiente. 

• Establecimiento de un régimen de sanciones. 
Este Manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la obra y 
ampliamente difundido entre todo el personal. 
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10.8.- PRESUPUESTO DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL PVA 
 
Para evaluar los costes de la puesta en práctica del Programa de Vigilancia 
Ambiental definido en el presente Proyecto, se diferencian las fases de ejecución 
de las obras y la correspondiente a los dos años siguientes a la puesta en servicio 
de la nueva carretera, que es el periodo definido al efecto por la D.I.A. 
 
En fase de obras, el grueso de los trabajos se centrará en la presencia de un 
técnico ambiental en los tajos de obra, que habrá de ser continua (8 horas diarias) 
durante las fases ambientalmente más delicadas, como son los trabajos iniciales 
(implantación de instalaciones auxiliares, primeras ocupaciones, despejes y 
desbroces, primeras fases de los movimientos de tierras), y finales (básicamente: 
ejecución de la mayor parte de las medidas correctoras proyectadas), e 
intermitente durante el resto de trabajos, aunque incluyendo siempre al menos 
tres visitas semanales. 
 
Este técnico deberá disponer de vehículo todoterreno, diverso material de campo 
para el desarrollo de su trabajo, etc. Se cuenta con que disponga, en las 
instalaciones de la base de obras, de un espacio que emplear como oficina. 
 
Coordinando los trabajos del técnico que desarrolle el grueso de la vigilancia, 
deberá actuar un técnico superior y con reconocida experiencia en este tipo de 
tareas, debiendo contarse igualmente con el apoyo puntual de otros titulados 
superiores especialistas en las materias que puedan resultar oportunas, a la vista 
del desarrollo de los trabajos: arqueólogos, geólogos, botánicos, zoólogos, etc. 
 
Como trabajos particulares a desarrollar deberá contarse con el seguimiento 
analítico de las aguas de las balsas de decantación dispuestas en las bases de 
obras. 
 
Deben preverse igualmente los trabajos inherentes a la confección del conjunto 
de informes a redactar en esta fase, incluidos tanto los que deberán redactarse 
antes del inicio de las obras como los informes semestrales de seguimiento y los 
informes de final de obras. 
 
Tomando como referencia las consideraciones anteriores, y en base a los precios 
de mercado del año de redacción del presente proyecto, para este tipo de 
trabajos, se obtiene el siguiente presupuesto. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL P.V.A., EN FASE DE OBRAS 

 
A) FASE DE OBRAS    

Ud. Concepto Medición Importe (€) Parcial (€) 
mes Técnico medio en diciplina ambiental 24,00 1850,00 44400,00 

h Titulado superior especialista 300,00 19,54 5862,00 
mes Vehículo todoterreno 24,00 450,00 10800,00 
Ud. Análisis de aguas de balsas de decantación 36,00 195,00 7020,00 
Ud. Redacción de informe 10,00 500,00 5000,00 
PA Material de campo y varios 1,00 2000,00 2000,00 

% Gatos generales, 6%  5315.41 5315,41 
 TOTAL FASE DE OBRAS 80.397,41 

 
Durante los dos primeros años de servicio los trabajos de seguimiento serán 
lógicamente mucho más reducidos, aunque ajustándose básicamente a similares 
conceptos y planteamientos a los referidos para la fase anterior. El primer año se 
realizará un control dgeneral y el segundo año se prolongará el control de las 
poblaciones faunísticas tal como indica la DIA. Por otra parte, deberán efectuarse 
estudios anuales durante este periodo  de la evolución del ruido en el entorno de 
la carretera. 
 
B) DOS PRIMEROS AÑOS TRAS LA APERTURA AL TRÁFICO 
 
Ud. Concepto Medición Importe (€) Parcial (€) 
mes Técnico medio en disciplina ambiental 6 1.850,00 11.100,00 

h Titulado superior especialista 100 19,54 1.954,00 
mes Vehículo todoterreno 3 450 1.350,00 
Ud. Estudio de ruidos 3 1.200,00 3.600,00 
Ud. Estudio de contaminación atmosférica 3 1.500,00 4.500,00 
Ud Redacción de informe 3 500 1.500,00 
PA Material de campo y varios 1 1.000,00 1.000,00 
% Gatos generales, 6%   391.17 391.17 

 TOTAL 3 PRIMEROS AÑOS 25.395,17 
 
Consecuentemente, el presupuesto total de puesta en práctica del P.V.A. durante 
el periodo establecido por la D.I.A. se concreta en los siguientes términos: 
 
C) PRESUPUESTO CONJUNTO DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL P.V.A. 

