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1. Antecedentes
En abril de 2014 se redactó el proyecto de obra para la recuperación de 4 charcas
naturales en el P.N. de Izki (Alava-Araba), en el marco del Proyecto LIFE Pro-Izki. El
propósito de la restauración de las 4 balsas es favorecer el estado de conservación de
dos especies de fauna: murciélago de Bechstein (Myotis bechsteinii) y rana ágil (Rana
dalmatina), y al mismo tiempo dar servicio de abrevada al ganado que hace uso del
espacio.
El proyecto de obra contemplaba un capítulo de medidas preventivas, para evitar y/o
minimizar los impactos, y medidas correctoras, necesarias para corregir aquellos
impactos inevitables en fase de obras pero que pueden ser corregidos adecuadamente
mediante medidas de sencilla aplicación.
Así mismo, establecía como necesario que durante la obra y periodo de garantía de la
misma, la Dirección de Obra Técnica fuera asesorada por una Asesoría Ambiental,
cualificada en temas ambientales, que vigilé los aspectos con incidencia en el medio y
lleve a cabo un control de buenas prácticas durante la ejecución de la obra, así como
el control de que se aplican las medidas de protección y corrección.
El presente informe de vigilancia ambiental, da respuesta a ese requerimiento,
habiéndose realizado la Dirección de obra técnica por HAZI Fundazioa y la asesoría
ambiental de manera compartida por ella y BASOINSA S.L.

2. Criterios Generales
Los criterios que se han aplicado en el desarrollo del Programa de Vigilancia y Control
Ambiental han sido:

2.1 Hidrología e hidrogeología
Se ha vigilado que se lleven a cabo las prácticas de control necesarias para
minimizar la posibilidad de contaminación por aceites de las aguas
subterráneas.
Se ha controlado que el parque de maquinaria, almacén de materiales tóxicos
y peligrosos, lavados y puestas a punto de maquinaria se realizan en los
lugares señalados a tal efecto, siempre fuera de la zona de trabajo.
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2.2 Edafología
Se ha vigilado la no-aparición de vertederos incontrolados de estériles y
desechos en terrenos adyacentes a la obra y área de actuación.
Se ha vigilado que el contratista cumpla las medidas que le sean señaladas
para mantener el orden limpieza y limitación del suelo de las obras objeto del
contrato y que una vez finalizada la obra proceda a la eliminación adecuada de
los materiales sobrantes de las obras.
Se ha controlado la no-formación de cárcavas y procesos erosivos en la
formación de terraplenes o taludes. Valorándose la necesidad de aportación de
suelo fértil, la utilización de geotextiles y la siembra.
Se ha vigilado el correcto tratamiento de las superficies compactadas por las
instalaciones y obras auxiliares y su posterior restauración, restituyendo donde
sea viable la forma y aspecto original del terreno.

2.3 Calidad del aire
Se ha vigilado la realización de quemas incontroladas
No ha sido necesario llevar a cabo el riego periódico de las superficies, pues
no se han generado grandes cantidades de polvo.
Dada la magnitud de la obra no se han generado grandes niveles de ruido, así
pues se ha dado cumplimiento al Decreto 212/2002 sobre emisiones sonoras
en el entorno.

2.4 Vegetación
Se ha vigilado que las zonas de vegetación natural indicadas como a proteger
en el replanteo no se hayan visto afectadas por podas, talas y /o desbroces.
Se ha realizado la revegetación de las superficies afectadas con especies
herbáceas y la plantación de especies arbustivas y arbóreas autóctonas en el
entorno de las balsas.

2.5 Fauna
Se ha vigilado el adecuado diseño de las balsas, en especial la realización de
orillas tendidas y la naturalización de las orillas para crear refugios para
anfibios.
Se ha supervisado que los cierres a las balsas sean permeables a la fauna
silvestre. Cuando ha sido necesario se han realizado huecos en la malla
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anudada de los cercados para permitir el paso de fauna silvestre de tamaño
mediano.
Se ha comprobado la correcta instalación del cercado rústico para evitar la
entrada de ganado a las balsas.

