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1. INTRODUCCIÓN.
Las modernas sociedades se han organizado en relación con el transporte
y como en otros aspectos, a espaldas de la Naturaleza. Las carreteras modernas cada
vez más anchas y más rápidas producen un gran impacto sobre el medio desde el
momento en el que empiezan a construirse y posteriormente a lo largo de toda su vida
útil.
Desde mediados de los años 80 hemos asistido a un acelerado proceso de
construcción de infraestructuras de gran capacidad que nos ha colocado a la cabeza
de Europa en kilómetros de vías rápidas en relación con el número de habitantes y
vehículos (AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE, 1999).
Hasta hace bien poco, en los estudios de viabilidad de los proyectos,
únicamente se observaba el bien social que estas obras reportarían y su viabilidad
técnico-económica. Hoy en día, y motivado por un cambio de perspectiva que ha
supuesto asumir que la mayoría de los recursos son perecederos, se considera que el
medio ambiente debe de ser un aspecto más a tener en cuenta, lo que ha quedado
reflejado en el ordenamiento jurídico con los Reales Decretos 1302/86 y1131/88m,
relativos a las Evaluaciones de impacto Ambiental y en la propia Ley de Carreteras.
En el País Vasco, la Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del
País Vasco cita en su artículo 40 que el diseño de las infraestructuras que se ejecuten
en el territorio se realizará de modo que permita un grado suficiente de movilidad
geográfica a las especies, evitando la creación de barreras que dificulten su dispersión
e intercambio genético y previendo los mecanismos posibles para evitar riesgos de
accidentes a la fauna.
No cabe duda que los impactos que producen las infraestructuras viarias,
tienen una casuística propia, debido a que tanto la infraestructura en sí como el medio
en el que se encuentra, van a ser diferentes en cada caso, pero si hablamos de los
perjuicios para la fauna, podemos mencionar dos efectos muy graves: el incremento
del riesgo de atropello y la fragmentación de hábitats consecuencia del efecto
barrera que una infraestructura lineal de este tipo tiene. Pero además podemos
mencionar otros perjuicios como son: la modificación sustancial de la estructura y
composición de la vegetación, lo que suele dar como resultado un cambio en la
composición de la fauna, con pérdida de valor naturalístico, pérdida también de
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lugares de nidificación o alimentación debido a las interferencias humanas,
incremento de la accesibilidad y consiguiente aumento de las molestias humanas,
a lugares de gran valor naturalístico
Los primeros estudios de mortalidad de fauna por atropello datan de
mediados de los años 30 y fueron realizados tanto en Europa como en América del
Norte. En la década siguiente, se empieza a estudiar con mayor profundidad debido ya
al elevado número de animales atropellados y se empieza, también, a analizar los
factores que tienen repercusión en la variedad de especies afectadas y en el elevado
número de las víctimas.
En principio, todas las especies son susceptibles de ser atropelladas, pero
algunas son más proclives que otras a sufrir este tipo de percances, como las
especies que realizan desplazamientos periódicos entre hábitats cruzados por
carreteras, las que tienen grandes áreas de campeo, las que acuden a alimentarse a
los márgenes de las carreteras, etc.
Las carreteras suponen zonas sin arbolado, que son más calientes y secas
que los bosques o matorrales adyacentes a lo que hay que sumar el ruido, las luces y
la gran confusión de las carreteras muy concurridas, por lo que para la fauna llegan a
ser barreras formidables que separan sus poblaciones, afectando por tanto a la
variabilidad. Pero el efecto barrera no se reduce tan sólo a la dificultad o imposibilidad
física de cruzar la calzada, si no que también han de ser consideradas las cunetas y
las áreas adyacentes y que ven alteradas sus condiciones originales (MADER, 1984).
Por lo tanto la anchura del conjunto del corredor puede ser muy considerable, de unas
decenas o de centenares de metros en las zonas más modificadas.
Los efectos de esta fragmentación se manifiestan tanto en los hábitats
como en las especies. En la fauna, las especies más perjudicadas son las que tienen
más dificultades de desplazamiento, las más reticentes a cruzar hábitats adversos y
también las que necesitan grandes territorios. Sin embargo otras especies más
generalistas pueden resultar beneficiadas en cierta manera, ya que pueden
alimentarse de los animales víctimas de atropellos que quedan en las carreteras. Una
tendencia común en todos los paisajes fragmentados, es la expansión de especies
comunes y generalistas, en detrimento de las más especializadas y raras.
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El efecto barrera tiene tres tipos de consecuencias graves (SUAREZ,
1989).


Aísla las poblaciones entre sí o las subdivide,



Reduce

el

tamaño

poblacional,

lo

que

incrementa

considerablemente el riesgo de extinción,


Divide el dominio vital de las especies, de modo que impide el
acceso a hábitats complementarios,

Además, como las colisiones de vehículos con animales son motivo de
preocupación por sus efectos sobre la seguridad viaria, la medida más habitualmente
aplicada para prevenirlos es la colocación de un vallado perimetral en las tramos más
conflictivos, con lo que el efecto barrera se acrecienta enormemente si no se tiene la
precaución de instalar pasos para la fauna (sean éstos superiores o inferiores) o
adecuar las diferentes estructuras de drenaje transversal de las propias carreteras.
Esta

última

medida

resulta

más

económica,

puesto

que

sólo

exige

el

sobredimensionamiento de dichas estructuras.
La prevención y atenuación de estos efectos requiere la consideración de
los aspectos faunísticos desde el inicio del proyecto de una infraestructura, ya que
cuanto antes se consideren, mayores serán las posibilidades de reducir los impactos.
Un diagnóstico preciso sobre cuales son las especies afectadas, dónde se localizan y
cuáles son sus requerimientos para el uso de pasos de fauna, permitirá diseñar
medidas que contribuirán a reducir notablemente los efectos de una nueva
infraestructura.
Por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta el riesgo
para la integridad de las personas que suponen los atropellos de vertebrados, sobre
todo si estos son de mediano o gran tamaño. En Álava en los últimos años los
accidentes de tráfico donde se ven involucrados animales, ya sean domésticos
(perros, ganado doméstico), o silvestres, se han incrementado de forma importante, y
solamente la suerte ha hecho que no se hayan producido víctimas mortales por esta
causa, aunque los daños materiales son muy importantes.
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2. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA.
En septiembre del año 2000, el GADEN y el Departamento de Obras
Públicas y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, suscribieron un convenio de
colaboración para el estudio del impacto que las infraestructuras viarias causan a la
fauna. Para la realización de este trabajo, no se realizó un muestreo de campo
propiamente dicho, si no que se aprovechó el trabajo que realizaban las entidades de
la propia Diputación Foral de Álava o empresas privadas contratadas por la misma y
que por su trabajo recorren con periodicidad las carreteras alavesas. También se
contó con los datos aportados por particulares que quisieron colaborar en el proyecto.
El período de estudio de dicho trabajo fue del 1 de marzo de 2000 al 28 de
febrero de 2001. En el estudio resultante (ILLANA & PANIAGUA, 2001), se analizaron
un total de 429 registros de animales atropellados por toda la geografía alavesa.
Una de las conclusiones más evidentes de dicho trabajo, fue que las tres
carreteras de la Red Preferente (N-1, N-622 y N-240), eran los, principales focos de
atropellos de animales, abarcando casi el 60% del total de registros. Por otra parte, en
aquel trabajo ya se adelantaron algunas actuaciones que se podrían acometer en
dichas vías, con el objeto de minimizar los impactos producidos.
Como consecuencia de aquel trabajo y de los resultados obtenidos, y
siendo conscientes ambas entidades (GADEN y la Diputación Foral de Álava), de la
magnitud del problema, decidieron que había que seguir trabajando en la línea
iniciada, y así, en el año 2002, se volvió a firmar otro convenio de colaboración, que
pretendía continuar con la recolección de datos, y en esta ocasión, estudiar y proponer
medidas correctoras en las carreteras más problemáticas, en concreto los objetivos
que se plantearon en el convenio fueron los siguientes:



El registro y análisis del mayor número posible de datos sobre los
accidentes con vertebrados en las carreteras N-1, N-240 y N-622 a su paso
por el Territorio Histórico de Álava.



La localización de los puntos negros en dichas carreteras en relación con
los atropellos de vertebrados.
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Diseñar las medidas correctoras concretas para minimizar el efecto de los
atropellos sobre la fauna silvestre, en las vías N-1, N-240 y N-622.
La metodología que seleccionamos para poder llevar a cabo el primer

objetivo, ha sido la misma que utilizamos en el trabajo anterior (ILLANA & PANIAGUA,
2001), consistente en no realizar un trabajo de campo exhaustivo para la recolección
de datos de atropellos, sino el de utilizar a los distintos agentes públicos y privados
que periódicamente recorren las carreteras alavesas.
Este método que en el anterior trabajo nos dio muy buenos resultados, en
este estudio no ha tenido la eficacia que hubiéramos deseado ya que la empresa
encargada del mantenimiento de la zona oeste de Álava no nos proporcionó ningún
dato y fueron muy escasos los proporcionados por la de la zona oeste.
En consecuencia y dadas las diferencias de muestreo hemos optado por
no realizar ni análisis estadísticos ni comparativos con los datos obtenidos y para la
consecución de los otros dos objetivos recopilamos todos los datos de atropellos que
teníamos desde enero de 1999 hasta el mes de marzo de 2003.
Para la descripción y caracterización de las carreteras, se recorrieron éstas
en varias ocasiones. Una de los recorridos

se realizó desde un

coche, a baja

velocidad y donde el copiloto anotaba con un GPS, las coordenadas de todos los pks
además de grabar en una pequeña grabadora la situación aproximada de todos los
puntos remarcables (pasos elevados, accesos, etc).
Otro de los recorridos se realizó desde el exterior de las carreteras,
aprovechando pistas o caminos paralelos para poder caracterizar, fotografiar y
registrar las coordenadas con un GPS, de los distintos elementos susceptibles de ser
utilizados como pasos para fauna así como los fallos en el diseño o colocación de
otros. La N-240 y la N-622 fueron recorridas en bicicleta ya que apenas existían pistas
paralelas para poder acceder a estos elementos.
Con esta metodología hemos inventariado la mayor parte de las
estructuras de paso inferiores de vehículos y de agua aunque somos conscientes de
que algún drenaje de pequeño tamaño haya podido pasar desapercibidlo bien porque
en el momento de la prospección no tuviera o por estar oculto por la vegetación que
crece en algunas cunetas.
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Con los datos de los atropellos y la caracterización de las vías, hemos
redactado esta memoria, donde además hemos analizado los puntos donde existen
deficiencias estructurales y hemos elaborado un inventario de los posibles pasos
potenciales de fauna exponiendo las medidas correctoras oportunas en cada caso.
Todos los registros fueron introducidos en una base de datos que
posteriormente se exportó a un Sistema de Información Geográfica para su análisis y
presentación. Utilizamos los mapas en formato digital de la Diputación Foral de Álava,
escala 1:10.000 y 1:5.000.
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3. MEDIDAS CORRECTORAS,
GENERALIDADES.
3.1.

SISTEMAS PARA EVITAR ATROPELLOS
IMPIDIENDO EL ACCESO DE ANIMALES A
LA CALZADA.
Las reflexiones actuales en el mundo de las carreteras y la fauna silvestre,

se orientan hacia una combinación de diferentes acciones complementarias
destinadas a reducir las colisiones: información a los automovilistas, reducción de la
velocidad máxima de circulación, gestión de poblaciones de ungulados, etc. Otra
medida de extensa aplicación es la colocación de la señal normalizada que advierte de
la posibilidad de cruce de animales salvajes, pero su profusión en los márgenes de las
carreteras comporta un bajo nivel de respuesta en los conductores, por eso en algunos
lugares especialmente problemáticos se han colocado señales acompañadas de
destellos luminosos (ROSSELL, 2002).
En cualquier caso, parece que la forma más eficaz de evitar los atropellos
de animales será impedir que los animales entren en la calzada y esto puede
conseguirse de distintas formas.


VALLAS PERIMETRALES.
La utilización de vallas perimetrales es indispensable en las vías que

tienen altas intensidades de tráfico si queremos evitar los atropellos y garantizar la
seguridad vial. Cuando las intensidades medias diarias (IMD) se aproximan a 10.000
vehículos/día, la valla es indispensable, pero hay que tener en cuenta que un IMD
cercano a 4000 es cuando se produce la tasa máxima de atropellos, mientras que si
aumenta, se produce una disminución de los intentos de paso y por lo tanto una
reducción del número de atropello (ROSSELL & VELASCO, 1999). Así, la decisión de
colocar o no una valla requiere analizar bien cada caso.
La valla perimetral, que siempre debe acompañarse de pasos par la
fauna, puede ser continua o bien puede utilizarse sólo en tramos muy problemáticos,
donde el paso de animales sea frecuente. En caso de colocar una valla discontinua,
conviene elegir bien el punto final de ésta ya que los animales tienen la costumbre de
seguir las vallas hasta encontrar un acceso y además también conviene colocar
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rampas o puertas de salida en los tramos vallados para el caso de que consigan
entrar en la vía.
Las características de las vallas variarán en función de las especies a las
que se les quiere impedir el acceso pero un cerramiento progresivo descendente, con
una separación final de alambres de 2 cm impide el paso de la práctica totalidad de
vertebrados mayores que un ratón. Si en la zona hay jabalíes o tejones, la malla
deberá ser enterrada y reforzada en su parte inferior
Tan importante como la elección de la valla para aislar una vía, es la forma
de colocación y su mantenimiento ya que los animales pueden detectar puntos en los
que la valla no llegue al suelo o esté deteriorada (tumbada o rota), y utilizarlos para
acceder a la calzada.


OTROS SISTEMAS PARA IMPEDIR EL ACCESO.
Para impedir el efecto barrera, no es recomendable la utilización de vallas

en las vías con baja intensidad de tráfico, pero si se detecta algún punto conflictivo se
pueden utilizar otros elementos disuasorios como:
o

Pasos canadienses, son de bajo coste y de alta efectividad. Consisten en
unas

zanjas en las carreteras, cubiertas por una reja metálica. Los

animales perciben la profundidad de la zanja a través de la reja y evitan
pasar por no percibirlo como tierra firme. Son convenientes para las
carreteras de acceso a las grandes vías con vallado en zonas donde
existan poblaciones abundantes de ungulados. Tienen el inconveniente de
que pueden caer al foso pequeños animales por lo que se deben realizar
canales de escape con suficiente pendiente como para que puedan
escapar por ellas, animales de escasa movilidad, o también se puede dar
forma de rampa a una de las paredes del foso. El cerramiento de la
calzada debe de ajustarse muy bien a la reja para evitar que los
animales la bordeen (SETRA, 1985; VAN LIEROP, 1988)
o

Reflectores, bajo coste y efectividad controvertida. La efectividad aumenta
al adoptarse medidas complementarias de reducción de la velocidad del
tráfico. No evitan los atropellos diurnos. Son placas de acero galvanizado
que se colocan en los barrotes del borde de las carreteras y que reflejan la
luz de los automóviles hacia el exterior de la vía ahuyentando a los
animales que allí se encuentran. La distancia entre reflectores aconsejada
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es de 25 a 50 metros en las rectas y 10 metros en las curvas. Se utilizan
especialmente para grandes mamíferos y se colocan a distintas alturas
dependiendo de las especies a las que van dirigidos en función de las
alturas de sus ojos. Son indicados para aquellos tramos donde la
instalación de pasos para la fauna de gran tamaño, sea inviable, como en el
caso de carreteras comarcales o locales con baja intensidad de tráfico.
Existen modelos que emiten reflejos y sonidos simultáneamente lo que
aumenta su efectividad. (SCHAFER, 1983, 1985; VAN LIEROP, 1985;
ZACKS, 1985).
o

Barreras olfativas, bajo coste y efectividad controvertida. Consisten en
productos químicos repelentes y que se inyectan en esponjas adheridas a
árboles o estacas en el borde de las carreteras. Sólo son efectivos durante
unos días por lo que exigen un laborioso mantenimiento, pero pueden ser
recomendables en tramos y en periodos del año concretos.

o

Cierre de bajadas escalonadas. Cuando la vía atraviesa una zona de
desmonte, se sitúa a un nivel más bajo que el terreno circundante y en los
taludes de estos desmontes, nos podemos encontrar con bajadas
escalonadas de agua que un vallado perimetral no puede cerrar ya que
podrían cegarse con ramas y hojas. Existen unas láminas metálicas
móviles que se cuelgan del borde inferior de la malla balanceándose con el
paso del agua permitiendo su flujo y que al ser de chapa, disuaden a los
animales de atravesarlas.

o

Limpieza de los márgenes de las carreteras, se trata de conseguir que el
margen de la carretera este completamente desnudo de vegetación lo que
hace que sea una zona poco atractiva para los animales ya que no
encuentran protección y además en el caso de que se acerquen a la vía
puedan ser vistos por los automovilistas. También se consigue un efecto
complementario que es el de prevención de incendios. El mantenimiento de
una franja libre de vegetación puede minimizarse aplicando una capa de
gravilla de 2 metros de anchura con lo que además conseguiremos evitar
que entren en la calzada animales como, los erizos a los que no parece
gustar este tipo de sustrato.
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o

Pantallas elevadoras de vuelo. El atropello de las aves suele darse al
cruzar éstas a baja altura y colisionar con los coches y también suelen
producirse cuando están posadas en la carretera comiendo alguna víctima
de un anterior atropello.

El primer caso suele producirse cuando la

carretera cruza algún curso de agua, ya que algunas aves acostumbran a
volar siguiendo estos cursos, o cuando está más elevada que el terreno
circundante. Aquí, para evitar los impactos es necesario obligar a las aves
a que eleven su vuelo mediante la colocación de obstáculos o
pantallas que pueden ser naturales (plantando hileras de árboles de porte
alto o caballones de tierra con arbustos encima) o artificiales (pantallas de
madera u otros materiales). Estas últimas deberían colocarse, por sistema,
en los puentes, cuando la vía pase por encima de un curso de agua de
cierta entidad. Las pantallas vegetales paralelas a la carretera

pueden

prevenir también los atropello de murciélagos porque además de elevar su
vuelo como en el caso de las aves, y porque estos animales tienen
tendencia a seguir las estructuras lineales y con un diseño adecuado
podríamos conducirlos a un punto de cruce de la calzada seguro (LEMAIRE
& ARTHUR, 1998)


SISTEMAS PARA FACILITAR LA SALIDA DE ANIMALES ATRAPADOS EN
UNA CALZADA CON CIERRE PERIMETRAL.
Cuando existen fallos en el diseño o en la colocación del cierre perimetral o

cuando éste se encuentra en mal estado, los animales pueden acceder a la calzada y
acabar causando un accidente.
Aprovechando la tendencia que tienen

los animales de seguir las

estructuras lineales, se pueden colocar, en la valla, sistemas que les faciliten la salida,
como por ejemplo las puertas de un solo sentido o las rampas. Las puertas de salida
consisten en colocar un obstáculo perpendicular a la valla que haga detenerse al
animal, le incite a explorar y logre empujar una puerta instalada en la valla, con un
muelle para que quede cerrada una vez que el individuo la ha traspasado. Otro
sistema adecuado para grandes mamíferos consiste en rampas a las que se accede
desde el interior del vallado y que en el exterior tienen una caída recta, con la
suficiente altura para que el animal pueda salir saltando pero que no les permita
entrar.
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SISTEMAS PARA PERMEABILIZAR
INFRAESTRUCUTURAS VIARIAS.

3.2.

LAS

Las colisiones de vehículos con animales son motivo de preocupación por
sus efectos sobre la seguridad viaria, la medida más habitualmente aplicada para
prevenir estos accidentes, es la colocación de un vallado perimetral para impedir que
la fauna entre a la vía. El problema es que esta “impermeabilización” de las vías,
supone aumentar el efecto barrera, si no se tiene la precaución de instalar pasos para
la fauna (sean éstos superiores o inferiores) o adecuar las diferentes estructuras
transversales de las propias carreteras (drenajes y restituciones de pistas o carreteras
locales). Esta última medida resulta más económica, puesto que su utilización sólo
exige un acondicionamiento adecuado teniendo en cuenta las características clave
que hacen que una especie utilice un paso y que como veremos no son
generalizables.


