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1 Introducción, marco de referencia y antecedentes 

El presente “Documento Inicial Estratégico” para el Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-

2028, trata de dar respuesta al trámite de inicio y consultas previas recogido en la actual legislación relativa a la 

evaluación ambiental de planes y programas, regulada en este momento por:  

 Ley 21/2.013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 

 Ley 3/1.998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 

 “DECRETO 211/2.012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas”. 
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2 Antecedentes y justificación de la redacción del 3er 
plan 

La Ley 2/1.989, de 30 de mayo (LPV 1.989, 121), reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, 

modificada por la Ley 2/1.991, de 8 de noviembre (LPV 1.991, 300), establece el contenido y el régimen de este 

instrumento de planificación sectorial, cuyo objeto es coordinar las redes de carreteras de la Comunidad 

Autónoma, así como su ámbito de aplicación, la red objeto del plan, en la cual se encuentran todas las 

carreteras de la red de interés preferente y parte de las carreteras de la red básica. 

Mediante la Ley 2/1.991, de 8 de noviembre, se completó la relación de las carreteras integradas en la red 

objeto del plan, a la vez que se deslegalizaba su modificación técnica. 

Dicha modificación técnica se ha producido en dos ocasiones: en la revisión del 1º Plan General de Carreteras, 

realizada mediante Decreto 355/1.992, de 30 de diciembre (LPV 1993, 3), y en el 2º Plan General de Carreteras, 

correspondiente al período 1.999-2.010, aprobado por Decreto 250/1.999, de 8 de junio (LPV 1.999, 271). Su 

alcance se ha limitado a reflejar la sustitución funcional de determinados tramos tradicionales de la red por 

otros de nueva construcción. 

Sin embargo, tras la aprobación del 2º Plan General de Carreteras, correspondiente al período 1.999-2.010, 

surge la necesidad de revisar las carreteras integradas en la red objeto del mismo, lo que se lleva a cabo 

mediante la Ley 5/2.002 de 4 de Octubre de Modificación de la Ley Reguladora del Plan General de Carreteras 

del País Vasco, que contiene el nuevo catálogo de la red objeto del plan, sustituyendo al anexo de la Ley 

2/1.989, de 30 de mayo. 

Finalmente, mediante el Decreto 307/2.010, de 23 de noviembre, se aprueba la revisión del Segundo Plan 

General de Carreteras del País Vasco para el periodo 2.005-2.016, antecedente directo del nuevo Plan. 

Se incluye a continuación tabla resumen de las versiones del Plan General de Carreteras aprobadas, las 

revisiones tramitadas y las fechas y documentos oficiales de aprobación correspondientes: 

 

 

 

En lo que se refiere al catálogo de referencia de la red objeto del plan, fijado en la Ley 5/2002 de 4 de Octubre 

de Modificación de la Ley Reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco, las modificaciones 

realizadas en la relación de carreteras son: 

 Se incorporan nuevos itinerarios que se considera conveniente potenciar, por sus funciones de 

estructuración de la red dentro de cada territorio o de conexión de comarcas vecinas de dos territorios, o 

por su integración en itinerarios interprovinciales o interautonómicos.  

 Se excluyen determinadas carreteras que, por diversos motivos, han perdido funcionalidad.  

 Se actualizan los datos relativos a la denominación, itinerario y longitud de las carreteras, así como las 

observaciones sobre las mismas, acomodándose al reparto competencial y a los pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional al respecto. 

 

En concreto, se incorporan a la red objeto del plan las siguientes carreteras: 

 En la red de interés preferente, el segundo cinturón de Donostia-San Sebastián y, una vez realizado el 

traspaso, la carretera N-121 (itinerarios que cumplen una o varias de las condiciones del apartado 1.a del 

artículo 5 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo),  

 En la red básica las carreteras A-124, BI-631, BI-633, BI-635, BI-637, BI-639, BI-625, BI-604 y GI-631 (que 

funcionan como ejes estructurantes de la red dentro de cada territorio histórico), y las carreteras BI-638 y 

GI-638 (que conectan comarcas vecinas de dos territorios). 

 

1º PGCPV

•1987-1998

•Decreto 283/1.989, de 19 de diciembre, de aprobación del 1º 
Plan General de Carreteras.

Revisión sexenal

•1992-2004

•Decreto 355/1.992, de 30 de diciembre, de aprobación de la 
revisión del 1º Plan General de Carreteras del País Vasco.

2º PGCPV

•1999-2010

•Decreto 250/1.999, de 8 de junio, de aprobación del Segundo 
Plan General de Carreteras del País Vasco.

Revisión sexenal

•2005-2016

•Decreto 307/2.010, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la 
revisión del Segundo Plan General de Carreteras del País Vasco.

http://www.westlaw.es/NetDynamics/NetDynamics50/plugin.nd/BDAOnline/
http://www.westlaw.es/NetDynamics/NetDynamics50/plugin.nd/BDAOnline/
http://www.westlaw.es/NetDynamics/NetDynamics50/plugin.nd/BDAOnline/
http://www.westlaw.es/NetDynamics/NetDynamics50/plugin.nd/BDAOnline/
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Se excluyen de la red objeto del Plan General de Carreteras las carreteras N-130 y GI-120, que han perdido su 

funcionalidad, debido a la existencia del itinerario alternativo A-15 en el primer caso, y a las mejoras en el 

recorrido alternativo N-240 y N-I en el segundo. 

Se introducen asimismo, diversas modificaciones técnicas, que afectan a la expresión del itinerario y longitud 

de determinadas carreteras, alterados como consecuencia de intervenciones en la red o reflejo de la 

sustitución funcional de unos tramos por otros.  

Además, las carreteras GI-632 y BI-632, que acogen un volumen considerable de vehículos pesados, se 

incorporan a la red de interés preferente con la denominación N-636. 

Finalmente, se realizan otras modificaciones cuyo objeto es la correcta consignación de la Administración 

competente sobre la carretera o tramo y, en su caso, la exclusión de un tramo del itinerario por razones de 

territorialidad. Es el caso de las modificaciones que afectan a las siguientes carreteras:  

 Autopista A-8, para reflejar la situación tras la transferencia de funciones y servicios del Estado a las 

instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, y de éstas a los territorios históricos. 

 Carretera N-I, para recoger la exclusión del tramo del Condado de Treviño, afectado por la declaración de 

inconstitucionalidad realizada por la sentencia del Tribunal Constitucional 132/1998, de 18 de junio (RTC 

1998, 121). 

 Carretera A-624, en la cual se excluye el tramo que discurre por la provincia de Burgos. 

 Carretera BI-624, cuya gestión y explotación corresponden a la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Este Tercer Plan deberá incluir la nueva propuesta de red funcional. 

http://www.westlaw.es/NetDynamics/NetDynamics50/plugin.nd/BDAOnline/
http://www.westlaw.es/NetDynamics/NetDynamics50/plugin.nd/BDAOnline/
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3 Resultado de las consultas previas 

En el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se indica que “el órgano ambiental someterá el borrador 

del plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas de las Administraciones Públicas afectadas y de 

las personas interesadas”, y posteriormente “recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental 

elaborará y remitirá al promotor y al órgano sustantivo, el documento de alcance del EsAE, junto con las 

contestaciones recibidas a las consultas realizadas”. Se ha respondido desde las siguientes Administraciones 

Públicas y Público Interesado: 

Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. X 

Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco. X 
Dirección de Agricultura y Ganadería Gobierno Vasco. X 
Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava X 
Subdirección de Salud Pública y Adicciones. Delegación Territorial de Álava X 
Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia X 
Subdirección de Salud Pública y Adicciones. Delegación Territorial de Gipuzkoa X 

 

A continuación se resumen los aspectos ambientales más relevantes contenidos en los informes recibidos en el 

trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas: 

 Algunas de las actuaciones que se recogen en el Tercer Plan General de Carreteras pueden generar 

afección directa o indirecta a espacios protegidos, puesto que pueden desarrollarse en el interior de los 

mismos o en sus cercanías. 

 Deberá justificarse desde un punto de vista ambiental la necesidad de desarrollo de estas actuaciones en 

las zonas más sensibles y la valoración del impacto generado con cada una de ellas. 

 Se hace alusión al efecto barrera que actualmente supone la red viaria sobre los desplazamientos de la 

fauna silvestre. Este aspecto habrá de tenerse en cuenta a la hora de plantear actuaciones para la nueva 

red viaria prevista, la cual deberá tener como objetivo la atenuación del efecto barrera y, en la medida de lo 

posible, proponer medidas que lo aminoren. 

 Se proponen una serie de objetivos que deberían ser inspiradores del Plan; algunos de ellos son fomentar 

una movilidad menos motorizada, desincentivar la utilización del vehículo privado y promocionar medios 

alternativos para el desplazamiento de personas, potenciar la gestión eficiente de las infraestructuras ya 

existentes frente a la oferta de nuevas infraestructuras. En los informes obrantes en el expediente, se 

recogen también una serie de criterios para ser tenidos en cuenta en la elaboración del Tercer Plan General 

de Carreteras: fomentar el aumento de la ocupación de vehículos, favorecer el aumento de la 

permeabilidad de las nuevas infraestructuras y minimizar el efecto barrera, favorecer la utilización de otros 

medios de transporte ante el uso del vehículo privado... 

 En relación con la posible afección a suelos calificados en el PTS Agroforestal como de Alto Valor 

Estratégico, el plan que finalmente se apruebe deberá tener en consideración las determinaciones del PTS 

Agroforestal en relación a la ocupación de estos suelos. 
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4 Objetivos, alcance y alternativas del plan propuesto 

4.1 Objetivos 

Establecido el marco competencial para la redacción del Plan General de Carreteras del País Vasco en el 

Estatuto de Autonomía y en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones comunes 

de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus Territorios Históricos, el Departamento del Gobierno 

Vasco competente en materia de carreteras ha elaborado y aprobado dos planes generales de carreteras, y sus 

correspondientes revisiones. 

El cometido final del plan es determinar las previsiones, objetivos, prioridades y mejoras a realizar como 

mínimo en la Red Objeto del Plan (ROP) en el periodo 2017-2028, asegurando la debida coordinación de las 

redes de carreteras de la Comunidad Autónoma. 

No obstante es importante la consideración del plan, no sólo como un listado y ordenamiento de obras, sino 

como un documento estratégico para la configuración de futura red de carreteras de la Comunidad, para lo 

cual es necesario situarse en lo que será dicha red en el año horizonte. 

Sin embargo, el desarrollo del plan vigente en un escenario de crisis económica donde han disminuido los 

recursos ha llevado a una modificación de la priorización de las actuaciones, resultando un aplazamiento de la 

mayoría de las actuaciones de todos los trienios salvo el primero (2.005-2.007) (Orden de 31 de octubre de 

2.012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la que se modifican los plazos y orden de 

prioridad de las actuaciones programadas en el Plan General de Carreteras del País Vasco) y, asociado a 

ello, los objetivos ambientales de integración de la red viaria actual. Se plantea ahora una reflexión y 

adecuación al nuevo escenario económico. 

Para la consolidación y adecuación de la red de carreteras como modo de transporte fundamental para la 

economía, se debe mantener la referencia de estos objetivos estratégicos, condicionados para el nuevo plan, a 

los recursos económicos disponibles y a la gestión de las administraciones competentes para la coordinación 

en el marco de un sistema de transportes complementario y eficiente. 

El nuevo Plan, actuará estrictamente en el marco de las infraestructuras viarias como le corresponde dado su 

carácter sectorial, si bien tendrá en cuenta en su formulación el sistema global de transporte, en el marco de 

las directrices de ordenación y planificación territorial y de los objetivos generales para el transporte de la 

Comisión Europea, que incide en aspectos que afectan al transporte en su conjunto: eficiencia energética de 

los vehículos, logística, modos más sostenibles y gestión, cara a reducir la contaminación atmosférica, la 

congestión,  la siniestralidad y el impacto ambiental. 

4.2 Objetivos sustantivos del plan 

Es importante analizar el Plan, no sólo como un listado y ordenamiento de obras, sino como un documento 

estratégico para la configuración futura de la Red de Carreteras de la CAPV, para lo cual es necesario situarse 

en lo que será dicha red en el 2028 año horizonte del presente Plan. 

Ese posicionamiento futuro conlleva que las actuaciones incluidas en este Plan son necesarias para la 

consolidación y adecuación de la red de carreteras con, al menos, los siguientes principios estratégicos: 

 Ofrecer a los ciudadanos una red viaria acorde con el nivel de vida de los próximos años. 

 Facilitar al tejido empresarial una red de comunicaciones terrestres en continua adecuación para mantener 

y mejorar, en la manera de lo posible, la conectividad del País Vasco. 

 Equilibrar el territorio y la comunicación entre sus localidades. 

 Compatibilizar la mejora de la red viaria con el respeto y protección del Medio Ambiente.  

 Incrementar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes para los usuarios de las carreteras. 

En este sentido, y como Objetivos propios del Plan:  

 Dotar al Territorio de una red de carreteras acorde con las funciones básicas que deben cumplir los 

distintos itinerarios. 

 Considerar el papel de la red de carreteras en el marco de la política de transportes del País Vasco y de la 

UE: potenciar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sistema de transportes del País 

Vasco en su globalidad. 

 Favorecer la integración de la red viaria de la CAPV en la Red Transeuropea (TEN). 

 Mejorar la articulación de la red viaria con los grandes corredores de conexión (Este – Oeste y Norte – Sur) 

que atraviesan el territorio. 

 Mejora de las relaciones externas (conexiones fronterizas) y con los puntos nodales principales (puertos, 

aeropuertos, plataformas logísticas). 

 Vertebrar el territorio de forma equilibrada, de acuerdo con las directrices generales para su ordenación. 

 Alcanzar unos niveles de dotación de infraestructuras similares para cada zona, teniendo en cuenta 

aspectos determinantes, como la orografía y la densidad de los asentamientos de población. 

 Proporcionar un nivel adecuado de accesibilidad a todas las zonas del territorio, actuando, 

preferentemente, sobre aquellas peor dotadas o de relevante expansión económica. 

 Adecuar la red viaria a los condicionantes de cada zona servida, minimizando los impactos 

medioambientales y urbanísticos. 

 Coordinar y priorizar actuaciones con otros Organismos e Instituciones con competencias en materia de 

Carreteras, tanto en el País Vasco como de las CCAA limítrofes. 

 Permitir una programación de inversiones, que garantice la máxima eficacia de las mismas. 

 Coordinar actuaciones con otros Organismos e Instituciones con competencias en materia de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo, Medioambiente, etc. 

Por último, el Tercer Plan debe tener como objetivo estratégico, adecuarse al nuevo escenario económico y 

plantear que para la consolidación y adecuación de la red de carreteras como modo de transporte fundamental 

para la economía, se debe tener en cuenta los recursos económicos disponibles y plantear una nueva gestión de 

la red de carreteras por parte de las administraciones competentes para su coordinación en el marco de un 

sistema de transportes complementario y eficiente. 
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4.3 Objetivos ambientales 

El 3er Plan General de Carreteras del País Vasco asume el objetivo principal de mejorar la integración de la red de 

carreteras actual y futura en los procesos del medio ambiente. Este objetivo principal ambiental se plantea en 

función de los siguientes objetivos específicos, recogidos a su vez en las diferentes estrategias y programas 

vigentes en materia de medio ambiente, de aplicación en el Territorio objeto de planificación.  

Se repasan en el propio documento ambiental estratégico los objetivos, directrices y estrategias ambientales 

adoptadas, en función de los diferentes programas ambientales vigentes: 

- Ley 3/1998 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco 

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

- Séptimo Programa de acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea 

- Programa marco ambiental de la CAPV 2020 

- Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 

- Estrategia de Biodiversidad del gobierno Vasco 2030 

- Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020 

- Estrategia Vasca de cambio climático 2050 

- Principios de desarrollo sostenible recogidos en el artículo 2 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, 

por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas 

 

Criterios de desarrollo 

1. Garantizar un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

2. Proteger, conservar y restaurar el capital natural, preservando los servicios que aportan los 

ecosistemas. Detener la pérdida de biodiversidad. 

3. Limitar la influencia del cambio climático 

4. Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables 

5. Conservar y mejorar el patrimonio cultural 

 

4.4 Incidencias previsibles sobre los planes territoriales o sectoriales 
concurrentes 

La red de Carreteras del País Vasco, objeto del presente plan, no puede ser sometida a evaluación desde el 

punto de vista de su funcionalidad, ni se pueden analizar las posibles alternativas o soluciones para su 

optimización, sin realizar un análisis previo y tomar en consideración diferentes aspectos de las planificaciones 

existentes en diferentes niveles y sectores. 

Así, en el marco del sector del transporte, y concretamente en lo referente a carreteras, habrían de tomarse en 

consideración, tanto en lo que se refiere a criterios y objetivos del Plan, como en lo referente a soluciones por 

carácter vinculante de planificaciones de orden superior, los siguientes: 

 Libro Blanco sobre el Transporte (Marco europeo). 

 Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (Marco estatal). 

 Directrices de Ordenación del Territorio (Marco autonómico). 

En lo que a ordenación del territorio se refiere, además de las Directrices de Ordenación del Gobierno Vasco 

habrá que tener en cuenta los Planes Territoriales Parciales referidos a las 14 áreas funcionales en el territorio 

vasco. 

En lo referente al marco medioambiental, se deben tener en cuenta los principales valores naturales del 

territorio, su actual situación y relación con el sistema viario actual, así como las restricciones que suponen para 

posibles actuaciones futuras. De acuerdo con lo indicado, se debe proceder al análisis de los Planes 

Territoriales Sectoriales de índole Medioambiental, que se desagregan por temáticas ambientales, (Márgenes 

y Arroyos, Agroforestal, Litoral, etc.). La consideración de otras planificaciones de temática ambiental más 

concretas, como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, se abordará en el marco de la propuesta 

de soluciones del Plan y Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica. 

En el documento ambiental estratégico se describen las distintas incidencias previsibles. 
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5 Descripción del plan 

La realización de un diagnóstico de situación actual en cuanto a las características físicas y geométricas de la 

red, exige el establecimiento de unos “estándares tolerables” para los diferentes parámetros, que permitan 

determinar aquellos tramos cuyas características deben ser corregidas por el planeamiento, por no alcanzar el 

nivel mínimo exigido. 

Una vez analizado el estado actual de la red de carreteras y conocidas las obras realizadas en los últimos años, 

se procederá a diagnosticar y determinar las necesidades actuales de la red en base a los siguientes criterios: 

- Insuficiencias de Capacidad: Niveles de Servicio, Tráfico y Sección Transversal, atendiendo a la 

jerarquización de la red. 