  Parcial (€)   

 FASE DE OBRAS 80.397,41   
 3 PRIMEROS AÑOS TRAS APERTURA AL TRÁFICO 25.395,17   
 TOTAL PUESTA EN PRÁCTICA DEL P.V.A. 105.792,58   
 
D) PRESUPUESTO DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA. 
 

Ud. Concepto Medición Importe (€) Parcial (€) 
mes Titulado superior especialista 24 2160 51.840 
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RECEPTOR 1-1 D.O. 0+000 MD tronco 

IMD2037 = 14 308 
                  

  
         

  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 870 veh/h 

 
Q total = 608 veh/h 

 
Q total = 179 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 774 veh/h 

 
Qvl = 541 veh/h 

 
Qvl = 159 veh/h 

Qvp = 96 veh/h 
 

Qvp = 67 veh/h 
 

Qvp = 20 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

d = 20 m 
 

d = 20 m 
 

d = 20 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 71.8 dB(A) 

 
Leq = 70.2 dB(A) 

 
Leq = 64.9 dB(A) 

Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 
 
 

RECEPTOR 1-2 D.O. 0+080 MD tronco 
IMD2037 = 19 044 

                  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 1 159 veh/h 

 
Q total = 809 veh/h 

 
Q total = 238 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 1 032 veh/h 

 
Qvl = 720 veh/h 

 
Qvl = 212 veh/h 

Qvp = 127 veh/h 
 

Qvp = 89 veh/h 
 

Qvp = 26 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

d = 30 m 
 

d = 30 m 
 

d = 30 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 71.3 dB(A) 

 
Leq = 69.7 dB(A) 

 
Leq = 64.4 dB(A) 

Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 
 
 

 
RECEPTOR 1-3 D.O. 0+140 MD tronco 

                      
IMD2037 = 19 044                   

  
         

  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 1 159 veh/h 

 
Q total = 809 veh/h 

 
Q total = 238 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 1 032 veh/h 

 
Qvl = 720 veh/h 

 
Qvl = 212 veh/h 

Qvp = 127 veh/h 
 

Qvp = 89 veh/h 
 

Qvp = 26 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

d = 58 m 
 

d = 58 m 
 

d = 58 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 68.3 dB(A) 

 
Leq = 66.7 dB(A) 

 
Leq = 61.4 dB(A) 

Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 
 
 

RECEPTOR 2-1 D.O. 0+300 MD tronco 
                      
IMD2037 = 19 044 

                  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 1 159 veh/h 

 
Q total = 809 veh/h 

 
Q total = 238 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 1 032 veh/h 

 
Qvl = 720 veh/h 

 
Qvl = 212 veh/h 

Qvp = 127 veh/h 
 

Qvp = 89 veh/h 
 

Qvp = 26 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

d = 55 m 
 

d = 55 m 
 

d = 55 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 68.5 dB(A) 

 
Leq = 67.0 dB(A) 

 
Leq = 61.6 dB(A) 

Atenua.= -8.5 dB(A)   Atenua.= -7.0 dB(A)   Atenua.= -11.6 dB(A) 
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RECEPTOR 3-1 D.O. 0+500 MD  
                      
IMD2037 = 19 044 

                  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 1 159 veh/h 

 
Q total = 809 veh/h 

 
Q total = 238 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 1 032 veh/h 

 
Qvl = 720 veh/h 

 
Qvl = 212 veh/h 

Qvp = 127 veh/h 
 

Qvp = 89 veh/h 
 

Qvp = 26 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

d = 22 m 
 

d = 22 m 
 

d = 22 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 72.6 dB(A) 

 
Leq = 71.1 dB(A) 

 
Leq = 65.8 dB(A) 

Atenua.= -12.6 dB(A)   Atenua.= -11.1 dB(A)   Atenua.= -15.8 dB(A) 
 
 
 

RECEPTOR 3-3 D.O. 0+500 MD 
                      
IMD2037 = 19 044                   

  
         