CONDICIONES QUE INFLUYEN EN EL USO DE UN PASO.
Las condiciones adecuadas para que un animal utilice una determinada

estructura como paso para la fauna son distintas para las distintas especies. Tan sólo
los llamados ecoductos, que son pasos superiores a la calzada y que están
específicamente diseñados para la fauna, se pueden considerar como pasos de
amplio espectro. Para los distintos grupos faunísticos, existen variables del medio y de
la propia estructura que favorecen o dificultan la utilización de una dicha estructura
como paso, como veremos a continuación.
o

Anfibios. Prefieren las estructuras anchas con presencia de agua en las
entradas y en le interior y evitan los lugares entre grandes taludes. También
dificulta su paso la existencia de arquetas y de escalones en las entradas.
Los anfibios acuden cada año a reproducirse al mismo sitio por lo que los
pasos deben colocarse en sus rutas de desplazamiento. Además son
fácilmente dirigibles hacia las entradas si colocamos unas vallas que los
guíen hacia la abertura.

o

Reptiles. Prefieren las estructuras amplias, de corta longitud y sin agua en
su interior y con existencia de vegetación u otros elementos que aporten
refugio, en las entradas. También evitan, como en el caso anterior, las
zonas con taludes.
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o

Pequeños mamíferos. Son poco selectivos y utilizan casi cualquier tipo de
estructura, solamente la presencia de agua en las entradas, les dificulta el
paso.

o

Lagomorfos. Evitan las estructuras de pequeñas dimensiones (<150cm) y
prefieren los pasos superiores o los inferiores donde pueda verse la boca
opuesta.

o

Carnívoros. Prefieren las estructuras con vegetación adecuada en las
entradas y en general que sean pasos amplios y con buena visibilidad del
extremo opuesto. Evitan pasar cuando hay agua en la base del paso
aunque sea de pocos centímetros de profundidad.

o

Ungulados. Es un grupo muy afectado por el efecto barrera debido a que
utilizan extensas áreas de campeo y son bastante selectivos a la hora de
utilizar estructuras transversales como pasos. Requieren estructuras muy
amplias, sobre todo para el caso de los ciervos (Cervus elaphus) dado su
gran porte. Se deben acondicionar estructuras que se sitúen en sus rutas
habituales de desplazamiento, que estén al mismo nivel que los
alrededores y con vegetación en las entradas. Evitan los pasos que tienen
rampas de acceso y aquellos que tengan perturbaciones humanas
(vehículos, ganado, etc.)
Teniendo en cuenta los requerimientos

de las distintas especies, una

medida relativamente económica, sería el acondicionar adecuadamente, las distintas y
numerosas estructuras transversales existentes en las carreteras, construidas para el
drenaje de los cursos de agua o como restitución de pistas forestales, caminos de
parcelarias o carreteras locales. El acondicionar la base de los drenajes para mantener
bandas secas o crear franjas laterales con vegetación herbácea en los pasos inferiores
de vehículos son medidas muy sencillas y económicas que favorecen la utilización por
la fauna, de estas infraestructuras.
No obstante, cuando la carretera intercepta áreas especialmente sensibles,
corredores biológicos importantes o cuando existen poblaciones de grandes
mamíferos, se hace necesaria la construcción de grandes pasos superiores de uso
exclusivo para la fauna también llamados ecoductos o puentes verdes y que no deben
ser utilizados para actividades humanas. Estos ecoductos deben de tener una anchura
superior a los 25 metros, situarse al mismo nivel que los alrededores, con una buena
pantalla vegetal de árboles y arbustos en los laterales que además de impedir la visión
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de los vehículos que pasen por la calzada inferior, mantengan la continuidad con la
vegetación de los alrededores. En la parte central debe de dejarse un pasillo con
vegetación herbácea de poca altura para que los animales tengan una buena
visibilidad del extremo opuesto.
Las características de los pasos tienen que estar adaptadas a la finalidad
con la que se construyen y al tamaño de los animales. Si se quiere mantener una
población de ciervos a ambos lados de una carretera con cierre perimetral, y permitir
desplazamientos frecuentes entre los dos núcleos, es necesaria la construcción de un
puente ecológico que tenga por lo menos 25 metros de ancho, mientras que si el
objetivo e simplemente asegurar el paso de algunos ciervos machos durante la berrea,
para facilitar el intercambio genético, es suficiente con un paso de 12 metros
(CARSINOL, 2002).
Los accesos al ecoducto y en general a todos los pasos, deben de
acondicionarse con vallas conductoras, es decir en forma de embudo hacia la entrada
y vegetación que sirva a la fauna de refugio.
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FICHA 1.
Sistemas para impedir el acceso de los
animales a la calzada
VALLAS PERIMETRALES
Grupos faunísticos: Todos, dependiendo
del diseño, material y colocación.
Materiales: malla metálica, plástico
madera tratada, postes y refuerzos.

o

Coste: Medio, dependiendo de la longitud y de los refuerzos necesarios.
Efectividad: Alta, muy eficaz para impedir el paso de la mayoría de los vertebrados.
No obstante, la inexistencia de pasos adecuados hace que los animales tiendan a
sortearlas saltando, excavando o buscando un hueco.
Mantenimiento: Requiere revisiones periódicas para detectar roturas o fallos en la
colocación. La vida media de una malla galvanizada es de unos 15 años. Las vallas de
plástico o de madera para los pequeños animales tienen una vida media más corta.
Observaciones: Los cerramientos son indispensables para prevenir atropellos de
animales y garantizar la seguridad viaria en las vías con altas intensidades de tráfico
pero refuerzan el efecto barrera por lo que siempre deben de complementarse con el
acondicionamiento de pasos para la fauna.
Recomendaciones: Las vallas para grandes mamíferos deben de ser de las llamadas
cinegéticas, más densa en la base. Para zonas donde existe corzo y jabalí se
recomienda una altura de malla de 170-200 cm y para ciervos se recomienda una
altura de 220 cm. La distancia entre los postes de sujeción puede ser de 400 cm pero
donde existe jabalí se recomienda un máximo de 200 cm. También para el caso del
jabalí y del tejón, que acostumbran a excavar y pasar por debajo, se recomienda
enterrar la malla un mínimo de 15 ó 20 cm.
Para impedir el paso de pequeños mamíferos o reptiles se recomienda la
superposición a la malla para grandes mamíferos y por la parte exterior, de una malla
con luz inferior a 2 cm o de superficie lisa (para evitar que trepen), hasta una altura de
unos 50 cm.
Para impedir el paso de anfibios, deben utilizarse vallas opacas que pueden ser de
plástico, de madera trastada o de hormigón y con una altura de unos 40 cm.
Todas estas vallas mejoran su efectividad si la parte superior está inclinada hacia el
exterior.
Referencias: SETRA (1985 y 1990); VAN HAAFTEN (1985); VAN LIEROP (1988);
VELASCO, YANES & SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 2
Sistemas para impedir el acceso de los
animales a la calzada
PASOS CANADIENSES
Es un sistema consistente en una zanja
transversal a la carretera, cubierta por una
reja metálica y que los animales no suelen
atravesar por su temor a pisar un suelo
bajo el cual perciben profundidad.
Grupos
faunísticos:
medianos y grandes.

Mamíferos

Materiales: Barras metálicas, foso de 1
metro de profundidad desagüe y túnel de
escape.
Coste: Bajo en el periodo de construcción de la vía y algo más elevado si se debe
colocar en una vía ya construida.
Efectividad: Alta.
Mantenimiento: Se debe comprobar que el cerramiento quede muy ajustado a la reja
para evitar que los animales la bordeen y se debe de revisar periódicamente el estado
de las barras sobre todo si es una vía con tráfico pesado.
Observaciones: Deben colocarse rampas o galerías de escape para los pequeños
animales que puedan caer en el foso y con la suficiente pendiente para que puedan
escapar por ellas animales de escasa movilidad.
Recomendaciones: Es un sistema muy apropiado para evitar que los animales entren
en una calzada con cerramiento, a través de las vías de acceso.
Referencias: SETRA (1989); VELASCO, YANES & SUAREZ (1992); ROSELL &
VELASCO (1999).
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FICHA 3
Sistemas para impedir el acceso de los
animales a la calzada
REFLECTORES
Son placas que reflejan la luz de los faros
de los coches con la peculiaridad de que
los destellos se dirigen al exterior de la vía,
consiguiendo asustar a la fauna que se
acerca a una vía en el momento en que
pasa un vehículo. Existen algunos modelos
que reflejan luz a la vez que emiten
sonidos.
Grupos faunísticos: Mamíferos medianos y grandes, principalmente ungulados.
Materiales: Reflectores y postes par instalarlos.
Coste: Bajo.
Efectividad: Controvertida. Variable en función de los casos. Parece existir una
progresiva habituación de los animales. No evitan atropellos diurnos. La efectividad
aumenta si se adoptan medidas complementarias para reducir la velocidad del tráfico.
Mantenimiento: Se debe comprobar que los reflectores no estén rotos y que exista
una perfecta reflexión de la luz hacia el exterior de la vía.
Observaciones: Cada uno de los prismas debe de ser orientado de manera individual
en función de la topografía y de las cunetas, de manera que los destellos puedan
alcanzar y cubrir una zona de unos 25 metros.
Recomendaciones: Es una solución de compromiso para aquellos tramos donde no
sea viable colocar un cierre perimetral y/o un paso para la fauna, como en el caso de
carreteras comarcales o locales de escaso tránsito.
Referencias: SHAFER (1983, 1985); VAN LIEROP (1988); VELASCO, YANES &
SUAREZ (1992); MOLENAR & HENKENS (1998); REEVE & ANDERSON (1993);
ROSELL & VELASCO (1999).

Dibujo extraído del catálogo del naturalista Quiberon 2002.
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FICHA 4
Sistemas para impedir el acceso de los animales a la
calzada
BARRERAS DE OLOR
Son repelentes líquidos de los que se comercializan diferentes
tipos y que se inyectan en un material esponjoso o textil que
está adherido a estacas o a los árboles de los bordes de las
carreteras.
Grupos faunísticos: Especialmente para cérvidos y jabalíes.
Materiales: Líquido repelente, esponjas, postes.
Coste: Bajo pero su aplicación es técnicamente costosa.
Efectividad: Los repelentes sólo son eficaces durante unos
días.
Mantenimiento: Se debe repetir las aplicaciones dado lo
efímero del poder repelente.
Recomendaciones: Se pueden utilizar en condiciones muy
concretas cuando se requieran actuaciones en períodos cortos de tiempo.
Referencias: ROSELL & VELASCO (1999).

Foto extraída del catálogo de armería Álvarez.
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FICHA 5
Sistemas para impedir el acceso de
los animales a la calzada
CIERRE
EN
DRENAJES
DE
DESMONTES Y OTROS CURSOS DE
AGUA.
Son unas chapas metálicas basculantes
que se cuelgan de la parte inferior del
cerramiento perimetral, de manera que
permiten el paso del agua pero disuaden a los animales de atravesarlos.

Grupos faunísticos: Medianos y grandes mamíferos.
Materiales: Chapas metálicas de dimensiones variables para adaptares a la
concavidad de los cauces.
Coste: Bajo.
Efectividad: Por determinar.
Mantenimiento: Requiere revisiones periódicas para detectar roturas o fallos en la
colocación.
Recomendaciones: Deben colocarse en los drenajes que vierten en el interior de una
carretera donde el cerramiento perimetral no debe de cubrir el cauce por completo ya
que podría obstruirse con ramas y hojas. Este es el caso de los taludes de los
desmontes donde a menudo suelen existir bajadas escalonadas.
Referencias: QUIBERON (2002).

Dibujo extraído del catálogo del naturalista Quiberon 2002.
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FICHA 6
Sistemas para impedir el acceso
de los animales a la calzada
LIMPIEZA DE MÁRGENES
Se trata de conseguir que el margen
de la carretera esté completamente
desnudo de vegetación para que los
animales puedan ser vistos cuando se acerquen a la vía y para que dejen de utilizar
dicha zona ya que los animales tienden a evitar zonas sin refugio.
Grupos faunísticos: Todos.
Materiales: El necesario para la eliminación de la vegetación. Gravilla en algunos
casos.
Coste: Bajo.
Efectividad: Alta, si se realiza un buen mantenimiento.
Mantenimiento: Las limpiezas deberán de tener una periodicidad dependiendo de las
zonas y el clima. Mantenimiento mínimo cuando se coloca una capa de gravilla.
Observaciones: Además esta limpieza de los márgenes, tiene un efecto
complementario de prevención de incendios forestales ya que aleja el material
combustible de la calzada. Parece que algunos animales como el erizo tienen
dificultades para desplazarse sobre sustrato de gravilla por lo que tienden a evitarlo.
Recomendaciones: Es una medida que puede utilizarse de forma complementaria
para zonas especialmente conflictivas de las carreteras con cerramiento y aconsejable
en aquellas vías sin cerramiento.
Referencias: ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 7
Sistemas para impedir el acceso de los
animales a la calzada
PANTALLAS ELEVADORAS DE VUELO
Son estructuras que se sitúan en los
márgenes para obligar a las aves a elevar
el vuelo por encima de la carretera a una
altura suficiente para que no impacten con
los vehículos.
Grupos faunísticos: Aves y murciélagos.
Materiales: Árboles de porte alto, superior a los 4 metros o caballones de tierra con
arbustos en la parte superior o pantallas de madera u otros materiales que sean
opacos.
Coste: Depende de la longitud del tramo que debe apantallarse.
Efectividad: Alta,
Mantenimiento: Si es una pantalla natural, apenas requiere un mínimo mantenimiento
para comprobar el estado de las plantaciones y si es artificial, dependerá del material
elegido.
Observaciones: Cuando se elige la alternativa natural, la plantación deberá tener una
densidad suficiente para conseguir una pantalla. Ya que esta vegetación puede atraer
a la fauna, conviene mantener limpias las cunetas para contrarrestar este efecto.
Recomendaciones: Es aconsejable colocar estas pantallas en los tramos donde la vía
cruza pequeños torrentes o riachuelos ya que las aves tienen la costumbre de volar
siguiendo los cursos fluviales. Nunca se deben utilizar materiales transparentes porque
las aves podrían colisionar con ellos.
Si se opta por pantallas vegetales naturales, en las zonas donde la cobertura vegetal
es escasa, sería conveniente colocarlas por delante del vallado perimetral y a cierta
distancia de éste para que puedan ser utilizadas como refugio para la fauna sin
permitir el acceso a la vía de aquellos animales capaces de trepar por los árboles.
Referencias: ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 8
Sistemas para facilitar la salida de
animales atrapados en la calzada.
RAMPAS DE ESCAPE
Rampas a las que se accede desde el
interior del trazado vallado y desde las
cuales se facilita el salto al exterior.

Grupos faunísticos: Vertebrados
tamaño mediano y grande.

de

Materiales: Tierra o madera o piedra u hormigón
Coste: Bajo.
Efectividad: Alta, aunque puede darse una cierta reticencia del animal a dar el salto al
exterior.
Mantenimiento: Escaso, dependiendo del material usado para construir la rampa.
Puede resultar conveniente que existan arbustos cercanos que atraigan a la fauna
hacia la rampa pero cuidando de que su crecimiento no llegue a esconderla.
Observaciones: Se aprovecha la costumbre de los animales de ir pegados a las
vallas en busca de una salida.
Recomendaciones: Para tener una buena aceptación su altura total debe de ser 50
cm menor que la de la valla y tener la parte superior recubierta de tierra o cemento
rugoso. Deban colocarse en ambos lados de la vía y en zonas donde existan
ungulados que pueden saltar las vallas o donde se detecte una especial problemática
(accesos sin reja canadiense, estaciones de servicio, etc.). También se recomienda su
instalación en zonas con cunetas estrechas, donde los animales deben acercarse
mucho a la zona de tráfico.
Referencias: REED & WARD (1989); VAN LIEROP (1988); VELASCO, YANES &
SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 9
Sistemas para facilitar la salida de
animales atrapados en la calzada.
PUERTAS BASCULANTES
Combinan
un
pequeño
obstáculo
perpendicular a la valla que detiene al
animal y le incita a explorar, con una
puerta con muelle que se abre cuando el
animal la empuja y se cierra cuando éste
la ha atravesado.
Grupos faunísticos: Carnívoros especialmente tejón y ungulados especialmente
jabalí.
Materiales: Malla metálica, postes de madera, puerta basculante metálica forrada de
madera, o de madera tratada a ser posible, para resultar más atractiva a los animales,
marcos para puerta de cemento.
Coste: Bajo
Efectividad: Alta. Su efectividad aumenta cuando al vallado perimetral se le da forma
de embudo y se coloca la puerta en la parte más alejada de la vía.
Mantenimiento: Deben de ser revisadas periódicamente para comprobar el estado de
la puerta y que ésta pueda bascular con facilidad.
Observaciones: Se aprovecha la costumbre de los animales de ir pegados a las
vallas en busca de una salida.
Recomendaciones: Deban colocarse en ambos lados de la vía y en zonas donde se
prevean pasos de ungulados o donde se detecte una especial problemática.
Referencias: SETRA (1989); VAN LIEROP (1988); VELASCO, YANES & SUAREZ
(1992); ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 10
Sistemas para permeabilizar
una infraestructura viaria
PASOS
SUPERIORES
EXCLUSIVOS PARA FAUNA
También llamados ecoductos o
puentes verdes. Pueden tener la
estructura de un puente sobre la
calzada o también pueden
construirse a partir de falsos
túneles.
Grupos faunísticos: Todos.
Materiales: Los necesarios para la construcción del puente, tierra, plantaciones y
vallas.
Coste: Alto.
Efectividad: Alta, cuando se construyen en el lugar adecuado.
Mantenimiento: En los primeros años, debe de cuidarse la vegetación de la estructura
y de sus alrededores, para que ésta crezca lo más rápido posible. En el eje central del
ecoducto, la vegetación debe de mantenerse herbácea para que los animales puedan
ver el otro extremo.
Observaciones: Se debe evitar el paso de vehículos y de personas en estas
estructuras y sobre todo ejercer un severo control sobre las actividades cinegéticas en
las zonas adyacentes. Los laterales deben apantallarse para evitar que los animales
vean la vía y las luces de los coches y para amortiguar los ruidos. Los accesos deben
de estar al mismo nivel que el terreno circundante, sin rampas y con vegetación o
vallas conductoras.
Recomendaciones: Estas estructuras son muy indicadas en espacios de alta
sensibilidad con función clave como corredores biológicos. Se obtienen buenos
resultados a partir de los 25 metros de anchura.
Referencias: SETRA (1985); VAN LIEROP (1988); CARSIGNOL (1991); VELASCO,
YANES & SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 11
Sistemas para permeabilizar una infraestructura viaria
PASOS SUPERIORES PARA FAUNA Y VEHÍCULOS
Se aprovechan los pasos superiores a la calzada que permiten el cruce de pistas
forestales o carreteras locales y se acondicionan para facilitar el paso de fauna de
forma que se impida la visión de los coches de la vía inferior.
Grupos faunísticos: Todos.
Materiales: Pantallas de madera u otro material, plantaciones de arbustos, tierra,
vallas.
Coste: Bajo
Efectividad: Alta si es un paso de baja intensidad de tráfico.
Mantenimiento: Dependiendo del material de la pantalla. Comprobar la existencia de
tierra en el sustrato.
Observaciones: Se deben apantallar los laterales con objeto de impedir la visión de
los vehículos y a ser posible plantar una banda arbustiva a cada lado del paso para el
paso de pequeños animales.
Recomendaciones: Los mejores resultados se obtienen a partir de los 12 m de
anchura, pero se pueden acondicionar pasos más estrechos con un mínimo de 7 m
pero entonces las pantallas no deben superar los 80 cm de altura ya que los
corredores estrechos pueden dificultar el paso de ungulados.
Referencias: VELASCO, YANES & SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999).