- Deficiencias de trazado: Radios de curvatura y Pendientes 

- Caídas de velocidad y Continuidad del tráfico 

- Peligrosidad de la red 

- Sistemas Inteligentes de Transporte 

- Accesibilidad a la red 

- Travesías 

- Aspectos Medioambientales 

5.1 Valoración y programación de las actuaciones propuestas 

5.1.1 Definición de programas 

De acuerdo con el análisis y diagnóstico de la red de carreteras, y teniendo en consideración los criterios de 

intervención por indicadores y Territorio Histórico fijados, se definen los programas de actuación y los 

subprogramas que los constituyen, que se presentan para cada Territorio Histórico, ordenados por carretera, 

donde se indican los objetivos técnicos a los que debe adecuarse la actuación, el grado de definición de la 

actuación en el momento de la redacción del Plan, el coste, y su prioridad en el periodo de vigencia del Plan. 

(Ver mapa nº 32). 

En relación al coste de cada actuación, además de la valoración de obra civil, se tienen en cuenta las 

previsiones económicas relativas a los siguientes aspectos: 

 Redacción de estudios y proyectos 

 Coste de la adquisición de bienes y derechos afectados 

 Coste de la reposición de servicios afectados 

A efectos de presentación, las propuestas de actuación se clasificarán en, al menos, los siguientes Programas 

de actuación y Subprogramas:  

 Programa de Obra Principal  

 Nuevas infraestructuras 

 Duplicación de calzada 

 Ampliación de capacidad 

 Reordenación y control de accesos 

 Construcción y/o reordenación de enlaces. 

  Programa de acondicionamiento y mejora de la red  

 Acondicionamiento 

 Mejora de trazado y ampliación de plataforma 

 Reordenación de intersecciones y control de accesos 

 Mejora de travesías 

 Construcción de vías lentas 

 Programa de Variantes Urbanas 

Se adjuntan a continuación los cuadros resumen de las actuaciones propuestas para la Red Objeto del Plan: 
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TERRITORIO HISTÓRICO: ÁLAVA       

        

Carretera Actuación 
Longitud 

 (km) 

OBJETIVOS TÉCNICOS INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Velocidad 
 proyecto 

(km/h) 

Sección 
 transversal 

(m) 

Prioridad en el 
 programa 

Grado de 
 definición 

Presupuesto 
Actualizado 

 (millones de €) 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

A-132 CONEXIÓN CON N-104 EN ARKAUTE 2,1 80 7/10 2023-2025 EN ESTUDIO 4,76 

SUBPROGRAMA: DUPLICACIÓN DE CALZADA 

N-124 DUPLICACIÓN ARMIÑÓN - FINAL VARIANTE ZAMBRANA 6,4 100 2x7/10,5 2017-2019 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN APROBADO 
(P.K.25,50 a P.K.31,90) 
EN EJECUCIÓN TRAMO P.K.28,00 A P.K.31,00 30,70 

N-124 
DUPLICACIÓN ZAMBRANA. FINAL VARIANTE - INT.A-4106 
(SALINILLAS) 3,4 100 2x7/10,5 2020-2022 PROYECTO DE TRAZADO APROBADO 15,64 

N-124 DUPLICACIÓN DE CALZADA SALINILLAS-BRIÑAS 3,27 80 2x7/10,5 2026-2028 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 9,98 

A-625 DUPLICACIÓN LLODIO-AMURRIO 8,63   2x7/10,5 2020-2022 
PROYECTO DE TRAZADO ENTRE INICIO VARIANTE DE 
LUIAONDO Y AMURRIO 20,00 

SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

N-104 INT.A-2134 - INT. A-3110 2,04 100-120 2x7/10,5 2023-2025 ESTUDIO INFORMATIVO REDACTADO 11,67 

N-240 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD HASTA A-623 (LEGUTIO). 2,33 100 2x7/10,5 2023-2025 EN ESTUDIO 10,59 

SUBPROGRAMA: REORDENACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

N-104 INT. A-3110 - INT. A-1 (VENTA DEL PATIO) 5,11 100 7/11 2026-2028 ESTUDIO INFORMATIVO REDACTADO 9,14 

N-622 
REORDENACIÓN DE ACCESOS DE ENLACE DE YURRE A 
ENLACE DE ETXABARRI-IBIÑA 2,99 120 2x7/10,5 2017-2019 EN ESTUDIO 2,14 

N-622 
REORDENACIÓN DE ACCESOS ENLACE DE ETXABARRI-IBIÑA 
A INT. A-3600 (ENLACE DE LETONA) 4,84 120 2x7/10,5 2017-2019 

EJECUTADA PARCIALMENTE (Hasta Int. A-3608, Enlace 
Apodaka) 1,38 

N-622 VÍA DE SERVICIO CONEXIÓN A-624 Y A-2521 1,5 60   2020-2022 EN ESTUDIO 0,43 

A-124 
INICIO DE VARIANTE DE TRAZADO-FIN VARIANTE DE 
TRAZADO (PAGOS DE LEZA) 0,40    7/10 2020-2022 EN ESTUDIO (*) 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O REORDENACIÓN DE ENLACES 

N-240 ENLACE CON A-623 (LEGUTIO)       2023-2025 ESTUDIO INFORMATIVO REDACTADO 3,58 

N-622 

REMODELACIÓN DE ENLACE DE YURRE Y TRAMO 
INTERMEDIO DE LA N-622 HASTA EL ENLACE DE ETXABARRI-
IBIÑA 2,99   2x7/10,5 2023-2025 EN ESTUDIO 19,64 

A-124  Y A-3226 
ENLACE CON A-3226 Y CONTROL DE ACCESOS HASTA L.P. LA 
RIOJA       2023-2025 EN ESTUDIO 3,22 

A-624 
CONVERSIÓN EN ENLACE EL CRUCE CON A-3618 y A-3620 
(Cruce de los Olmos)       2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 4,29 

A-1/AP-1 

MEJORA DE LA CONFLUENCIA ENTRE EL RAMAL 
PROCEDENTE DEL ENLACE DE ARMIÑÓN DE LA AUTOPISTA 
AP-1  Y LA CALZADA MADRID-IRÚN DE LA A-1 1,9   2x11,25/14,75 2023-2025 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 1,61 

A-1/AP-1 

MEJORA DE LA BIFURCACIÓN ENTRE LA CALZADA IRÚN-
MADRID DE LA A-1 Y EL RAMAL DE INCORPORACIÓN A LA 
AUTOPISTA AP-1 EN EL ENLACE DE ARMIÑÓN 1,9   2x11,25/14,75 2023-2025 ESTUDIO PREVIO 2,86 
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PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

N-240 
ACONDICIONAMIENTO LEGUTIO - L.P. BIZKAIA (Tramo 
Legutio-Ollerías) 3,06 100 7/12 2017-2019 EN EJECUCIÓN 9,28 

N-240 
ACONDICIONAMIENTO LEGUTIO - L.P. BIZKAIA (Tramo 
Ollerías - L.P. Bizkaia) 3,1 100 7/12 2020-2022 EN ESTUDIO 3,24 

A-124 
ACONDICIONAMIENTO L.P- LA RIOJA  - INICIO 
ACONDICIONAMIENTO PK 54,31 A PK 55,65 1,34 80 7/10 2020-2022 EN ESTUDIO 0,75 

A-124 
ACONDICIONAMIENTO FINAL ACONDICIONAMIENTO -INICIO 
VARIANTE  DE TRAZADO (PK 57,00 A PK 59,54) 2,54 80 7/10 2020-2022 EN ESTUDIO 4,42 

A-132 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO EN LA A-132 
ENTRE ELORRIAGA Y EGUILETA: TRAMO INT.A-4120 - 
EGUILETA 3,63 80 7/12 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN REDACCIÓN 2,53 

A-623 ACONDICIONAMIENTO LEGUTIO - L.P. BIZKAIA (GOMILAZ) 6,04 60 7/9 2023-2025 EN ESTUDIO 4,90 

A-624 ACONDICIONAMIENTO ALTUBE - ZIORRAGA 8,59 60 7/9 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN REDACTADO 8,66 

A-624 ACONDICIONAMIENTO  AMURRIO-RESPALDIZA (resto tramo) 3,78 60 7/9 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 3,16 

A-624 ACONDICIONAMIENTO ARTZINIEGA - L.P. BURGOS 3,87 60 7/8 2026-2028 EN ESTUDIO 2,69 

A-625 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO DESDE EL 
L.P. BIZKAIA HASTA SARATXO 3,08 80 7/10 2020-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN APROBADO 19,69 

A-625 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO ENTRE 
SARATXO Y EL INICIO DE LA  VTE ESTE DE AMURRIO ( ENLACE 
CON LA  A-624) 1,01 80 7/11 2020-2022 PROYECTO DE TRAZADO APROBADO 7,60 

A-627 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO  ENTRE A-
3006 E INT. CON A-3002 2,2 80 7/10 2023-2025 EN ESTUDIO 1,23 

A-627 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO ENTRE A-
3002 Y L.P. GIPUZKOA 0,83 80/60 7/9 2026-2028 EN ESTUDIO 0,58 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS LENTAS 

A-624 VÍA LENTA ENTRE VTE ESTE AMURRIO Y A-4602 3,2   
7/9 + VÍA 
LENTA 2020-2022 EN ESTUDIO 2,18 

SUBPROGRAMA: MEJORA DE TRAVESIAS 

A-132 TRAVESÍA DE AZACETA 0,13     2026-2028 EN ESTUDIO 0,28 

A-624 TRAVESÍA DE ARTZINIEGA 1,17 60 7/8 2020-2022 EN ESTUDIO 1,19 

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

A-124 VTE DE LABASTIDA 4,87 80 7/10 2026-2028 ESTUDIO PREVIO 8,69 

A-124 VTE DE LAGUARDIA 3,31 80 7/10 2026-2028 ESTUDIO PREVIO 5,91 

        

 (*) Actuación a resolver conjuntamente con la actuación de Acondicionamiento en la A-124 desde el Final Acondicionamiento - Inicio Variante de Trazado (PK 57,00 a PK 59,54)  
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TERRITORIO HISTÓRICO: BIZKAIA        

        

Carretera Actuación 
Longitud 

 (km) 

OBJETIVOS TÉCNICOS INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Velocidad 
 proyecto 

(km/h) 

Sección 
 transversal 

(m) 

Prioridad en 
el 

 programa 
Grado de definicion 

Presupuesto 
Actualizado 
 (millones de 

€) 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

ACCESO COMPLEMENTARIO MARGEN 
DERECHA BOLUE-UNIVERSIDAD 3,47 80 2x7/10 2026-2028 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 50,00 

AP-8/VSM FASE Ib PEÑASCAL-VENTA ALTA 3,7 100 2x7/10,5 2026-2029 FALTA AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 196,50 

A-8 
VARIANTE DE REKALDE Y DEMOLICIÓN VIADUCTO DE 
REKALDE 2,4 80 2x9,9/12,9 2020-2022 

TRAMITACIÓN URBANÍSTICA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 153,50 

SUBFLUVIAL DE LAMIAKO URIBEKOSTA- EJE BALLONTI 3,86 100 2X7/10,5 2026-2028 PLANEAMIENTO 380,00 

BI-630 BI-636-MALABRIGO 2,1 60 7/10 2026-2028 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 20,00 

BI-631 (VTE.ESTE) IBARSUSI-MIRAFLORES  3,0 80 2x7/10,5 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 126,70 

BI-631 MEÑAKA-BERMEO 6,6 80 7/10 2026-2028 
ACTUALIZAR DIA, NORMA FORAL DE TÚNELES Y 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 114,73 

BI-633 URBERUAGA-BERRIATUA 7,5 80 7/10 2017-2019 
ACTUALIZAR DIA, NORMA FORAL DE TÚNELES Y 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 155,45 

N-240 BOROA-APARIO 6,0 80 2x7/10,5 2026-2028 
ACTUALIZAR DIA, NORMA FORAL DE TÚNELES Y 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 112,03 

N-240 APARIO-IGORRE 1,5 80 7/12 2020-2022 
ACTUALIZAR DIA, NORMA FORAL DE TÚNELES Y 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 14,22 

N-636 ELORRIO-KANPAZAR 5,2 80 7/10 2026-2028 PRECISA TRAMITAR UN PEV 96,50 

BI-635 GOROZIKA-ARIATZA 3,7 80 2x7/10,5 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 139,92 

SUBPROGRAMA: DUPLICACIÓN DE CALZADA 

BI-628 KUETO-GALINDO 0,83 80 2x7/10 2020-2022 PLANEAMIENTO 23,52 

SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

AP-8 LARREA-ETXANO (3 Carril) 1,5 100 2x10,5/14 2020-2022 ACTUALIZAR DIA, Y AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA 35,01 

AP-8/VSM FASE Ic ENLACE Y VIADUCTO DE LA ARENA 3,0 100 2x10,5/14 2020-2022 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 60,12 

N-637 KUKULARRA-ENEKURI (ELIMINACIÓN DEL TRENZADO) 1,0 - - 2017-2019 INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE LEGISLATURA 15,00 

N-637 ENLACE DE CRUCES 1,5 0 0 2017-2019 INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE LEGISLATURA 5,00 

N-637 AMPLIACION CAPACIDAD RONTEGI       2017-2019 INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE LEGISLATURA 40,00 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O REORDENACIÓN DE ENLACES 

AP-8 NUEVO ACCESO AP-8 / ENLACE DE EUBA       2026-2028 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 8,70 

AP-8 SEMIENLACE OKANGO       2020-2022 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 23,40 

N-634 ENLACE POLIGONO BOROA       2020-2022 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 2,00 

N-240 ENLACE USANSOLO-BEDIA       2017-2019 EN EJECUCION 3,67 

PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA: MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA 

BI-630 MALABRIGO-TRASLAVIÑA       2023-2025 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 10,00 

BI-630 TRASLAVIÑA-TRUZIOS 1,96 60 7/10 2023-2025 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 10,00 

BI-630 LA ESCRITA-AMBASAGUAS 3,57 60 7/10 2023-2025 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 15,00 

N-634 EL CASAL-LAS CARRERAS 1,38 60 7/10 2020-2022 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 2,49 

        
SUBPROGRAMA: REORDENACIÓN DE INTERSECCIONES Y CONTROL DE ACCESOS 

N-634 AMOREBIETA-IURRETA 9,01     2017-2019 PLANEAMIENTO / EJECUCION 8,14 
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TERRITORIO HISTÓRICO: BIZKAIA        

        

Carretera Actuación 
Longitud 

 (km) 

OBJETIVOS TÉCNICOS INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Velocidad 
 proyecto 

(km/h) 

Sección 
 transversal 

(m) 

Prioridad en 
el 

 programa 
Grado de definicion 

Presupuesto 
Actualizado 
 (millones de 

€) 

N-634 IURRETA-GEREDIAGA       2017-2019 INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE LEGISLATURA 5,00 

N-634 EL GALLO-IRUBIDE       2017-2019 INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE LEGISLATURA 6,44 

N-634 ACCESOS A ETXEBARRI 0,7 - - 2026-2028 
ACTUALIZAR  DIA, Y AUDITORÍA DE SEGURIDAD 
VIARIA 12,81 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS LENTAS 

BI-633 ZUBIBARRI-IRUZUBIETA 2,91 80 10,5/14 2023-2025 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 9,38 

BI-636 BALMASEDA 0,3 80 10,5/14 2017-2019 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 1,97 

N-240 ELEXONDO-BARAZAR 3,34 60 10,5/14 2017-2019 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 10,77 

N-636 ELORRIO-KANPAZAR (Tercer carril)       2020-2022 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS 5,40 

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

BI-635 VARIANTE DE MUXIKA 6,0 80 7/10 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 66,25 

N-629 VTE. LANESTOSA 2,4     2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 12,00 

N-634 VTE. DE LAS CARRERAS 2 60 7/10 2026-2028 PREVIA A INICIO PLAN ESPECIAL VIARIO (PEV) 15,26 
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TERRITORIO HISTÓRICO: GIPUZKOA       

        

Carretera Actuación 
Longitud 

 (km) 

OBJETIVOS TÉCNICOS INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Velocidad 
 proyecto 

(km/h) 

Sección 
 

transversal 
(m) 

Prioridad en 
el 

 programa  

Grado de 
 definición 

Presupuesto 
Actualizado  

 (millones de €) 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

AP-8 Senienlace de Txenperenea con Ronda Sur de Irun 0,00 0 0,00 2017-2019 Proyecto de construcción 17,85 

N-636 (GI-632) Tramo Antzuola- Bergara 5,00 80 0,00 2017-2019 En construcción 59,02 

SUBPROGRAMA: DUPLICACIÓN DE CALZADA 

N-638 Acceso Aeropuerto: Amute – Aeropuerto 0,95 60 

2x7 + 
aceras + 
carril bici 2020-2022 Proyecto de construcción en revisión 3,59 

SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

AP-8 Tercer carril entre Zarautz y Orio 3,4 80 2x10,5 / 14 2026-2028 Planificación 17,06 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y REORDENACIÓN DE ENLACES 

A-15 Mejora conexión con N-I en Bazkardo (Andoain) sentido Tolosa       2020-2022 Estudio Previo 17,85 

GI-20 Nuevos accesos (Illunbe, Marrutxipi, Zorroaga...) 0 0 0,00 2026-2028 Estudio Previo 9,52 

N-I Remodelación del enlace en Lasarte 0 0 0,00 2020-2022 Proyecto de construcción 6,55 

N-I Cuarto ramal del enlace de Irura 0 0 0,00 2023-2025 Estudio Previo 4,66 

N-636 (GI-632) Enlace de la N-636 en Ezkio-Itsaso 0 0 0,00 2026-2028 Estudio Previo 12,00 

N-634 Glorieta con GI-631 en Arroa 0 0 0,00 2017-2019 Estudio Previo 0,60 

PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

SUBPROGRAMA: ACONDICIONAMIENTO 

GI-631 Ensanche y mejora Azkoitia – Zumarraga 13 60 7/10 2017-2019 Estudio Previo 46,40 

N-I Rectificación de curvas en sentido Vitoria-Gasteiz en Etzegarate 2 80 2x7 / 10,5 2023-2025 Proyecto de construcción 56,84 

SUBPROGRAMA: MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA 

AP-8 Mejora de la incorporación hacia Bilbao desde la AP-1 en Maltzaga 0 0 0,00 2026-2028 Proyecto de Construcción 11,35 