  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 1 159 veh/h 

 
Q total = 809 veh/h 

 
Q total = 238 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 1 032 veh/h 

 
Qvl = 720 veh/h 

 
Qvl = 212 veh/h 

Qvp = 127 veh/h 
 

Qvp = 89 veh/h 
 

Qvp = 26 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

d = 79 m 
 

d = 79 m 
 

d = 79 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 66.8 dB(A) 

 
Leq = 65.2 dB(A) 

 
Leq = 59.9 dB(A) 

Atenua.= -6.8 dB(A)   Atenua.= -5.2 dB(A)   Atenua.= -9.9 dB(A) 
 

 
 

RECEPTOR 3-4 D.O. 0+500 MD 
                      
IMD2037 = 19 044                   

  
         

  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 1 159 veh/h 

 
Q total = 809 veh/h 

 
Q total = 238 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 1 032 veh/h 

 
Qvl = 720 veh/h 

 
Qvl = 212 veh/h 

Qvp = 127 veh/h 
 

Qvp = 89 veh/h 
 

Qvp = 26 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

d = 122 m 
 

d = 122 m 
 

d = 122 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 64.6 dB(A) 

 
Leq = 63.1 dB(A) 

 
Leq = 57.7 dB(A) 

Atenua.= -4.6 dB(A)   Atenua.= -3.1 dB(A)   Atenua.= -7.7 dB(A) 
 
 
 

RECEPTOR 4 D.O.1+210 MI tronco 
                      
IMD2037 = 13 411                   

  
         

  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 816 veh/h 

 
Q total = 570 veh/h 

 
Q total = 168 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 726 veh/h 

 
Qvl = 507 veh/h 

 
Qvl = 150 veh/h 

Qvp = 90 veh/h 
 

Qvp = 63 veh/h 
 

Qvp = 18 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

 
Ic = 16 m 

d = 65 m 
 

d = 65 m 
 

d = 65 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 66.2 dB(A) 

 
Leq = 64.6 dB(A) 

 
Leq = 59.3 dB(A) 

Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 
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RECEPTOR 5 D.O. 2+060 MD 
                      
IMD2037 = 13 411 

                  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 816 veh/h 

 
Q total = 570 veh/h 

 
Q total = 168 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 726 veh/h 

 
Qvl = 507 veh/h 

 
Qvl = 150 veh/h 

Qvp = 90 veh/h 
 

Qvp = 63 veh/h 
 

Qvp = 18 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

d = 41 m 
 

d = 41 m 
 

d = 41 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 68.1 dB(A) 

 
Leq = 66.6 dB(A) 

 
Leq = 61.3 dB(A) 

Atenua.= -8.1 dB(A)   Atenua.= -6.6 dB(A)   Atenua.= -11.3 dB(A) 
 
 
 

RECEPTOR 6-1 D.O. 2+080 MI 
                      
IMD2037 = 13 411 

                  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 816 veh/h 

 
Q total = 570 veh/h 

 
Q total = 168 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 726 veh/h 

 
Qvl = 507 veh/h 

 
Qvl = 150 veh/h 

Qvp = 90 veh/h 
 

Qvp = 63 veh/h 
 

Qvp = 18 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

d = 40 m 
 

d = 40 m 
 

d = 40 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 68.3 dB(A) 

 
Leq = 66.7 dB(A) 

 
Leq = 61.4 dB(A) 

Atenua.= -8.3 dB(A)   Atenua.= -6.7 dB(A)   Atenua.= -11.4 dB(A) 
 

 
 

RECEPTOR 6-2 D.O. 2+080 MI 
                      
IMD2037 = 13 411                   

  
         

  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 816 veh/h 

 
Q total = 570 veh/h 

 
Q total = 168 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 726 veh/h 

 
Qvl = 507 veh/h 

 
Qvl = 150 veh/h 

Qvp = 90 veh/h 
 

Qvp = 63 veh/h 
 

Qvp = 18 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

d = 65 m 
 

d = 65 m 
 

d = 65 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 66.0 dB(A) 

 
Leq = 64.5 dB(A) 

 
Leq = 59.2 dB(A) 

Atenua.= -6.0 dB(A)   Atenua.= -4.5 dB(A)   Atenua.= -9.2 dB(A) 
 
 
 