Paso superior para vehículos tal y
como está en la actualidad

Fotomontaje del acondicionamiento de
un paso superior para vehículos para
que pueda ser utilizado por la fauna
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FICHA 12
Sistemas para permeabilizar
infraestructura viaria
PASOS INFERIORES
PARA FAUNA

una

EXCLUSIVOS

Son estructuras de tipo cajón, idénticas a
las que se construyen para restituir pistas
o cursos de agua, pero especialmente
construidas para el paso de la fauna.
Grupos faunísticos: Todos.
Materiales: Plantaciones de arbustos, tierra, vallas, piedras.
Coste: Elevado cuando la vía está ya realizada pero bastante más económico cuando
la vía está en período de construcción.
Efectividad: Alta si se selecciona bien su ubicación y si existe cerramiento perimetral
en la vía.
Mantenimiento: Se debe de mantener el sector central de las entradas del paso con
vegetación herbácea de poca altura para que pueda verse el extremo opuesto.
Observaciones: El acceso a la vía debe de impedirse con un cerramiento que
además debe de estar colocado en forma de embudo conduciendo a los animales
hacia el paso. El paso debe de estar al mismo nivel que los alrededores, sin rampas.
Recomendaciones: Los mejores resultados se obtienen a partir de los 12 m de
anchura, pero se pueden acondicionar pasos más estrechos con un mínimo de 7 m y
3,5 m de altura. Cuanto más largo sea el paso, mayor deberá ser su sección. Deben
mantenerse bandas secas con sustrato natural y favorecer la vegetación en los
laterales próximo a las entradas. Además para proporcionar refugio a las especies de
pequeño tamaño y ya que en el interior del túnel no crecerá la vegetación, se pueden
colocar hileras de piedras fijadas entre ellas con cemento pero dejando huecos.
Referencias: VELASCO, YANES & SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999).

Dibujo extraído de ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 13
Sistemas para permeabilizar
infraestructura viaria

una

PASOS INFERIORES PARA FAUNA Y
VEHÍCULOS
Los pasos inferiores que se construyen
para el paso de pistas parcelarias o
forestales o carreteras con baja intensidad
de tráfico pueden acondicionarse para
que puedan ser utilizados por la fauna con
el mantenimiento de franjas laterales con sustrato natural.
Grupos faunísticos: Todos ya que suelen ser pasos de grandes dimensiones.
Materiales: Hormigón, sustrato natural, piedras, plantaciones.
Coste: Bajo.
Efectividad: Alta si se selecciona bien su ubicación y si existe cerramiento perimetral
en la vía superior.
Mantenimiento: Limpiezas periódicas de las entradas para que pueda verse el
extremo opuesto y del cauce del agua para que no se produzcan obstrucciones.
Observaciones: El acceso a la vía debe de impedirse con un cerramiento que
además debe de estar colocado en forma de embudo conduciendo a los animales
hacia el paso. Si las bandas secas están más elevadas que la base del drenaje, se
deben acondicionar rampas para poder acceder a ellas los animales con poca
movilidad.
Recomendaciones: Para los ungulados tipo jabalí o corzo se necesitan anchos
superiores a 7 m. y para ciervos, anchuras de 12 m, y alturas de 3,5 y 4 m
respectivamente. Los demás grupos faunísticos no son tan exigentes con las
dimensiones. Las bandas secas deben construirse a una altura que dependerá de la
que pueda alcanzar el curso de agua en las épocas de máximo caudal y cubrirse con
sustrato natural.
Referencias: VELASCO, YANES & SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 14
Sistemas para permeabilizar
infraestructura viaria

una

PASOS INFERIORES PARA FAUNA Y
CURSOS DE AGUA
Los pasos inferiores que se construyen
para el paso de pequeños cursos de agua
(cajones o dobelas) que son interceptados
por la infraestructura y también los
drenajes (tubos circulares) que recogen
las aguas recogidas en los drenajes perimetrales, se pueden acondicionar como pasos
para fauna con unas ligeras modificaciones entre las que es indispensable evitar que
todo el paso quede permanentemente cubierto de agua para lo que deben construirse
bandas secas y recubrirlas con sustrato natural. Medidas similares se pueden tomar
en los ríos de cierta entidad que son interceptados por la vía.
Grupos faunísticos: Dependiendo del tamaño del paso.
Materiales: Hormigón, sustrato natural, piedras, plantaciones, vallas.
Coste: Bajo.
Efectividad: Alta si se selecciona bien su ubicación y si existe cerramiento perimetral
en la vía.
Mantenimiento: Limpiezas periódicas de las entradas para que pueda verse el
extremo opuesto y del cauce del agua para que no se produzcan obstrucciones.
Observaciones: El acceso a la vía debe de impedirse con un cerramiento que
además debe de estar colocado en forma de embudo conduciendo a los animales
hacia el paso. Si las bandas secas están más elevadas que la base del drenaje, se
deben acondicionar rampas para poder acceder a ellas los animales con poca
movilidad.
Recomendaciones: Para los ungulados tipo jabalí o corzo se necesitan anchos
superiores a 7 m. y para ciervos, anchuras de 12 m, y alturas de 3,5 y 4 m
respectivamente. Los demás grupos faunísticos no son tan exigentes con las
dimensiones. Las bandas secas deben construirse a una altura que dependerá de la
que pueda alcanzar el curso de agua en las épocas de máximo caudal, cubrirse con
sustrato natural y añadir algunas hileras de piedras para que puedan ser utilizadas
como refugio por las especies más pequeñas, ya que la vegetación no crecerá en el
interior del túnel. No se recomienda el acondicionamiento de estructuras donde no
haya buena visibilidad de la boca opuesta. En el caso de ríos de gran caudal, también
es conveniente dejar orillas que se mantengan sin agua incluso cuando se produzcan
crecidas.
Referencias: VELASCO, YANES & SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 15
COLOCACIÓN DE VALLAS Y PLANTACIONES EN LAS ENTRADAS DE LOS
PASOS
La adecuación de las entradas de la estructura es un factor determinante para su
efectividad como paso para fauna. La mayoría de las especies sólo utiliza los pasos
cuando se les impide el acceso a la calzada, por lo que es fundamental que la vía
tenga cerramiento que conduzca a los animales hacia el paso. Además un buen
diseño de plantaciones en las entradas, servirá de refugio y facilitará el uso de los
pasos.
Colocación de vallas: Es importante tener en cuenta que muchos animales cuando
llegan a una valla, tienden a seguirla para localizar un punto que les permita
franquearla, así que es importante que la valla esté bien instalada llegando bien hasta
el suelo sin dejar huecos y debe de llegar hasta las entradas de los pasos
rodeándolos, facilitando así a los animales la localización del paso (Figura de la
derecha). Si la valla se coloca paralela a la vía y entre la vía y el paso inferior, los
animales pueden, al ir pegados a la malla, no detectar la entrada al paso.
Aunque las estructuras para pasos de cursos de agua no estén acondicionados como
pasos, no deberían de colocarse las vallas por delante, ya que se impedirán el acceso
de la fauna a un posible paso (Figura de la izquierda).
Plantaciones: Las plantas elegidas deben de ser como las de la vegetación natural
del entorno. Las alineaciones deben dirigirse en forma de embudo hacia las entradas.
A ambos lados de las entradas es conveniente realizar plantaciones densas para que
puedan servir de refugio, pero delante las aberturas deben de estar desnudas de
vegetación para no dificultar la visibilidad del extremo opuesto. También y sólo para
los pasos superiores se pueden colocar especies vegetales con frutos y/o charcas que
puedan servir de abrevadero con el fin de atraer a la fauna. En los pasos inferiores no
se recomienda esta medida ya que las aves atraídas pueden ser golpeadas por los
vehículos al acercarse a estos lugares.
Referencias: VELASCO, YANES & SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 16
ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETAS
Las entradas de algunos drenajes que
recogen las aguas de la red de drenajes
perimetrales, tienen pozos o arquetas
para decantar los sólidos, que además de
dificultar el paso de la fauna, pueden
constituir trampas mortales para algunas
especies que caen y no pueden salir, por lo que se deben
escape.

construir rampas de

Grupos faunísticos: Pequeños animales.
Materiales: Hormigón, piedras para dar rugosidad al sustrato.
Coste: Bajo.
Efectividad: Alta. .
Mantenimiento: Limpiezas periódicas del fondo para que no se obstruya el drenaje.
Observaciones: Cuando la altura de las paredes del foso no permita acondicionar
unas rampas de escape, será necesario colocar una reja que permita el paso del agua
pero que evite que caigan los pequeños animales
Recomendaciones: La pendiente de las rampas no debe exceder los 45º, para que
los animales de escasa movilidad puedan utilizarlas y la superficie de las rampas debe
de ser rugosa. Se pueden acondicionar una o varias rampas.
Referencias: VELASCO, YANES & SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999).

Dibujo extraído de ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 17
ACONDICIONAMIENTO DE BAJADAS
ESCALONADAS
En muchas salidas de drenajes se han
construido bajadas escalonadas de
hormigón, para evitar que se erosionen
los taludes con la bajada del agua. Estos
escalones, además de que pueden tener mucha altura, suelen estar en un canal de
hormigón con paredes muy verticales, por lo que los animales de pequeño o mediano
tamaño pueden no tener acceso al talud, o pueden quedar atrapados en un escalón.
Esto se puede solucionar abriendo las paredes laterales y/o sustituyendo los
escalones por enguijarrados de piedras o similares.
Grupos faunísticos: Pequeños y medianos animales.
Materiales: Hormigón, piedras.
Coste: Bajo en el momento de la construcción de la vía y algo más elevado cuando se
trata de sustituir una estructura ya realizada.
Efectividad: Alta.
Mantenimiento: No necesita mantenimiento.
Observaciones: Se deben abrir las paredes laterales dándoles una pendiente máxima
de 45º, para que los animales puedan tener acceso al terreno adyacente y sustituir la
bajada escalonada o por lo menos una franja todo lo largo de ella, por enguijarrados.
Recomendaciones: En caso de que no pueda realizarse ninguna de estas
actuaciones, se pueden construir unas rampas de acceso al talud, desde la boca del
drenaje, aunque esta medida puede tener una eficacia menor.
Referencias: VELASCO, YANES & SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999).
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FICHA 18
UBICACIÓN DE LOS PASOS.
La selección de la ubicación de los pasos de fauna para permeabilizar una
infraestructura viaria es fundamental para que éstos sean utilizados. También es muy
importante la distancia entre los pasos que deberá concretarse a partir del análisis del
paisaje y de la determinación de las rutas de desplazamiento.
Hay que tener en cuenta los siguientes criterios:
 Los pasos deben ubicarse en las rutas de desplazamiento habituales y zonas
de elevada actividad de las especies para las que estamos construyendo el
paso. En una vía ya construida y en funcionamiento, un censo de animales
atropellados nos puede dar una idea de las necesidades de pasos, pero en las
carreteras de nueva construcción, deberán realizarse estudios de campo.
Posteriormente se deberá estudiar la orografía que será determinante para la
ubicación del paso, teniendo en cuenta que desviaciones mayores de 100 m
del punto elegido por los estudios de la fauna, puede hacer que determinadas
especies no sean capaces de localizar el paso.
 Se deben evitar tramos con grandes taludes ya que la eficacia de una paso
viene en parte determinada por el hecho de que la entrada de éste se
encuentre al mismo nivel que el entorno para que no haya rampas de acceso.
 Se deben evitar lugares con perturbaciones humanas y lugares que puedan
facilitar la caza furtiva de los animales que acceden al paso.
 Se deben aprovechar las estructuras que se construyen para que la
infraestructura viaria libre los riachuelos o torrentes que discurren por los
fondos de valle ya que estos valles suelen canalizar rutas de desplazamiento
de la fauna.
Referencias: VELASCO, YANES & SUAREZ (1992); ROSELL & VELASCO (1999)

35

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON LA FAUNA Y EL EFECTO BARRERA EN
LAS CARRETERAS N-1, N-240 Y N-622 A SU PASO POR EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.

4. ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS
ATROPELLOS SOBRE LA FAUNA EN
LAS VÍAS N-1, N-622 Y N-240.
PROPUESTAS
DE
MEDIDAS
CORRECTORAS.
4.1. CARRETERA NACIONAL 1.
4.1.1. Análisis y Problemática General.
Carretera catalogada dentro de la Red de Interés Preferente con un total
de 70 kilómetros en el Territorio Histórico de Álava y Treviño. La intensidad media
diaria de vehículos se mide en 16 estaciones, resultando una media de 23.935,87 con
un Índice Medio Diario (IMD) mínimo de 14.467 vehículos en el pk 325+500 y un IMD
máximo de 34.654 en el pk 337 en Lapuebla.
Inicia su recorrido alavés en el kilómetro 321+700, (aunque tenemos
registros de animales atropellados desde el pk 318) en el límite con la provincia de
Burgos, con una trayectoria NE y paralela al río Zadorra. A la altura de la localidad
alavesa de Manzanos, la carretera se adentra en territorio burgalés, por el límite
occidental del condado de Treviño, para volver a territorio alavés en pleno desfiladero
del río Zadorra, a la altura del kilómetro 336. Continúa dirección NE, siguiendo el
cauce del río, hasta llegar a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que circunvala por el Norte y
donde inicia una trayectoria Este, adentrándose en un amplio valle, en plena Llanada
alavesa. A partir de la localidad de Salvatierra, este amplio valle, limitado por las
sierras de Elguea y Urkilla al norte y Urbasa y montes de Iturrieta al sur, empieza a
estrecharse notablemente formando un cuello de botella, por el que discurre la
carretera hasta llegar al límite con la provincia de Navarra, en el pk 392, donde finaliza
el recorrido alavés de esta vía.
Es una carretera en la que existe doble carril para cada sentido de
circulación, salvo en algunos tramos donde existen tres carriles, como en el
recientemente remodelado de Ariñez- Los Llanos, en Nanclares de la Oca.
Desde el pk 338 hasta el pk 392 (donde finaliza el estudio, en el límite con
Navarra), la calzada de la N-1 se encuentra aislada del entorno por una valla
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perimetral, que debería impedir la entrada de determinadas especies de animales en
la calzada, pero que como podremos comprobar en los apartados siguientes, no es
así, bien sea por fallos en su colocación o por el deterioro de dicho cierre. En cualquier
caso hay que tener en cuenta que estamos hablando de una vía que atraviesa la casi
totalidad de la provincia de Álava, desde Nanclares de la Oca hasta el límite con
Navarra, con dirección Oeste-Este, resultando una barrera muy difícil de franquear por
la fauna silvestre.
En la actualidad, está pendiente de remodelación el tramo que va desde el
inicio en la provincia de Álava hasta aproximadamente el pk 336. Aquí se incluye el
tramo denominado Legua del Rey, que discurre por el Condado de Treviño y que
comprende desde aproximadamente el pk 330 hasta el 336.
Desde enero de 1999 hasta marzo de 2003, en esta carretera se han
contabilizado un total de 304 animales muertos (4,34 atropellos/km, en todo el
período) de 31 especies distintas: 16 especies de aves y 15 de mamíferos:
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AVES
GRUPO FAUNÍSTICO

Especie

Estatus

Nº

% (N=84)

% (N=304)

Rapaces Nocturnas
Búho chico (Asio otus)

ES

5

5,9

1,6

Lechuza común (Tyto alba)

ES

46

54,8

15,1

Aguililla calzada (Hieraatus pennatus)

ES

1

1,2

0,3

Buitre leonado (Gyps fulvus)

ES

1

1,2

0,3

Busardo ratonero (Buteo buteo)

ES

8

9,5

2,6

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)

ES

4

4,8

1,3

Milano negro (Milvus migrans)

ES

3

3,6

1,0

Milano real (Milvus milvus)

ES

2

2,4

0,7

Ánade azulón (Anas platyrhincos)

EC

6

7,1

2,0

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)

ES

1

1,2

0,3

Focha común (Fulica atra)

EC

1

1,2

0,3

Lavandera blanca (Motacilla alba)

ES

1

1,2

0,3

Mirlo común (Turdus merula)

EC

2

2,4

0,7

Triguero (Miliaria calandra)

ES

1

1,2

0,3

Urraca (Pica pica)

EC

1

1,2

0,3

Zorzal común (Turdus philomelos)

EC

Rapaces Diurnas

Acuáticas

Otras

1

1,2

0,3

84

100 %

27,6%

Estatus

Nº

% (N=220)

% (N=304)

Garduña (Martes foina)

ES

2

0,9

0,7

Gato montés (Felis silvestris)

ES

1

0,5

0,3

Tejón (Meles meles)

ES

2

0,9

0,7

Visón europeo (Mustela lutreola)

ES

1

0,5

0,3

Zorro común (Vulpes vulpes)

EC

31

14,1

10,2

Gato doméstico (Felis catus)

ED

23

10,4

7,6

Perro (Canis familiaris)

ED

110

50,0

36,2

Visón americano (Mustela Visón)

ED

1

0,5

0,3

Ciervo (Cervus elaphus)

EC

2

0,9

0,7

Corzo (Capreolus capreolus)

EC

6

2,7

2,0

Jabalí (Sus scrofa)

EC

27

12,3

8,9

Caballo/Yegua (Ekuus caballus)

ED

1

0,5

0,3

Conejo (Oryctolagus cuniculus)

EC

1

0,5

0,3

Erizo (Erinaceus europaeus)

ES

8

3,6

2,6

Liebre (Lepus capensis)

EC

4

1,8

1,3

220

100 %

72,4 %

TOTAL
MAMÍFEROS
GRUPO FAUNÍSTICO

Especie

Carnívoros silvestres

Carnívoros domésticos

Ungulados silvestres

Ungulados domésticos
Pequeños mamíferos

TOTAL
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Como puede observarse, la especie más perjudicada por esta carretera es
el perro, con 110 víctimas, lo que supone el 50% de los mamíferos y el 36,2% de
todas las víctimas de esta vía. La segunda especie más perjudicada es la lechuza
común, con 46 ejemplares afectados. De entre las aves esta especie destaca con
mucho sobre todas las demás ya que la siguiente con más número de víctimas es el
ratonero con 8.
Mueren muchos más mamíferos que aves, 72 y 28% respectivamente.
Entre los mamíferos el grupo más perjudicado es el de los carnívoros, y entre ellos
especialmente el de carnívoros domésticos (perros y gatos domésticos), que
suponen el 61%, los carnívoros silvestres representan el 17%. En este grupo
destacan también los ungulados silvestres con un 16%. De entre las aves el grupo
que resulta más afectado es el de las rapaces nocturnas con un 60% (N = 84) de
accidentes registrados, destacando también el grupo de rapaces diurnas con un 23%.
En cuanto al estatus, evidentemente las especies domésticas son las
que más accidentes registran con un 44,4% (N = 304), y entre las especies no
domésticas, las proporciones están muy igualadas entre las especies cinegéticas y las
no cinegéticas 27 y 28,6% respectivamente.
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Gráfico 4.1.1.1
Distribución de las víctimas de atropello en la carretera N-1, según su especie.
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aves
28%

mamíferos
72%

Gráfico 4.1.1.2.
Distribución de las víctimas de atropello en la carretera N-1 según su clase faunística
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Gráfico 4.1.1.3.
Distribución de las aves atropelladas en la carretera N-1, según su grupo faunístico
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Gráfico 4.1.1.4.
Distribución de los mamíferos atropellados en la carretera N-1, según sus grupos faunísticos
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Gráfico 4.1.1.5
Distribución de los animales atropellados en la carretera N-1, según su estatus
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Debemos señalar que existen 14 registros contabilizados en el total de las
víctimas de la N-1, que no han podido ser ubicados en el lugar donde fueron
encontrados ya que en las fichas que se nos proporcionaba, o no se indicaba el pk o
no se podía leer con claridad o estaba escrito erróneamente (pks inexistentes etc.).
Estos registros son:


1 Lechuzas



1 Mirlo



3 Zorros



1 Gato montés



8 Perros

Por último, con el objeto de simplificar la caracterización de esta carretera,
el análisis de su problemática y la definición de las medidas correctoras, y debido a su
extensión decidimos dividir la vía en 6 tramos que tuvieran similares características.
Por lo tanto, el análisis de la distribución de los accidentes según los
kilómetros en los que se localizaron a las víctimas se ha realizado en cada tramo.
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4.1.2. Problemática y Medidas Correctoras TRAMO 1
(Pk 318-336).
Como ya hemos indicado anteriormente, este tramo está pendiente de
remodelación por lo que no vamos a caracterizarlo ni a proponer medidas correctoras.
Sí vamos a señalar los accidentes registrados para poder hacernos una idea de la
fauna existente en los alrededores y que habrá que tener en consideración en el nuevo
proyecto de vía. En este tramo se han localizado un total de 61 animales
accidentados, lo que supone 3,39 animales/km en el período de estudio, 14 aves y 47
mamíferos, pertenecientes a 16 especies distintas, repartidas de la siguiente forma:



5 Lechuzas, en los pks 318, 327; 328+900; 329+200 y 330.



2 Búhos chicos, en los pks 324 y 330.



1 Aguililla calzada, en el pk 328.



2 Busardos ratoneros, en los pks 324, 328,



2 Milanos negros, en el pk 327+800 y en el 330.



1 Buitre leonado, en el 332.



1 Cormorán, en el pk 326.



1 Erizo, en el pk 330.



1 Visón europeo en el pk 328, donde la calzada pasa a menos de 400 metros del
río Zadorra.



1 Tejón, en el pk 330.



6 Zorros, en los pks 323; 323+500; 324+100; 324+600; 325 y 329.



10 Jabalíes, 6 de ellos entre el pk 324 y el 326, y los demás en el 321; 328+600;
329 y 334.



4 Corzos, en los pks 323: 325; 327+600 y el 328+500.



1 Caballo en el pk 327.
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1 Gato doméstico en el pk 326.



22 Perros repartidos por todo el tramo, si bien es cierto que 14 de ellos entre
los pks 320 y 324, que son los próximos a Miranda de Ebro.