GI-638 Rectificación de curvas y mejora Deba – Mutriku 3,9     2017-2019 Proyecto de construcción 12,49 

SUBPROGRAMA: VIAS LENTAS 

AP-8 Tercer carril Zarautz - Meaga 1,3 0 10,5 /14 2023-2025 Estudio Previo 2,95 

AP-8 Tercer carril Oikia - Meaga 1,6   10,5 /14 2020-2022 Estudio Previo 4,88 

AP-8 Tercer carril Oikia - Bedua 1,8   10,5 /14 2020-2022 Estudio Previo 1,82 

AP-8 Tercer carril Zumaia - Itziar 2,5   10,5 /14 2023-2025 Estudio Previo 14,41 

AP-8 Tercer carril Mendaro - Itziar 3   10,5 /14 2023-2025 Estudio Previo 37,68 

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

SUBPROGRAMA: VARIANTES URBANAS 

GI-631 Variante de Zestoa 2,4 60 7/10 2023-2025 Planificación 22,61 

N-634 Variante de Zarautz 3,2 60 7/10 2026-2028 Proyecto de construcción 50,11 

N-634 Variante de Orio 1,1 60 7/10 2026-2028 Proyecto de construcción 41,65 
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5.1.2 Valoración del Plan y Programación de Inversiones  

A continuación, se incluyen las tablas de inversiones y gráficos, por programas, tanto para la CAPV como 

para los tres Territorios Históricos: 

A continuación, se incluyen las tablas de inversiones y gráficos, por programas, tanto para la CAPV como 

para los tres Territorios Históricos: 

 

RESUMEN DE INVERSIONES POR PROGRAMAS DEL  
III PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO, 2017-2028 

CAPV PRESUPUESTO (MILL €) 

Obra Principal 2.076,29 

Acondicionamiento 358,61 

Variante Urbanas 222,48 

Total CAPV 2.657,38 

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA PRESUPUESTO (MILL €) 

Obra Principal 151,62 

Acondicionamiento 72,39 

Variante Urbanas 14,60 

Total Álava 238,61 

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA PRESUPUESTO (MILL €) 

Obra Principal 1.775,97 

Acondicionamiento 97,40 

Variante Urbanas 93,51 

Total Bizkaia 1.966,88 

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA PRESUPUESTO (MILL €) 

Obra Principal 148,70 

Acondicionamiento 188,82 

Variante Urbanas 114,37 

Total Gipuzkoa 451,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

64%

30%

6%

Inversión por programas en Álava

OBRA PRINCIPAL

ACONDICIONAMIENTO

VARIANTES URBANAS
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A continuación se incluyen las tablas de reparto de inversiones y gráficos, para los programas de Obra 

Principal y Acondicionamiento, tanto para la CAPV como para los tres Territorios Históricos: 

REPARTO DE INVERSIONES POR SUBPROGRAMAS DE OBRA PRINCIPAL 

CAPV PRESUPUESTO (MILL €) 

Nuevas Infraestructuras 1.641,18 

Duplicación de Calzada 103,44 

Ampliación de Capacidad 194,46 

Construcción y/o Reordenación de Enlaces 124,12 

Reordenación y Control de Accesos 13,09 

Total CAPV 2.076,29 

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA PRESUPUESTO (MILL €) 

Nuevas Infraestructuras 4,76 

Duplicación de Calzada 76,32 

Ampliación de Capacidad 22,26 

Construcción y/o Reordenación de Enlaces 35,18 

Reordenación y Control de Accesos 13,09 

Total Álava 151,62 

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA PRESUPUESTO (MILL €) 

Nuevas Infraestructuras 1.559,55 

Duplicación de Calzada 23,52 

Ampliación de Capacidad 155,13 

Construcción y/o Reordenación de Enlaces 37,77 

Reordenación y Control de Accesos 0,00 

Total Bizkaia 1.775,97 

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA PRESUPUESTO (MILL €) 

Nuevas Infraestructuras 76,87 

Duplicación de Calzada 3,59 

Ampliación de Capacidad 17,06 

Construcción y/o Reordenación de Enlaces 51,17 

Reordenación y Control de Accesos 0,00 

Total Gipuzkoa 148,70 

 

 

 

33%

42%

25%

Inversión por programas en Gipuzkoa

OBRA PRINCIPAL

ACONDICIONAMIENTO

VARIANTES URBANAS
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6 Desarrollo previsible del plan 

Las propuestas de planeamiento se desarrollarán de acuerdo a los instrumentos de desarrollo y ejecución 

previstos. 

Los proyectos derivados del presente plan responderán al procedimiento derivado de los supuestos de 

evaluación ambiental recogidos en la legislación ambiental vigente en la materia. Actualmente: 

 Ley 21/2.013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 

 Ley 3/1.998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 

 “DECRETO 211/2.012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas”. 

El plan y sus demás actuaciones se desarrollarán en diferentes trienios, en función de su prioridad, grado 

de definición, capacidad de desarrollo y la inversión económica que requieren. Por todo ello, se ha 

dividido el proyecto en cuatro trienios diferentes. 

1. 2017-2019 

2. 2020-2022 

3. 2023-2025 

4. 2026-2028 
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7 Situación actual del medio ambiente 

7.1 Introducción 

La caracterización ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se ha llevado a cabo 

mediante un diagnóstico general del medio con el objeto de ofrecer el alcance de los efectos 

ambientales, tanto negativos como positivos, que puede causar el plan.  

Este análisis ambiental ofrece una vista global de los diferentes valores ambientales que se asientan 

sobre la CAPV. Se analizan, por lo tanto, los medios físico, natural, socioeconómico, cultural y los riesgos 

ambientales actuales. Este análisis se acompaña de una caracterización cartográfica mostrado a una 

escala objetiva. 

7.2 El Medio físico  

El ámbito de estudio al que hace referencia este documento está enmarcado en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco (CAPV) constituida por tres Territorios Históricos (Araba / Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), 15 

Áreas Funcionales, 20 comarcas y 251 municipios.  

Con una superficie de 7.234,8 km2 se encuentra entre el Mar Cantábrico situado al norte, la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y con la Comunidad  de Castilla-León (Burgos) al oeste, la Comunidad de 

Navarra al este y con La Rioja al sur.  Araba / Álava alberga una superficie de 3.037,3 km2, Bizkaia de 

2.217,2 km2 y Gipuzkoa de 1.980,3 km2. 

Dentro del territorio de la CAPV conviven dos enclaves referentes: Villaverde de Trucios (Cantabria) en 

Bizkaia y el Condado de Treviño (Burgos) en Araba / Álava. 

La CAPV presenta un relieve con cotas por debajo de los 1.600 metros de altitud (Aitxuri 1.548 m y 

Gorbea 1.481 m) y con una altitud media alrededor de los 660 metros. (Ver mapa nº1) 

Los tres territorios albergan 15 Áreas Funcionales  que constituyen escalas territoriales adecuadas para el 

desarrollo de este plan.  

1. Área Funcional de Balmaseda-Zalla 

2. Área Funcional de Beasain-Zumarraga 

3. Bilbao Metropolitano 

4. Área Funcional de Donostia-San Sebastian 

5. Área Funcional de Durango 

6. Área Funcional de Eibar 

7. Área Funcional de Gernika-Markina 

8. Área Funcional de Igorre 

9. Área Funcional de Laguardia 

10. Área Funcional de Llodio 

11. Área Funcional de Mondragón-Bergara 

12. Área Funcional de Mungia 

13. Área Funcional de Tolosa 

14. Área Funcional de Álava Central 

15. Área Funcional de Zarautz-Azpeitia 

 

En el documento ambiental estratégico se describen, a nivel de la CAPV, los siguientes valores 

ambientales: 

- El relieve. 

- El Clima  

- El Cambio climático y amenazas relacionadas. 

- Calidad del aire y emisiones a la atmósfera de GEI (Gases de Efecto Invernadero). 

- Ruido 

- Geología y patrimonio geológico 

- Hidrología 

 

7.3 Medio biótico 

7.3.1 Biodiversidad 

La CAPV se encuentra entre una de las Comunidades Autónomas con mayor riqueza en especies según 

el Inventario Español de Especies Terrestres (MAGRAMA) junto a La Rioja y Navarra. Además el 

Territorio Histórico de Álava ha aumentado su número de especies en varias de las cuadrículas 

respectivas.  

El Inventario Español de Especies Terrestres tiene como objetivo satisfacer las necesidades y 

requerimientos del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Inventario Español de Especies Terrestres recoge la distribución, 

abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. 

Las especies que engloba esta cantidad en riqueza son representativas de aves, mamíferos, anfibios, 

reptiles, peces continentales, invertebrados y flora vascular y no vascular. El siguiente mapa representa el 

estado de la biodiversidad actualmente en la CAPV  
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Ilustración 1: Riqueza de especies por número en la CAPV. Fecha: marzo de 2017. URL de acceso al servicio: 

http://wms.magrama.es/sig/Biodiversidad/RiquezaEspecies/wms.aspx?  

La localización de la CAPV entre los reinos Eurosiberiano y Mediterráneo y bien colocado en las rutas 

migratorias proporciona a esta zona como una de las mejores estancias para la fauna y flora.  

La mayoría de las cuadrículas de la CAPV se encuentran con un número de especies superior a 140, 

sobretodo Álava. Los ejes viarios entre Bilbao-Laudio/Llodio-Amorebieta y Elgoibar-Eibar-Bergara se 

encuentran en zonas de riqueza menor, entre 110 y 140 especies. Las áreas con menor riqueza de 

especies se hallan en zonas concretas de la costa de Bizkaia. 

Actualmente, en la CAPV el número total de especies faunísticas es de 9.577 (Enero del 2016) y repartidos 

por grupos de la siguiente manera: (http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/ ): 

GRUPOS Nº TOTAL 

Anfibios 21 

Arácnidos y otros quelicerados 128 

Aves 419 

Coníferas y otras ginmospermas 57 

Corales y medusas 19 

Crustáceos 59 

Estrellas y erizos de mar 9 

Gusanos 92 

Helechos y afines 139 

Hongos y líquenes 1.290 

Insectos y otros hexápodos 1.427 

Mamíferos 109 

Moluscos 175 

Musgos, antoceros y hepáticas 524 

Peces 123 

Plantas con flores 5.867 

Protozoos 34 

Reptiles 56 

TOTAL 10.548 

 

En el documento ambiental estratégico se describen, a nivel de la CAPV, los siguientes valores 

ambientales, haciendo hincapié en los espacios Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos: 

- Vegetación, flora y usos del suelo 

- Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 

- Flora Amenazada 

- Fauna 

- Hábitats de Interés Comunitario 

- Espacios Red Natura 2000_ 

o ZEC 

o ZEC-ZEPA 

o ZEPA 

- Espacios Naturales Protegidos 

o Árboles singulares 

o Biotopos protegidos 

o Parques naturales 

o Humedales Ramsar 

o Reserva de la Biosfera 

- Espacios Naturales de Interés 

o Áreas de interés naturalístico de las DOT 

o Catálogo abierto de espacios naturales relevantes 

- Conectividad ecológica 

 

 

 

http://wms.magrama.es/sig/Biodiversidad/RiquezaEspecies/wms.aspx
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/
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7.4 Medio forestal  

En este apartado se exponen los espacios forestales de la CAPV, del cual se extrae las superficies de 

vegetación autóctona y los Montes de Utilidad Pública.   

7.5 Calidad del Paisaje 

En la CAPV, el compromiso por la salvaguarda del paisaje queda recogido en la Estrategia Ambiental 

Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), que incluye entre los objetivos correspondientes a la Meta 3, 

la elaboración de un Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, y la posterior 

redacción de los planes de conservación y restauración para cada uno de los paisajes catalogados. 

El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, cuyo Anteproyecto se presentó en 

diciembre de 2005 (Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco) 

pretende contribuir a que se cumplan los siguientes objetivos y funciones de carácter general: (Ver mapa 

nº15) está especialmente relacionado con la conservación. Servirá además para identificar aquellos 

elementos o aspectos que confieran singularidad o una cualidad sobresaliente a los paisajes que lo 

compongan, para que más adelante se puedan proponer los objetivos de calidad paisajística y las 

medidas que aseguren su conservación.  

 

Ilustración 2: Inventario de paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV. Catálogo de paisajes singulares y 
sobresalientes de la CAPV. Anteproyecto. Gobierno Vasco. 

El 16 de junio del 2014 se ha publicado en el BOPV el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, 

gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

El Decreto identifica los instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje, en el ámbito 

de la ordenación del territorio, como son los Catálogos del paisaje, las Determinaciones del paisaje, los 

Planes de acción del paisaje y los Estudios de integración paisajística. 

El objetivo es redactar los Catálogos y Determinaciones de Paisaje de toda la CAPV. De las 14 Áreas 

Funcionales en las que está dividida la CAPV, se han elaborado los Catálogos de las Áreas de Balmaseda-

Zalla (Bizkaia), Laguardia (Araba) y Zarautz-Azpeitia (Gipuzkoa). En la actualidad, se están redactando 

las Determinaciones del Paisaje de estas 3 Áreas Funcionales y el Catálogo del Paisaje de Donostialdea. 

 

7.6 Medio socio-económico 

Las Directrices de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco delimitan la CAPV en 15 Áreas 

Funcionales para el desarrollo de la ordenación territorial. Las DOT vigentes se aprobaron en 1997 a 

través del Decreto 28/1997, de 11 de febrero. Las áreas funcionales son delimitaciones supramunicipales 

de escala comarcal organizados en núcleos urbanos equivalente a la cabecera comarcal. Por ello 

constituyen un ámbito apropiado para el propio planeamiento de las carreteras en la CAPV. (Ver mapa 

nº18) 

 

Ilustración 3: Densidad de población por km2 en las distintas áreas funcionales de la CAPV. Fuente: Eusko Jaurlaritza / 
Gobierno Vasco. geoEuskadi. 
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En el documento ambiental estratégico se describen, a nivel de la CAPV, los siguientes apartados: 

- Demografía 

- Actividades económicas y empleo 

- Movilidad 

- Medio Cultural 

 

 

7.7 Riesgos ambientales 

En el documento ambiental estratégico se observan los riesgos y/o problemas asociados a la 

contaminación del suelo y a los problemas asociados al terreno: 

Problemas asociados a la contaminación del suelo 

- Suelos potencialmente contaminados 

- Problemas asociados a la hidrología (Vulnerabilidad de acuíferos e inundabilidad) 

Problemas asociados al terreno: 

- Riesgos erosivos 

- Sismicidad 
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8 Diagnóstico ambiental del entorno del plan 

Este capítulo presenta el diagnóstico del ámbito en el que opera el plan de carreteras. Previamente, se ha 

realizado una primera caracterización del ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y un análisis 

ambiental de la red de carreteras de dicho espacio y su integración en los procesos ambientales en los 

que participa. 

8.1 Planteamiento del diagnóstico 

La caracterización ambiental se ha llevado a cabo para toda la red funcional del ámbito de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco incidiendo en los principales valores ambientales que se encuentran en ellas y 

en sus pautas de distribución geográfica.  

El segundo nivel de análisis se ha centrado en las condiciones de los tramos que componen la red viaria, 

por un lado, y en la identificación de áreas sensibles y de calidad y su relación con los diversos tramos que 

componen la red. Ambos aspectos se han conjugado para analizar la integración de la red viaria en el 

medio ambiente a través del establecimiento de parámetros sencillos que valoran la relación entre el 

tramo de carretera y los valores de su contexto ambiental. 

Este análisis de la red de carreteras permite concluir una posterior categorización ambiental de los 

tramos que la forman que define el perfil ambiental básico que determina la problemática de la carretera 

y, a partir de ella, de las posibles actuaciones sobre ella. 

Este apartado se plantea bajo las exigencias establecidas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental que regula el contenido de la evaluación conjunta de impacto ambiental de planes 

y programas y por el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

En este tercer apartado de la evaluación ambiental se lleva a cabo una interpretación de los mecanismos y 

procesos que sostienen los valores ambientales presentes y sobre los que actuarán el plan, sus estrategias y 

actuaciones concretas. En él se definen y caracterizan las unidades ambientales base que recogen los 

ámbitos espaciales sobre los que operan las actuaciones del plan. Estas unidades ambientales, reflejan los 

diferentes sistemas ambientales existentes en la CAPV, y en ese sentido da cumplimiento a las exigencias del 

reglamento de la EAE. 

Por último, el análisis de la red objeto se ha llevado a cabo compartimentando el territorio en las Áreas 

Funcionales que lo componen y caracterizando, para cada una de ellas, los componentes ambientales 

más relevantes.  

La caracterización del entorno en que se desarrolla el Plan se ha llevado a cabo tomando, como unidad 

de análisis, las Áreas Funcionales que definen como ámbito, para la redacción de los Planes Territoriales 

Parciales, las Directrices de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco en su Artículo 4 (Decreto 

28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación 

Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco). Esta segmentación territorial refleja, a grandes 

rasgos, la compartimentación física del espacio y las relaciones funcionales que se presentan entre los 

diversos centros de residencia y actividad. Cabe señalar que este análisis debe ser considerado, sin ánimo 

exhaustivo, como una primera aproximación a la realidad del medio y ser tenido en cuenta como una 

manera inicial de enfatizar los aspectos ambientales más relevantes que lo componen. 

8.2 Variables de la sensibilidad ambiental 

De esta manera, se ha considerado un amplio conjunto de áreas sensibles y de calidad y de cómo estas se 

relacionan con la presencia de la red de carreteras y sus potenciales actuaciones. Se han definido 

variables zonales que contemplan la intrusión directa (que reflejan la presencia del tramo de carretera a 

través de estas áreas sensibles) y otras variables zonales complementarias de intrusión indirecta o 

proximidad (que reflejan la posible afección indirecta a estas áreas a través de proceso, emisiones o 

riesgos asociados al tramo de carretera).  