2.6 Paisaje
El paisaje queda influido por aquellas acciones del proyecto que intervienen sobre los
componentes; agua, suelo, vegetación y geomorfología, actuaciones humanas, y
sobre los elementos visuales básicos: color, forma, línea, textura, dominancia de
escala e intrusión por posición. La aplicación de medidas correctoras sobre cualquiera
de los componentes que forman parte del paisaje influye directamente sobre éste, de
tal manera que las medidas de control y vigilancia establecidas para estos
componentes han sido también de aplicación y se percibirán en las características
paisajísticas. Destacar no obstante:
Que se ha verificado la correcta ejecución de las revegetaciones comentadas
en el apartado de vegetación.
Se ha verificado que el abrevadero se ha instalado sobre una base
hormigonada acabada con losas de piedra.
Se ha verificado que las presas realizadas están revestidas con losas de
piedra simulando muros de mampostería.
Se ha verificado que las escotaduras de las balsas también se han revestido
de piedra.

2.7 Procesos y riesgos
Se ha vigilado la existencia de los bidones necesarios y las condiciones
adecuadas para el correcto almacenamiento de los aceites usados y
materiales contaminantes en general.

2.8 Medio socioeconómico
Se ha vigilado que estuviera debidamente señalizada la zona de obras.
Se ha verificado la construcción de pasos para personas a pie en la
intersección de los nuevos cercados con caminos y senderos.
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3. Fases del programa de vigilancia y control ambiental
El programa de vigilancia ambiental se ordenó en diversas fases relacionadas con la
planificación de las obras, desarrollo de las mismas y puesta en funcionamiento de las
instalaciones.
Se pretende con ello definir, ordenar y clarificar los diferentes cometidos y funciones
de la Asesoría Ambiental, debidamente coordinada con la Dirección de Obra.

3.1 Fase 1.- Replanteo
3.1.1 Tareas realizadas
El replanteo constituye la fase inicial previo al inicio de las obras. Las labores de
replanteo se consideran fundamentales en el Programa de Vigilancia Ambiental, ya
que además de constituir un ejercicio de ordenamiento de la marcha de las obras,
permiten anteceder los posibles impactos que generan las obras, minimizarlos y en su
caso evitarlos.
En el replanteo, la Asesoría Ambiental, marcó mediante estacas identificadas
convenientemente y cintas de color llamativo, los siguientes elementos de la obra:
o Zonas o elementos a proteger
o Zona de almacenamiento de tierra vegetal.
o Zona de ámbito de la obra.
o Accesos de la maquinaria.

Los replanteos se han realizado con varios días de antelación a la ejecución de las
obras, anotándose en cada visita de campo los posibles cambios con respecto al
proyecto constructivo inicial.
3.1.2 Visitas de campo
SEMANA 1, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014
Martes 30/09: primera cita en campo entre Dirección de obra (Jabier Sesma, Hazi),
Contratista (Jesús Mtz. de Lizarduy, Construcciones Berein) y Asistencia ambiental
(Iñaki García, Basoinsa SL) para arrancar la vigilancia ambiental de las obras. En
primer lugar se revisan los documentos y planos estableciendo las primeras pautas
de actuación, el orden de inicio de cada una de las intervenciones y los medios de
control y contacto entre las tres partes implicadas en la obra. En principio no se
producen discrepancias de fondo entre las propuestas de proyecto y contratista, si
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bien él manifiesta, y nosotros aceptamos considerar, que en algún caso habrá que
replantearse las soluciones por ser poco operativas o de difícil instalación en los
emplazamientos y con los medios disponibles.
Luego se procede a desplazarse a la cantera de arenas silíceas de ECHASA, en
Laminoria, para valorar la posibilidad de utilizar sus subproductos arcillosos como
material de impermeabilización para el lecho de las balsas a remodelar. Como
resultado de la visita y de la comprobación del material in situ y de las
características y precios que ECHASA nos comunica, se decide aceptar el material
como válido y hacer un primer pedido a entregar y acopiar escalonadamente en los
próximos días en cada una de las obras.
Desde el punto de vista hidro, nos parece una elección adecuada ya que cumple
las especificaciones de impermeabilidad necesarias. Y desde un punto de vista
ambiental y de sostenibilidad de recursos, se utilizan recursos materiales naturales
de la zona que de otra manera no tendrían utilidad como subproductos de cantera
y tendrían como destino el vertido. El material a utilizar es la arcilla resultante de la
deshidratación por filtro-prensa de los lodos de lavado de las arenas, con una
granulometría e impermeabilidad adecuadas, y un grado de humedad y una
densidad que según nos dicen pueden reducirse y aumentarse, respectivamente,
en cierta medida para adaptarse a las especificaciones del uso que se les pretende
dar como impermeabilizantes de fondo.