RECEPTOR 7 D.O. 2+180 MI 
                      
IMD2037 = 13 411 

                  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 816 veh/h 

 
Q total = 570 veh/h 

 
Q total = 168 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 726 veh/h 

 
Qvl = 507 veh/h 

 
Qvl = 150 veh/h 

Qvp = 90 veh/h 
 

Qvp = 63 veh/h 
 

Qvp = 18 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 120 km/h 
 

v = 120 km/h 
 

v = 120 km/h 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

d = 32 m 
 

d = 32 m 
 

d = 32 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 70.8 dB(A) 

 
Leq = 69.2 dB(A) 

 
Leq = 63.9 dB(A) 

Atenua.= -10.8 dB(A)   Atenua.= -9.2 dB(A)   Atenua.= -13.9 dB(A) 
 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360  -Pág IV-45- 



ANEJO Nº 16 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 
 

RECEPTOR 8 D.O. 2+125 MD 
                      
IMD2037 = 13 411                   

  
         

  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 816 veh/h 

 
Q total = 570 veh/h 

 
Q total = 168 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 726 veh/h 

 
Qvl = 507 veh/h 

 
Qvl = 150 veh/h 

Qvp = 90 veh/h 
 

Qvp = 63 veh/h 
 

Qvp = 18 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 120 km/h 
 

v = 120 km/h 
 

v = 120 km/h 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

d = 93 m 
 

d = 93 m 
 

d = 93 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 65.9 dB(A) 

 
Leq = 64.4 dB(A) 

 
Leq = 59.0 dB(A) 

Atenua.= -5.9 dB(A)   Atenua.= -4.4 dB(A)   Atenua.= -9.0 dB(A) 
 
 

RECEPTOR 9-1 D.O. 3+740 MI 
                      
IMD2037 = 13 411 

                  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 816 veh/h 

 
Q total = 570 veh/h 

 
Q total = 168 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 726 veh/h 

 
Qvl = 507 veh/h 

 
Qvl = 150 veh/h 

Qvp = 90 veh/h 
 

Qvp = 63 veh/h 
 

Qvp = 18 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 120 km/h 
 

v = 120 km/h 
 

v = 120 km/h 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

d = 29 m 
 

d = 29 m 
 

d = 29 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 71.2 dB(A) 

 
Leq = 69.7 dB(A) 

 
Leq = 64.3 dB(A) 

Atenua.= -11.2 dB(A)   Atenua.= -9.7 dB(A)   Atenua.= -14.3 dB(A) 
 

 
 

RECEPTOR 9-2 D.O. 3+740 MI 
                      
IMD2037 = 13 411 

                  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 816 veh/h 

 
Q total = 570 veh/h 

 
Q total = 168 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 726 veh/h 

 
Qvl = 507 veh/h 

 
Qvl = 150 veh/h 

Qvp = 90 veh/h 
 

Qvp = 63 veh/h 
 

Qvp = 18 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 120 km/h 
 

v = 120 km/h 
 

v = 120 km/h 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

d = 28 m 
 

d = 28 m 
 

d = 28 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 71.4 dB(A) 

 
Leq = 69.8 dB(A) 

 
Leq = 64.5 dB(A) 

Atenua.= -11.4 dB(A)   Atenua.= -9.8 dB(A)   Atenua.= -14.5 dB(A) 
 
 

RECEPTOR 10 D.O. 4+055 MD 
                      
IMD2037 = 13 411                   

  
         

  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 816 veh/h 

 
Q total = 570 veh/h 

 
Q total = 168 veh/h 

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11% 
  

%pes. = 11%   
Qvl = 726 veh/h 

 
Qvl = 507 veh/h 

 
Qvl = 150 veh/h 

Qvp = 90 veh/h 
 

Qvp = 63 veh/h 
 

Qvp = 18 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 120 km/h 
 

v = 120 km/h 
 

v = 120 km/h 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

d = 120 m 
 

d = 120 m 
 

d = 120 m 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 64.7 dB(A) 

 
Leq = 63.1 dB(A) 

 
Leq = 57.8 dB(A) 

Atenua.= -4.7 dB(A)   Atenua.= -3.1 dB(A)   Atenua.= -7.8 dB(A) 
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RECEPTOR 11-1 D.O. 7+520 MI ramal 
                      

IMD2037 = 3 498                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 213 veh/h 
 