Estas variables ambientales de tipo zonal tratan de describir el perfil ambiental en el que se inserta cada 

tramo de la red viaria. Las variables zonales seleccionadas reproducen los valores ambientales sensibles a 

las actuaciones en carreteras presentes en el entorno de cada tramo. Son las siguientes: 

VARIABLES AMBIENTALES PESOS 

Relieve determinante (en tablas RELIEVE) 0,5 

Inestabilidad geológico-geotécnica  (en tablas INESTABILI) 0,5 

Erosionabilidad (en tablas ZONASEROSI) 0,5 

Patrimonio geológico  (en tablas PTGEOLOGIC1 y PTGEOLOGIC2) 0,8 

Hidrología superficial  (en tablas REDHIDRIC) 1 

Vulnerabilidad de Acuíferos (en tablas VULNERA) 1 

Inundabilidad (ZFP) 1 

Espacios naturales (en tablas OENA, OENB, RENA y RENB 1 

Flora de especial interés (en tablas FLORA1, FLORA2, BOSQUES) 1/1/0,5 

Fauna de especial interés (en tablas ESPECIES1 Y ESPECIES2) 1 

Paisajes (en tablas PAISAJE) 1 

Catalogo abierto  de espacios naturales (CAT) 0,8 

Corredores ecológicos (CORECOL) 1 

Áreas de población (en tablas POBLACIÓN y POBLACION2) 0,8 

Suelos agrícolas (en tablas SUELOS) 1 

Patrimonio cultural (en tablas PATRI) 1 

Suelos potencialmente contaminados (en tablas SUECONT) 0,8 

Montes de utilidad pública (en tablas MUP) 0,8 

 

Para cada tramo se considera su presencia en mayor o menor longitud en estas áreas sensibles, indicando 

su permanencia en área sensible en más del 60% de su longitud (valor 03 de la variable), entre el 30% y el 

60% de su longitud (valor 02 de la variable), entre el 0,1 y el 30% de su longitud (valor 01 de la variable) y 

sin interferencia (valor 0 de la variable). (Por ejemplo, un tramo que se encuentra en un 45 % de su longitud 

en un área de bosques autóctonos y sólo un 5% en un paisaje singular, la variable BOSQUES adoptaría el 

valor 02 para ese tramo y la variable PAISAJE adoptaría el valor 01). En algunas variables se incluyen en el 

valor 0 los datos respectivos a entre 0,1 y 5%.  

El análisis se ha desarrollado construyendo un Sistema de Información Geográfica (SIG) que incorpora la 

red viaria estructurada por tramos básicos de actuación según los define el PGCPV 2017-2028 así como 
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las capas necesarias para representar los 18 grupos de áreas sensibles. Cada tramo lleva asociado un 

registro que incluye 26 variables zonales básicas que reproducen las dieciséis variables zonales de 

intrusión directa (RELIEVE, INESTABILI, ZONASEROSI, PTGEOLOGIC1, REDHIDRIC,  VULNERA, ZFP, 

OENA, OENB, BOSQUES, FLORA1, FLORA2, ESPECIES1, PAISAJE,CAT, POBLACIÓN, PATRI, 

SUECONT, MUP y SUELOS) y las cinco de proximidad (PTGEOLOGIC2, RENA, RENB, ESPECIES2y 

POBLACION2). 

Al objeto de organizar la valoración se han asignado a la integración en estas áreas sensibles unos pesos 

específicos de importancia relativa según la importancia del factor esté legislada por la política de 

diferentes instituciones públicas (valor 1,0), por organizaciones o información no legislada (valor 0,8) o 

por su interés científico exclusivamente no reconocido por organizaciones (valor 0,5). Estos valores 

ponderan el valor de permanencia del tramo en el área sensible. 

Se adjuntan mapas y tablas a este apartado que representan la salida de estas variables y las áreas 

sensibles. (Por ejemplo, un tramo que se encuentra en un 45 % de su longitud en un área de bosques 

autóctonos – con peso 0,5- y sólo un 5% en un paisaje singular (con peso 1,0), la variable BOSQUES 

adoptaría el valor 01 para ese tramo y la variable PAISAJE adoptaría el valor 01). 

La integración de los tramos de la red viaria con los diferentes procesos del medio se ha cartografiado en 

los mapas que acompañan este texto. 

El diagnóstico se ha realizado tomando como referencia las áreas funcionales que conforman los 

Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa analizando la integración en el medio de los tramos de 

la red objeto en cada una de estas áreas. Aunque la definición de estas piezas territoriales persigue 

interpretar otras funciones y no es muy operativa tanto en términos de unidades ambientales como en 

términos de las redes viarias y pautas de movilidad que incluyen, se han tomado estas unidades de 

referencia por que sirven de base a otros documentos de planificación que así las utilizan.  
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8.3 Diagnóstico de la red objeto por área funcional 

Diagnóstico de la Red Objeto de Balmaseda-Zalla 

La Red Objeto de Balmaseda-Zalla posee un perfil bajo o medio de condiciones (anchuras, movimiento de 

tierras, tráfico). Los aspectos más importantes son la presencia de un tramo de la BI-630 con el área de 

Armañón (ZEC, Parque Natural y espacio natural) y de dos tramos cortos que inciden en los corredores 

ecológicos al sureste de Balmaseda (BI-626 y Bi-624) y en el puerto de la Escrita (BI-630). 

De menor importancia cualitativa pero de mayor alcance cuantitativo es la  convivencia de las BI-630, BI-624 

y BI-636 con los cursos de agua de los ríos Karranza y Cadagua lo que determina riesgos en el desarrollo de 

los procesos de inundabilidad, convivencia con los valores faunísticos y florísticos y las funciones ecológicas 

de estos y su paisaje.  

En un segundo orden destacan,  la proximidad de las carreteras de esta red a algunos puntos de inestabilidad 

así como a las áreas de suelo agroforestal de alto valor  

Diagnóstico de la Red Objeto de Bilbao Metropolitano 

La Red Objeto de Bilbao Metropolitano posee un perfil de incidencia alta o muy alta de sus condiciones 

destacando las elevadas cargas de tráfico y también las grandes dimensiones de algunas de sus 

infraestructuras (principalmente anchuras). Los aspectos más importantes son la incidencia negativa en la 

calidad de vida del área metropolitana en la cual las vías de la Red Objeto se integran con elevados niveles 

de ruido, efecto barrera y riesgos (además de la presencia de suelos contaminados).  

El Área de Bilbao Metropolitano necesita profundizar en los modelos de movilidad interregional y local 

particularmente en su intermodalidad y adecuación de sus grandes infraestructura. 

Otra de las convivencias a tener en cuenta es entre las grandes vías con importantes flujos de tráfico y los 

cercanos cursos de agua como el Cadagua, Nervión, el Ibaizabal, la ría o el Ballonti.  

Respecto al medio biótico y el paisaje, destaca la relación que ha de tener la Red Objeto con la costa y sus 

cercanías, a tener en cuenta el LIG rebasado por la BI-637 en Berango o el espacio  presente en las área de las 

DOT de Zierbena y el área de Llodio que divide el corredor de enlace ecológico 

Diagnóstico de la Red Objeto de Mungia 

La Red Objeto de Mungia formada sólo por la BI-631 (Derio-Mungia-Bermeo) posee un perfil general medio-

bajo de condiciones (anchuras, movimiento de tierras, tráfico). 

Los aspectos más importantes de su integración ambiental son el riesgo de la cercanía de zonas residenciales 

a las BI-631, más todavía chalets y caseríos desperdigados por las cercanías, el riesgo sobre ámbitos 

próximos a áreas de interés especial de especies amenazadas y la cercanía de bosques naturales y 

seminaturales entre Mungia y Sollube. 

Diagnóstico de la Red Objeto de Gernika-Markina 

La Red Objeto de Gernika-Markina posee un perfil general bajo o medio de condiciones (anchuras, 

movimiento de tierras, tráfico). Los aspectos más importantes son la relación de las tres vías con los cursos 

con los que conviven la BI-631 con la red fluvial de Urdaibai (ZEC y Reserva de la Biosfera), la BI-635 con el 

río Oka (Reserva de la Biosfera y ZEC) y la BI-633 con el río Artibai (ZEC). Además de las cercanías a espacios 

de especial protección a la altura de Berriatua y Mutriku. 

La funcionalidad hídrica y ecológica de estos ejes debe convivir con la presencia de las vías y su tráfico. 

Además, tramos de la BI-635 y la BI-633 discurren sobre acuíferos de alta vulnerabilidad y cruzan corredores 

ecológicos de enlace propuestos por la Dirección de Biodiversidad.  

Las tres carreteras están próximas a áreas de inestabilidad geológica, a posibles receptores de molestias del 

ruido (en el entorno de poblaciones principalmente) y a suelos de calidad agrícola..  

Se observa la necesidad de mantener la funcionalidad ecológica, hídrica y de calidad del agua de los cursos 

de la Red fluvial del Urdaiba, del río Oka y del río Artibai con la presencia de las BI-631, BI-635 y BI-633 así 

como de la integración en sus paisajes y de la prevención de las molestias de ruido e integración de tráfico de 

largo recorrido en núcleos urbanos medianos. 

Diagnóstico de la Red Objeto de Eibar 

La Red Objeto en Eibar posee un perfil alto de condiciones (anchuras, movimiento de tierras, tráfico medio-

alto). Los aspectos más importantes son los relacionados con las afecciones a la calidad de vida de las 

grandes vías que concentran altas intensidades de tráfico, próximas a zonas residenciales, particularmente 

en el valle del Deba, pero también en otras áreas pobladas. Además de la presencia de suelos contaminados 

(Ermua y otros).  

El general contexto de transformación antrópica de estos territorios, sus montes y sus ríos concentran los 

valores ecológicos en algunos enclaves de interior y costa no afectados.  

La Red Objeto incide lateralmente en los límites del ZEC de Arno, pero directamente sobre el Geoparque de la 

Costa Vasca y varios zonas de especial protección estricta del litoral. Además se encuentra el Biotopo 

protegido del tramo litoral de Deba-Zumaia en incongruencias con la N-634. 

La zona de Arno presenta un sistema de acuíferos importante, el cual podría verse afectado por obras en la 

N-634 y AP-8. 

La convivencia del valle de Deba con la Red Objeto es una necesidad de los dos integrantes, por un lado la 

población necesita una movilidad efectiva y por otro los valores ambientales precisan de una atención 

merecedora para recuperar su situación en el área funcional.  

Es transcendental mantener los corredores ecológicos en esta área tan urbanizada y segregada por la red 

objeto. De hecho es de los pocos o único corredor que une Bizkaia con Gipuzkoa. 

Diagnóstico de la Red Objeto de Zarautz-Azpeitia 

La Red Objeto en Zarautz-Azpeitia (A-8, N-634 y GI-631) posee un perfil alto o medio de condiciones 

(anchuras, movimiento de tierras, tráfico). Los aspectos más importantes son los relacionados con las 

afecciones a la calidad de vida de las grandes vías que concentran importantes intensidades de tráfico, 

próximas a zonas residenciales, particularmente en el valle del Urola y también en Zarautz y Orio. Además la 

presencia de suelos contaminados en las proximidades de las vías (Azkoitia, Azpeitia, etc.).  

La Red Objeto alberga importantes intrusiones sobre la fragmentación de hábitats debido a la cercanía a 

Espacios Naturales Protegidos como la Red Natura 2000, sobretodo en el norte del área funcional.   

La convivencia entre la Red Objeto y la red hidrológica es un hecho claro en los valles del Urola y del Oria que 

ha de ser tratada en pro de una recuperación de los bosques galería, hábitats de interés comunitario  y una 

buena calidad de las aguas buscando alternativas a las aguas provenientes de las carreteras.  

Los cruces con el patrimonio geológico han de ser lo más sostenibles posibles con el objetivo de mantener y 

no corromper la morfología de interés como son el flysh y el ratón de Getaria.   
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Es importante establecer las posibles medidas de fomento de la intermodalidad y segregación de tráficos que 

mejoraran el perfil ambiental de la actual movilidad, sobretodo en la GI-631 a la altura de Azkoitia, Azpeitia, 

Zestoa, Zumaia y Zarautz.  

La integración entre la Red Objeto y la red hidrológica, así como con los bosquetes y bosques de galería 

establecerían el buen desarrollo de los corredores enlace ubicados en el área funcional.  

Diagnóstico de la Red Objeto de Donostia-San Sebastián 

La Red Objeto en Donostia-San Sebastián posee un perfil muy alto de condiciones (anchuras, movimiento 

de tierras, tráfico), destacando las elevadas cargas de tráficos ambientalmente equivalentes. Los aspectos 

más importantes son los relacionados con las afecciones a la calidad de vida de las grandes vías que 

concentran altas intensidades de tráfico, próximas a zonas residenciales como Andoain, Lasarte, Hernani, 

Donostia-San Sebastián, Pasaia, Errenteria e Irún. Además los riesgos de obras de carreteras que involucren 

suelos contaminados presentes en esta zona (Oiartzun, Donostia-San Sebastián, otros).  

El contexto de transformación antrópica de los territorios (reforestación en los montes, agrogandería en las 

áreas intermedias y poblamiento e industrialización) concentran los valores ecológicos en algunos enclaves 

de rías y en áreas de montes de interior.  

La Red Objeto incide en paralelismos sobre los ZEC de la ría del Oria (N-634) como el ZEC de Txingudi-

Bidasoa (N-121-A, la GI-636 y la N-638) y rebasa totalmente el ZEC de Aiako Harria. Aquí se encuentran, 

también los mayores riesgos de fragmentación de hábitats debido a la fragilidad de la zona.  

La concentración de suelo urbano y la presión de los corredores de la N-1, A-8 y AP-8 es significativa dejando 

islas naturales, se han de tomar pautas de ordenación e intentar estructurar y buscar unas sostenibilidad que 

mejore el perfil ambiental de la zona.  

Por otro lado dicha, presión antrópica provca también unas molestias de tráfico en los márgenes de áreas 

residenciales que han de ser solventadas con posibles medidas de fomento de la intermodalidad y 

segregación de tráficos.  

También, se requiere profundizar en el posible desarrollo del corredor de enlace Jaizkibel Peña Aia. También 

es necesario establecer las medidas para una adecuada integración en el paisaje de las carreteras 

mencionadas. 

Diagnóstico de la Red Objeto de Tolosa 

La Red Objeto en Tolosa posee un perfil muy alto de condiciones (anchuras, movimiento de tierras, tráfico), 

destacando las altas cargas de tráficos ambientalmente equivalentes de la N-I.  

Los aspectos más importantes son los relacionados con las afecciones a la calidad de vida de las grandes vías 

que concentran altas intensidades de tráfico, próximas a zonas residenciales en el Valle del Oria.  

Por otra parte, la Red Objeto (N-I y A-15) sólo incide con los cruces que realiza a los meandros del ZEC del río 

Oria y al ZEC de Araxes, dejando en riesgo de afección al Biotopo y ZEC del río Leitzra por posibles obras 

importantes.  

Otras incidencias de las redes actuales señalan la convivencia de la N-I en Tolosa con acuíferos vulnerables y 

pequeñas áreas de inundabilidad. 

Las grandes molestias del tráfico de la N-1 sobre las áreas residenciales confirman la necesidad de establecer 

las posibles medidas de fomento de la intermodalidad y segregación de tráficos que mejoraran el perfil 

ambiental de la actual movilidad a la que sirve la N-I. 

La ordenación de las pautas de usos del suelo y de funcionalidad del viario debería asumir objetivos 

ambientales pues es en ellas donde radica el origen estructural de las condiciones ambientales actuales. 

Es necesario establecer las medidas para una adecuada integración en el paisaje de las carreteras 

mencionadas, particularmente la N-I. 

Diagnóstico de la Red Objeto de Beasain-Zumarraga 

La Red Objeto en Beasain-Zumarraga posee un perfil muy alto de condiciones (anchuras, movimiento de 

tierras, tráfico), destacando las elevadas cargas de tráficos ambientalmente equivalentes de la N-I.  

Los aspectos más importantes son los relacionados con las afecciones a la calidad de vida de las grandes vías 

que concentran altas intensidades de tráfico, próximas a zonas residenciales en Beasain y Ordizia.  

Los paralelismos de la Red Objeto con los tramos de río de Urtsuaran y Urola pueden conllevar riesgos de 

contaminación sobre el cauce del río.  

Por otra parte, la Red Objeto (N-I) incide puntualmente en el desarrollo de un corredor estratégico en el 

Puerto de Etxegarate que es conexión entre Aralar y Arizkorri-Aratz. 

Otras incidencias de las redes actuales señalan la convivencia de la GI-631 en Urretxu con Lugares de Interés 

Geológico.  

N-I en Beasain con hitos del patrimonio geológico, con las márgenes inundables del Oria. 

La ordenación de las pautas de usos del suelo y de funcionalidad del viario deberían asumir objetivos 

ambientales pues es en ellas donde radica el origen estructural de las condiciones ambientales actuales. 

También, se requiere profundizar en el posible desarrollo del corredor ecológico estratégico d el Puerto 

de Etxegarate. También es necesario establecer las medidas para una adecuada integración en el 

paisaje de las carreteras mencionadas, particularmente la N-I. 

Diagnóstico de la Red Objeto de Mondragón-Bergara 

La Red Objeto de Mondragón-Bergara posee un perfil alto de condiciones (anchuras, movimiento de 

tierras, tráfico), destacando la carga de tráficos ambientalmente equivalentes de la GI-627 y su repercusión 

sobre la calidad de vida de las zonas residenciales de Arrasate/Mondragón y Bergara.  

Por otra parte, la Red Objeto sólo incide lateralmente en los bordes de Udalaitz (N-636 a Elorrio) y de 

Aizkorri-Aratz(GI-627 en el paso a Álava). Además, la superposición con corredores ecológicos de enlace y 

tras incidencias de las redes actuales señalan la convivencia de la GI-627 con el alto Deba y sus márgenes 

inundables. 

Es de destacar el puerto de Arlaban (GI-627), debido a su situación al borde del ZEC y Parque Natural de 

Aizkorri-Aratz, área de interés para especies amenazadas, área de hábitats de interés comunitario y que 

alberga a los laterales de la carretera bosque autóctonos.  

En la zona de Eskoriatza-Aretxabaleta-Arrasate/Mondragón-Bergara, se observa la necesidad de 

profundizar sobre la atenuación de las molestias de tráfico de la GI-627 sobre las áreas residenciales. En este 

sentdo, es importante establecer medidas de fomento de la intermodalidad y la segregación de tráficos que 

mejorarán el perfil ambiental de la actual movilidad a la que sirven las vías de la Red Objeto. La ordenación 

de las pautas de usos del suelo y de funcionalidad del viario debería asumir objetivos ambientales pues es en 

ellas donde radica el origen estructural de las condiciones ambientales actuales. 
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Es necesario establecer las medidas para una adecuada integración en el paisaje de las carreteras, 

particularmente en los tramos de montaña con la N-636 hacia el este (Antzuola), la GI-627 hacia el sur, la N-

636 a Elorrio y también el tramo de la N-636 al borde del Deba al norte de Bergara. 

Diagnóstico de la Red Objeto de Durango 

La Red Objeto de Durango posee un perfil medio de condiciones (anchuras, movimiento de tierras, tráfico), 

destacando la carga de tráficos ambientalmente equivalentes de la AP-8 y la N-634  con una cierta 

repercusión sobre la calidad de vida de las zonas residenciales que estén en las márgenes de la N-634.  