GRUPO

Nº víctimas

Nº especies

Rapaces nocturnas

7

2

Rapaces diurnas

6

4

Acuáticas

1

1

TOTAL AVES

14

7

Carnívoros silvestres

8

3

Carnívoros domésticos

23

2

Ungulados silvestres

14

2

Ungulados domésticos

1

1

Pequeños mamíferos

1

1

TOTAL MAMÍFEROS

47

9

TOTAL ANIMALES

61

16

Tabla 4.1.2.1
Número de animales atropellados y número de especies de cada grupo faunístico en el tramo
318-336 de la N-1.
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Gráfico 4.1.2.1
Distribución de las víctimas de atropello en el tramo 318-336 de la N-1 según su clase
faunística.
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Gráfico 4.1.2.2.
Distribución de las aves atropelladas en el tramo 318-336 de la N-1, según su grupo faunístico
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Gráfico 4.1.2.3.
Distribución de los mamíferos atropellados en el tramo 318-336 de la N-1, según sus grupos
faunísticos

doméstica
39%

cinegética
33%

silvestre
28%

Gráfico 4.1.2.4.
Distribución de los animales atropellados en el tramo 318-336 de la N-1, según su estatus
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Gráfico 4.1.2.5
Distribución del número de víctimas animales en el tramo 318-336 de la N-1 según el pk en el
que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el
siguiente
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Gráfico 4.1.2.6
Distribución del número de aves y mamíferos atropellados en el tramo 318-336 de la N-1,
según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido
entre dicho pk y el siguiente
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Gráfico 4.1.2.7.
Distribución del número de animales de la fauna silvestre, cinegética o doméstica atropellados
en el tramo 318-336 de la N-1, según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo
de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el siguiente

Como podemos observar en los gráficos siguientes, los kilómetros donde
más accidentes se han registrado han sido los comprendidos entre el pk 323 y el 324
con 11 víctimas, todas ellas mamíferos y 8 de las cuales fueron perros; entre el pk 324
y el 325 con 9 víctimas y entre el 328 y el 329 con 8 víctimas. En los comprendidos
entre el pk 319 y el 320, entre el 331 y el 332, entre el 333 y el 334 y entre el 335 y el
336, no se ha registrado ninguna víctima.
Podemos observar también como para las aves los peores kilómetros son
los comprendidos entre el pk 328 y el 329 y entre el pk 330 y el 331, con 3 víctimas
cada uno, lo que supone que en estos dos kilómetros se producen el 42,8% de los
accidentes con aves. Para los mamíferos los peores puntos han sido el comprendido
entre el pk 323 y el 324 con 11 accidentados, 8 de los cuales fueron fauna doméstica,
en concreto, perros; y el comprendido entre el pk 324 y el 325, con 7.
Dado el elevado número de perros atropellados, sería conveniente, el
evitar que los animales puedan tener acceso a la vía, mediante la instalación de un
vallado perimetral con sistemas de escape para los animales que hayan entrado en la
carretera puedan salir y de sistemas que impidan la entrada por las vías de acceso,
como las rejas canadienses. También se deberían colocar pantallas elevadoras de
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vuelo en los puntos negros para las aves y sobre todo en las zonas donde la carretera
cruce cursos de agua. Unido a esta medida habría que permeabilizar dicho vallado,
permitiendo a los animales atravesar la carretera, por los drenajes, que habría que
habilitar para ello.
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N-1 TRAMO 1 (PK 316-336).
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4.1.3. Problemática y Medidas Correctoras TRAMO 2
(Pk 336-348).
Empieza en el límite con la provincia de Burgos, en el Condado de Treviño.
En este tramo se ha procedido a realizar unas reformas y mejoras que han concluido
recientemente con la construcción de una circunvalación para la población de
Nanclares de la Oca y que han dotado a la calzada de 3 carriles en cada sentido hasta
el pk 343 donde se vuelve a 2 carriles.
Con

una

trayectoria

paralela

al

río

Zadorra,

cuyos

meandros

continuamente se aproximan y se alejan de la calzada y al que llegan a cruzar en las
cercanías de Crispijana, este tramo se inicia, con dirección Norte, en el desfiladero del
río Zadorra en los Montes de Vitoria, y discurre por un paisaje de campos de cereal y
de polígonos industriales, donde las pocas zonas arboladas se encuentran en la ribera
del río. También existen arbustos en una ancha mediana que separa los dos sentidos
de la calzada y que va desde el pk 341 al 342+200.
La carretera pasa sucesivamente por las cercanías de los pueblos de
Nanclares de la Oca donde se encuentra el polígono de “los Llanos”, Subijana de
Álava, Margarita, Lermanda, el polígono industrial de Júndiz y Crispijana, donde se
sitúa la depuradora de aguas residuales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
En el pk 339 se encuentran los accesos en ambos sentidos y un paso
elevado para el polígono industrial los Llanos.
Entre el pk 340 y el 341 se encuentran los accesos en ambos sentidos y un
paso elevado a Nanclares de la Oca.
En el pk 341 existe un paso inferior para un arroyo de cierta entidad
Entre el pk 341+700 y el 342 se localizan, en el sentido ascendente, los
accesos para una gasolinera y un hotel-restaurante y para la carretera de la Red
Vecinal A-4103.
Entre el pk 342 y el 343 se encuentran los accesos en ambos sentidos y
dos pasos inferiores para la carretera de la Red de Interés Preferente N-102, y para la
carretera de la Red Local A-3302.
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Entre el pk 343 y el 344+500 la carretera discurre entre un fuerte
desmonte, de taludes con una fuerte pendiente.
En el pk 344+500 se localiza un paso elevado para la carretera de la Red
Vecinal A-4302.
Ente los pks 345 y 346 se encuentran los accesos en ambos sentidos, al
polígono industrial de Júndiz, con un paso elevado hacia el 345+500.
En el pk 346+100 existe un paso elevado para la carretera A-4302 de la
Red Vecinal.
En el pk 346+500 la calzada de la N-1 pasa sobre el ferrocarril.
En el pk 346+600 existe un puente para salvar el río Zadorra.
Entre los pks 347 y 348 se encuentran los accesos en ambos sentidos y un
paso elevado para la carretera de la Red Local A-3302.
En los últimos 4 años, en este tramo hemos localizado 58 animales
víctimas de atropello

(4,83 animales/kilómetros),

7 aves y 51 mamíferos,

pertenecientes a 9 especies distintas. De entre éstos últimos cabe destacar que el
53,4% ha correspondido a animales domésticos.


6 Lechuzas entre los pks 343 y 348, dos encontradas en el 346 a la altura de la
localidad de Margarita y con apenas 2 días de diferencia.



1 Búho chico también en el pk 346.



3 Erizos, entre el pk 342 y el 346.



4 Zorros, dos en el pk 340, uno en el 338 y el otro en el 347.



9 Jabalíes, 6 entre el pk 336 y el 338, 2 en el 340+900 y otro en el 345.



2 Corzos, uno en el 336+400 y el otro en el 340.



2 Ciervos, uno en el 336+200 y el otro en el 338.



4 Gatos domésticos, 1 en el pk 340, uno en el 342 y otro en el 347.

53

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON LA FAUNA Y EL EFECTO BARRERA EN
LAS CARRETERAS N-1, N-240 Y N-622 A SU PASO POR EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.



27 Perros, repartidos por todo el tramo, con especial incidencia en la pk 341
donde se ubicaba el cruce a Nanclares y donde se han encontrado 7.

GRUPO

Nº víctimas

Nº especies

Rapaces nocturnas

7

2

TOTAL AVES

7

2

Carnívoros silvestres

4

1

Carnívoros domésticos

31

2

Ungulados silvestres

13

3

Pequeños mamíferos

3

1

TOTAL MAMÍFEROS

51

7

TOTAL ANIMALES

58

9

Tabla 4.1.3.1.
Número de animales atropellados y número de especies de cada grupo faunístico en el tramo
336-348 de la N-1

aves
12%

mamíferos
88%

Gráfico 4.1.3.1.
Distribución de las víctimas de atropello en el tramo 336-348 de la N-1 según su clase
faunística
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Gráfico 4.1.3.2.
Distribución de las aves atropelladas en el tramo 336-348 de la N-1, según su grupo faunístico

pequeños mam.
6%

carnívors sil
8%

ungulados sil.
25%

carnívors dom.
61%

Gráfico 4.1.3.3.
Distribución de los mamíferos atropellados en el tramo 336-348 de la N-1, según sus grupos
faunísticos
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Gráfico 4.1.3.4.
Distribución de los animales atropellados en el tramo 336-348 de la N-1, según su estatus

Analizando los accidentes según los kilómetros donde se han producido,
podemos observar que se distribuyen bastante regularmente, encontrándonos tan sólo
un kilómetro sin accidentes, el comprendido entre el pk 344 y el 345. Las aves
accidentadas se localizan a partir del pk 343 y solamente son 7, desatacando el hecho
que 6 de ellas (85,7%, N = 7) fueron lechuzas. Los mamíferos accidentados en cambio
se distribuyen por todo el tramo.
Si nos fijamos en el estatus de la fauna, observamos que la fauna silvestre
accidentada empieza a aparecer a partir del pk 342 y que en la fauna doméstica
accidentada destaca el kilómetro comprendido entre el pk 341 y el 342, con 7 víctimas,
todas ellas perros. Cabe señalar que en el pk 341, antes de la remodelación de este
tramo existía un acceso en el sentido descendente, a la carretera de la Red Local A3308, que ahora no existe y que era probable que este acceso supusiera una entrada
de perros, más si tenemos en cuenta que en las cercanías se localiza una residencia
canina que puede ser un foco de atracción para estos animales. En cuanto a la fauna
cinegética, podemos observar que el 88,2% de los accidentes se producen entre el pk
336 y el 340.
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Gráfico 4.1.3.5.
Distribución del número de víctimas animales en el tramo 336-348 de la N-1 según el pk en el
que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el
siguiente
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Gráfico 4.1.3.6.
Distribución del número de aves y mamíferos atropellados en el tramo 336-348 de la N-1,
según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido
entre dicho pk y el siguiente
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Gráfico 4.1.3.6.
Distribución del número de animales de la fauna silvestre, cinegética o doméstica atropellados
en el tramo 336-348 de la N-1, según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo
de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el siguiente
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Hay que señalar que estos datos de atropellos, son anteriores a la
finalización de las obras para la circunvalación de Nanclares y por lo tanto no existía el
cierre perimetral en el tramo nuevo y que ahora existe, con lo que esperamos se vean
reducidos los atropellos.


Parece que existe un paso natural entre el pk 336 y el 338, ya que han
aparecido atropellados jabalíes, corzos, ciervos y zorros. Este tramo no
tiene cierre perimetral pero esperamos que con la remodelación en la
Legua del Rey, esta situación cambie pero con una afección mínima para la
fauna.



Además de este cierre perimetral, sería conveniente colocar en los diversos
accesos que existen en este tramo, algún sistema tipo reja canadiense,
según lo indicado en la Ficha 2, que impida la entrada de los animales a la
calzada de la N-1, así como sistemas de escape pera el caso en el que un
animal consiga entrar en la calzada, según lo indicado en las Fichas 8 y 9



Se debe corregir el cerramiento ya que en algunos puntos no llega al suelo
porque libra los drenajes que van por debajo de una pista parcelaria
paralela a la N-1, como ocurre entre el pk 340 y el 341, en el talud del
sentido ascendente (Foto N1-1). Se debe de cerrar el paso de animales y
permitir el paso de agua por lo que se podría corregir según lo indicado en
la Ficha 5.



Para corregir el efecto barrera de esta impermeabilización de la calzada con
el cierre perimetral, deben existir estructuras que permitan el paso de la
fauna, para lo cual se pueden aprovechar algunas de las ya existentes:



El punto 0517201-4740349 (pk 340+760) existe un drenaje con foso de
decantación que podría servir como paso para pequeña y mediana fauna si
se eliminara la estructura cerrada tipo caseta que lo envuelve (Foto N1-2);
se construyeran rampas de escape según lo indicado en la Ficha 16;
bandas secas en el drenaje, según lo indicado en la Ficha 14 y se plantara
vegetación, según lo indicado en la Ficha 15.



En el punto 0517538-4740558 (pk 341) existe una estructura para el paso
de

un

arroyo

(Foto

N1-3)

que

no

parece

necesitar

ningún

acondicionamiento, aunque según lo mencionado en la Ficha 14, las
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medidas de este paso 3 m ancho x 2,5 m alto, no parecen muy apropiados
para los ungulados.


Este es un tramo con muy pocas posibilidades de permeabilización de la
estructura por medio del aprovechamiento de las estructuras ya existentes y
quizás se debería de plantear la construcción de un paso elevado exclusivo
para la fauna y que permita conectar la Sierra de Badaya con los montes de
Vitoria en la zona de la Legua del rey, según lo indicado en la Ficha 10.
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N-1 TRAMO 2 (PK 336-348).
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4.1.4. Problemática y Medidas Correctoras TRAMO 3
(Pk 348-356).
Este tramo de carretera tiene una trayectoria NE, circunvalando por el
Norte la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y paralela al río Zadorra que se sitúa al Sur del que
dista menos de 1 kilómetro. En su parte más occidental, entre los kilómetros 348 y 351
y al Norte, podemos observar el aeropuerto de Foronda. Pasa sucesivamente por las
cercanías

de los pueblos de Asteguieta, Estarrona, Lopidana, Yurre, Aranguiz,

Abetxuko, el cuartel de Araca y termina en la localidad de Gamarra Mayor.
En el pk 348, se sitúan los accesos en ambos sentidos y un paso elevado
para la carretera de la red local A-3302.
En el pk 348+700 existe un paso inferior para pista parcelaria y para un
riachuelo.
En el pk 349+100 existe un paso inferior para pista parcelaria.
Entre el pk 350 y el 351, existe una estación de servicio a cada lado de la
calzada, con sus correspondientes accesos.
En el pk 351 se localiza el paso elevado de la carretera de la red vecinal
A-4301 que va al pueblo de Yurre.
En el pk 351+300 existe un puente para el río Mendiguren.
Entre el pk 351+600 y el 352+400 están los accesos en ambos sentidos y
el paso inferior para la carretera de la Red de Interés Preferente N-622.
En el pk 352+800 existe un paso elevado, en la localidad de Abetxuko para
la carretera de la Red local A-3601.
En

el pk 352+600 y hasta el 354, aproximadamente,

el terreno

circundante se eleva sobre la calzada, constituyendo unos taludes casi verticales que
recientemente han sido objeto de una restauración paisajística, aligerando con tierra
sus pendientes y repoblando con arbustos y árboles de diversas especies. Hay que
tener en cuenta que con esta restauración, se ha convertido una zona que era
inhóspita, en una zona potencialmente atractiva para la fauna por su cobertura vegetal,
y esto puede producir un aumento en el número de atropellos de animales.
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En el pk 354+800, existe un paso inferior para una carretera que conecta la
localidad de Gamarra Mayor con el cuartel de Araca.
Entre el pk 355 y el 356 están los accesos en ambos sentidos y el paso
inferior para la carretera de la Red de Interés Preferente N-240. También aquí se
sitúan, al Norte, la localidad de Gamarra Menor y al Sur, la localidad de Gamarra
Mayor.
Salvo en el desmonte del pk 352, la calzada discurre algo más elevada que
el terreno circundante por una zona bastante despejada de vegetación ya que el
paisaje en general es semiurbano y de campos de cultivo. Encontramos algo de
vegetación forestal entre el pk 349 y el 351, en sentido ascendente, donde existen dos
diminutos bosques isla de roble (Quercus robar), y en los puntos donde la vía pasa
cerca de un curso de agua con su correspondiente vegetación de ribera.
Además de la presencia de animales domésticos (perros y gatos) sueltos
en los pueblos, hemos constatado la presencia de lechuzas habitando en las iglesias
de Estarrona y Lopidana; de mochuelos en Estarrona y Lopidana, de cernícalos en
Estarrona, Lopidana y Yurre, y de cigüeñas en Gamarra Mayor. En los bosques isla
hemos constatado la presencia de liebres, zorros y tejones.
En los últimos 4 años, en este tramo hemos localizado 60 animales
víctimas de atropello (7,5 animales/kilómetro), 24 aves y 36 mamíferos. De entre éstos
últimos cabe destacar que el 72% han correspondido a animales domésticos.



14 Lechuzas comunes, 9 de de ellas entre los pks 348 y 351,
dos en el 352, otras dos en el 354 y una en el 355+800.



1 Búho chico en el 349+200.



3 Busardos ratonero, dos en el 348 y uno en el 355.



5 Ánades reales, uno en el 351 y cuatro en el 353.



1 Urraca, en el 353.



2 Erizos, uno en el 354+800 y el otro en el 354+900.



2 Liebre/conejo, uno en el 350+800 y el otro en el 353+500.
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1 Visón americano, en el 352.



1 Zorro, en el 351.



4 Jabalíes, entre el 350 y el 352.



8 Gatos domésticos, 4 entre el 348 y el 351 y otros 4 entre un
poco antes del 354 y el 356.



18 Perros, repartidos por todo el tramo.

GRUPO

Nº víctimas

Nº especies

Rapaces diurnas

3

1

Rapaces nocturnas

15

2

Acuáticas

5

1

Otras

1

1

TOTAL AVES

24

5

Carnívoros silvestres

2

2

Carnívoros domésticos

26

2

Ungulados silvestres

4

1

Pequeños mamíferos

4

2

TOTAL MAMÍFEROS

36

7

TOTAL ANIMALES

60

12

Tabla 4.1.4.1.
Número de animales atropellados y número de especies de cada grupo faunístico en el tramo
348-356 de la N-1
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aves
40%

mamíferos
60%

Gráfico 4.1.4.1.
Distribución de las víctimas de atropello en el tramo 348-356 de la N-1 según su clase
faunística

otras
4%

r. diurnas
13%

acuáticas
21%

r. nocturnas.
62%

Gráfico 4.1.4.2.
Distribución de las aves atropelladas en el tramo 348-356 de la N-1, según su grupo faunístico
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pequeños mam.
11%

carnívors sil.
6%

ungulados sil.
11%

carnívors dom.
72%

Gráfico 4.1.4.3.
Distribución de los mamíferos atropellados en el tramo 348-356 de la N-1, según sus grupos
faunísticos

cinegética
22%

doméstica
45%

silvestre
33%

Gráfico 4.1.4.4.
Distribución de los mamíferos atropellados en el tramo 348-356 de la N-1, según su estatus

67

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON LA FAUNA Y EL EFECTO BARRERA EN
LAS CARRETERAS N-1, N-240 Y N-622 A SU PASO POR EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.