Q total = 149 veh/h 
 

Q total = 44 veh/h 
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9%   

Qvl = 194 veh/h 
 

Qvl = 136 veh/h 
 

Qvl = 40 veh/h 
Qvp = 19 veh/h 

 
Qvp = 13 veh/h 

 
Qvp = 4 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 70 km/h 

 
v = 70 km/h 

 
v = 70 km/h 

Ic = 6.5 m 
 

Ic = 6.5 m 
 

Ic = 6.5 m 
d = 53 m 

 
d = 53 m 

 
d = 53 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 58.3 dB(A) 
 

Leq = 56.7 dB(A) 
 

Leq = 51.5 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  
 

RECEPTOR 11-2 D.O. 7+600 MI ramal 
                      

IMD2037 = 3 498                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 213 veh/h 
 

Q total = 149 veh/h 
 

Q total = 44 veh/h 
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9%   

Qvl = 194 veh/h 
 

Qvl = 136 veh/h 
 

Qvl = 40 veh/h 
Qvp = 19 veh/h 

 
Qvp = 13 veh/h 

 
Qvp = 4 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 70 km/h 

 
v = 70 km/h 

 
v = 70 km/h 

Ic = 6.5 m 
 

Ic = 6.5 m 
 

Ic = 6.5 m 
d = 90 m 

 
d = 90 m 

 
d = 90 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 55.6 dB(A) 
 

Leq = 54.1 dB(A) 
 

Leq = 48.8 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  

 
 

RECEPTOR 11-3 D.O. 7+670 MI 
                      

IMD2037 = 11 090                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 675 veh/h 
 

Q total = 471 veh/h 
 

Q total = 139 veh/h 
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9%   

Qvl = 614 veh/h 
 

Qvl = 429 veh/h 
 

Qvl = 126 veh/h 
Qvp = 61 veh/h 

 
Qvp = 42 veh/h 

 
Qvp = 13 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 120 km/h 

 
v = 120 km/h 

 
v = 120 km/h 

Ic = 19 m 
 

Ic = 19 m 
 

Ic = 19 m 
d = 77 m 

 
d = 77 m 

 
d = 77 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 65.9 dB(A) 
 

Leq = 64.3 dB(A) 
 

Leq = 59.0 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  
 

RECEPTOR 11-4 D.O. 7+715 MI 
                      

IMD2037 = 11 090                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 675 veh/h 
 

Q total = 471 veh/h 
 

Q total = 139 veh/h 
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9%   

Qvl = 614 veh/h 
 

Qvl = 429 veh/h 
 

Qvl = 126 veh/h 
Qvp = 61 veh/h 

 
Qvp = 42 veh/h 

 
Qvp = 13 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 120 km/h 

 
v = 120 km/h 

 
v = 120 km/h 

Ic = 19 m 
 

Ic = 19 m 
 

Ic = 19 m 
d = 77 m 

 
d = 77 m 

 
d = 77 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 65.9 dB(A) 
 

Leq = 64.3 dB(A) 
 

Leq = 59.0 dB(A) 
Atenua.= -5.9 dB(A)   Atenua.= -4.3 dB(A)   Atenua.= -9.0 dB(A) 
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RECEPTOR 12-1 D.O. 0+250 VS Norte 
                      

IMD2037 = 2 301                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 140 veh/h 
 

Q total = 98 veh/h 
 

Q total = 29 veh/h 
%pes. = 22% 

  
%pes. = 22% 

  
%pes. = 22%   

Qvl = 109 veh/h 
 

Qvl = 76 veh/h 
 

Qvl = 23 veh/h 
Qvp = 31 veh/h 

 
Qvp = 22 veh/h 

 
Qvp = 6 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 50 km/h 

 
v = 50 km/h 

 
v = 50 km/h 

Ic = 7 m 
 

Ic = 7 m 
 

Ic = 7 m 
d = 41 m 

 
d = 41 m 

 
d = 41 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 56.0 dB(A) 
 

Leq = 54.5 dB(A) 
 

Leq = 49.1 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  
 

RECEPTOR 12-2 D.O. 0+300 VS Norte 
                      

IMD2037 = 2 301                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 140 veh/h 
 