Por otra parte, la Red Objeto incide en el ZEC y Parque Natural de Urkiola por donde discurre la BI-623 y en el 

corredor de enlace entre Durango y Amorebieta donde pasan la AP-8 y la N-634.  

Los paralelismos de varios tramos con los ríos Ibaizabal, Mañaria, Arriaga y Zaldibar generan riesgos de 

contaminación sobre las aguas del cauce y las posibles obras que se pueden hacer deben de respetar las 

Zonas de Flujo Preferente de zonas Inundables.  

En la N-634 es necesario profundizar sobre la atenuación de las molestias de tráfico sobre los márgenes de 

las áreas residenciales. 

En los tramos de montaña se han de establecer medidas para una adecuada integración de los tramos de 

carretera en el paisaje.  

Diagnóstico de la Red Objeto de Igorre 

La Red Objeto de Igorre posee un perfil medio/bajo de condiciones (anchuras, movimiento de tierras, 

tráfico), una posible repercusión sobre la calidad de vida del doblamiento en las márgenes.  

Por otra parte, la Red Objeto sólo incide en el cruce de la N-240 en el corredor enlace entre Urkiola y Gorbeia. 

También la relación de la N-240 y de la BI-635 con márgenes inundables (el río Ibaizabal, río Arratia) y la 

integración en el paisaje de la N-240. 

La N-240 conlleva importantes porcentajes de vehículos pesados que generan unas molestias de tráfico 

sobre las márgenes de las áreas residenciales, por ello se debe profunidzar en la atenuación de este factor.  

Diagnóstico de la Red Objeto de Llodio 

La Red Objeto de Laudio/Llodio posee un perfil medio/bajo de condiciones (anchuras, movimiento de 

tierras, tráfico), una posible repercusión sobre la calidad de vida del poblamiento en las márgenes de la A-

625. Destacable es la inundabilidad de las márgenes por las que discurren la AP-68 entre Uribitarte y 

Laudio/Llodio , A-624 entre Artziniega y Menagarai y la A-625 (río Altube y río Nervión), el cruce del corredor 

enlace con la A-624 y con la A-625, así como la integración en el paisaje de la AP-68, y de los tramos de 

montaña de la A-625 y toda la A-624. 

La Red Objeto conlleva la necesidad de amortiguar las molestias del tráfico sobre los márgenes de áreas 

residenciales de Amurrio y Laudio/Llodio y desarrollar los corredores ecológicos para garantizar una 

convivencia con las especies de fauna que utilizan el corredor. Además de la integración en el paisaje de los 

tramos de montaña de la A-625, A-624 y parte de la AP-68.    

Diagnóstico de la Red Objeto de Álava Central 

La gran superficie que alberga el Área Funcional de Álava Central y los valores ambientales que tiene 

conlleva que las afecciones y riesgos se repartan en toda la Red Objeto.  

 En el medio inerte la Red Objeto convive con zonas erosionables, inestables, afecciones y riesgos a cuatro 

LIG y paralelismos a la red hidrológica incluyendo zonas vulnerables y Zonas de Flujo Preferente. 

 En el medio biótico, los ZEC de los ríos de Álava y el ZEC del Gorbeia conllevan la mayor superficie que 

debe convivir con la Red Objeto. También es necesario ahondar en la convivencia entre corredores 

fluviales como los ríos Baia, Zadorra, Berron y Ega y grandes vías como la AP-68, la N-I/AP-1 y la A-132, 

y márgenes de Embalses del Sistema del Zadorra y vías (N-240 y A-132). 

 Además, los corredores ecológicos que se dan en el Área Funcional de Álava Central provocan que se 

garantice una conviencia entre la Red Objeto del Plan y los paisajes significativos  presente en el área.  

 Respecto a las molestias del tráfico, los niveles medios y altos de tráfico se corresponden con alejamiento 

de las vías principales de la red de áreas residenciales aunque pueden existir afecciones puntuales en 

algunas zonas.  

Las obras de reforma de la red pueden implicar la ocupación y deterioro de ricos suelos de alto valor 

agrológico, elementos del patrimonio cultural y suelos potencialemente contaminados 

Diagnóstico de la Red Objeto de Laguardia 

En resumen, la Red Objeto de Laguardia presenta condiciones bajas de anchura, movimiento de tierras y 

tráfico.  

Respecto a la integración  en el medio inerte, es de destacar que el tramo Conchas de Haro Labastida integra 

zonas de erosionabilidad alta, inestabilidad geológica, el LIG de las Conchas de Haro y el paralelismo con el 

río Ebro. Además conlleva el ZEC del río Ebro junto con las áreas de interés especial de un número importante 

de especies amenazadas. A esta zona se le suma la ZEPA-ZEC de la Sierras meridionales de Álava que llega 

hasta el tramo de  río Ebro que pasa por esta área.  

Por otro lado, se encuentra el ZEC de las Lagunas de Laguardia. Los límites del norte de este ZEC llegan a los 

límites de la N-124 y puede acoger impactos importantes sobre especies amenazadas que habitan en la 

laguna.   

Esta proximidad a los ríos tiene implicaciones ecológicas por afectar a las ricas riberas y cauces.  

La Red Objeto debe convivir con cuatro corredores de enlace que unen la Sierra de Cantabria, varios espacios 

de interés y por último el río Ebro.  

Finalmente, la disposición de la A-124 a través de los núcleos de Labastida, Samaniego y Laguardia se ve 

compensada por un nivel de tráfico bajo.  

Las obras de reforma de la red pueden implicar la ocupación y deterioro de ricos suelos agrícolas. 

Se observa lla necesidad de profundizar sobre la integración de la N-124 y la A-124 en los márgenes del Ebro, 

conviviendo con su inundabilidad y sus importantes funciones ecológicas. En este sentido destaca la 

resolución de la confluencia de corredores de enlace ecológicos que cruzan la A-124. 

  



 

Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028  

 

 

25 

8.4 Definición unidades ambientales homogéneas 

8.4.1 Planteamiento de la categorización de tramos de carreteras 

El análisis detallado de las condiciones ambientales de los tramos que forman la red de carreteras 

permite evaluar el perfil ambiental de cada tramo determinando el tipo de problemática ambiental en la 

que se inserta la carretera y que repercute en su mantenimiento y en las posibles mejoras que se 

planteen. (Ver mapa 28) 

Se han propuesto las siguientes categorías ambientales para la red de carreteras. 

 Tramos en áreas con valores naturales: se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren 

principalmente por territorios en los que  son prioritarios los valores de flora, fauna, ecológicos, de 

patrimonio geológico y paisajístico, pudiendo contar con otros atributos ambientales de calidad o 

frágiles. 

 Tramos en áreas con población: son aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente 

por territorios en los que son prioritarios los valores de calidad de vida de la población, riesgo de 

accidentes, niveles sonoros, efecto barrera, suelos contaminados, pudiendo contar con otros 

atributos ambientales de calidad o frágiles. 

 Tramos en fondo de valle: tramos de la red viaria que discurren principalmente por fondos de valle 

en los que son prioritarios los valores de hidrológicos y de inundabilidad, así como los bióticos 

asociados a los cursos de agua y los socioeconómicos asociados al poblamiento en fondo de valle, 

contando con fuerte competencia entre usos del suelo, y pudiendo contar con otros atributos 

ambientales de calidad o frágiles. 

 Tramos en relieve determinante: son aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente 

por territorios con relieve irregular, y en los que son prioritarios los valores asociados a los grandes 

movimientos de tierra necesarios para nuevas vías, así como los derivados del aislamiento y la baja 

densidad de población (florísticos, faunísticos, ecológicos, paisajísticos, etc.), pudiendo contar con 

otros atributos ambientales de calidad o frágiles. 

 Tramos en áreas rurales medias: se trata de los tramos de la red viaria que discurren principalmente 

por territorios de carácter rural, de base agraria, baja densidad de población y valores naturales de 

cierto interés. El relieve puede ser irregular destacando por un perfil ambiental no especializado que 

implica que actuaciones en el tramo pueden repercutir desigualmente en los valores naturales, 

humanos y físicos del ámbito pudiendo contar también con otros atributos ambientales de calidad o 

frágiles. 
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9 Proceso de selección de alternativas 

9.1 Estudio de alternativas 

Se consideran como alternativas las opciones globales de planificación de cara a su evaluación e inclusión 

en el presente plan. 

Se han considerado tres alternativas para definir los objetivos, el alcance y las propuestas del Plan, que se 

describen de manera resumida a continuación: 

9.1.1 Alternativa 0 o de no intervención 

La alternativa 0 de no intervención implica la no modificación de la actual Red de Carreteras del País 

Vasco, manteniendo la actual red de carreteras en lo que se refiere tanto a su configuración general como 

a las características geométricas particulares de cada vía. 

Esta alternativa de no actuación implica establecer un nuevo marco de gestión de la red de carreteras, 

que rompe la continuidad del programa de actuaciones y directrices estratégicas previstas en la revisión 

del 2º Plan de Carreteras del País Vasco, correspondiente al periodo 2.005-2.016. Se dejaría en suspenso 

el análisis de nuevas necesidades de infraestructuras, así como el mantenimiento y conservación de la 

red. 

La evolución esperada en aplicación de esta alternativa conlleva no dar solución a la problemática 

identificada que el propio Plan intenta resolver. 

La no intervención conllevaría no tener en cuenta la legislación y/o directrices estratégicas que se hayan 

establecido desde la fecha de inicio de la revisión del 2º Plan o las que pudieran surgir a partir de la fecha 

final del 2º Plan.  

9.1.2 Alternativa de nueva planificación 

La alternativa integral se corresponde con el enfoque y propuesta definidos en el Tercer Plan General de 

Carreteras del País Vasco 2017-2028. 

Así, esta Alternativa representa la continuidad de los objetivos y alcances recogidos en los dos planes 

anteriores, incorporando el análisis de nuevas necesidades para el cumplimiento de los objetivos 

definidos como vertebradores del Plan. Es la alternativa que coincide con el planteamiento realizado en 

el presente plan, orientando la decisión de nuevas infraestructuras a una decisión de rentabilidad social y 

ambiental, que además incorpora objetivos de rentabilidad económica. 

La nueva planificación adaptaría el proyecto a la nueva coyuntura económica y social, actualizando el 

punto de partida del diagnóstico a los tráficos actuales y previsiones adaptadas, modificaciones en los 

desarrollos urbanos, así como la evolución de la accidentalidad en los últimos años. 

Esta alternativa aportaría una mejoría en la planificación de carreteras para la gestión de la red, así como 

la de mayor consideración a la evolución normativa y medioambiental, y de coordinación con el marco de 

planificación general. Se trata de ajustar las necesidades actuales a la red de carreteras, de forma 

coordinada con el marco normativo y de planificación de referencia, y adaptando las actuaciones a las 

necesidades actuales de la red. 

9.1.3 Alternativa Tendencial 

Alternativa que pretende ofrecer propuestas de nuevas infraestructuras anticipándose a la demanda 

existente y prevista, sin considerar las restricciones presupuestarias que derivan de la sostenibilidad 

económica que debe regir el plan. 

Además, la alternativa tendencial estaría orientada a dar continuidad y culminar las previsiones de la 

planificación anterior sin revisión de los objetivos ni las prioridades actuales, lo que puede conllevar entre 

otras cuestiones a sobredotación de infraestructuras con costes elevados y crecientes de inversión, 

conservación y explotación. 

La vertebración territorial no debe entenderse exclusivamente en el marco de un modelo que plantea 

nuevos trazados sin valoración adecuada de la demanda y las restricciones financieras del modelo en su 

conjunto, siendo notables los riesgos de multiplicar las inversiones en infraestructuras y servicios sin 

conseguir ventajas reales desde un punto de vista territorial. 

Este modelo de planificación ha llevado al cuestionamiento de algunos de los proyectos de carreteras 

recogidos en la planificación vigente de la red global (estatal, autonómica y local), lo que implica una 

necesaria revisión de todo el modelo funcional de la red, que debe entenderse como un malla de 

infraestructuras que reequilibran el territorio apoyándose en los itinerarios previstos en los distintos 

niveles de dicha red. 

9.1.4 Comparativa de las alternativas planteadas 

En la siguiente figura se recoge de manera resumida la comparativa de las anteriores alternativas, 

relacionándolas con los objetivos del Plan, realizando una valoración general cualitativa del 

cumplimiento de cada uno de los objetivos: 

OBJETIVO NO INTERVENCIÓN INTEGRAL TENDENCIAL 

Funcionalidad de itinerarios e 
integración en la Red Transeuropea 

• • • 

Sostenibilidad económica • • • 

Sostenibilidad social • • • 

Sostenibilidad ambiental • • • 

Homogeneización y equilibrio en la 
dotación de infraestructuras 

• • • 

Accesibilidad • • • 

Coordinación de actuaciones con 
otros Organismos e Instituciones 

• • • 

Nota: Cumplimiento del objetivo: •; Incumplimiento del objetivo: • 

 

La longitud de red del 3er Plan de Carreteras es algo mayor que la que se recogía en el 2º Plan de 

Carreteras del País Vasco, debido a la inclusión de carreteras que el antiguo Plan no recogía, como son la  

Variante Sur Metropolitana de Bilbao, la AP-8 y la AP-1, Autovía de Vitoria/Gasteiz- Irún por Eibar.  
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La dotación de carreteras por cada 1.000 habitantes no ha crecido sustancialmente frente al antiguo Plan 

de Carreteras del País Vasco, ya que la población solo ha crecido frente a 2010 un 0,23% y los km de red 

han crecido un 2,68%. Estas diferencias tan poco significativas hacen que el indicador no presente 

diferencias frente al Plan anterior.  

La nueva planificación adecuaría la geometría de las carreteras a la legislación actual, teniendo en cuenta 

los radios de curvatura, pendientes y velocidades específicas.  

El escenario socioeconómico y el de la movilidad ha cambiado y todo ello debe de ser integrado en la 

alternativa de nueva planificación.  

La legislación ambiental ha cambiado desde el 2º Plan, lo que conlleva a que en el 3er Plan se integren 

todos los decretos y leyes marcados por la Comunidad Autónoma del País Vasco, estatales y de la Unión 

Europea. 

Por ello, la alternativa de nueva planificación da respuesta a las nuevas necesidades socioeconómicas y 

ambientales, planteando los cambios necesarios para la adaptación a las precisiones reales.  

9.2 Descripción de la solución adoptada 

La alternativa seleccionada ha sido la alternativa 1: Alternativa DE NUEVA PLANIFICACIÓN, consistente 

en la revisión del programa de actuaciones del Plan, mediante la actualización de la situación de 

referencia del diagnóstico y necesidades de actuación sobre la red. 

Las actuaciones presentes en el alternativa 1 se encuentran en el apartado 5 de descripción del plan de 

este documento. 

9.3 Examen de alternativas para las actuaciones  

Respecto a la viabilidad ambiental de las actuaciones planteadas se han definido dos estrategias 

alternativas a nivel de plan, a saber: 

 La estrategia denominada tipo A, que prioriza las necesidades funcionales del tramo frente a los 

riesgos de afecciones ambientales, es de aplicación en aquellos casos en los que los valores 

ambientales afectables son de niveles bajos o no relevantes. 

 La estrategia denominada tipo B, que prioriza la necesidad de prevenir las afecciones y riesgos 

ambientales optando por soluciones de proyecto más modestos y de menor alcance pero que 

garantizan un cierto nivel mínimo de funcionalidad. 

Cada una de estas alternativas se ha traducido para cada actuación planteada en dos posibles enfoques 

de dicha actuación, un primer enfoque (tipo A) que conduciría a una opción A en la que la funcionalidad 

de los resultados de la intervención prima sobre los riesgos ambientales y un enfoque alternativo (tipo B) 

que conduce a una opción B en la que la funcionalidad de los resultados de la intervención se supedita, sin 

restringirse, a la prevención de riesgos ambientales. 

Para cada caso de los tramos diagnosticados como necesitados de intervención se han contemplado las 

dos opciones, eligiéndose una de ellas en función de las condiciones ambientales implicadas de acuerdo a 

un conjunto de criterios que resumidamente se atienen a las siguientes consideraciones: 

 Los riesgos de contaminación de las aguas en aquellos tramos próximos a cauces de ríos de 

importancia ambiental, factor atribuible más a la necesidad del mantenimiento de estos importantes 

corredores ecológicos que a la intensidad del riesgo de vertidos y accidentes en sí misma. 

 El papel de numerosos tramos de la red en el mantenimiento de los valores ecológicos y paisajísticos 

del territorio histórico, destacando algunos tramos de las redes principales, así como numerosos 

tramos de las redes más primarias (locales, vecinales y comarcales), 

 Particularmente, la presencia de procesos de fragmentación de hábitats atribuibles a tramos de 

grandes vías en contextos ecológicos de primer orden que mantienen valores faunísticos de interés. 

 Las afecciones a la calidad de vida de las personas por parte del tráfico de la red a este nivel de 

primera aproximación no parece presentar problemas de gravedad, debido básicamente a los bajos 

niveles de intensidad de tráfico, concentrados sólo en las vías principales, y a la distribución de la 

población concentrada en la capital y por otro lado, muy escasa y diseminada. 

 

Priorización y selección de estrategias 

Los contenidos de esta evaluación se incluyen en el capítulo siguiente. 

Como conclusión del examen anterior y de la valoración de impactos que se desarrolla en el apartado 

siguiente, se presenta, también en el capítulo siguiente, un resumen sintético de los impactos asociados a las 

diferentes alternativas de las distintas propuestas consideradas por el plan. 

Dicho resumen incluye la preferencia ambiental de las alternativas consideradas, señalando la alternativa 

finalmente elegida para cada propuesta del plan y la justificación de esta elección y del rechazo de las 

demás 
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10 Análisis de posibles efectos significativos en el 
medio ambiente  

10.1 Introducción a la identificación y valoración de impactos 

Este capítulo presenta la identificación y valoración de impactos de las actuaciones del plan. Esta 

identificación y valoración ha tomado como referencia la integración de la actual red viaria de carreteras 

en relación con el mantenimiento de los valores ambientales. La valoración conjunta de los impactos se 

hace a partir de la introducción de las actuaciones concretas en los mecanismos ambientales que han 

sido previamente valorados. 

Además de las tablas de evaluación y su mapificación, se incluye una evaluación de cada una de las 

principales actuaciones, organizada territorialmente por Áreas Funcionales. Esta evaluación considera la 

elección de alternativa para cada una de ellas, la evaluación del impacto conjunto de la actuación elegida 

así como la evaluación de todas las alternativas del Plan en esa zona. 