Si observamos los kilómetros donde se han localizado los accidentes
podemos observar que donde más accidentes se han producido han sido en los
comprendidos entre el pk 350 y el 351 y entre el pk 353 y el 354, con 12 y 11 víctimas
respectivamente y en los que menos víctimas se han producido han sido en

los

kilómetros comprendidos entre el pk 355 y el 356, en el que hay constancia de 4
víctimas y el comprendido entre el pk 352 y el 353 en el que se han constatado 5
víctimas. Este tramo de la N-1 es especialmente peligroso para las aves y sobre todo
para las lechuzas, sobresaliendo en número de víctimas, el kilómetro entre el pk 348
y el 349 y el comprendido entre el pk 353 y el 354, con 5 víctimas cada uno. Es decir
que en estos dos kilómetros, se han producido el 41,6 % de los accidentes con aves
(N=24). Para los mamíferos el tramo donde se han producido más accidentes ha sido
el comprendido entre el pk 350 y el 351 con 8 víctimas, o lo que es lo mismo el 22,2%
de los accidentes con mamíferos (N=36), y de éstos, 6 fueron animales domésticos.

12

Nº de atropellos

10
8
6
4
2
0
pk 348

pk 349

pk 350

pk 351

pk 352

pk 353

pk 354

pk 355

Gráfico 4.1.4.5.
Distribución del número de víctimas animales en el tramo 348-356 de la N-1 según el pk en el
que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el
siguiente
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Gráfico 4.1.4.6.
Distribución del número de aves y mamíferos atropellados en el tramo 348-356 de la N-1,
según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido
entre dicho pk y el siguiente
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Gráfico 4.1.4.7.
Distribución del número de animales de la fauna silvestre, cinegética o doméstica atropellados
en el tramo 348-356 de la N-1, según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo
de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el siguiente
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Puede observarse que los dos problema más graves de este tramo
parecen ser la alta mortalidad de lechuzas y de animales domésticos y el peligro que
supone la entrada de animales de tamaño mediano como pueden ser los perros y que
pueden causar accidentes graves. Por lo tanto para evitar accidentes en este tramo,
proponemos:



El arreglo del cierre perimetral en todos aquellos puntos en donde no llegue
al suelo o esté deteriorado, como por ejemplo en el punto con coordenadas
0521664-4745962 (pk 348+250), desde la parcelaria que parte de
Estarrona y va paralela a la N-1 (Foto N1-4). En el punto 0523177-4747183
(pk 350+175), es urgente arreglar el cierre perimetral que no llega al suelo
(Foto N1-5) con el agravante de que la calzada está al mismo nivel que el
terreno y a tan sólo unos 2 metros del cierre. También deben arreglarse los
drenajes de caída de agua en los taludes que discurren entre los pks 353 y
354 según lo indicado en la Ficha 5.



Colocar en los diversos accesos algún sistema que impida el paso de los
animales y sobre todo de los perros, como podría ser los pasos
canadienses según lo indicado en la Ficha 2, así como sistemas de escape
pera el caso en el que un animal consiga entrar en la calzada, según lo
indicado en las Fichas 8 y 9.



Plantar árboles de crecimiento rápido o colocar pantallas elevadoras del
vuelo según lo indicado en la Ficha 7, entre los pks 348 y 351 ya que es un
tramo donde han aparecido varias lechuzas atropelladas. Existen ya
algunos árboles, pero habría que completar el tramo (Foto N1-6)
Para conseguir una cierta permeabilidad en este tramo, existen, entre el pk

348 y el 350, varios puntos por donde la fauna, incluso la de gran tamaño, puede
cruzar pero que sería conveniente acondicionar:


Hay un paso inferior a la calzada con función de circulación de agua y de
restitución de pista parcelaria con baja intensidad de tráfico en las
coordenadas 0522208-4746269 (pk 348+700) (Foto N1-7) y en el punto
0522492-4746392 (pk 349+100) existe otro sólo para pista parcelaria pero
que suele inundarse cuando llueve (Foto N1-8). Ambos podrían
acondicionarse con franjas laterales más elevadas que la pista, para que se
mantengan secas, y con sustrato de vegetación herbácea según lo indicado
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en las Ficha 13 y 14. Uno de los bosques isla mencionado anteriormente se
encuentra muy cercano a estos pasos, por lo que probablemente haya
mayor afluencia de animales.


En las coordenadas 0522754-4746585 (pk 349+470) existe un drenaje de
sección cuadrangular de aproximadamente 1 m., en el que se debería
construir una banda seca según lo indicado en la Ficha 14 y arreglar el
cierre perimetral que no llega al suelo en algunos puntos.



En el punto 0522934-4746803 (pk 349+670) existe un drenaje de sección
cuadrangular de aproximadamente 1 m, donde el cierre perimetral está
colocado delante y no llega al suelo (Foto N1-9)), sería conveniente pasar
dicho cierre por encima del drenaje y acondicionar éste para paso de fauna
construyendo bandas secas según lo indicado en las Fichas 14 y 15.



En el pk 351 y en el 352+800 existen sendos pasos superiores para
vehículos que podrían acondicionarse según lo indicado en la Ficha 11, ya
que son carreteras de bajo tránsito.



En el talud del sentido descendente entre el pk 352 y 354, existen dos
drenajes con caída hacia la vía y que habría que acondicionar según lo
indicado en la Ficha 16.



En el punto 0527285-4747910 (pk 354+200) (Foto N1-10) existe un drenaje
de sección cuadrangular en el que se debería construir una banda seca
según lo indicado en la Ficha 14.



En el punto 0527691-4747903 (pk 354+800), existe un paso inferior de
vehículos, asfaltado, que une Araca con Gamarra Mayor, en el que no
aconsejamos ninguna actuación ya que en Gamarra se encuentra en una
zona muy urbanizada por lo que es mejor no atraer a la fauna silvestre.



Convendría realizar un seguimiento en la zona donde se ha realizado la
restauración paisajística, para comprobar el efecto de este cambio de
paisaje en los accidentes con la fauna. La creación de una zona arbolada
nueva, puede atraer a numerosas especies sobre todo de paseriformes que
pueden no elevar el vuelo lo suficiente para librar el tráfico. En caso de
notar un aumento de los accidentes en este tramo, se deberá estudiar la
posibilidad de colocar otro cierre perimetral más cercano a la carretera.
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Se podría pensar que la permeabilización de este tramo de la N-1, es un
esfuerzo inútil, ya que al Sur de la calzada se encuentra la ciudad de Vitoria que
constituye una barrera infranqueable para la fauna silvestre. Sin embargo entre la
calzada y la ciudad, se sitúa el río Zadorra, verdadero pasillo biológico, y por lo tanto
es muy importante permitir a la fauna llegar hasta él.
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N-1 TRAMO 3 (PK 348-356).
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4.1.5. Problemática y Medidas Correctoras TRAMO 4
(Pk 356-367).
Este tramo de la carretera deja de ser paralelo al Zadorra, al que cruza
entre el pk 356 y el 357. Parte del pueblo de Gamarra Mayor y con una trayectoria
hacia el Este, pasa sucesivamente por las proximidades de Gamarra Menor, Durana,
Arzubiaga, Zurbano, Junguitu, Lubiano, Arbulo y Argómaniz. El paisaje que atraviesa
son las grandes extensiones de cultivo de la Llanada y en Arzubiaga pasa a escasos
metros de un bosque isla de roble, muy cerca también de la zona húmeda de
Salburua, de las balsas de riego de Arbulo y del embalse de Ullibarri-Gamboa.
En buena parte, la calzada discurre sobreelevada del terreno, aunque
también atraviesa algunos desmontes.
En el pk 356+100, existe un paso inferior para un bicicarril que era el
antiguo trayecto del tren vasco-navarro.
En el pk 356+300 existe un puente para el paso del río Zadorra.
En el pk 356+500 existe un paso inferior para la carretera A-3002, de la
Red Local
Entre el pk 356+500 y el 357 se sitúan los accesos en ambos sentidos y un
paso elevado para la carretera de la Red comarcal A-2134.
En el 357+100, existe un paso inferior para el arroyo Basachueta.
En el pk 357+750 existe un paso elevado para la carretera A-3008 de la
Red Local.
Hacia el pk 358 la calzada discurre por un desmonte con taludes muy
verticales y al terminar éstos nos encontramos con un acceso a una estación de
servicio en el sentido ascendente.
En el pk 358+200 existe un paso elevado para pista parcelaria que
comunica las localidades de Arzubiaga y Zurbano.
En el 359+500, existe un paso inferior para el arroyo Angostalde.
En el pk 360+300 existe un paso elevado para pista parcelaria.
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En el pk 361+300 existe un paso elevado para la carretera A-3010 de la
Red Local.
En el pk 361+900 existe un paso elevado para pista parcelaria.
En el pk 363 existe un paso elevado para pista parcelaria.
En el pk 364 existe un paso elevado para pista parcelaria.
En el pk 364, existen accesos en ambos sentidos y un paso inferior para la
carretera de la Red de Interés Preferente N-104.
En el pk 365 la calzada pasa sobre la carretera de la Red Vecinal A-4134
de acceso a la localidad de Argómaniz.
Entre el pk 366 y el 367, existe en el sentido ascendente, una estación de
servicio y un acceso a la carretera de la Red Local A-3100 y en el sentido
descendente, un acceso a la carretera de la Red de Interés preferente N-104.
Cabe destacar que esta sección de la carretera N-1, pasa cerca de
algunas zonas húmedas muy importantes para la fauna como es el caso de la balsa de
Salburúa que se situaría a la altura de los kilómetros 357-359; o muy cerca como en el
caso de las balsas de Arbulo en los pks 362+700 y 363+700 o en el caso del embalse
de Ullibarri entre los pks 363 y 367.
Además de la presencia de animales domésticos (perros y gatos) en los
pueblos, hemos podido constatar la presencia de lechuzas en Gamarra Menor y en
Arbulo; de mochuelos en Durana; de cernícalos en Gamarra Menor, en Durana, en
Junguitu, en Argómaniz y en Arbulo; y de cigüeñas en Gamarra Menor y en Arbulo.
También cercanos a la carretera nos encontramos dos puntos entre los pks 359 y 360,
uno a la derecha y otro a la izquierda, donde los agricultores acumulan fardos de paja
y que suelen ser utilizados por diversas especies tanto de mamíferos como de aves
(zorro, tejones, cernícalos) como refugio pudiendo y en ocasiones, como lugar donde
criar (Observación personal). A toda esta fauna hay que añadir las innumerables
especies que habitan o utilizan, cuando están de paso, las balsas de riego, Salburúa,
el embalse de Ullibarri y el Zadorra, entre las que cabe señalar la nutria por estar
catalogada como en “en peligro de extinción” y el visón europeo catalogado como
“vulnerable”.
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Las víctimas de atropello, encontradas en los últimos cuatro años han sido
22 aves y 24 mamíferos, lo que hace un total de 46 (4,18 animales/kilómetro). Los
animales domésticos encontrados han sido 18, un 75% de los mamíferos y un 39% del
total del tramo


12 Lechuzas, 5 del 357 al 361 y 6 entre el 363 y el 367.



3 Cernícalos vulgares, uno en el pk 360, otro en el 362 y el último
en el 365+500.



2 Busardos ratoneros, ambos en el 362.



1 Ánade real en el pk 363.



2 Milanos reales, uno en el 363+400 y el otro en el 364.



1 Lavandera blanca, en el 359+750.



1 Focha común en el 357.



1 Liebre en el 357.



2 Erizos, uno en el 361+900 y el otro en el 365.



2 Jabalíes, uno en el 357+100 y otro en el 360.



1 Zorro común, en el 357+400.



5 Gatos domésticos, repartidos entre el pk 357 y 363.
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GRUPO

Nº víctimas

Nº especies

Rapaces diurnas

7

3

Rapaces nocturnas

12

1

Acuáticas

2

2

Otras

1

1

TOTAL AVES

22

7

Carnívoros silvestres

1

1

Carnívoros domésticos

18

2

Ungulados silvestres

2

1

Pequeños mamíferos

3

2

TOTAL MAMÍFEROS

24

6

TORAL ANIMALES

46

13

Tabla 4.1.5.1.
Número de animales atropellados y número de especies de cada grupo faunístico en el tramo
356-367 de la N-1

mamíferos
52%

aves
48%

Gráfico 4.1.5.1
Distribución de las víctimas de atropello en el tramo 356-367 de la N-1 según su clase
faunística
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Gráfico 4.1.5.2.
Distribución de las aves atropelladas en el tramo 356-367 de la N-1, según su grupo faunístico
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Gráfico 4.1.5.3.
Distribución de los mamíferos atropellados en el tramo 356-367 de la N-1, según sus grupos
faunísticos
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Cinegética
13%

doméstica
39%

silvestre
48%

Gráfico 4.1.5.4.
Distribución de los animales atropellados en el tramo 356-367 de la N-1, según su estatus

Si analizamos los kilómetros con accidentes podemos observar que donde
más accidentes se han producido han sido en los kilómetros comprendidos entre el
pk 357 y el 358; entre el pk 362 y el 363 y entre el pk 363 y el 364, con 11, 8 y 8
víctimas respectivamente y en el que menos víctimas se ha producido ha sido en el
comprendido entre el pk 356 y el 357, en el que no hay constancia de víctimas. En
este tramo de la N-1 se han producido casi igual número de víctimas entre las aves
que entre los mamíferos, aunque debemos destacar de nuevo y al igual que en el
tramo anterior, el elevado número de lechuzas accidentadas. Para las aves sobresale
en número de víctimas, el kilómetro entre el pk 363 y el 364 y el comprendido entre el
pk 357 y el 358, con 6 y 4 víctimas respectivamente, lo que supone que en estos dos
kilómetros, se ha producido el 45,5 % de los accidentes con aves (N=22). Para los
mamíferos los kilómetros donde se han producido más accidentes han sido los
comprendidos entre el pk 357 y el 358 y entre el pk 362 y el 363, con 7 y 5 víctimas
respectivamente, lo que significa el 50 % de los accidentes con mamíferos (N=24), y
destacar también que en este último kilómetro estas 7 víctimas fueron animales
domésticos.
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Gráfico 4.1.5.5.
Distribución del número de víctimas animales en el tramo 356-367 de la N-1 según el pk en el
que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el
siguiente
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Gráfico 4.1.5.6.
Distribución del número de aves y mamíferos atropellados en el tramo 356-367 de la N-1,
según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido
entre dicho pk y el siguiente
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Gráfico 4.1.5.7.
Distribución del número de animales de la fauna silvestre, cinegética o doméstica atropellados
en el tramo 356-367 de la N-1, según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo
de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el siguiente
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Como en el caso anterior los dos problema más graves de este tramo
parecen ser la alta mortalidad de lechuzas y de animales domésticos y el peligro que
supone la entrada de animales de tamaño mediano como pueden ser los perros y que
pueden causar accidentes graves. Por lo tanto para evitar accidentes en este tramo,
proponemos:


El arreglo del cierre perimetral en todos aquellos puntos en donde
quede algún hueco por donde puedan colarse los animales, bien por
estar deteriorado o bien por fallos en el diseño y colocación. Tenemos el
ejemplo de los pasos elevados, en donde, por lo general, el cierre no
llega a unirse a la barandilla del puente (Foto N1-11) o cuando existen
puertas en el cierre y que generalmente éstas no llegan al suelo (Foto
N1-12), o cuando existen desniveles en el suelo y el cierre no sigue el
perfil (Foto N1-13). Sería conveniente recorrer periódicamente todo el
perímetro para detectar estos fallos y que nosotros hemos localizado en
los siguientes puntos: 0529805-4748145 (pk 357); 0531089-4747674
(pk 358); 0534053-4747660 (pk 361); 0535610-4747673; 05353244747685 (pk 362+600); (pk 363); 0536061-4747613 (pk 363+260);
536272-4747504 (pk 363+400); 0535779-4747635 (363+750) y en
todos los pasos elevados.



Colocar en los diversos accesos algún sistema que impida el paso de
los animales y sobre todo de los perros, como podría ser los pasos
canadienses, tal y como se indica en la Ficha 2, así como sistemas de
escape pera el caso en el que un animal consiga entrar en la calzada,
según lo indicado en las Fichas 8 y 9



Plantar árboles de crecimiento rápido o colocar pantallas elevadoras del
vuelo entre los pks 357 y 361 y entre el 363 y el 367 tal y como se
indica en la Ficha 7, que son zonas donde suelen encontrarse lechuzas
atropelladas. Existen ya algunos árboles, entre los pks 357 y 358 pero
habría que completar el tramo (Foto N-14)



Existen también numerosos drenajes que pasando por debajo de pistas
que van paralelas a la N1 pasan también por debajo del cierre
perimetral que suele estar colocado sobre la pista, dejando por tanto
una entrada a la calzada de la N1, se debería colocar el cierre por
encima de los drenajes de la N1, tal y como se indica en la Ficha 15. Un
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caso importante lo tenemos en el drenaje situado en las coordenadas
0529971-4747984 (pk 357+100), por encontrarse a escasos metros del
bosque de Arzubiaga y que puede ser un buen paso entre este bosque
y la balsa de Zurbano. (Foto N-15)
Para disminuir el efecto barrera de esta vía, proponemos:


Pasar el cierre perimetral por encima de los drenajes y no por delante,
permitiendo así que los animales puedan acceder a ellos y utilizarlos
como pasos, tal y como se indica en la Ficha 15. Esto se debería de
hacer con los drenajes situados en las coordenadas 0529971-4747984
(pk 357+100), y 0530246-4747943 (pk 357+350), y construir en ellos
una banda seca, tal y como se indica en la Ficha 14. En el mismo caso
se encuentra el paso de agua del punto con coordenadas 05335054747593 (pk 360+650), aunque en este caso el cierre perimetral
instalado por delante del drenaje, no llega al suelo y los animales
pueden pasar pero también pueden acceder a la calzada (Foto N1-16),
también, y aunque el drenaje es circular y pequeño, se podría hacer lo
mismo en el del punto 0536489-4747448 (pk 363+750) y comunicar el
embalse de Ullibarri con una balsa de riego, además aquí se debería
reforzar la parte inferior del cierre, con valla opaca, para impedir el paso
a la calzada de los anfibios, tal y como se indica en la Ficha 1.



En el punto 0532401-4747746 (pk 359+500) existe un paso para un
arroyo que es un buen paso, tal y como está (Foto N1-17), al igual que
en el punto 0535417-4747682 (362+700) y que permite el paso entre la
balsa de Arbulo y el embalse de Ullibarri (Foto N1-18). En este último
también recomendamos la colocación de una valla opaca para los
anfibios.



En el punto 0536645-4747488 (pk 364+200) no conviene dejar el
drenaje accesible porque va a dar, por uno de sus extremos, a la
carretera N-104 de alta intensidad de tráfico, por lo que recomendamos
aislarlo totalmente con el cierre siguiendo las indicaciones de la Ficha 5.