Foto 1 – Corta en activo de la cantera de arenas de Laminoria, cuyo subproducto arcilloso (capa rojiza en
la parte superior del frente) se ha utilizado como impermeabilizante de fondo de las balsas

Al regreso de ECHASA, aún por la mañana se gira una primera visita a La Tejera
para una toma de contacto inicial, coordinar las apreciaciones sobre la situación de
la balsa desde nuestros tres puntos de vista y dar las primeras instrucciones in situ.
Ya por la tarde se visita la Balsa de Korres sobre la que se discuten las hipótesis de
funcionamiento hidrogeológico y cómo ha de adaptarse la actuación a dichas
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hipótesis. Se discute finalmente la planificación para el inicio de las obras a partir
del día siguiente y se hace un replanteo preliminar de las geometrías de trabajo
mediante un estaquillado de los puntos clave en ambas balsas.

Foto 2 - Estado de la tejera en 30/09, justo antes del inicio de las obras

Foto 3 – Estado de la Balsa de Korres en 30/09, justo antes del inicio de las obras
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3.2 Fase 2.- Obras
3.2.1 Tareas realizadas
Control general de las obras de acuerdo a los criterios generales del Programa
de Vigilancia Ambiental y a los específicos del apartado de Medidas
Preventivas y Correctoras del Proyecto de Obra.
Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones ambientales (medidas
correctoras, preventivas y cautelares) definidas en Proyecto de Obra
Control y revisión de la calidad de los acopios de tierra vegetal procedentes de
excavaciones del lugar de la obra.
Revisión y control periódicos de silenciosos y mecanismos en general de la
maquinaria de carga.
Control de vertidos líquidos procedentes de vehículos y maquinaria empleada
en las obras.

3.2.2 Visitas de campo
En cada visita de campo en esta fase se han analizado los criterios generales
(hidrología e hidrogeología, edafología, calidad del aire, vegetación, fauna, paisaje y
riesgos posibles), anotándose las incidencias posibles y las decisiones tomadas que
han supuesto cambios en el proyecto constructivo.

SEMANA 1, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014

Miércoles 01/10: las obras se inician en La Tejera con tiempo seco y soleado en
la prolongación del estiaje habitual, lo que facilita la ejecución de las obras en
zonas húmedas como las que nos ocupan. En la siguiente secuencia fotográfica se
detallan las actuaciones:
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Foto 4 – Entrada al emplazamiento desde la
pista que viene de Apellaniz.

Foto 5 – Retroexcavadora estacionada
correctamente permitiendo maniobras, paso de
vehículos y sin dañar suelo ni vegetación.

Foto 6 – Aspecto general de la balsa, muy
similar al de la visita preliminar del día
anterior. Parte central embarrada y con unos
cm de agua, sobre todo de precipitación. A su
alrededor lirios y juncos a rescatar y recolocar.

Foto 7 – Desbroce de algunos arbustos para
despejar los pasos, colocación del equipo láser
para medición y replanteo de cotas mediante
estaquillado del perímetro

Foto 8 – Equipo láser utilizado para el

Foto 9 – Desbroce inicial de ramas para

marcado de cotas.

permitir las lecturas láser y el paso de personal
y maquinaria sin dañar el arbolado.
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Foto 10 – Nivelación de estacas respecto al

Foto 11 – Entrada de la maquinaria por una

equipo láser central

senda preexistente entre vegetación arbustiva

Foto 12 – Retirada cuidadosa de plantas
acuáticas para su conservación y recolocación
posterior.

Foto 13– Entrada de la maquinaria en el
caballón de cierre de la balsa para iniciar la
excavación de fondos.

Foto 14 – Inicio de la excavación de fondos en

Foto 15 – excavación de fondo en balsa S.

limos arcillosos y de la construcción del dique
de separación proyectado entre los sectores N
y S de la balsa.

Aparecen arcillas de calidad suficiente como
para servir de impermeabilización.
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Foto 16 – Recrecimiento de la cerrada con
material excavado y compactación por
rodadura.

Foto 17 – Detalle del desbroce en arbolado de
ribera.