10.2 Planteamiento de la identificación y valoración de impactos 

Las actuaciones en carreteras repercuten en la red viaria al transformar las condiciones básicas en las que 

opera el tramo, es decir, las actuaciones alteran los niveles de tráfico y con ellos la emisión y riesgos 

asociados al tráfico, las dimensiones franqueables de la plataforma y con ellas el efecto barrera asociado, 

así como las condiciones de la rasante y con ella, el movimiento de tierras que sostiene la plataforma. Los 

parámetros de integración se ven repercutidos por estos cambios de manera que adoptan ahora un 

nuevo valor. 

La valoración de los impactos se obtiene por tanto comparando el grado de integración previo de cada 

tramo con el nivel que tendrá tras la actuación y la valoración conjunta a través de la composición de la 

suma previa de parámetros con la suma final. 

Este apartado considera la evaluación ambiental de carácter estratégico, referida a las estrategias 
adoptadas por el plan, así como la evaluación ambiental de carácter programático, referida a los efectos 
conjuntos de las distintas propuestas concretas del plan. 
 

Evaluación ambiental de estrategias 

Para ello, se definirán en primer lugar los efectos ambientales de las estrategias y objetivos del plan a 

partir del diagnóstico ambiental del medio receptor y los contenidos y alcance de las estrategias y su 

previsible repercusión sobre los procesos y mecanismos ambientales estudiados  

Evaluación ambiental de los efectos de las propuestas concretas 

Los efectos ambientales de las alternativas y propuestas concretas del plan se evalúan respecto a los 

criterios ambientales presentados anteriormente. Se indican aquellas propuestas que pudieran haber 

sido evaluadas en planes de carreteras jerárquicamente superiores o en otros planes sectoriales tales 

como los planes urbanísticos u otros planes de transporte. 

La evaluación de los impactos de las alternativas concretas incluirá una caracterización de los atributos 

de los impactos, así como una valoración de los impactos a este nivel de conocimiento que tomará como 

referencia la escala vigente. 

Como conclusión de la evaluación anterior se elabora, un resumen sintético de los impactos asociados a 

las diferentes alternativas de las distintas propuestas consideradas por el plan. 

Se realiza una representación cartográfica adecuada de los impactos y afecciones detectadas en la 

evaluación, de las medidas de reducción del impacto y de los ámbitos a someter a supervisión. 

10.3 Identificación y valoración de impactos 

A partir de las necesidades de intervención se han elaborado las propuestas de actuación en la Red 

Objeto del presente Plan de Carreteras, que vengan a resolver los problemas comentados 

anteriormente. Las actuaciones se dividen en tres tipos: 

 Obra Principal; en este programa se incluyen aquellas actuaciones que implican la ejecución de 

nuevas infraestructuras o una ampliación de la capacidad de los itinerarios existentes bien por 

duplicación de la actual infraestructura, bien por la incorporación de un tercer carril, o bien por 

construcción de variantes de trazado, o de nuevos trazados que sustituyen la funcionalidad de 

aquellos, ya sea con características de carreteras de dos carriles o de autovía. También se considera 

Obra Principal las intervenciones vinculadas a la construcción y reordenación de accesos y enlaces en 

autopistas, autovías y vías de doble calzada. 

 Acondicionamiento: se consideran acondicionamientos cuando se mejoran las características 

geométricas de trazado y sección transversal de las carreteras, actuando sobre calzadas existentes; 

asimismo se incorporan en este programa aquellas actuaciones que mejoran la seguridad por 

intervenciones concretas en tramos peligrosos de la red. 

 Variantes urbanas; se realizan para resolver una travesía de población mediante la construcción de 

una vía exterior o de una ronda. 

 

El Programa de Obra Principal se ha dividido a su vez en los siguientes Subprogramas: 

 Nuevas Infraestructuras: que incluye aquellas actuaciones cuya finalidad es la definición y 

construcción de una vía de comunicación no existente o la modificación funcional de una en servicio 

que implique un trazado independiente. 

 Duplicación de calzada: son aquellas cuya finalidad es la transformación de una carretera de calzada 

única en otra de calzadas separadas, mediante la construcción de una nueva calzada, generalmente 

muy cercana y aproximadamente paralela a la existente; esta actuación suele incluir modificaciones 

del trazado existente, supresión de cruces a nivel, reordenación de accesos y en general las 

modificaciones precisas para alcanzar las características de autovía o autopista. 

 Ampliación de capacidad: incluye tanto las obras de construcción de doble calzada con 

características de autovía en carreteras con limitación de capacidad, suponiendo en general, una 

modificación sustancial del trazado existente, como en las vías de alta capacidad con excesiva 

demanda de tráfico el aumento de la capacidad viaria mediante la implantación de 1 o 2 carriles 

adicionales por sentido, ya sea por ampliación de la calzada correspondiente, o construyendo vías de 

servicio o calzadas adicionales. 
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 Reordenación y control de accesos: actuación vinculada a la mejora de funcionalidad de la vía o a la 

conversión en autovía de actuales tramos de vías de doble calzada con la eliminación de giros a la 

izquierda, mejora de las intersecciones y construcción de vías de servicio que controlen en los enlaces 

las entradas y salidas existentes. 

 Construcción y/o reordenación de enlaces: construcción y/o reordenación de enlaces en autopistas, 

autovías y carreteras de doble calzada. 

El Programa de Acondicionamiento se ha dividido a su vez en los siguientes Subprogramas: 

 Acondicionamiento de la Red: cuya finalidad es la modificación de las características geométricas 

de la carretera existente, con actuaciones tendentes a mejorar los tiempos de recorrido, el nivel de 

servicio y la seguridad y comodidad de la circulación; esto se haría fundamentalmente por la 

ampliación de sus plataformas a los estándares deseables, la modernización y mejora de sus trazados 

en planta y alzado, la modificación de la ocupación en planta de los trazados existentes, el mejor 

control de las intersecciones y accesos, etc… 

 Mejora de trazado y ampliación de plataforma de la Red: de forma que se amplíen sus plataformas, 

y se modifiquen todos aquellos elementos del trazado como curvas, cambios de rasante, 

intersecciones, o cruces, que no cumplan con las características geométricas mínimas exigidas a las 

necesidades funcionales establecidas y de seguridad de la carretera. 

 Reordenación de intersecciones y control de accesos: que incluye las obras a efectuar en la mejora 

de intersecciones peligrosas y en adecuar los accesos existentes en la red de carreteras a las nuevas 

características de distancias y carriles de entrada y salida, reordenando los accesos a las parcelas a las 

que dan servicio. 

 Construcción de vías lentas: en itinerarios convencionales con elevado porcentaje de vehículos 

pesados, permitiendo eliminar la influencia del tráfico de pesados en las rampas, mejorando la 

capacidad de la vía y su nivel de servicio. 

 Mejora de travesías de la Red: diagnosticadas como conflictivas en el análisis efectuado, tanto con 

la construcción de variantes de los núcleos de población, como con el acondicionamiento urbano de 

las travesías que así lo requieran. 

 Construcción Variantes Urbanas: cuando la ejecución de una travesía no soluciona los problemas de 

la carretera de paso. 

Dependiendo del tipo de actuación en la carretera se desprende un incremento de los efectos asociados 

al movimiento de tierras, la disposición del trazado y el tráfico. Estos efectos repercuten en incrementos 

respecto a las condiciones previas de la vía que serán de un tipo en unas vías y de otro en otras. 

Las condiciones del tramo previo de carretera sobre el que se actúa se verán alteradas dependiendo del 

alcance de la reforma que se plantee.  

En primer lugar, están las actuaciones de tipo mayores como carreteras de nuevo trazado y las variantes 

cuyas condiciones parten de un nivel previo nulo (pues no existen tramos previos) y dependen del propio 

dimensionamiento de la carretera que se pretenda. 

Por otra parte, están las actuaciones de reforma que implican en mayor o menor grado un incremento de 

la anchura de plataforma, un incremento del movimiento de tierras y un incremento del tráfico de 

vehículos, todos ellos se traducen en un incremento de las condiciones de la carretera en términos de 

efecto barrera, del movimiento de tierras y del riesgo de emisiones del tráfico que se ha establecido 

como sigue: 

ACTUACIONES 

ANCHO IMDAE 
MOVIMIENTO 

TIERRAS 

Efecto 
Barrera 

Efecto Tráfico VOLMTIERRAS 

Obra Principal 

Nueva infraestructura Nueva Nueva Nueva 

Duplicacion de calzada 2 1,3 2 

Ampliación de capacidad 1,4 1,2 1,5 

Reordenación y control de 
accesos 

1,1 1 1,1 

Construcción y/o reordenación 
de enlace 

1 1 1 

Acondicionamiento 

Acondicionamiento de la red 1,3 1,1 1,5 

Mejora de trazado y 
ampliación de plataforma de 
la red 

1,2 1 1,3 

Reordenación de 
intersecciones y control de 
accesos 

1 1 1 

Construcción de vías lentas 1,1 1 1,1 

Mejora de travesías de la red 1 1 1 

Variante Urbana 
Construcción de variantes 
urbanas 

Nueva Nueva Nueva 

 

Estos factores de alteración de las condiciones de las carreteras permiten desde el diagnóstico de la 

situación previa, construir la nueva situación ambiental a partir de la reevaluación de los parámetros de 

integración. 

Las tablas que acompañan reproducen los valores de los parámetros de integración ambiental una vez 

incorporadas las actuaciones y su repercusión en el efecto barrera, las emisiones del tráfico y el 

movimiento de tierras. Además, se incluye el valor de la suma previa (que representa el diagnóstico de la 

situación previa, SUMA PREVIA en las tablas) y la suma final (que representa el diagnóstico de la 

situación con la actuación ya realizada) (SUMA FINAL en las tablas).  

La estimación final se realiza mediante una ponderación de las actuaciones presentes en la red de 

carreteras actual, la concepción matemática entre la SUMA FINAL y la SUMA PREVIA aporta el impacto 

que podría tener la ejecución de estos proyectos en el territorio. Además, las actuaciones que albergan 

un proyecto o trazado nuevo presentan su integración de los riesgos de la obra en el medio y su SUMA 

FINAL es ponderada sobre los resultados sumatorios de las actuaciones presentes en la red (SUMA 

PREVIA). 

El impacto final del valor con mayor afección será valorado como compatible, moderado, severo y crítico 

través del conjunto de las actuaciones planificadas en el ámbito global de la red. (Ver mapa nº60) 

VALORACIÓN AMBIENTAL VALORES 

Compatible 0,00-3,49 
Moderado 3,50-6,99 
Severo 7,00-8,99 
Crítico 9,00-10,00 
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10.4 Efectos de las actuaciones del plan 

En este apartado se describen los efectos de las actuaciones concretas del Tercer Plan General de 

Carreteras del País Vasco 2017-2028. La nuevas actuaciones han sido integradas en el diagnostico del 

propio plan para obtener una caracterización de su localización y de esta manera valorar mejor los 

nuevos proyectos.  

Para una valoración de los efectos ambientales de cada actuación se ha procedido a ponderar las 

variables, tal y como se menciona en el punto 9.3 de este documento. La variables de integración han 

sido las siguientes: 

 

 

Las actuaciones planteadas en el Plan General han sido incorporadas en el Sistemas de Información 

Geográfico con el siguiente código: 

El código significativo de cada uno empieza con la letra respectiva a su territorio y a continuación un 

número contador.  

 Araba/Álava: A 

 Bizkaia: B 

 Gipuzkoa G 

 

CÓDIGO CARRETERA ACTUACIÓN 

A1 A-132 CONEXIÓN CON N-104 EN ARKAUTE 

A2 N-124 DUPLICACIÓN ARMIÑÓN - FINAL VARIANTE ZAMBRANA 

A3 N-124 DUPLICACIÓN ZAMBRANA. FINAL VARIANTE - INT.A-4106 (SALINILLAS) 

A4 N-124 DUPLICACIÓN DE CALZADA SALINILLAS-BRIÑAS 

A5 A-625 DUPLICACIÓN LLODIO-AMURRIO 

A6 N-104 INT.A-2134 - INT. A-3110 

A7 N-240 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD HASTA A-623 (LEGUTIO). 

A8 N-104 INT. A-3110 - INT. A-1 (VENTA DEL PATIO) 

A9 N-622 
REORDENACIÓN DE ACCESOS DE ENLACE DE YURRE A ENLACE DE 
ETXABARRI-IBIÑA 

A10 N-622 
REORDENACIÓN DE ACCESOS ENLACE DE ETXABARRI-IBIÑA A INT. A-
3600 (ENLACE DE LETONA) 

A11 N-622 VÍA DE SERVICIO CONEXIÓN A-624 Y A-2521 

A12 N-124 
INICIO DE VARIANTE DE TRAZADO-FIN VARIANTE DE TRAZADO (PAGOS 
DE LEZA) 

A13 N-240 ENLACE CON A-623 (LEGUTIO) 

A14 N-622 
REMODELACIÓN DE ENLACE DE YURRE Y TRAMO INTERMEDIO DE LA N-
622 HASTA EL ENLACE DE ETXABARRI-IBIÑA 

A15 A-124  Y A-3226 ENLACE CON A-3226 Y CONTROL DE ACCESOS HASTA L.P. LA RIOJA 

A16 A-624 
CONVERSIÓN EN ENLACE EL CRUCE CON A-3618 y A-3620 (Cruce de los 
Olmos) 

A17 A-1/AP-1 
MEJORA DE LA CONFLUENCIA ENTRE EL RAMAL PROCEDENTE DEL 
ENLACE DE ARMIÑÓN DE LA AUTOPISTA AP-1  Y LA CALZADA MADRID-
IRÚN DE LA A-1 

A18 A-1/AP-1 
MEJORA DE LA BIFURCACIÓN ENTRE LA CALZADA IRÚN-MADRID DE LA 
A-1 Y EL RAMAL DE INCORPORACIÓN A LA AUTOPISTA AP-1 EN EL 
ENLACE DE ARMIÑÓN 

A19 N-240 ACONDICIONAMIENTO LEGUTIO - L.P. BIZKAIA (Tramo Legutio-Ollerías) 

A20 N-240 
ACONDICIONAMIENTO LEGUTIO - L.P. BIZKAIA (Tramo Ollerías - L.P. 
Bizkaia) 

A21 A-124 
ACONDICIONAMIENTO L.P- LA RIOJA  - INICIO ACONDICIONAMIENTO PK 
54,31 A PK 55,65 

A22 A-124 
ACONDICIONAMIENTO FINAL ACONDICIONAMIENTO -INICIO VARIANTE  
DE TRAZADO (PK 57,00 A PK 59,54) 

A23 A-132 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO EN LA A-132 ENTRE 
ELORRIAGA Y EGUILETA: TRAMO INT.A-4120 - EGUILETA 

A24 A-623 ACONDICIONAMIENTO LEGUTIO - L.P. BIZKAIA (GOMILAZ) 

A25 A-624 ACONDICIONAMIENTO ALTUBE - ZIORRAGA 

A26 A-624 ACONDICIONAMIENTO  AMURRIO-RESPALDIZA (resto tramo) 

A27 A-624 ACONDICIONAMIENTO ARTZINIEGA - L.P. BURGOS 

IMBP1 Fragmentación Habitats (Red Natura) EBarrera x OENA

IMBP2 Fragmentación Habitats (Esp.Nat.) EBarrera x OENB

IMBP3 Fragmentación Habitats (Bosques) EBarrera x BOSQUES

IMBP4 Afección Ecotonos (Red Natura) EBarrera x RENA

IMBP5 Afección Ecotonos (Esp.Nat.) EBarrera x RENB

IMBP6 Riesgos Flora 1 ETráfico x FLORA1

IMBP7 Riesgos Flora 2 ETráfico x FLORA2

IMBP8 Aislamiento Fauna Singular EBarrera x FAUNA

IMBP9 Afección Fauna Singular ETráfico x FAUNA

IMBP10 Riesgos Fauna Singular ETráfico x FAUNA2

IMBP11 Intrusión en el Paisaje Singular VolmTierras x PSING

IMBP12
Intrusión en el Catálogo abierto de espacios

naturales relevantes de la CAPV
VolmTierras x PSOBRE

IMBP13 Corredores ecológicos EBarrera x CORECOL

IMI1 Riesgo de Inestabilidad Geológico-Geotécnica VolmTierras x INESTABILI

IMI2 Erosionabilidad VolmTierras x ZONASEROSI

IMI3 Afección Patrimonio Geológico VolmTierras x PTGEOLOGIC

IMI4 Integración Cauces Fluviales VolmTierras x REDHIDRIC

IMI5 Afección Acuíferos VolmTierras x VULNERA

IMI6 Riesgo Contaminación Acuíferos ETráfico x VULNERA

IMI7 Afeccion a Zonas de Flujo Preferente VolmTierras x ZFP

IMI8 Riesgo  Cauces Fluviales ETráfico x REDHIDRIC

IMH1 Efecto Barrera para Personas EBarrera x POBLACION

IMH2 Molestias por Ruido del Tráfico ETráfico x POBLACIÓN2

IMH3 Integración Medio Agrario VolmTierras x SUELOS

IMH4 Patrimonio VolmTierras x PATRI

IMH5 Suelos contaminados VolmTierras x SUECONT

IMH6 Montes de Utilidad Pública VolmTierras x MUP

VARIABLES DE INTEGRACIÓN

Integración en el 

Medio Biótico y 

Paisaje

Integración en el 

Medio Inerte

Integración en el 

Medio Humano
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CÓDIGO CARRETERA ACTUACIÓN 

A28 A-625 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO DESDE EL L.P. BIZKAIA 
HASTA SARATXO 

A29 A-625 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO ENTRE SARATXO Y EL 
INICIO DE LA  VTE ESTE DE AMURRIO ( ENLACE CON LA  A-624) 

A30 A-627 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO  ENTRE A-3006 E INT. 
CON A-3002 

A31 A-627 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE TRAZADO ENTRE A-3002 Y L.P. 
GIPUZKOA 