Q total = 98 veh/h 
 

Q total = 29 veh/h 
%pes. = 22% 

  
%pes. = 22% 

  
%pes. = 22%   

Qvl = 109 veh/h 
 

Qvl = 76 veh/h 
 

Qvl = 23 veh/h 
Qvp = 31 veh/h 

 
Qvp = 22 veh/h 

 
Qvp = 6 veh/h 

E = 7 
  

E = 7 
  

E = 7   
v = 50 km/h 

 
v = 50 km/h 

 
v = 50 km/h 

Ic = 7 m 
 

Ic = 7 m 
 

Ic = 7 m 
d = 11 m 

 
d = 11 m 

 
d = 11 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 63.6 dB(A) 
 

Leq = 62.1 dB(A) 
 

Leq = 56.6 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  

 
 

RECEPTOR 13 D.O. 0+620 VS Norte 
                      

IMD2037 = 2 301                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 140 veh/h 
 

Q total = 98 veh/h 
 

Q total = 29 veh/h 
%pes. = 22% 

  
%pes. = 22% 

  
%pes. = 22%   

Qvl = 109 veh/h 
 

Qvl = 76 veh/h 
 

Qvl = 23 veh/h 
Qvp = 31 veh/h 

 
Qvp = 22 veh/h 

 
Qvp = 6 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 50 km/h 

 
v = 50 km/h 

 
v = 50 km/h 

Ic = 7 m 
 

Ic = 7 m 
 

Ic = 7 m 
d = 16 m 

 
d = 16 m 

 
d = 16 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 60.5 dB(A) 
 

Leq = 59.0 dB(A) 
 

Leq = 53.5 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  
 

RECEPTOR 14 D.O. 8+180 MD 
                      

IMD2037 = 11 090                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 675 veh/h 
 

Q total = 471 veh/h 
 

Q total = 139 veh/h 
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9%   

Qvl = 614 veh/h 
 

Qvl = 429 veh/h 
 

Qvl = 126 veh/h 
Qvp = 61 veh/h 

 
Qvp = 42 veh/h 

 
Qvp = 13 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 120 km/h 

 
v = 120 km/h 

 
v = 120 km/h 

Ic = 19 m 
 

Ic = 19 m 
 

Ic = 19 m 
d = 48 m 

 
d = 48 m 

 
d = 48 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 68.1 dB(A) 
 

Leq = 66.5 dB(A) 
 

Leq = 61.3 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= -1.3 dB(A) 
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RECEPTOR 15 D.O. 8+640 MD 
                      

IMD2037 = 11 090                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 675 veh/h 
 

Q total = 471 veh/h 
 

Q total = 139 veh/h 
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9% 

  
%pes. = 9%   

Qvl = 614 veh/h 
 

Qvl = 429 veh/h 
 

Qvl = 126 veh/h 
Qvp = 61 veh/h 

 
Qvp = 42 veh/h 

 
Qvp = 13 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 120 km/h 

 
v = 120 km/h 

 
v = 120 km/h 

Ic = 19 m 
 

Ic = 19 m 
 

Ic = 19 m 
d = 43 m 

 
d = 43 m 

 
d = 43 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 68.6 dB(A) 
 

Leq = 67.0 dB(A) 
 

Leq = 61.8 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= -1.8 dB(A) 

  
 

RECEPTOR 16 D.O. 0+330 VIAL PASO SUPERIOR D.O. 9+120 MD 
                      

IMD2037 = 2 814                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 171 veh/h 
 

Q total = 120 veh/h 
 

Q total = 35 veh/h 
%pes. = 22% 

  
%pes. = 22% 

  
%pes. = 22%   

Qvl = 133 veh/h 
 

Qvl = 94 veh/h 
 

Qvl = 27 veh/h 
Qvp = 38 veh/h 

 
Qvp = 26 veh/h 

 
Qvp = 8 veh/h 

E = 7 
  

E = 7 
  

E = 7   
v = 50 km/h 

 
v = 50 km/h 

 
v = 50 km/h 

Ic = 7.00 m 
 

Ic = 7 m 
 

Ic = 7 m 
d = 100 m 

 
d = 100 m 

 
d = 100 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 53.9 dB(A) 
 

Leq = 52.3 dB(A) 
 

Leq = 47.0 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  

 
 

RECEPTOR 17 D.O. 11+500 MD 
                      

IMD2037 = 7 337                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 446 veh/h 
 