En este tramo de carretera existen numerosos pasos elevados para
pistas parcelarias que podrían acondicionarse como pasos para la
fauna, ya que la intensidad de circulación de vehículos es muy baja y de
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hecho hemos comprobado que son utilizadas por diversa fauna,
especialmente perros y gatos. Necesitarían un acondicionamiento tal y
como se indica en la Ficha 11. Aconsejamos dichas actuaciones en los
pasos elevados que se encuentran en los pks: 357+750; 358+200;
360+300; 361+900; 363 y 364.


En el pk 365 existe un paso inferior para una carretera vecinal de bajo
tránsito y que está cerca del embalse, pero no aconsejamos su
acondicionamiento como paso de fauna ya que en uno de los extremos
va a dar a la carretera N-104, cuyo tránsito es más elevado y sobre todo
más rápido. Es más y por si en alguna ocasión algún animal pueda
utilizar este paso, aconsejamos la instalación de algún sistema para
reducir la velocidad en la N-104 o de advertencia de animales en la
calzada.
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N-1 TRAMO 4 (PK 356-367).
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4.1.6. Problemática y Medidas Correctoras TRAMO 5
(Pk 367-376).
Este tramo atraviesa, con dirección Este, la parte oriental de la Llanada
con sus extensos campos de cultivo y termina en los accesos al polígono industrial de
la localidad de Salvatierra. Discurre en su totalidad, paralelo y a escasos metros de la
carretera de la Red Local A-3100, que se sitúa al sur. En trayectoria también paralela,
pero alejados algo más de un kilómetro se sitúan, por el Norte el río Zadorra, y por el
Sur, algunos bosque isla de quejigo (Quercus faginea), en pequeños cerros. En este
trayecto, la carretera pasa sucesivamente por las cercanías de las poblaciones de
Etxebarri-Urtupiña, Audikana, Dallo, Arrieta, Ezkerekotxa y Gaceo. El sentido
ascendente de la calzada discurre casi todo el tiempo más elevada que el terreno, sin
embargo en el sentido descendente pueden verse los taludes de numerosos
desmontes más o menos pronunciados.
En el pk 368+100 existe un paso inferior para la carretera A-4108 de la
Red Vecinal y un paso inferior para el paso de un arroyo.
En el pk 370 existen accesos en ambos sentidos y un paso inferior para la
carretera de la Red Vecinal A-4005.
En el pk 370+700 existe un paso inferior para pista parcelaria.
En el pk 371+400 existe un paso inferior para pista parcelaria.
En el pk 373+200 existe un paso inferior para pista parcelaria.
En el pk 374+900 existe un paso inferior para pista parcelaria.
En el pk 375+100 existe un paso para un arroyo.
Entre el pk 375 y 376 existen accesos en ambos sentidos y un paso
elevado (pk 375+500) para la carretera de la Red Local A-3100 y al Polígono industrial
de Salvatierra.
Además de la habitual fauna doméstica de los pueblos, hemos podido
constatar la presencia de numerosas especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos
asociados a las balsas de riego y a los bosques isla.
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Las víctimas de atropello, encontradas en los últimos cuatro años en este
tramo han sido 4 aves y 16 mamíferos (2,22 animales/kilómetro), entre los cuales, 8
han sido animales domésticos, lo que representa un 50% de los mamíferos y un 40%
del total del tramo.
 1 Milano negro en el 372+200.
 2 Lechuzas comunes en el 375+500
 1 Triguero en el 375+500.
 8 Zorros comunes, siete de ellos entre los pks 368 y 373 y uno en
el 375+100.
 3 Gatos domésticos, en el 369+100, en el 373+200 y en el 373+400.
 5 Perros, dos en el 367, uno en el 369, otro en el 371+300, y el
último en el 374+700.

GRUPO

Nº víctimas

Nº especies

Rapaces diurnas

1

1

Rapaces nocturnas

2

1

Otras

1

1

TOTAL AVES

4

3

Carnívoros silvestres

8

1

Carnívoros domésticos

8

2

TOTAL MAMÍFEROS

16

3

TOTAL ANIMALES

20

6

Tabla 4.1.6.1.
Número de animales atropellados y número de especies de cada grupo faunístico en el tramo
367-376 de la N-1
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Gráfico 4.1.6.1.
Distribución de las víctimas de atropello en el tramo 367-376 de la N-1 según su clase
faunística
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Gráfico 4.1.6.2.
Distribución de las aves atropelladas en el tramo 367-376 de la N-1, según su grupo faunístico
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Gráfico 4.1.6.3.
Distribución de los mamíferos atropellados en el tramo 367-376 de la N-1, según sus grupos
faunísticos
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Gráfico 4.1.6.4.
Distribución de los animales atropellados en el tramo 367-376 de la N-1, según su estatus
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Si analizamos los kilómetros donde se han producido los accidentes
podemos observar que donde más se han producido ha sido en el kilómetro
comprendido entre el pk 375 y el 376, con 5 víctimas y en los que menos víctimas se
ha producido han sido en los comprendidos entre el pk 368 y el 369, entre el pk 370 y
el 371, entre el 371 y el 372 y entre el 374 y el 375 en los que tan sólo hay constancia
de 1 víctima. En este tramo de la N-1 se han producido 4 víctimas entre las aves y 16
entre los mamíferos. Para las aves sobresale en número de víctimas, el kilómetro
entre el pk 375 y el 376, con 3 víctimas, lo que supone el 75 % de las aves
accidentadas (N=4). Para los mamíferos los kilómetros donde se han producido más
accidentes han sido los comprendidos entre el pk 367 y el 368 y entre el pk 373 y el
374, con 3 víctimas en cada uno, lo que significa el 37,5 % de los accidentes con
mamíferos (N=16). Destacar también que en el último kilómetro de este tramo (pk 375376), es donde más especies silvestres se accidentan y donde se localizan las 2
únicas lechuzas encontradas en el tramo.
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Gráfico 4.1.6.5
Distribución del número de víctimas animales en el tramo 367-376 de la N-1 según el pk en el
que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el
siguiente
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Gráfico 4.1.6.6.
Distribución del número de aves y mamíferos atropellados en el tramo 367-376 de la N-1,
según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido
entre dicho pk y el siguiente
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Gráfico 4.1.6.7.
Distribución del número de animales de la fauna silvestre, cinegética o doméstica atropellados
en el tramo 367-376 de la N-1, según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo
de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el siguiente
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En este tramo el número de víctimas por atropello desciende bastante,
llamando la atención los 8 zorros entre el pk 368 y el 373.
Como en los tramos anteriores, se hace necesario, para evitar los
accidentes por atropello, el impedir el acceso de los animales a la calzada:


Colocando en los diversos accesos a la N-1, algún sistema que impida
el paso de los mamíferos, como podría ser los pasos canadienses, tal
como se indica en la Ficha 2, además de sistemas de escape pera el
caso en el que un animal consiga entrar en la calzada, según lo
indicado en las Fichas 8 y 9



Con el arreglo del cierre perimetral en todos aquellos puntos en donde
o bien esté deteriorado; o bien no llegue al suelo o bien deje algún
hueco por donde puedan colarse los animales.

En cuanto a la permeabilidad, este tramo parece no tener demasiados
problemas debido a los numerosos pasos subterráneos para vehículos, existentes,
pero que quizás habría que acondicionar para hacerlos más atractivos para la fauna
según lo indicado en las Fichas 13 y 15. Lo que sí supone un problema es el hecho de
que la mayoría de estos pasos, por la parte Sur de la N-1, desembocan en la carretera
A-3100 y por tanto podríamos estar trasladando los accidentes a dicha vía. Así, sería
aconsejable, que en esta carretera se coloquen señales de reducción de velocidad por
posible paso de fauna, en las intersecciones con los pasos inferiores para parcelarias
y algún tipo de sistema que impida a los animales cruzar cuando pasen vehículos
como los reflectores (Ficha 3).
Se deberían acondicionar los pasos para arroyos de los pks 368+100 y
375+100 con bandas secas tal como se indica en la Ficha 14.
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N-1 TRAMO 5 (PK 367-376).
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4.1.7. Problemática y Medidas Correctoras TRAMO 6
(Pk 376-392).
Estos 16 kilómetros del final de la N-1 en el Territorio Histórico de Álava los
hemos considerado en un sólo tramo ya que tanto el paisaje, como el diseño de los
pasos inferiores para los numerosos arroyos que atraviesa y las medidas correctoras
que proponemos son bastante homogéneos y además el número de accidentes
producidos en todo el tramo, no excede al de los otros tramos bastante menos
extensos.
Tramo que se inicia en los accesos del polígono industrial de Salvatierra y
se adentra en un cuello de botella formado por los montes de Altzaina, al Norte y la
Sierra de Entzia al Sur, donde cambia el paisaje de los campos de cultivo de la
Llanada, por el de bosques de quejigo y haya (Fagus sylvatica) de los montes.
También al Norte se sitúan, en trayectoria paralela, el río Zadorra en la parte
occidental y el río Ametzaga en la oriental y la carretera de la Red Local A-3012. Al
Sur, y también en paralelo, se sitúa la carretera de la Red Vecinal A-4115. Este tramo
termina en el límite provincial con Navarra.
Es un tramo que pasa sobre numerosos arroyos de cierta entidad que
naciendo en la Sierra de Entzia, van a desembocar al río Zadorra y al Ametzaga
En este trayecto la N1 pasa sucesivamente por las localidades de
Salvatiera, Munain, Mezquia, Vicuña, Eguilaz, San Román, Albeniz, Urabain, Ilarduya,
Ibarguren, Andoin y Eguino.
En el pk 376 existe un paso inferior para pista parcelaria que une el
polígono industrial de Salvatierra con la localidad de Gaceo.
En el pk 376+300 existe un paso inferior para las vías del ferrocarril.
En el pk 376+450 existe un paso inferior para pista parcelaria.
En le pk 377+900 existe un paso inferior para el paso del arroyo “del
Alivio”.
En el pk 378+700 existe un paso inferior para el arroyo Eguileor.
En el pk 379+300 existe un paso inferior para el arroyo Santa Bárbara.
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Entre el pk 379 y el 380, se sitúan los accesos en ambos sentidos y un
paso elevado (pk 379+500) para la carretera A-2128, de la Red Comarcal.
En el pk 379+700 existe un paso inferior para el arroyo Ocariz o Zaraeta.
En el pk 380+800 existe un paso inferior para arroyo Zadorra y una
plantación de chopos en el sentido descendente que llega hasta el pk 381.
En el 381+400 existe un acceso en el sentido descendente para la
carretera A-3100 de la Red Local y una plantación de chopos en el sentido
ascendente.
En el 382+300 existe un paso elevado para la carretera A- 4007, de la Red
Vecinal, de acceso a Mezquia.
En el pk 382+500 existe un paso inferior para un arroyo Ordoñana.
En el pk 384 existe un paso inferior para el arroyo Ortachi.
En el pk 384+100 existe un paso inferior para pista parcelaria.
En el pk 384+500 existe un paso elevado para la carretera A-4158 de la
Red Vecinal, de acceso a Eguilaz.
Entre el pk 385 y el 385+800 se sitúan los accesos en ambos sentidos y un
paso elevado para la carretera de la Red Local A-3020 entre San Román de San
Millán y Araia.
En el pk 385+900 existe un paso elevado para pista parcelaria.
En el pk 386+600 existe un paso inferior para pista parcelaria.
En el pk 387+200 existe un paso inferior para un arroyo.
En el pk 387+400 existe un paso inferior para un arroyo.
En el pk 388 existe un paso inferior para pista parcelaria.
En el pk 388+150 existe un paso inferior para un arroyo.
En el pk 388+600 existe una estación de servicio y sus accesos en el
sentido descendente.
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En el pk 388+900 existe un paso inferior para un arroyo.
Entre el pk 389 y el 390 existen accesos en sentido ascendente y un paso
elevado (pk 389+400) para la carretera de la Red Local A-3138.
En el pk 389+600 existe un paso inferior para un arroyo.
En el pk 389+800 existe un paso inferior para el paso de una pista
parcelaria.
En el pk 390+600 existe un paso inferior un arroyo.
En el pk 390+200 existe un paso superior para pista parcelaria.
En el pk 391+500 existe un paso inferior un arroyo.
Las víctimas de atropello, encontradas en los últimos cuatro años han sido
11 aves y 34 mamíferos, lo que hace un total de 45 animales muertos en este tramo
(2,81 animales/kilómetro). Los animales domésticos encontrados han sido 19, un 56%
de los mamíferos y un 42% del total de las víctimas del tramo:


6 Lechuzas, dos juntas en el 384+600, otras dos juntas en el
381+500, una en el 378+100 y otra en el 380+200.



1 Búho chico en el 389+500.



1 Cernícalo vulgar, en el 391.



1 Busardo ratonero, en el 383.



2 Zorzal/mirlo, uno en el 385+500 y otro en el 388+200.



2 Liebres, en el 378 y en el 380+300.



2 Garduñas, en el 383 y en el 386+500.



1 Tejón en el 390+500.



2 Jabalíes, en el 389+200 y en el 391.



8 Zorros comunes, cuatro de ellos entre el 379 y el 384+800, y
otros cuatro entre el 387+500 y el 391+300.
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2 Gatos domésticos, en el 380 y en el 390.



17 Perros repartidos por todo el tramo, hasta el pk 388 donde no
se localiza ninguno.

GRUPO

Nº víctimas

Nº especies

Rapaces diurnas

2

2

Rapaces nocturnas

7

2

Otras

2

1

TOTAL AVES

11

5

Carnívoros silvestres

11

3

Carnívoros domésticos

19

2

Ungulados silvestres

2

1

Pequeños mamíferos

2

1

TOTAL MAMÍFEROS

34

7

TOTAL ANIMALES

45

12

Tabla 4.1.7.1.
Número de animales atropellados y número de especies de cada grupo faunístico en el tramo
376-392 de la N-1

aves
24%

mamíferos
76%

Gráfico 4.1.7.1.
Distribución de las víctimas de atropello en el tramo 376-392 de la N-1 según su clase
faunística
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r. diurnas
18%

otras
18%

r. nocturnas.
64%

Gráfico 4.1.7.2.
Distribución de las aves atropelladas en el tramo 367-392 de la N-1, según su grupo faunístico

ungulados sil.
6%

pequeños
mam.
6%

carnívors sil
32%

carnívors dom.
56%

Gráfico 4.1.7.3.
Distribución de los mamíferos atropellados en el tramo 376-392 de la N-1, según sus grupos
faunísticos
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cinegética
31%
doméstica
42%

silvestre
27%

Gráfico 4.1.7.4.
Distribución de los animales atropellados en el tramo 367-392 de la N-1, según su estatus

Si analizamos la distribución de los accidentes en los distintos kilómetros,
podemos observar que estos se reparten bastante regularmente, destacando tan sólo
el kilómetro comprendido entre el pk 383 y el 384 con 6 víctimas, siendo también este
kilómetro en único punto negro destacable para los mamíferos con 5 accidentes.
También este kilómetro junto con el inmediatamente anterior (382-383), destacan por
haberse producido en cada uno 3 accidentes con perros. La fauna cinegética sufre
también 3 víctimas, pero en el kilómetro entre el pk 391 y el 392.
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Nº victimas
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Gráfico 4.1.7.5.
Distribución del número de víctimas animales en el tramo 376-392 de la N-1 según el pk en el
que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el
siguiente

5
4
3
aves

2

mamíferos

1
0
pk pk pk pk pk pk pk pk pk pk pk pk pk pk pk pk
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391

Gráfico 4.1.7.6.
Distribución del número de aves y mamíferos atropellados en el tramo 376-392 de la N-1,
según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido
entre dicho pk y el siguiente
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silvestres

3
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Gráfico 4.1.7.7.
Distribución del número de animales de la fauna silvestre, cinegética o doméstica atropellados
en el tramo 367-392 de la N-1, según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo
de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el siguiente

Al igual que en otros tramos, los dos problema más graves de este tramo
parecen ser la mortalidad de lechuzas y de animales domésticos y el peligro que
supone la entrada de animales de tamaño mediano como pueden ser los perros y que
pueden causar accidentes graves. Por lo tanto para y para evitar accidentes en este
tramo, proponemos:


El arreglo del cierre perimetral en todos aquellos puntos en donde no
llegue al suelo o esté deteriorado, como por ejemplo en el punto con
coordenadas 0553934-4747737 (pk 383+600) o en el 05560364746458 (pk 385+500).



Colocar en los diversos accesos algún sistema que impida el paso de
los animales y sobre todo de los perros, como podría ser los pasos
canadienses, tal como se indica en la Ficha 2. En los accesos del pk
389-390 y los del pk 392-393, ya cuentan con este sistema de reja
canadiense pero el cierre perimetral no llega hasta ellas por lo que los
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animales pueden rodearlas. Además habría que poner sistemas de
escape, repartidos por todo el tramo, según las Fichas 8 y 9.


Plantar árboles de crecimiento rápido o colocar pantallas elevadoras
del vuelo sobre todo en las zonas cercanas a los riachuelos que son
atravesados por la N-1, tal como se indica en la Ficha 7.

Este es un tramo bastante permeable para la fauna ya que existen
numerosos pasos inferiores para cursos de agua, que en su mayoría tienen sección
cuadrangular, son amplios y además tienen el cierre perimetral por encima permitiendo
a los animales, poder cruzar la calzada. Algunos de estos drenajes, necesitan ciertas
adecuaciones para que puedan ser utilizados por un mayor número de especies, como
por ejemplo el favorecer el crecimiento de la vegetación en los sectores próximos a las
entradas, construir bandas secas en el interior del drenaje, tal como se indica en las
Fichas 14 y 15 (Foto N1-19).
Además existen numerosos pasos inferiores para pistas parcelarias que
deberían acondicionarse según lo indicado en las Fichas 13 y 15 y dada la proximidad
de las carreteras A-3012 y A-4115 con trayectoria paralela a la N-1, se debería
estudiar la colocación de reflectores en estas carreteras secundarias en las zonas
cercanas a estos pasos, según lo indicado en la Ficha 3.
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N-1 TRAMO 6 (PK 376-392).
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4.2. CARRETERA NACIONAL 240.
4.2.1. Análisis y Problemática General.
Catalogada dentro de la Red de Interés Preferente, con un total de 23
kilómetros en la provincia de Álava. Es una vía que presenta una alta densidad de
tráfico con un IMD (Intensidad Media Diaria) en la localidad de Gamarra de 22.801
vehículos, el IMD baja a 13.038 en Legutiano y a tan sólo 4.230 en Ubidia (Diputación
Foral de Álava).
Esta carretera ha sido objeto de una reciente remodelación del tramo
comprendido entre Vitoria-Gasteiz y Miñano Mayor. Es una carretera de doble carril en
ambos sentidos hasta la localidad de Legutiano, a partir de la cual, la calzada se
transforma en una vía de un sólo carril para cada sentido y sin mediana de separación.
La totalidad del recorrido carece de cierre perimetral.
Se inicia al Norte de la capital Vitoria-Gasteiz, saliendo de la ciudad por el
Portal de Gamarra y tras pasar el puente sobre el río Zadorra, se dirige hacia el Norte,
atravesando la Llanada alavesa y paralelamente y al oeste de dicho río. Desde la
localidad de Retana, donde el Zadorra recibe las aguas del Santa Engracia, y hasta
Urbina, su trayectoria siempre hacia el Norte, es ahora paralela y al Oeste del río
Santa Engracia, al que cruza en la localidad de Ubidea, para situarse ahora al Este del
río.
En la localidad de Urrunaga empieza el embalse del mismo nombre, que
se sitúa en al Oeste de la carretera y que empieza a divisarse en la entrada de
Legutiano. Pasando el puente sobre el embalse se llega al barrio de Ollerías, a partir
de aquí la carretera, ya de una sólo carril por sentido y con dirección Oeste, discurre
paralela al río Undebe, que también alimenta al embalse, y que nos acerca al límite
con la provincia de Vizcaya en la localidad de Ubidea, con un recorrido algo más
sinuoso.
El paisaje desde Gamarra hasta Urbina es homogéneo, se atraviesan los
cultivos típicos de la Llanada y algunos bosquetes de quejigo en los montes de Araca.
A partir de Urbina, los cultivos se transforman en pastizales con algunas pequeñas
manchas de bosque de roble, intercaladas. Ya casi en Vizcaya empiezan a divisarse
bosques de mayor entidad.
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Una descripción más detallada de los aspectos que nos interesan sería la
siguiente:
Entre los pks 4 y 5, en la localidad de Gamarra Mayor, se encuentran los
accesos en ambos sentidos, de incorporación y de salida a la N-1.
Hacia el pk 5+700 la calzada pasa sobre un riachuelo.
Hacia el pk 6+400 existe un paso elevado y los accesos a las localidades
de Gamarra Menor y Durana y al Cuartel de Araca.
Hacia el pk 7+450 la calzada pasa sobre el arroyo Retana.
Hacia el pk 8+150 la calzada pasa sobre el arroyo Rejaltza, y a esta altura
se inician los nuevos accesos al Parque Tecnológico y a la localidad de Miñano Mayor
y Menor, en ambos sentidos y que se extienden hasta aproximadamente el pk 8+500.
Hacia el 9+200 la calzada pasa sobre el arroyo Betolaza.
En el pk 11 se sitúan la localidad de Luko y los accesos a la carretera A4401 hacia Betolaza en el sentido descendente y a la A-4016 hacia Urbina, en el
sentido ascendente.
Hacia el pk