A32 A-624 VÍA LENTA ENTRE VTE ESTE AMURRIO Y A-4602 

A33 A-132 TRAVESÍA DE AZACETA 

A34 A-624 TRAVESÍA DE ARTZINIEGA 

A35 A-124 VTE DE LABASTIDA 

A36 A-124 VTE DE LAGUARDIA 

B1 
ACCESO 

COMPLEMENTARIO 
MARGEN DERECHA 

BOLUE-UNIVERSIDAD 

B2 AP-8/VSM FASE Ib PEÑASCAL-VENTA ALTA 

B3 AP-8/VSM VARIANTE DE REKALDE Y DEMOLICIÓN VIADUCTO DE REKALDE 

B4 
SUBFLUVIAL DE 

LAMIAKO 
URIBEKOSTA- EJE BALLONTI  

B5 BI-630 BI-636-MALABRIGO 

B6 BI-631 (Variante Este) IBARSUSI-MIRAFLORES 

B7 BI-631 MEÑAKA-BERMEO 

B8 BI-633 URBERUAGA-BERRIATUA 

B9 N-240 BOROA-APARIO 

B10 N-240 APARIO-IGORRE 

B11 N-636 ELORRIO-KANPAZAR 

B12 BI-635 GOROZIKA-ARIATZA 

B13 BI-628 KUETO-GALINDO 

B14 AP-8 LARREA-ETXANO (3 Carril) 

B15 AP-8/VSM FASE Ic ENLACE Y VIADUCTO DE LA ARENA 

B16 N-637 KUKULARRA-ENEKURI (ELIMINACIÓN DEL TRENZADO) 

B17 N-637 ENLACE DE CRUCES 

B18 N-637 AMPLIACION CAPACIDAD RONTEGI 

B19 AP-8 NUEVO ACCESO AP-8 / ENLACE DE EUBA 

B20 AP-8 SEMIENLACE OKANGO 

B21 N-634 ENLACE POLIGONO BOROA 

B22 N-240 ENLACE USANSOLO-BEDIA 

B23 BI-630 MALABRIGO-TRASLAVIÑA 

B24 BI-630 TRASLAVIÑA-TRUZIOS 

B25 BI-630 LA ESCRITA-AMBASAGUAS 

B26 N-634 EL CASAL-LAS CARRERAS 

B27 N-634 AMOREBIETA-IURRETA 

B28 N-634 IURRETA-GEREDIAGA 

B29 N-634 EL GALLO-IRUBIDE 

B30 N-634 ACCESOS A ETXEBARRI 

B31 BI-633 ZUBIBARRI-IRUZUBIETA 

B32 BI-636 BALMASEDA 

B33 N-240 ELEXONDO-BARAZAR 

B34 N-634 ELORRIO-KANPAZAR (Tercer carril) 

B35 BI-635 VARIANTE DE MUXIKA 

B36 BI-629 VTE. LANESTOSA 

CÓDIGO CARRETERA ACTUACIÓN 

B37 N-634 VTE. DE LAS CARRERAS 

G1 AP-8 SEMIENLACE DE TXENPERENEA CON RONDA SUR DE IRUN 

G2 GI-632 TRAMO ANTZUOLA- BERGARA 

G3 N-638 ACCESO AEROPUERTO: AMUTE – AEROPUERTO 

G4 AP-8 TERCER CARRIL ENTRE ZARAUTZ Y ORIO 

G5 A-15 
MEJORA CONEXIÓN CON N-I EN BAZKARDO (ANDOAIN) SENTIDO 
TOLOSA 

G6 GI-20 NUEVOS ACCESOS (ILLUNBE, MARRUTXIPI, ZORROAGA...) 

G7 N-I REMODELACIÓN DEL ENLACE EN LASARTE 

G8 N-I CUARTO RAMAL DEL ENLACE DE IRURA 

G9 N-636 ENLACE DE LA N-636 EN EZKIO-ITSASO 

G10 N-634 GLORIETA CON GI-631 EN ARROA 

G11 GI-631 ENSANCHE Y MEJORA AZKOITIA – ZUMARRAGA 

G12 N-I 
RECTIFICACIÓN DE CURVAS EN SENTIDO VITORIA-GASTEIZ EN 
ETXEGARATE 

G13 AP-8 
MEJORA DE LA INCORPORACIÓN HACIA BILBAO DESDE LA AP-1 EN 
MALTZAGA 

G14 GI-638 RECTIFICACIÓN DE CURVAS Y MEJORA DEBA – MUTRIKU 

G15 AP-8 TERCER CARRIL ZARAUTZ - MEAGA 

G16 AP-8 TERCER CARRIL OIKIA - MEAGA 

G17 AP-8 TERCER CARRIL OIKIA - BEDUA 

G18 AP-8 TERCER CARRIL ZUMAIA - ITZIAR 

G19 AP-8 TERCER CARRIL MENDARO - ITZIAR 

G20 GI-631 VARIANTE DE ZESTOA 

G21 N-634 VARIANTE DE ZARAUTZ 

G22 N-634 VARIANTE DE ORIO 

 

10.4.1 Área Funcional de Balmaseda–Zalla 

El área funcional de Balmaseda-Zalla se plantean seis  actuaciones de distintos programas y 

subprogramas. Entre los subprogramas se encuentran tres mejoras de trazado y ampliación de 

plataforma en la BI-630, la variante urbana de Lanestosa, vías lentas en Balmaseda y una nueva 

infraestructura que une la BI-636 con la BI-630.  

 BI-636-BI-630 (Nueva Infraestructura): BI-636-Malabrigo “B5” 

 BI-630 (Mejora de trazado y ampliación de plataforma): Malabrigo-Traslaviña “B23” 

 BI-630 (Mejora de trazado y ampliación de plataforma): Traslaviña-Truzios “B24” 

 BI-630 (Mejora de trazado y ampliación de plataforma): La Escrita-Ambasaguas “B25 

 BI-636 (Vías lentas): Balmaseda “B32” 

 N-629 (Variante urbana): Variante de Lanestosa “B36” 
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10.4.2 Área Funcional de Bilbao Metropolitano 

El área funcional de Bilbao Metropolitano se plantean seis  actuaciones de distintos programas y 

subprogramas. Entre los subprogramas se encuentran cinco nuevas infraestructuras , la variante de las 

Carreras, cuatro ampliaciones de capacidad,  una construcción y reordenacón de enlaces, una duplicación 

de calzada, una mejora de trazado y ampliación de plataforma y dos tramos con reordenación de 

intersecciones y control de accesos. 

 ACCESO COMPLEMENTARIO MARGEN DERECHA (Nueva Infraestructura): Bolue-Universidad 

“B1” 

 AP-8 (Nueva Infraestructura): Fase Ib Peñascal-Venta Alta “B2” 

 A-8 (Nueva Infraestructura): Variante de Rekalde y Demolición del Viaducto de Rekalde “B3” 

 URIBEKOSTA- EJE BALLONTI (Nueva Infraestructura): Subfluvial de Lamiako “B4” 

 BI-631 (Nueva Infraestructura): Ibarsusi-Miraflores “B6” 

 BI-628 (Duplicación de Calzada): Kueto-Galindo “B13” 

 AP-8 (Ampliación de Capacidad): Fase Ic Enlace y Viaducto de la Arena“B15” 

 N-637 (Ampliación de Capacidad): Kukularra-Enekuri (Eliminación del Trenzado) B16” 

 N-637 (Ampliación de Capacidad): Enlace de Cruces “B17” 

 N-637 (Ampliación de Capacidad): Ampliación Capacidad Rontegi “B18” 

 N-240 (Construcción y Reordenación de Enlaces): Enlace Usansolo-Bedia “B22” 

 N-634 (Mejora de Trazado y Ampliación de Plataforma): El Casal – Las Carreras “B26” 

 N-634 (Reordenación de Intersecciones y Control de Accesos): El Gallo - Irubide “B29” 

 N-634 (Reordenación de Intersecciones y Control de Accesos): Accesos a Etxebarri “B30” 

 N-634 (Variantes Urbanas): Variante de las Carreras “B37” 

10.4.3 Área Funcional de Mungia. 

En el área funcional de Mungia no se plantean actuaciones. 

10.4.4 Área Funcional de Gernika-Markina. 

En el área funcional de Gernika-Markina se plantean cinco  actuaciones de distintos programas y 

subprogramas. Entre los subprogramas se encuentran tres con  nuevas infraestructura , una vía lenta y la 

variante urbana de Muxika.  

 BI-631 (Nueva Infraestructura): Meñaka-Bermeo “B7” 

 BI-633 (Nueva Infraestructura): Urberuaga-Berriatua “B8” 

 BI-635 (Nueva Infraestructura): Gorozika-Areatza “B12” 

 BI-633 (Vía lenta): Zubibarri-Iruzubieta “B31” 

 BI-635 (Variante Urbana): Zubibarri-Iruzubieta “B35” 

 

10.4.5 Área Funcional de Eibar 

En el área funcional de Eibar  se plantean tres  actuaciones de distintos programas y subprogramas. Entre 

los subprogramas se encuentran dos con mejora de trazado y ampliación de plataforma y uno de vías 

lentas.  

 AP-8 : (Mejora de Trazado y Ampliación de Plataforma) Mejora de la Incorporación hacia Bilbao 

desde la AP-1 en Maltzaga “G13” 

 GI-638 (Mejora de Trazado y Ampliación de Plataforma): Rectificación de curvas y mejora Deba-

Mutriku “G14” 

 AP-8 (Vías Lentas): Tercer carril Mendaro-Itziar “G19” 

10.4.6 Área Funcional de Zarautz-Azpeitia 

En el área funcional de Zarautz-Azpeitia  se plantean tres  actuaciones de distintos programas y 

subprogramas. Entre los subprogramas se encuentran una ampliación de capacidad, una construcción y 

reordenación de enlaces, un acondicionamiento, tres vías lentas y tres variantes. 

 AP-8 : (Ampliación de Capacidad): Tercer carril entre Zarautz y Orio “G4” 

 N-634 (Construcción y Reordenación de Enlaces): Glorieta con la GI-631 en Arroa“G10” 

 GI-631 (Acondicionamiento): Ensanche y Mejora Azkoitia-Zumarraga “G11” 

 AP-8 (Vías Lentas): Tercer Carril Zarautz-Meaga “G15” 

 AP-8 (Vías Lentas): Tercer Carril Oikia-Meaga “G16” 

 AP-8 (Vías Lentas): Tercer Carril Oikia-Bedua “G17” 

 AP-8 (Vías Lentas): Tercer Carril Zumaia-Itziar “G18” 

 GI-631 (Variantes Urbanas): Variante de Zestoa “G20” 

 N-634 (Variantes Urbanas): Variante de Zarautz “G21” 

 N-634 (Variantes Urbanas): Variante de Orio “G22” 

10.4.7 Área Funcional de Donostia-San Sebastián 

En el área funcional de Donostia-San Sebastián  se plantean cuatro  actuaciones de distintos programas y 

subprogramas. Entre los subprogramas se encuentran una ampliación de capacidad, una construcción y 

reordenación de enlaces, un acondicionamiento, tres vías lentas y tres variantes. 

 AP-8 : (Nueva Infraestructura): Semienlace de Txenperenea con Ronda Sur de Irun “G1” 

 N-638 (Duplicación de Calzada): Accesos Aeropuerto-Amute“G3” 

 GI-20 (Construcción y Reordenación de Enlaces): Nuevos accesos (Illunbe, Marrutxipi, 

Zorroaga…) “G6” 

 N-1 (Construcción y Reordenación de Enlaces): Remodelación del enlace en Lasarte “G7” 

 A-15 (Construcción y Reordenación de Enlaces): Mejora Conexión con N-1 en Bazkardo (Andoain) 

sentido Tolosa “G5” 
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10.4.8 Área Funcional de Tolosa 

En el área funcional de Tolosa  se plantea una  actuacion. Se trata de una construcción y reordenación de 

enlaces. 

 N-1 : (Construcción y Reordenación de Enlaces): Cuarto Ramal del Enlace de Irura “G8” 

10.4.9 Área Funcional de Beasain-Zumarraga. 

En el área funcional de Beasain-Zumarraga  se plantean dos  actuaciones de distintos programas y 

subprogramas. Entre los subprogramas se encuentran uno con Construcción y Reordenación de Enlaces y 

otro con Acondicionamiento.  

 N-636 (GI-631): (Construcción y Reordenación de Enlaces) Enlace de la N-636 en Ezkio-Itsaso 

“G9” 

 GI-638 (Acondicionamieno): Rectificación de Curvas en Sentido Vitoria-Gasteiz en Etxegarate 

“G12” 

10.4.10 Área Funcional de Mondragón-Bergara 

En el área funcional de Mondragón-Bergara  se plantea una  actuacion. Se trata de una nueva 

infraestructura. 

 N-636 (GI632) : (Nueva Infraestructura): Tramo Antzuola-Bergara “G2” 

10.4.11 Área Funcional de Durango 

En el área funcional de Durango  se plantean ocho  actuaciones de distintos programas y subprogramas. 

Entre los subprogramas se encuentran no de nueva infraestructura, uno de ampliación de capacidad, tres 

de construcción y reordenación de enlaces, uno de reordenación de intersecciones y control de accesos y 

uno de vías lentas.   

 N-636  (Nueva Infraestructura) Elorrio-Kanpazar “B11” 

 AP-8 (Ampliación Capacidad): Larrea-Etxano (3er carril)  “B14” 

 AP-8 (Construcción y Reordenación de Enlaces): Nuevo accesos AP-8 /Enlace de Euba  “B19” 

 AP-8 (Construcción y Reordenación de Enlaces): Semienlace Okango  “B20” 

 N-634 (Construcción y Reordenación de Enlaces): Enlace Polígono Boroa“B21” 

 N-634 (Reordenación de Intersecciones y Control de Accesos): Amorebieta-Iurreta  “B27” 

 N-634 (Reordenación de Intersecciones y Control de Accesos): Iurreta-Gerediaga  “B28” 

 BI-636 (Vías Lentas): Elorrio-Kanpazar “Tercer Carril  “B34” 

10.4.12 Área Funcional de Igorre 

En el área funcional de Eibar  se plantean dos  actuaciones de distintos programas y subprogramas. Entre 

los subprogramas se encuentran dos con nuevas infraestructuras y una de vías lentas. 

 N-240: (Nueva Infraestructura) Boroa-Apario “B9” 

 N-240 (Nueva Infraestructura): Apario-Igorre “B10” 

 N-240 (Vías Lentas): Elexondo-Barazar “B-33” 

10.4.13 Área Funcional de Llodio 

En el Área Funcional de Llodio se plantean ocho actuaciones de distintos programas y subprogramas. 

Entre los subprogramas se encuentran una mejora de travesías en Artziniega, una duplicación de calzada 

entre Llodio y Amurrio, una vía lenta entre la Variante este de Amurrio y la A-4602, tres 

acondicionamiento y mejora de trazado y una construcción y reordenación de enlaces en el cruce de los 

Olmos.  

 A-625 (Duplicación de Calzada): Duplicación Llodio-Amurrio “A5” 

 A-624 (Construcción y reordenación de Enlaces): Conversión en enlace el cruce con la A-3618 y A-

3620 (Cruce de los Olmos) “A16” 

 A-624 (Acondicionamiento): Acondicionamiento entre Amurrio-Respalditza. “A26” 

 A-624 (Acondicionamiento): Acondicionamiento entre Artziniega y  L.P. de Burgos. “A27” 

 A-625 (Acondicionamiento): Acondicionamiento y mejora de trazado desde el L.P. de Bizkaia 

hasta Saratxo. “A28” 

 A-625 (Acondicionamiento): Acondicionamiento y mejora de trazado entre Saratxo y el inicio de 

la Variante este de Amurrio. “A29” 

 A-624 (Vía lenta): Vía lenta entre Variante este de Amurrio y A-4602. “A-32” 

 A-625 (Mejora de Travesías): Travesía de Artziniega. “A34” 

10.4.14 Área Funcional de Álava Central. 

En el Área Funcional de Álava Central  se plantean veintiún  actuaciones de distintos programas y 

subprogramas. Entre los subprogramas se encuentran una nueva infraestructura en Arkaute, siete 

acondicionamientos, dos ampliaciones de campacidad, cuatro construcciones y reordenaciones de 

enlaces, dos duplicaciones de calzada, una mejora de travesías y cuatro reordenaciones y control de 

accesos. 

 N-132-N-104 (Nuevas infraestructuras): Conexión con N-104 en Arkaute “A1” 

 A-623 (Acondicionamiento): Acondicionamiento Legutio-L.P. Bizkaia “A24” 

 A-627 (Acondicionamiento): Acondicionamiento entre A-3002-L.P. Gipuzkoa “A31” 

 A-627 (Acondicionamiento): Acondicionamiento entre A-3006 e Int. A-3002 “A30” 

 N-240 (Acondicionamiento): Acondicionamiento entre Legutio-L.P. Bizkaia (Tramo Legutio-

Ollerias “A19” 

 N-240 (Acondicionamiento): Acondicionamiento entre Legutio-L.P. Bizkaia (Tramo Ollerias- L.P. 

Bizkaia “A20” 

 A-624 (Acondicionamiento): Acondicionamiento entre Altube y Ziorraga “A25” 

 A-132 (Acondicionamiento): Acondicionamiento y mejora de trazado en la A-132 entre Elorriaga 

y Egileta: Tramo Int. A-4120-Eguileta “A23” 

 N-104  (Ampliación de capacidad): Ampliación de capacidad entre Int. A-2134 y Int- A-3110 “A6” 

 N-240  (Ampliación de capacidad): Ampliación de capacidad hasta la A-623 (Legutio) “A7” 
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 N-1  (Construcción y reordenación de enlaces): Mejora de la confluencia entre el ramal 

procedente del enlace de Armiñón de la autopista AP-1 y la calzada Madrid-Irún de la A-1) “A17” 

 N-1  (Construcción y Reordenación de Enlaces): Mejora de la bifurcación entre la calzada Irun-

Madrid de la A-1 y el ramal de incorporación a la autopista AP-1 en el enlace de Armiñón “A18” 

 N-240 (Construcción y Reordenación de Enlaces): Enlace con la A-623 “A13” 

 N-1/N-622 (Construcción y Reordenación de Enlaces): Remodelación de enlace de Yurre y tramo 

intermedio de la N-622 hasta el enlace de Etxabarri-Ibiña “A14” 

 N-124 (Duplicación de Calzada): Duplicación Armiñón-Final Variante Zambrana “A2” 

 N-124 (Duplicación de Calzada): Duplicación Zambrana-Final Variante In. A-4106 (Salinillas) “A3” 

 A-132  (Mejora de Travesías): Travesía de Azazeta “A33” 

 N-622  (Reordenación y Control de Accesos): Reordenación de accesos de enlace de Yurre a 

enlace de Etxabarri-Ibiña “A9” 

 N-622  (Reordenación y Control de Accesos): Reordenación de accesos de enlace de Etxabarri-

Ibiña a Int. A-3600 (enlace de Letona) “A10” 

 N-622  (Reordenación y Control de Accesos): Vía de servicio Conexión A-624 y A-2521 “A11” 

 N-104 (Reordenación y Control de Accesos): Int. A-3110 – Int. A-1 (Venta del Patio) “A8” 

10.4.15 Área Funcional de Laguardia 

En el Área Funcional de Laguardia  se plantean siete  actuaciones de distintos programas y 

subprogramas. Entre los subprogramas se encuentran una duplicación de calzada en la N-124, dos 

variantes urbanas en Laguardia y en Labastida, dos acondicionamientos en la A-124, una construcción y 

reordenación de enlaces en la A-124 y una reordenación y control de accesos en la A-124. 