Q total = 312 veh/h 
 

Q total = 92 veh/h 
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15%   

Qvl = 379 veh/h 
 

Qvl = 265 veh/h 
 

Qvl = 78 veh/h 
Qvp = 67 veh/h 

 
Qvp = 47 veh/h 

 
Qvp = 14 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

Ic = 27 m 
 

Ic = 27 m 
 

Ic = 27 m 
d = 60 m 

 
d = 60 m 

 
d = 60 m 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 64.0 dB(A) 
 

Leq = 62.5 dB(A) 
 

Leq = 57.2 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  
 

RECEPTOR 18 D.O. 12+220 MI 
                      

IMD2037 = 7 337                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 446 veh/h 
 

Q total = 312 veh/h 
 

Q total = 92 veh/h 
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15%   

Qvl = 379 veh/h 
 

Qvl = 265 veh/h 
 

Qvl = 78 veh/h 
Qvp = 67 veh/h 

 
Qvp = 47 veh/h 

 
Qvp = 14 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

Ic = 22.00 m 
 

Ic = 22 m 
 

Ic = 22 m 
d = 56 m 

 
d = 56 m 

 
d = 56 m 

 q = 180.00 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 64.5 dB(A) 
 

Leq = 62.9 dB(A) 
 

Leq = 57.7 dB(A) 
Atenua.= -4.5 dB(A)   Atenua.= -2.9 dB(A)   Atenua.= -7.7 dB(A) 
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RECEPTOR 19 D.O. 13+240 MI 

                      
IMD2037 = 7 337                   

  
         

  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 446 veh/h 

 
Q total = 312 veh/h 

 
Q total = 92 veh/h 

%pes. = 15% 
  

%pes. = 15% 
  

%pes. = 15%   
Qvl = 379 veh/h 

 
Qvl = 265 veh/h 

 
Qvl = 78 veh/h 

Qvp = 67 veh/h 
 

Qvp = 47 veh/h 
 

Qvp = 14 veh/h 
E = 4 

  
E = 4 

  
E = 4   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 22.00 m 

 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

d = 35 m 
 

d = 35 m 
 

d = 35 m 
 q = 180.00 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 66.6 dB(A) 

 
Leq = 65.0 dB(A) 

 
Leq = 59.8 dB(A) 

Atenua.= -6.6 dB(A)   Atenua.= -5.0 dB(A)   Atenua.= -9.8 dB(A) 
  

RECEPTOR 20 D.O. 13+740 MI 
                      

IMD2037 = 7 337                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 446 veh/h 
 

Q total = 312 veh/h 
 

Q total = 92 veh/h 
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15%   

Qvl = 379 veh/h 
 

Qvl = 265 veh/h 
 

Qvl = 78 veh/h 
Qvp = 67 veh/h 

 
Qvp = 47 veh/h 

 
Qvp = 14 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

Ic = 22.00 m 
 

Ic = 22 m 
 

Ic = 22 m 
d = 45 m 

 
d = 45 m 

 
d = 45 m 

 q = 180.00 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 65.5 dB(A) 
 

Leq = 63.9 dB(A) 
 

Leq = 58.6 dB(A) 
Atenua.= -5.5 dB(A)   Atenua.= -3.9 dB(A)   Atenua.= -8.6 dB(A) 

  

 
RECEPTOR 21 D.O. 14+195 MD 

                      
IMD2037 = 7 051                   

  
         

  
DÍA 

   
TARDE 

   
NOCHE 

 
  

  
         

  
Q total = 429 veh/h 

 
Q total = 300 veh/h 

 
Q total = 88 veh/h 

%pes. = 15% 
  

%pes. = 15% 
  

%pes. = 15%   
Qvl = 365 veh/h 

 
Qvl = 255 veh/h 

 
Qvl = 75 veh/h 

Qvp = 64 veh/h 
 

Qvp = 45 veh/h 
 

Qvp = 13 veh/h 
E = 5 

  
E = 5 

  
E = 5   

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
 

v = 100 km/h 
Ic = 22.00 m 

 
Ic = 22 m 

 
Ic = 22 m 

d = 60 m 
 

d = 60 m 
 

d = 60 m 
 q = 180.00 º 

 
 q = 180 º 

 
 q = 180 º 

  
         

  
Leq = 64.4 dB(A) 