11+650 existe una estación de servicio

con sus

correspondientes accesos, en el sentido ascendente.
En el pk 12, la calzada pasa sobre el río Santa Engracia, en le localidad de
Urbina.
Entre los pks 12 y 13 existen los accesos, en ambos sentidos y con un
paso elevado, a la localidad y polígono industrial de Gojain y a la carretera de la red
básica A-627.
Entre el pk 14 y el 14+500 tenemos el embalse a un lado y una pequeña
industria en el otro.
Entre el pk 15 y el pk 17, que sigue teniendo el embalse a un lado,
atraviesa la localidad de Legutiano, primero y posteriormente, la cola del embalse por
un puente de unos 250 metros.
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A partir del pk 18, la carretera se aleja de la orilla del embalse, con una
trayectoria hacia el Oeste y cruzando por medio de puentes, un arroyo en el pk
18+800, otro en el 19+100 y el río Undebe en el pk 19+500.
Tras cruzar éste río, la trayectoria recupera la dirección Norte y paralela al
río, al que vuelve a cruzar en el pk 20+600.
En el pk 23 se sitúa la localidad de Ubidea y el límite provincial.
Existen algunas zonas, con vegetación forestal, que pueden albergar y
atraer a numerosas especies faunísticas, y que por estar muy cercanas a la carretera,
se configuran como zonas potenciales de pasos de fauna. En concreto, tenemos los
montes de Araca, entre los pk 6 y 8; algunas pequeñas manchas entre de roble entre
los pks 13 y 16 y plantaciones de coníferas a partir del pk 20. No debemos olvidar
tampoco, que entre los pk 14 y 18, la carretera bordea un embalse, que sin duda
alberga y atrae a numerosas especies.
En los últimos 4 años, en esta carretera hemos localizado 92 animales
víctimas de atropello (4 animales/kilómetro), 9 (9,8%) aves y 83 (90,2%) mamíferos.
De entre éstos últimos cabe destacar que 53 fueron animales domésticos, es decir el
62,8% de los mamíferos. Los animales atropellados, según su especie, se reparten de
la siguiente forma:


2 Lechuzas, en los pks 10+500 y 21.



1 Búho chico, en el 10+500.



1 Cárabo, en el 18.



1 Busardo ratonero, en el 6+150.



1 Ánade real, en el 19+600



2 Milanos negros, en el 12+700 y en el 19.



1 Milano real, sin especificar el pk.



3 Erizos, en el 8, en el 13 y en el 14+700.



1 Liebre/conejo, en el pk 20.
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1 Turón en el pk 22



2 Tejones, ambos en el pk 22 y en distintas fechas.



5 Zorros, 1 en el pk 7,2 entre el 8+500 y el 9 y en la misma fecha; y
otros 2 entre el 19+300 y el 19+600.



7 Jabalíes, 1 en el 8+950, 1 en el 10+500, 1 en el 12+500, 1 en el
14+500, 2 en el 21 y el último en el 22+500.



3 Corzos, en los pk 11, 21 y 23.



8 Ciervos, 7 entre el pk 7 y el pk 10 y 1 en el pk 21+400.



12 Gatos domésticos, repartidos entre los pks 6 y el 22.



36 Perros, también muy repartidos por todo el tramo.



1 Oveja, en el pk 15.



3 Caballos, en 6+700, en el 20, y otro sin especificar el pk.



1 Vaca, en el 20+700.

111

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON LA FAUNA Y EL EFECTO
BARRERA EN LAS CARRETERAS N1, N622 Y N240. A SU PASO POR EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.

AVES
GRUPO FAUNÍSTICO

Especie

Estatus

Nº

% (N=9)

% (N=92)

Búho chico (Asio otus)

ES

1

11,1

1,1

Lechuza común (Tyto alba)

ES

2

22,2

2,2

Cárabo (Strix aluco)

ES

1

11,1

1,1

Busardo ratonero (Buteo buteo)

ES

1

11,1

1,1

Milano negro (Milvus migrans)

ES

2

22,2

2,2

Milano real (Milvus milvus)

ES

1

11,1

1,1

EC

1

11,1

1,1

9

100%

9,78%

Estatus

Nº

%(N=83)

% (N=92)

Turón (Mustela putorius)

ES

1

1,2

1,1

Tejón (Meles meles)

ES

2

2,4

2,2

Zorro común (Vulpes vulpes)

EC

5

6,1

5,4

Gato doméstico (Felis catus)

ED

12

14,5

13,1

Perro (Canis familiaris)

ED

36

43,4

39,1

Ciervo (Cervus elphus)

EC

8

9,6

8,7

Corzo (Capreolus capreolus)

EC

3

3,6

3,2

Jabalí (Sus scrofa)

EC

7

8,4

7,6

Caballo/Yegua (Ekuus caballus)

ED

3

3,6

3,2

Vaca (Bos taurus)

ED

1

1,2

1,1

Oveja (Ovis ammon aries)

ED

1

1,2

1,1

Erizo (Erinaceus europaeus)

ES

3

3,6

3,2

Liebre (Lepus europaeus)

EC

1

1,2

1,1

83

100%

90,22%

Rapaces nocturnas

Rapaces diurnas

Acuáticas

a.
Ánade real (Anas platyrhycos)

TOTAL
MAMÍFEROS
GRUPO FAUNÍSTICO

Especie

Carnívoros silvestres

Carnívoros domésticos

Ungulados silvestres

Ganado domésticos

Pequeños mamíferos

TOTAL
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aves
10%

mamíferos
90%

Gráfico 4.2.1.1
Distribución de las víctimas de atropello en la carretera N-240 según su clase faunística

acuáticas
11%

r. diurnas
45%

r. nocturnas.
44%

Gráfico 4.2.1.2.
Distribución de las aves atropelladas en la N-240, según su grupo faunístico
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Gráfico 4.2.1.3
Distribución de los mamíferos atropellados en la N-240 según sus grupos faunísticos

Cingética
27%

doméstica
58%
silvestre
15%

Gráfico 4.2.1.4.
Distribución de los animales atropellados en la N-240 según su estatus
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Si observamos los pks donde se han producido los accidentes podemos
observar que los tramos donde más accidentes se han producido han sido los
comprendidos entre el pk 7 y el 8 y entre el pk 12 y el 13, con 10 víctimas en cada
tramo y en los que menos víctimas se han producido han sido los tramos
comprendidos entre el pk 17 y el 18, en el que no hay constancia de víctimas y los
comprendidos entre el pk 18 y el 19 y entre el pk 23 y el 24, con una víctima cada uno.
Si analizamos por separado aves y mamíferos, observamos que para las aves no
parecen haber ningún punto más conflictivo que otro, sin embargo en los mamíferos,
existen varios tramos conflictivos como el comprendido entre el pk 7 y el 8, con 10
víctimas, 6 de las cuales fueron animales domésticos; el comprendido entre el pk 11 y
el 12, con 8 víctimas, 7 de las cuales fueron domésticas y el tramo comprendido entre
el pk 12 y el 13, con 9 víctimas, 8 de las cuales fueron animales domésticos.

10

Nº victimas

9
8
7
6
5
4
3
2

Gráfico 4.2.1.5
Distribución del número de víctimas animales en la carretera N-240, según el pk en el que
fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el
siguiente
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Gráfico 4.2.1.6.
Distribución del número de aves y mamíferos atropellados en la carretera N-240, según el pk
en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y
el siguiente
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Gráfico 4.2.1.7
Distribución del número de animales de la fauna silvestre, cinegética o doméstica atropellados
en la carretera N-240, según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1
kilómetro comprendido entre dicho pk y el siguiente
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4.2.2. Medidas Correctoras.
El problema de esta carretera es la entrada de animales debido
principalmente a su cercanía a varios núcleos urbanos y a que carece de cierre
perimetral. La peligrosidad de esta vía tanto para las personas como para los animales
ha sido evidenciada en varios estudios (D.F.A, 1997; ILLANA & PANIAGUA, 1998;
ILLANA & PANIAGUA, 2001) pero a pesar de haber sido objeto de una reciente e
importante remodelación para solucionar algunas de las causas de su siniestralidad,
en la que se han eliminado los numerosos cambios de rasante; se ha construido una
circunvalación para la localidad de Miñano, ya que antes la vía dejaba parte del pueblo
entre los dos sentidos de la calzada; y se han sustituido los numerosos cruces para
acceder a distintas localidades, por accesos y pasos elevados; esta carretera sigue
careciendo de cierre perimetral.
Se hace indispensable y urgente, por tanto, la impermeabilización de
esta vía, con un cierre perimetral en su tramo de doble carril, según lo indicado en
la Ficha 1 y con dispositivos en los accesos para impedir la entrada de animales,
según lo indicado en la Ficha 2. Evidentemente, a la vez que se diseña este vallado,
se debe de tener en cuenta el incorporar sistemas de escape según lo indicado en
las Fichas 8 y 9 y, el acondicionamiento de las diversas estructuras con función
de circulación de agua existentes, para que puedan ser utilizadas como pasos para
la fauna. Afortunadamente, las obras de remodelación han dotado a estas estructuras
de pasos de agua, de tamaños bastante adecuados para ser utilizados por la fauna,
aunque en algunos se necesitarían algunas actuaciones de acondicionamiento.


En el punto 0528409-4748688 (pk 5+700), existe una estructura de sección
cuadrangular de gran tamaño (250 cm de ancho x 150 de alto,
aproximadamente) para paso de un arroyo (Foto N240-1), que puede
resultar un buen paso para fauna, de hecho hemos observado huellas de
Martes sp., gatos y perros. Sin embargo se deberían acondicionar unas
bandas secas con un buen sustrato, y aunque se han plantado unos
árboles jóvenes en las cercanías, se debería de completar la vegetación
con plantación de matorral que puede atraer y proporcionar refugio a la
fauna según lo indicado en las Fichas 14 y 15.



En el punto 0528563-4749383 (pk 6+500) existe un drenaje de 2 ojos de
sección circular y de 100 cm de diámetro aproximadamente (Foto N240-2),
pero que podría acondicionarse como paso para animales de pequeño y
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mediano tamaño, con la construcción de bandas secas y la plantación de
matorral en los alrededores, según lo indicado en las Fichas 14 y 15.


En el punto 0528765-4750371 (pk aproximado 7+450), existe

una

estructura para el paso del arroyo Retana, de sección cuadrangular y de un
gran tamaño que permitiría el paso incluso de un ciervo ya que tiene unas
dimensiones de 360 cm. anchura x 300 cm. altura (Foto N240-3), pero que
como en los casos anteriores debería acondicionarse con bandas secas y
vegetación, según lo indicado en las Fichas 14 y 15.


En el punto 0528868-4751063, (pk 8+150) existe otro paso para un
riachuelo, de sección cuadrangular, similar al mencionado en el primer
punto y que necesitaría también un acondicionamiento con bandas secas,
según lo indicado en la Ficha 14, pero que ya tienen suficiente vegetación
en el cauce y en ambos lados.



En los puntos 0528906-4751176 y 0528898-4751352 (accesos a Miñano),
existen unos drenajes de sección circular de aproximadamente 120 cm. de
diámetro, de tubo de cemento, y que aunque no parecen muy apropiados
como pasos para fauna, al menos se deberían de dejar accesibles y
acondicionar con banda seca y vegetación, según lo indicado en las Fichas
14 y 15, sobre todo el segundo ya que hemos observado huellas de liebre y
de zorro en su entrada.



En el punto 0528950-4752143 (pk 9+200), existe una gran estructura de
doble luz de aproximadamente 400 cm. de ancho x 270 de alto cada cajón,
para el arroyo Betolaza (Foto N240-4), que permitiría incluso el paso de
ciervos y donde hemos constatado la utilización como paso ya que hemos
encontrado huellas de libres, perros, gatos y de Martes sp. Esta estructura
puede servir como paso sin ninguna modificación ya que existe banda seca
en uno de los túneles y también vegetación en las riberas aunque quizás
sería conveniente reforzar la vegetación del entorno, según lo indicado en
la Ficha 15.



En el punto 0529229-4753200 (pk 10+800), existe un drenaje de tubo de
cemento, y que aunque es pequeño, sería el único paso existente en la
zona, por lo que su acondicionamiento deberá consistir en aumentar su
tamaño y proporcionarle bandas secas según la Ficha 14. La vegetación de

120

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON LA FAUNA Y EL EFECTO
BARRERA EN LAS CARRETERAS N1, N622 Y N240. A SU PASO POR EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.

matorral en los taludes de la carretera y del cauce podría ser suficiente
(Foto N240-5).


En el punto 0529551-4754811 (pk 12), se sitúa el puente sobre el río Santa
Engracia, cuyas orillas proporcionan un excelente paso para la fauna que
podría complicarse cuando aumente mucho su caudal (Foto N240-6).
Pueden necesitarse pantallas elevadoras de vuelo en el puente.



Entre el pk 12 y el 13, existe una zona muy complicada para la fauna ya
que existen accesos en ambos sentidos y pabellones industriales a ambos
lados de la calzada, pero ya que en este tramo se han encontrado 10
víctimas en su mayoría animales domésticos (6 perros y 6 gatos) deberá
hacerse especial hincapié la impermeabilización de la zona, según lo
indicado en la Ficha 2 y quizás colocar algún sistema para facilitar la salida
de los animales que hayan quedado atrapados en la calzada, según lo
indicado en las Fichas 8 y 9. En el pk 13, existe un drenaje que tiene
arqueta de decantación en la entrada (Foto N240-7), se necesitaría un
acondicionamiento como se indica en la Ficha 16.



En el punto 0529753-4755933 y en el 0529771-4756154 8 (pks 13+200 y
13+400 aproximadamente), existen sendos drenajes de tubo circular de un
diámetro aproximado de 100 cm. (Foto N240-8), que deben acondicionarse
aumentando su tamaño y proporcionándoles bandas secas según lo
indicado en la Ficha 14. Son importantes estos puntos porque son los
únicos pasos hacia y desde el bosque que existe en esta zona y por lo
menos serviría para los animales de pequeño y mediano tamaño.
A partir de Legutiano los accidentes con animales bajan en número, quizás

porque la intensidad del tráfico también baja bastante y porque además la vía sólo
tiene un carril por sentido, sin mediana de separación y con recorrido más sinuoso,
con lo que la velocidad de circulación también desciende. Aún así, entre los pks 19 y
22 se han localizado 19 animales accidentados por lo que sería conveniente instalar
algún dispositivo que impida el acceso a la calzada tipo los sugeridos en la Ficha 3 y
en la Ficha 4.
Ninguna de las estructuras para pasos de agua, salvo el puente par el río
Santa Engracia, alcanza los tamaños recomendados para su utilización por los
ungulados, por lo que tras la adopción de las medidas anteriormente sugeridas para
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impermeabilización y permeabilización de la vía, se debería estudiar la utilización de
los pasos existentes por este tipo de fauna. El río Santa Engracia podría ser un buen
paso para este tipo de fauna, si no fuera por que está en un extremo de la localidad de
Urbina y la presencia humana puede provocar rechazo. Se debería estudiar la
posibilidad

de construir un paso elevado exclusivo para fauna, para lo que

habría que analizar las posibles ubicaciones.
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N-240
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N-240.
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4.3. CARRETERA NACIONAL 622.
4.3.1. Análisis y Problemática General.
Carretera catalogada dentro la Red de Interés Preferente, con un total de
23 kilómetros y 300 metros. Es una vía que presenta una alta densidad de tráfico con
un IMD (Intensidad Media Diaria) que oscila entre los 13.299 vehículos, en el peaje de
Altube y los 30.731 en el acceso a Etxebarri según los datos de la Diputación Foral de
Álava.
Esta carretera se inicia en el Norte de la ciudad de Vitoria-Gasteiz con una
trayectoria hacia el Noroeste (hacia el macizo del Gorbea) y termina en el peaje de la
A-68 en Altube.
Los primeros kilómetros tras su salida de Vitoria, el paisaje atravesado es
semiurbano con diversos pabellones industriales, el aeropuerto de Foronda y un
reciente complejo comercial en la localidad de Etxabarri–Ibiña, entre campos de
cultivos de cereal típicos de la Llanada. A partir de esta última localidad, el paisaje se
hace más montañoso, y los cultivos van dejando paso a pastizales y a bosques de
quejigo y encina carrasca.
En su recorrido pasa sucesivamente cerca de las localidades de Aranguiz,
Mendiguren, Foronda, Etxebarri-Ibiña, Apodaka, Letona, Zaitegui, Murguia, Sarria y
Ametzaga.
Una descripción más detallada de los aspectos que nos interesan sería la
siguiente:
Entre los pks 4 y 5 se encuentran los accesos, en ambos sentidos, de
incorporación y salida de la N-1.
Hacia el pk 5+700 existe un paso elevado para la carretera A-3602 y un
acceso en sentido descendente.
Hacia el pk 6+150 existe un acceso en sentido ascendente de
incorporación desde la carretera A-3601.
Hacia el pk 6+270 la carretera pasa sobre un riachuelo
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Hacia el pk 6+650 la carretera pasa sobre un riachuelo y existe una
estación de servicio en sentido ascendente.
En el pk 7, la carretera pasa sobre un riachuelo.
Entre el pk 6 y el 9 se encuentran los accesos en ambos sentidos a un
Centro comercial, al aeropuerto de Foronda y en el sentido ascendente los accesos a
una estación de servicio.
En el pk 8 existen dos pasos elevados, uno para la carretera N-624 que
lleva al aeropuerto de Foronda y otro para el centro comercial.
En el pk 8+750 la carretera pasa sobre un riachuelo.
Entre el pk 10+200 y el pk 11, existen accesos en ambos sentidos y un
paso inferior para la carretera de la Red Local A-3308.
En el pk 12+200 la carretera pasa sobre el río Zayas.
En el pk 12+700 existen accesos en ambos sentidos para la A-3600,
carretera de la Red Local.
En el pk 13 existe un paso inferior para la carretera A-3600.
Hacia el pk 14 existe un paso inferior para el ganado.
Hacia el pk 14+850 existe un paso inferior para la carretera A-3600.
En el pk 15 existe un acceso en sentido ascendente de incorporación
desde la carretera A-3600.
En el pk 15+330 existe un acceso de salida a la A-3600, en sentido
descendente.
Entre el pk 16+150 y el pk 16+320 se encuentra el túnel de Aiurdín.
En el pk 16+770 existe un paso inferior para el ganado.
Hacia el pk 17+570 existen accesos en ambos sentidos para la carretera
de la Red Local A-3600.
En el pk 17+900 la carretera pasa sobre el arroyo Gaciturrii..
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En el pk 18 existe un paso inferior para la carretera A-3600.
En el pk 18+125 la carretera pasa sobre el río Gaba.
En el pk 19+600, la carretera paso sobre el río Ugalde.
En el pk 19+850 existe un paso elevado para la carretera de la Red
comarcal A-4414.
En el pk 20, se localiza, en sentido ascendente, una estación de servicio
con sus correspondientes accesos.
Hacia el pk 20+600 la carretera pasa sobre el río Bayas.
En el pk 20+800 existe un paso inferior para una pista forestal.
Entre el pk 22 y el 22+500 se encuentran los accesos en ambos sentidos y
el paso elevado para la carretera de la Red Básica A-624.
Entre el pk 22+600 y el 23 se encuentran los accesos en ambos sentidos a
la Autopista A-68 y a la carretera A-2521 de la Red Comarcal.
En los últimos 4 años, en esta carretera hemos localizado 165 animales
víctimas de atropello (7,17 animales/kilómetro), 15 (9%) aves y 150 (91%) mamíferos.
De entre éstos últimos cabe destacar que 84 fueron animales domésticos, es decir el
56% de los mamíferos. Los animales atropellados, según su especie, se reparten de la
siguiente forma:


7 Lechuzas, entre los pks 6+800 y 15+100.



1 Búho chico, en el 14+700.



2 Cárabos, en el pk 17+900 y en el 22.



3 Busardos ratoneros, en los pks 12, 14 y 16.



1 Urraca, en el 19+700.



1 Arrendajo en el pk 20+900.



10 Erizos repartidos entre el pk 13 y el pk 22.



1 Turón en el pk 22.
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5 Martas en los pks 15+100, 18, 19, 19+800 y 23.