 N-124 (Duplicación de Calzadas): Duplicación de calzadas  Salinillas-Briñas “A35” 

 A-124 ( Variantes urbanas) Variante de Laguardia“A36” 

 A-124 (Variantes urbanas) Variante de Labastida“A35” 

 A-124 ( Acondicionamiento) Acondicionamiento Final-Acondicionamiento Inicio Variante de 

trazado (PK 57,00 a PK 59,54)“A22” 

 A-124 ( Acondicionamiento) Acondicionamiento  L.P. Rioja – Inicio Acondicionamiento PK 54,31 

A PK55,65“A21” 

 A-124 ( Construcción y Reordenación de Enlaces) Enlace con A-3226 y control de accesos hasta 

L.P. La Rioja“A15” 

 A-124 ( Reordenación y Control de accesos) Inicio de variante de trazado – Fin de variante de 

trazado (Pagos de Leza) “A12” 
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11 Medidas preventivas y correctoras del impacto 
ambiental 

Este capítulo desarrolla la corrección y mejora ambiental de los contenidos y actuaciones del Plan 

General de Carreteras de CAPV. Se ha asumido la idea de que la corrección y mejora ambiental más 

eficaz es la que se aplica al planteamiento de partida de las estrategias y actuaciones del Plan que incluye 

como un área más de objetivos, un área de diagnóstico ambiental de las carreteras y, en consecuencia, 

un programa de actuaciones de mejora ambiental de la actual red de carreteras. En este sentido, se ha 

establecido un área de mejora de la integración ambiental de la actual red viaria en los procesos del 

medio basado con un completo Programa de Mejora Ambiental de la Red Viaria Actual con actuaciones 

ambientales específicas (convivencia con la red hídrica, conectividad ecológica, integración paisajística, 

atenuación de ruido, intermodalidad del transporte y habitabilidad de las carreteras). 

11.1 Programas de mejora ambiental de las carreteras de la CAPV 

El diagnóstico apunta a la necesidad de profundizar en las relaciones de la Red Objeto con los procesos 

ambientales del medio en los que se integra para determinar hasta qué punto los afecta y evaluar la 

necesidad de llevar a cabo una recuperación o no. En este sentido, destaca un conjunto de áreas de 

reconocimiento que recogen y ordenan las conclusiones del diagnóstico ambiental realizado, a saber: 

 Integración en el medio hídrico: La disposición de infraestructuras de altas prestaciones con altas 

cargas de tráfico junto a cuerpos de agua (cursos, rías, embalses, lagunas, etc.) representa un grave 

riesgo de afección a masas de agua superficiales y subterráneas de gran importancia tanto en sí 

mismas como por su vulnerabilidad (es decir, por su difícil recuperabilidad), por su función ecológica 

directa (biodiversidad asociada a márgenes de cursos, lagos o embalses, a los propios cursos, a rías y 

estuarios, etc.) o por su aprovechamiento indirecto (usos humanos). 

 Conectividad ecológica: La convivencia de la Red Objeto de carreteras con el conjunto de espacios 

de interés natural pasa por la necesidad de garantizar los procesos de conectividad ecológica 

necesarios para el mantenimiento de la biodiversidad en la CAPV. Los beneficios de garantizar una 

buena integración de las comunidades de los diversos enclaves naturales son de naturaleza 

geométrica.  La fragmentación de hábitats principalmente, pero también el riesgo de accidentes con 

animales y otras afecciones indirectas (vertidos, riesgos de incendios, etc.) asociados a las carreteras 

de la Red Objeto requieren un tratamiento de mejora y recuperación que reduzca estos efectos. 

 Integración paisajística: La presencia de las carreteras de la Red Objeto en los paisajes de mayor 

calidad de la CAPV se traduce en un efecto irregular frecuentemente con un deterioro de las escenas 

a las que se incorpora. Además de las afecciones funcionales ya mencionadas sobre las condiciones 

de las masas de agua y su régimen y de la conectividad ecológica, otros procesos como la erosión 

inducida en taludes de la plataforma o áreas anejas o la presencia de elementos no tratados de la vía 

tienen capacidad de alterar gravemente la lectura, sensación y aprecio del conjunto del paisaje al que 

pertenecen. Las grandes dimensiones de numerosas de estas infraestructuras (que presentan 

paredes de excavación verticales o grandes elementos estructurales de baja calidad estética) afectan 

a paisajes de interés natural, cultural o simplemente urbano. La disposición de estas vías en espacios 

de montaña, de costa o fluviales afecta a la calidad del conjunto y a su aprecio. Al mismo tiempo, el 

potencial paisajístico de estas infraestructuras no está siempre convenientemente aprovechado 

(miradores, paseos laterales, accesos controlados, programas de lectura, etc.). 

 Programa de atenuación del ruido: Las altas cargas de tráfico con elevadas fracciones de pesados 

que discurren por numerosos tramos de la Red Objeto junto a áreas residenciales determinan un 

perfil sonoro de grave deterioro que debe ser corregido. La repercusión del tráfico en los niveles 

sonoros de las áreas habitadas depende de la composición del tráfico (ligeros y pesados, pendiente 

de la rasante) y su distribución horaria, de la sección transversal, del relieve de las márgenes y 

presencia de obstáculos, así como de la exposición del receptor, aspectos todos ellos que deben ser 

analizados a la escala de detalle adecuada. 

 Mejoras de la habitabilidad de la vía y Promoción de la intermodalidad: La convivencia de grandes 

infraestructuras viarias y en contextos territoriales urbanos, metropolitanos y periurbanos, exigen 

una intervención que mejore la habitabilidad de las márgenes pobladas de estas vías. Además, de las 

actuaciones específicas ya mencionadas en otros apartados tales como la atenuación del ruido del 

tráfico o la integración paisajística, parece necesario plantear intervenciones integrales que 

contemplen tanto el aislamiento del tráfico y su moderación cuando sea posible como la mejora de 

las condiciones de permeabilidad transversal y de calidad ambiental del entorno de sus márgenes. 

11.2 Directrices para el desarrollo ambiental de las actuaciones en 
carreteras del PGCPV 

Las actuaciones del PGCPV deberán de tramitarse por el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental de proyectos según la siguiente legislación: 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Las dos legislaciones albergan una lista de las obras o actividades que deben ser sometidas a las distintas 

evaluaciones de impacto ambiental.  La ley 3/1998 es más restrictiva y por ello se tomarán de su lista los 

tipos de proyectos de infraestructura que deben de tener por un lado la Evaluación Individualizada o por 

otro la Simplificada.  

EVALUACIÓN AMBIENTAL INDIVIDUALIZADA 

ANEXO 1B: /1.1: Construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales. Las 

variantes y modificaciones de trazado de longitud superior a 2 km, cuando no cuenten con calificación de 

suelo en los planes de ordenación territorial que hayan sido sometidos al procedimiento de evaluación 

conjunta de impacto ambiental. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

ANEXO 1C/1.1: Duplicaciones de calzada y ensanches de plataforma de carreteras. Las variantes y 

modificaciones de trazado de longitud inferior a 2 km, o superior a 2 km que cuenten con calificación de 

suelo en los planes de ordenación territorial, siempre que dichos planes hayan sido sometidos al 

procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental. 

A continuación se expone los diferentes tipos de evaluaciones que tendrían las actuaciones sobre la Ley 

21/2013: 
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11.3 Programa de medidas de corrección ambiental específicas para 
cada actuación 

Las medidas preventivas y correctoras, en forma de consideraciones ambientales para los proyectos, se 

recogen a continuación en las grandes áreas funcionales que comprenden los tres Territorio Históricos de 

Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, a saber: 

 Área Funcional de Balmaseda-Zalla. 

 Área Funcional de Bilbao Metropolitano. 

 Área Funcional de Mungia. 

 Área Funcional de Gernika-Markina. 

 Área funcional de Eibar. 

 Área funcional de Zarautz-Azpeitia. 

 Área funcional de Donostia-San Sebastián. 

 Área funcional de Tolosa. 

 Área funcional de Beasain-Zumarraga. 

 Área funcional de Mondragón-Bergara. 

 Área Funcional de Durango. 

 Área Funcional de Igorre. 

 Área Funcional de Llodio. 

 Área Funcional de Álava Central. 

 Área Funcional de Laguardia. 

En cada una de estas áreas funcionales se consideran las actuaciones del Plan y las exigencias 

ambientales que se hacen a su desarrollo. La evaluación ambiental incorporó para cada actuación una 

visión sobre las medidas preventivas y correctoras del impacto ambiental, es decir, las medidas de 

mejora ambiental de la actuación. Dado el grado de detalle de la definición de estos proyectos en el plan, 

las medidas de mejora ambiental adoptan aquí la forma de recomendaciones para el diseño adecuado de 

la propia actuación que minimice el impacto (recomendaciones para mejorar el perfil ambiental de esta 

actuación). 

No obstante, recogiendo las indicaciones del informe definitivo de impacto ambiental, los instrumentos 

de desarrollo de las actuaciones contempladas en el plan deberan  tener en cuenta las siguientes 

directrices complementarias: 

 Establecer claramente las interrelaciones de los objetivos de proyectos de desarrollo con los 

objetivos del resto de planes estratégicos que afecten el ámbito de actuación, en especial con las 

propuestas el Plan Director de Transporte Sostenible. 

 Los instrumentos de desarrollo deberán estudiar con concreción las afecciones positivas y negativas 

de las actuaciones previstas, tanto en los territorios interiores, como en los territorios limítrofes y, en 

su caso, transfronterizos, así como en los enclavados (especialmente en el caso del condado de 

Treviño en Álava). 

 En aquellos instrumentos de desarrollo que tengan actuaciones que puedan implicar afecciones 

directas o indirectas a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, será necesario analizar con 

concreción, en sus correspondientes estudios de evaluación ambiental, dichas afecciones, para que 

se diseñen las alternativas necesarias que las eviten, así como poder adoptar las medidas 

minimizadoras (incluso compensatorias, en su caso) correspondientes que reduzcan las potenciales 

afecciones sinérgicas que el conjunto de actuaciones pueda generar en la coherencia de la Red 

Natura 2000. 

 En este sentido, en caso de afección a lugares de interés comunitario, es necesario que se incluya un 

detallado estudio de afecciones específico que verifique la afección concreta a los hábitats y especies, 

dando cumplimiento al contenido del artículo 6 de la Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo 

de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, 

determinando si los objetivos de conservación quedan o no afectados de manera significativa y si se 

mantiene el principio de coherencia global de la Red Natura 2000. En este sentido, será necesario 

diseñar las medidas preventivas y correctoras que sean necesarias para evitar cualquier afección 

directa o indirecta a la Red y en caso contrario fijar las medidas compensatorias necesarias, último 

recurso previsto en la normativa.  

 Realización de un plan de gestión de residuos de obra derivados del conjunto de las actuaciones, que 

prevea los recursos necesarios que deban ponerse a disposición para la ejecución de las actuaciones y 

que contemple también los movimientos de tierras aproximados que deban realizarse. Asimismo, se 

incluirá una evaluación específica de las afecciones ambientales que puedan derivarse de estas 

operaciones específicas. 

 Es necesario que se detallen en los instrumentos de desarrollo, las condiciones para la restauración 

ambiental del entorno afectado, incluyendo taludes y otros espacios producidos por la construcción 

de la infraestructura que se incluyan. Asimismo, se debe prever que para la realización de todas las 

operaciones de restauración ambiental, se utilizarán especies vegetales autóctonas, salvo en casos 

excepcionales que se justifiquen adecuadamente. 

 Se analizará con detalle la afección a suelos de alto valor agrológico, estudiando las alternativas que 

eviten o minimicen la afección y diseñando las medidas correctoras complementarias adecuadas a 

cada caso. Ello sin perjuicio de la emisión del informe previsto en el artículo 16.2 de la ley 17/2008, de 

23 de diciembre, de política agraria y alimentaria de la CAPV. 

 Se definirán las afecciones al medio atmosférico que puedan derivarse de las actuaciones 

planificadas, en su contaminación, no sólo por los impactos acústicos, sino también por las 

incidencias de la contaminación atmosférica, especialmente en las áreas con situación de saturación 

o incumplimiento de límites de inmisión, identificadas por los planes de calidad del aire de la CAPV.  

 Se establecerá como objetivo para los proyectos de desarrollo, analizar los diseños y sistemas que 

promuevan un uso eficiente de la energía en la iluminación de las vías.  

 Se analizará con detalle el patrimonio cultural e histórico que pueda verse afectado directa o 

indirectamente por las actuaciones previstas por el Plan, determinándose para cada caso concreto las 

medidas que se estimen oportunas en coordinación con la administración competente.   

Adicionalmente, se señala que la propuesta de actuaciones de mejora ambiental, que deberá ser 

desarrollada por los Órganos Forales de carreteras de los Territorios Históricos, no debe limitarse a una 

mera colección de medidas aisladas, sino que deben buscar una coherencia global en la mejora de las 

necesidades ambientales más importantes, y deben evitar que se generen nuevas afecciones inducidas.  

En el documento ambiental estratégico se exponen las medidas para cada actuación dentro de las 

diferentes áreas funcionales. 
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12 Programa de supervision del cumplimiento de 
los contenidos ambientales del plan 

Este capítulo tiene por objeto establecer los sistemas de control y vigilancia que permitirán comprobar el 

cumplimiento de las previsiones del plan y dentro de ellas el mantenimiento de las exigencias 

ambientales a las actuaciones planteadas. 

La efectividad de las previsiones del plan viene determinada por el seguimiento de un Programa de 

Vigilancia metódico y crítico. 

El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental tiene como principal objetivo asegurar las realizaciones 

del plan, de acuerdo con lo establecido en el Estudio de Ambiental Estratégico. 

Es decir, las funciones del programa de vigilancia ambiental son comprobar que las actuaciones del plan 

se realizan de manera adecuada; proporcionando advertencias inmediatas acerca de las condiciones en 

las que evolucionan los procesos ambientales y sus valores respecto a situaciones críticas; proporcionar 

información que podría ser usada en la verificación de los procesos ambientales previstos y mejorar así 

las técnicas de predicción; proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las 

actuaciones planteadas y de las medidas correctoras adoptadas. 

El Plan de Seguimiento y Vigilancia deberá llevarse a cabo desde el inicio de la aprobación del plan, 

desarrollándose en cuanto a la comprobación de la realización de actuaciones durante toda la vigencia 

del plan. A continuación se exponen los indicadores de seguimiento, estando sus características definidas 

en el documento ambiental estratégico. Incidencia del aumento de las infraestructuras en el transporte 

público 

 

1. Ocupación de suelos agroforestales de alto valor estratégico por infraestructuras del transporte. 

2. Actuaciones en acondicionamiento y rehabilitación frente a la creación de nuevas 

infraestructuras. 

3. Eficiencia en la implantación de nuevas vías de gran capacidad. 

4. Afección a zonas de alto riesgo de erosión. 

5. Afección a zonas de alto interés geológico. 

6. Afección a la red hidrográfica. 

7. Nº de avenidas extraordinarias cuya causa ha sido la alteración de las condiciones ambientales 

debido a la ejecución de vías de comunicación. 

8. Incidencia en el cambio climático del transporte por carretera. 

9. Incidencia en la calidad del aire, Nox, COVNM, PM10, SO2, CH4, CO, N2O, NH3,. 

10. Afección por iluminación en infraestructuras. 

11. Afección por ruido. 

12. % de Km de grandes ejes viarios que disponen de mapa estratégico de ruido. 

13. % de Km de ejes de viarios  que disponen de plan de acción contra el ruido. 

14. Nº de quejas recibidas por ruidos asociado al uso de las infraestructuras planteadas. 

15. Afección directa a especies de fauna amenazadas o sensibles. 

16. Afección directa a áreas importantes para flora amenazada. 

17. Afección directa a hábitats prioritarios de interés para la conservación. 

18. Afección a Montes de Utilidad Pública. 

19. Afección a sistemas montañosos. 

20. Nº de incendios cuya causa ha sido la carretera. 

21. Cuantificación de la afección sobre especies: evolución del nº de atropellos, colisiones,  etc, por 

km de infraestructura diferenciando grupo faunístico. 

22. Nº de puntos y tramos negros para fauna. 

23. Nº de pasos de fauna diferenciando tipo por km de infraestructura. 

24. Fragmentación de los ecosistemas. 

25. Afección a corredores ecológicos. 

26. Acción sobre el efecto de borde en la fragmentación de ecosistemas. 

27. Afección a espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. 

28. Extensión de la afección a espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. 

29. Afección directa a zonas de interés paisajístico. 

30. Integración paisajística de infraestructuras lineales. 

31. Participación del desarrollo de infraestructuras del transporte por carretera en innovación 

tecnológica. 

32. Incidencia del aumento de las infraestructuras en el transporte público. 

33. Incidencia de la intermodalidad. 

34. Aplicación de sistemas de transporte inteligente (Incremento de la implación de Sistemas de 

Transporte Inteligente) 

35. Aplicación de sistemas de transporte inteligente (Contribuir a la reducción de la 

accidentabilidad). 

36. Peligrosidad de intersecciones carretera/ferrocarril. 

37. Efectos sobre los puntos y tramos negros. 

38. Afección al patrimonio cultural. 

39. Toneladas de inertes reciclados y/o reutilizados. 

40. Incorporación de residuos de otros sectores en la mejora de la red de carreteras t/año, como 

neumáticos fuera de uso. 

12.1 Informes 

Con objeto de realizar un seguimiento de los efectos ambientales de la planificación estratégica, se 

elaborarán a lo largo del horizonte de la misma informes periódicos con una cadencia anual, en los que se 

recogerá la evolución de una serie de variables recogidas en los distintos programas y líneas de actuación 

que componen el PGCPV y de distintos indicadores a medida que se van desarrollando y aplicando las 

determinaciones de la planificación, y se van diseñando, ejecutando y poniendo en servicio las 

infraestructuras contempladas. 