 
Leq = 62.9 dB(A) 

 
Leq = 57.5 dB(A) 

Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 
  

RECEPTOR 22 D.O. 14+880 MI 
                      

IMD2037 = 7 051                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 429 veh/h 
 

Q total = 300 veh/h 
 

Q total = 88 veh/h 
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15%   

Qvl = 365 veh/h 
 

Qvl = 255 veh/h 
 

Qvl = 75 veh/h 
Qvp = 64 veh/h 

 
Qvp = 45 veh/h 

 
Qvp = 13 veh/h 

E = 5 
  

E = 5 
  

E = 5   
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

Ic = 22.00 m 
 

Ic = 22 m 
 

Ic = 22 m 
d = 47 m 

 
d = 47 m 

 
d = 47 m 

 q = 180.00 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 65.5 dB(A) 
 

Leq = 64.0 dB(A) 
 

Leq = 58.6 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 
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RECEPTOR 23 D.O. 16+820 MI 
                      

IMD2037 = 7 051                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 429 veh/h 
 

Q total = 300 veh/h 
 

Q total = 88 veh/h 
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15%   

Qvl = 365 veh/h 
 

Qvl = 255 veh/h 
 

Qvl = 75 veh/h 
Qvp = 64 veh/h 

 
Qvp = 45 veh/h 

 
Qvp = 13 veh/h 

E = 5 
  

E = 5 
  

E = 5   
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

Ic = 22.00 m 
 

Ic = 22 m 
 

Ic = 22 m 
d = 78 m 

 
d = 78 m 

 
d = 78 m 

 q = 180.00 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 63.2 dB(A) 
 

Leq = 61.6 dB(A) 
 

Leq = 56.3 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  
 

RECEPTOR 24 D.O. 17+200 MI 
                      

IMD2037 = 8 540                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 520 veh/h 
 

Q total = 363 veh/h 
 

Q total = 107 veh/h 
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15%   

Qvl = 442 veh/h 
 

Qvl = 309 veh/h 
 

Qvl = 91 veh/h 
Qvp = 78 veh/h 

 
Qvp = 54 veh/h 

 
Qvp = 16 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

Ic = 22.00 m 
 

Ic = 22 m 
 

Ic = 22 m 
d = 45 m 

 
d = 45 m 

 
d = 45 m 

 q = 180.00 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 66.1 dB(A) 
 

Leq = 64.6 dB(A) 
 

Leq = 59.3 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  

 
 

RECEPTOR 25-1 D.O. 17+500 MI 
                      

IMD2037 = 8 540                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 520 veh/h 
 

Q total = 363 veh/h 
 

Q total = 107 veh/h 
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15%   

Qvl = 442 veh/h 
 

Qvl = 309 veh/h 
 

Qvl = 91 veh/h 
Qvp = 78 veh/h 

 
Qvp = 54 veh/h 

 
Qvp = 16 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

Ic = 22.00 m 
 

Ic = 22 m 
 

Ic = 22 m 
d = 45 m 

 
d = 45 m 

 
d = 45 m 

 q = 180.00 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 66.1 dB(A) 
 

Leq = 64.6 dB(A) 
 

Leq = 59.3 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 

  
 

RECEPTOR 25-2 D.O. 17+500 MI 
                      

IMD2037 = 8 540                   
  

         
  

DÍA 
   

TARDE 
   

NOCHE 
 

  
  

         
  

Q total = 520 veh/h 
 

Q total = 363 veh/h 
 

Q total = 107 veh/h 
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15% 

  
%pes. = 15%   

Qvl = 442 veh/h 
 

Qvl = 309 veh/h 
 

Qvl = 91 veh/h 
Qvp = 78 veh/h 

 
Qvp = 54 veh/h 

 
Qvp = 16 veh/h 

E = 4 
  

E = 4 
  

E = 4   
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

 
v = 100 km/h 

Ic = 22.00 m 
 

Ic = 22 m 
 

Ic = 22 m 
d = 50 m 

 
d = 50 m 

 
d = 50 m 

 q = 180.00 º 
 

 q = 180 º 
 

 q = 180 º 
  

         
  

Leq = 65.7 dB(A) 
 

Leq = 64.1 dB(A) 
 

Leq = 58.8 dB(A) 
Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A)   Atenua.= 0.0 dB(A) 
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