3 Gatos montés en los pks 10+200, 17+600 y 23.



2 Tejones en el pk 19 y en el pk 22.



8 Zorros localizados cinco entre el pk 8+300 y el 9+700; dos en el pk
19 y el último en el 20+100.



24 Jabalíes, repartidos entre el pk 10 y el 21+900.



6 Corzos entre los pk 11 y 21+800.



10 Ciervos 2 de ellos sin indicar pk y 8 entre los pks 8+900 y 21+800.



21 Gatos domésticos, repartidos por toda la vía.



58 Perros también muy repartidos por todo el tramo.



1 Caballos en el pk 17+500



1 Cerdo en el pk 21
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AVES
GRUPO FAUNÍSTICO

Especie

Estatus

Nº

% (N=15)

%
(N=165)

Rapaces nocturnas
Búho chico (Asio otus)

ES

1

6,6

0,6

Lechuza común (Tyto alba)

ES

7

46,6

4,2

Cárabo (Strix aluco)

ES

2

13,3

1,2

Busardo ratonero (Buteo buteo)

ES

3

20,0

1,8

Arrendajo (Garrulus glandarius)

ES

1

6,6

0,6

Urraca (Pica pica)

EC

1

6,6

0,6

Rapaces diurnas

Otras

TOTAL

15

100%

9,09%

Nº

%(N=150)

%
(N=165)

MAMÍFEROS
GRUPO FAUNÍSTICO

Especie

Estatus

Carnívoros silvestres
Turón (Mustela putorius)

ES

1

0,6

0,6

Marta (Martes martes)

ES

5

3,3

3,1

Gato montés (Felis silvestris)

ES

3

2,0

1,8

Tejón (Meles meles)

ES

2

1,3

1,2

Zorro común (Vulpes vulpes)

EC

8

5,3

4,8

Gato doméstico (Felis catus)

ED

21

14,0

12,7

Perro (Canis familiaris)

ED

58

38,6

35,2

Ciervo (Cervus elphus)

EC

10

6,6

6,1

Corzo (Capreolus capreolus)

EC

6

4,0

3,6

Jabalí (Sus scrofa)

EC

24

16,0

14,5

Caballo/Yegua (Ekuus caballus)

ED

1

0,6

0,6

Cerdo (Sus domesticus)

ED

1

0,6

0,6

Erizo (Erinaceus europaeus)

ES

10

6,6

6,1

150

100%

90,9%

Carnívoros domésticos

Ungulados silvestres

Ganado domésticos

Pequeños mamíferos

TOTAL
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aves
9%

mamíferos
91%

Gráfico 4.3.1.1.
Distribución de las víctimas de atropello en la carretera N-622 según su clase faunística

otras
13%

r. diurnas
20%

r. nocturnas.
67%

Gráfico 4.3.1.2.
Distribución de las aves atropelladas en la N-622, según su grupo faunístico
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Gráfico 4.3.1.3.
Distribución de los mamíferos atropellados en la N-622 según sus grupos faunísticos
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Gráfico 4.3.1.4.
Distribución de los animales atropellados en la N-622 según su estatus
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Esta carretera tiene un elevado número de accidentes con animales, en
todo su recorrido, debido principalmente a que carece de cierre perimetral. Se han
localizado animales accidentados en todos los kilómetros, superando las 10 víctimas
los comprendidos entre el pk 16 y el 17 (kilómetro donde se sitúa el túnel de Aiurdín),
entre el pk 19 y el 20 (donde se cruza el río Ugalde), y entre el pk 20 y el 21(donde se
cruza el río Bayas).
Si analizamos por separado aves y mamíferos, observamos que para las
aves existen varios kilómetros donde no se produce ninguna víctima y no parece
haber ningún punto más conflictivo que otro, sin embargo en los mamíferos, existen
varios tramos conflictivos como el comprendido entre el pk 5 y el 6, con 10 víctimas,
todas animales domésticos (3 gatos y 7 perros); también con 10, el comprendido entre
el pk 18 y el 19, y entre el pk 19 y el 20, y con 11 víctimas, el comprendido entre el
pk 20 y el 21.
En todos los kilómetros se han localizado animales domésticos
atropellados, siendo el perro la especie más castigada. Los peores tramos para las
especies domésticas han sido los iniciales, los comprendidos entre el pk 5 y el 6 y
entre le pk 6 y el 7, con 10 y 9 víctimas respectivamente. Sin embargo para las
especies silvestres no cinegéticas, los peores tramos han sido los finales, destacando
el comprendido entre el pk 19 y el 20, con 5 víctimas; y para las especies cinegéticas
los puntos negros se han localizado entre el pk 18 y el 19 y entre el pk 20 y el 21,
con 5 víctimas en cada uno.
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Gráfico 4.3.1.5.
Distribución del número de víctimas animales en la carretera N-622, según el pk en el que
fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y el
siguiente
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Gráfico 4.3.1.6.
Distribución del número de aves y mamíferos atropellados en la carretera N-622, según el pk
en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1 kilómetro comprendido entre dicho pk y
el siguiente
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Gráfico 4.3.1.7.
Distribución del número de animales de la fauna silvestre, cinegética o doméstica atropellados
en la carretera N-622, según el pk en el que fueron encontrados. El pk indica el tramo de 1
kilómetro comprendido entre dicho pk y el siguiente
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4.3.2. Medidas Correctoras.
El problema de esta carretera es la entrada de animales debido
principalmente a

su cercanía a varios núcleos urbanos y a carecer de cierre

perimetral. La peligrosidad de esta vía tanto para las personas como para los animales
ha sido evidenciada en varios estudios (Diputación Foral de Álava, 1997; ILLANA &
PANIAGUA, 1998; ILLANA & PANIAGUA, 2001)
Se hace indispensable y urgente, por tanto, la impermeabilización de
esta vía para lo cual proponemos adoptar las siguientes medidas:


Colocación de un cierre perimetral en todo el recorrido, según lo indicado
en la Ficha 1, eligiendo su altura teniendo en cuenta que a partir del pk 8 se
han producido accidentes con ciervos.



También se hace indispensable colocar en todos los accesos, dispositivos
del tipo de los pasos canadienses, para impedir la entrada de animales,
según lo indicado en la Ficha 2, y sistemas de escape para permitir la salida
de los animales que por la causa que fuera, hayan entrado en la calzada,
según lo indicado en las Fichas 8 y 9.



En aquellas zonas donde la calzada cruza un curso de agua o donde la
calzada esté algo más elevada que el terreno circundante, se necesitan
colocar pantallas elevadoras del vuelo, sobre todo en los puentes de los
ríos Zadorra y Bayas, donde se deben colocar pantallas artificiales, según
lo indicado en la Ficha 7.
Evidentemente, a la vez que se diseña esta impermeabilización de la

calzada, se debe de tener muy en cuenta el acondicionamiento de estructuras de
diversos tipos, ya existentes, por donde los animales puedan atravesar la vía.


En los puntos 0524586-4749164, 0544184749393, 0524185-4749712,
523153-4751123 (pk. 6+267, 6+650, 7 y 8+750), existen drenajes que
deberían acondicionarse según lo indicado en las Fichas 14 y 15, para
permitir el paso de la fauna de pequeño y mediano tamaño. Algunas
cunetas de esta carretera tenían mucha vegetación por lo que es probable
que no hayamos detectado todos los drenajes pequeños. En cualquier caso
recomendamos el acondicionamiento del mayor número posible de
drenajes.
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Creemos que en la zona del pk 10, aprovechando que la carretera pasa por
un desmonte, se debería estudiar la construcción de un paso superior
exclusivo para la fauna, según las indicaciones de la Ficha 10, para que
pudiera ser utilizado incluso por la fauna de gran tamaño, muy abundante a
partir de esta zona.



En el punto 0520909-4753693 (pk 12+200), la carretera pasa sobre el río
Zayas, sería conveniente la construcción de bandas secas según lo
indicado en la Ficha 14.



En el punto 0519583-4754532 (pk 13+900), existe un paso inferior para
ganado (Foto N622-1), cuyo extremo Sur, está inmerso en pleno bosque de
quejigo y cuyo extremo Norte, va a dar directamente a la carretera comarcal
A-3600, de baja intensidad de tráfico (por debajo de los 500 vehículos al
día) pero en un punto donde los vehículos tendrían escasa visibilidad de un
animal aproximándose. Por lo tanto y para evitar, en la medida de lo posible
cualquier tipo de accidente, proponemos la colocación de dispositivos que
reduzcan la velocidad del tráfico, antes y después de este punto, o bien con
bandas sonoras, que además servirían para advertir a la fauna de la
presencia de vehículos, o bien con lomos elevados. Además se podrían
colocar, en esta misma zona, unos reflectores de luz para evitar el paso de
animales cuando pasan vehículos tal como se indica en la Ficha 3. Se
necesitaría también el acondicionamiento de este paso tal y como se indica
en la Ficha 12. Hemos constatado la utilización de este paso por alguna
especie de carnívoro sin identificar (Foto N622-2)



En el pk 16+200, se encuentra el túnel de Ayurdín que supone un paso por
encima de la calzada (Foto N622-3), en un corredor natural de conexión
entre el Macizo del Gorbea que se sitúa al Norte y La Sierra de Badaya,
situada al Sur de la vía. Tiene unos 140 metros de anchura y una buena
cobertura vegetal por su parte Este y que se podría completar por la parte
Oeste para ocultar la autovía y para construir una especie de embudo
vegetal que resulte atractivo para la fauna. El inconveniente de este paso
es que está cruzado de NW a SE por la comarcal A-3600 donde se podría
estar trasladando el problema de los atropellos, cuando la N-622 se cierre.
Como ya se mencionaba en ILLANA & PANIAGUA (1998), al ser ésta una
carretera de baja intensidad de tráfico y tener un trazado sinuoso donde no
se alcanzan elevadas velocidades, es de suponer que el riesgo de atropello
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será bastante más reducido. Sin embargo y para evitar, en la medida de lo
posible cualquier tipo de accidente, proponemos la colocación de
dispositivos que reduzcan la velocidad del tráfico, en la zona donde esta
comarcal discurre sobre el túnel, o bien con bandas sonoras, que además
servirían para advertir a la fauna de la presencia de vehículos, bien con
lomos elevados o tal y como proponen el equipo de ACCA (Informe técnico
de ACCA, 2001), se podría raspar el asfalto de la carretera A-3600, en un
tramo de unos 150 metros aproximadamente. Además se podrían colocar
unos reflectores de luz tal y como se indica en la Ficha 3.


En el punto 0516916-4755322 (pk 16+770), existe otro paso inferior para
ganado (Foto N622-4). Aunque hemos podido comprobar la utilización
habitual

de

este

paso

por

perros,

gatos

y

tejones,

convendría

redimensionar, colocar bandas secas y plantar vegetación en la zona de las
entradas ya que éstas están situadas en una zona de pastizal que carece
de matorral, según las indicaciones de las Fichas 12 y 15 .


En el punto 0516015-4756332 (pk 18+125), existe una estructura para paso
del río Gaba (Foto N622-5) que debería ser acondicionada tal y como se
indica en la Ficha 14.



En el punto 0513444-4756677 (pk 20+800) existe un paso inferior para
pista forestal (Foto N622-6) que en su salida sur desemboca en una zona
urbanizada con varias casas unifamiliares por lo que quizás no sea muy
conveniente su acondicionamiento para le paso de grandes ungulados.



En los puntos 0513212-4756708 y 0511764-4756325 (pk 21 y pk 22+500)
existen sendos drenajes que podrían acondicionarse según lo descrito en
las Fichas 14 y 15.
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N-622.

139

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON LA FAUNA Y EL EFECTO BARRERA EN LAS CARRETERAS N1, N622 Y N240. A SU PASO POR EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.

Paso de
Ayurdín

N-622.
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Revegetación de una zona en forma de embudo de aproximadamente
146 hectáreas.



Raspado de un tramo de aproximadamente 180 metros de la carretera
a-3600, o en su defecto colocar reflectores y/o bandas sonoras y
lomos elevados, para reducir la velocidad.



Vallado perimetral de la carretera N-622.
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5. FOTOGRAFÍAS.
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5.1. CARRETERA NACIONAL 1.

Foto N1-1.
Fallo en la colocación del cierre perimetral en el pk 340 y en el 341. Puede observarse como el
drenaje de la pista paralela a la N-1 pasa por debajo del cierre perimetral, permitiendo la
entrada de los animales a la vía.

Foto N1-2.
Drenaje en el pk 340+760 con foso de decantación
que podría servir como paso para fauna pequeña y
mediana si se eliminara la estructura cerrada tipo
caseta que lo envuelve.
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Foto N1-3.
Drenaje situado en el pk 341 apropiado para el paso de fauna.
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Foto N1-4.
Rotura del vallado perimetral en el pk 348+250.
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Foto N1-5.
En el pk 350+175 el vallado perimetral no llega al suelo. Puede apreciarse el sendero formado
por el paso continuo de los animales por este hueco.

Foto N1-6.
Tramo entre el pk 348 y 351, que necesita la colocación de pantallas elevadoras de vuelo.
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Foto N1-7.
Paso inferior para vehículos y curso de agua en el pk 348+700. Se necesitarían bandas secas
para su acondicionamiento como paso de fauna.

Foto N1-8.
Paso inferior para vehículos situado en el pk 349+100 y que necesitaría bandas secas para su
acondicionamiento ya que suele inundarse cuando llueve.
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Foto N1-9.
Drenaje en el pk 349+670, inaccesible por tener el cierre perimetral por delante.

Foto N1-10.
Drenaje situado en el pk 354+200. Faltan bandas secas.
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Foto N1-11.
Fallo en la colocación del cierre perimetral. Esto lo
hemos podido observar en todos los pasos
elevados para vehículos.

Foto N1-12.
La puerta del vallado perimetral no llega al suelo. Esto ocurre en casi todas las puertas
observadas.
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Foto N1-13.
Fallo en el cierre perimetral que no llega al
suelo. Esto ha podido ser observado en
distintos puntos.

Foto N1-14.
Zona que necesitaría una mayor densidad de arbolado para ser una eficaz pantalla elevadora
de vuelo.
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Foto N1-15.
El drenaje de la pista paralela a la N1, en el pk 357+100, pasa por debajo del cierre perimetral,
permitiendo el acceso de los animales a la vía.

Foto N1-16.
El cierre perimetral en el pk 360+650, debería de colocarse por encima del drenaje. En la
actualidad los animales pueden introducirse en la vía debido a que el cierre no llega al suelo.
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Foto N1-17.
Drenaje en el pk 359+500 bien acondicionado como paso para fauna, puede apreciarse la
banda seca en ojo derecho.

Foto N1-18.
La colocación del cierre perimetral por encima del drenaje situado en el pk 362+700, permite
su utilización como paso de fauna.

152

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON LA FAUNA Y EL EFECTO
BARRERA EN LAS CARRETERAS N1, N622 Y N240. A SU PASO POR EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.

Foto N1-19.
En el último tramo de la N1 existen numerosos pasos para cursos de agua que con ligeras
modificaciones pueden constituir un buen paso para la fauna.
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5.2. CARRETERA NACIONAL 240.

Foto N240-1.
Paso inferior para circulación de agua en
el pk 5+700 cerca de Durana. Se
necesitarían bandas secas para su
adecuación como paso de fauna.

Foto N240-2.
Paso para circulación de agua situado en el pk 6+500. Se necesitarían bandas secas para su
adecuación como paso de fauna.

.
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Foto 240-3
Paso para circulación de agua en el pk
7+450. Se necesitarían bandas secas para
su adecuación como paso de fauna.

Foto N240-4.
Paso para el arroyo Betolaza hacia el pk 9+200.
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Foto N240-5.
Aunque no se aprecia por estar cubierto de vegetación, en el pk 10+800 existe un drenaje que
tendría que ser acondicionado para poder ser utilizado por la fauna.

Foto N240-6.
Puente sobre el río Santa Engracia en el pk 12. Sería necesaria la colocación de una pantalla
elevadora de vuelo artificial en el puente.
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Foto N240-7.
Drenaje con arqueta de decantación situado en el pk 13.
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Foto N240-8.
Drenaje en el pk 13+400. Debería de ser acondicionado como paso para que la fauna pueda
tener acceso al bosque del otro lado, y que puede observarse en la parte superior de la foto.
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5.3. CARRETERA NACIONAL 622.

Foto N622-1.
Paso inferior para el ganado situado en las cercanías de Zaitegui (pk 14).

Foto N622-2.
Huellas de un carnívoro que utiliza el paso
para el ganado de Zaitegui.
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Foto N622-3.
Túnel de Ayurdín situado en el pk 16+200.

Foto N622-4.
Paso para el ganado en el pk 16+770, muy utilizado por carnívoros.
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Foto N622-5.
Paso inferior de circulación de agua. Se necesitarían bandas secas para su adecuación como
paso de fauna.

Foto N622-6.
Paso inferior para vehículos en la localidad de Amezaga (pk 20+800).
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7. ANEXO.
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RELACIÓN DE DONANTES.
Donantes desconocido
Donantes particulares
Gaden
Otros particulares
Donantes organismos oficiales
Acca
Camineros
Centro protección Armentia
Control de carreteras
Euria
Guardas de Diputación
Guardas de Gorbea
Miñones
CRF Mártioda
UTE E
Uteki
TOTAL

9
61
52
9
491
3
5
1
1
244
7
2
1
9
13
205
561
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RELACIÓN DE DONANTES POR AÑO.

1999

Organismos oficiales
Euria
UTEKI

2000

Desconocidos
Particulares
Gaden
Otros
Organismos oficiales
Euria
Guardas Diputación
CRF Mártioda
UTEKI

2001

Desconocidos
Particulares
Gaden
Otros
Organismos oficiales
Camineros
Euria
Guardas Diputación
Guardas Gorbea
Miñones
CRF Mártioda
UTEKI

2002

Desconocidos
Particulares
Gaden
Otros
Organismos Oficiales
ACCA
Camineros
Centro de protección Armentia
Control de carreteras
Euria
Guardas Diputación
Guardas Gorbea
CRF Mártioda
UTE E
UTEKI

2003

Particulares
Gaden
Organismos oficiales
Euria

131
68
63
1
23
18
5
172
67
1
5
99
2
16
14
2
89
3
37
4
1
1
1
42
6
20
18
2
85
3
2
1
1
58
2
1
3
13
1
2
2
14
14
561
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