Foto 18 – Plantas acuáticas retiradas y en
espera de su recolocación.

Foto 19 – Refinado a mano de los bordes de la
balsa S.

Foto 20 – Inicio de excavación en las tierras

Foto

limoarenosas más secas de la balsa N.

excavados en balsa N, para recrecimiento de la
cerrada o traslado en dúmper para
construcción del dique entre balsas.

21

–

Acopio

de

materiales
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Foto 22 - Inicio de excavación cuidadosa en
los fangos húmedos de la balsa N. No debe
sobrepasar los 30 cm para evitar tocar roca o
suelos permeables y alterar las características

Foto 23 – Mantenimiento de la distancia de
excavación respecto a las plantas acuáticas.

hidráulicas

Foto 24 – Excavación de la zona central.

Foto 25 – Acopios separados de tierras y
fangos en la explanada para su deshidratación
y reutilización posterior como relleno.

Foto 26 – Materiales arcillosos grises muy

Foto 27 – Retirada de troncos y rocas del fondo

cohesivos encontrados en la parte central de
la balsa, a ser reutilizados como capa
impermeabilizante.

de la balsa.
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Foto 28 – Paradas periódicas para dar

Foto 29 – Traslado de la vegetación acuática a

instrucciones al palista.

medida que avanza el frente de excavación.

Foto 30 – Avance de la excavación de fondo
en la balsa N respetando la distancia prefijada
a las plantas acuáticas (lirios) que se ven a la
izquierda.

Foto 31 – Materiales rojizos y blanquecinos al
fondo de la excavación podrían indicar la
cercanía al límite con la roca alterada, menos
profundo hacia el S.

Foto 32 – Arcilla limosa de fondo de la balsa
N, algo rojiza, extremadamente cohesiva y con
algo más de componente de grano grueso que
la del S.

Foto 33 – Continuación por el extremo S de la
balsa N y fin de la jornada laboral.
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SEMANA 2, OCTUBRE 2014

Miércoles 08/10: A la llegada a campo se hace primero gira de inspección rápida
en solitario por las tres obras en curso y se observa que en La Tejera han
finalizado las labores de excavación y de reperfilado e impermeabilización parcial
con la propia arcilla reutilizada in situ (ver fotos 34 y 35).

Foto 34 – Aspecto de la balsa N en La Tejera tras las labores de excavación, reperfilado e
impermeabilización parcial con la propia arcilla reutilizada in situ.

Foto 35– íd de la balsa S tras las mismas labores

Se comprueba que en este estadio (a falta de finalizar la impermeabilización, la
construcción de la separación entre ambas balsas, más las obras complementarias
y los remates finales), la geometría responde a las necesidades reflejadas en el
proyecto y consensuadas in situ con la dirección de obra y el contratista en la
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jornada de replanteo. Lo métodos y resultados de la finalización de la excavación y
reperfilado se juzgan adecuados a tenor del estado de la obra, que queda reflejado
en las fotografías adjuntas.

Foto 36 –Plataforma de preservación y rescate de plantas acuáticas en La Tejera

Foto 37 – Aspecto de los materiales excavados, ya desecados, para su reutilización en la separación
de ambas balsas.
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Foto 38 – Pie arbóreo mantenido in situ y rodeado por las intervenciones de excavación y de
recrecimiento de la cerrada.

Foto 39 – Zona profunda (coloquialmente “piscina”) sobreexcavada en la balsa N con el fin de
asegurar la lámina de agua con geometrías adecuadas a las necesidades de quirópteros, aves e
insectos.
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Foto 40 – Acopio de arcillas rojas de Laminoria listo para terminar la impermeabilización.

Por su parte, en el Roturo de Maeztu ya se han colocado las dos losas de
hormigón prefabricado (que se habían transportado y acopiado la semana anterior,
foto 44) en las cerradas de las dos balsas que habrá en el emplazamiento (fotos 42,
43, 45, 48), como se explicará más adelante. También se observa que para el vial
de acceso a las balsas se han debido podar algunas ramas de árboles y que la
afección a la vegetación arbustiva es escasa y perfectamente reversible de forma
espontánea.
En la balsa superior, destinada a la fauna (foto 42), se ha excavado finalmente
hasta una profundidad similar a la propuesta en el estudio hidrogeológico, y se han
transportado algunas lajas de caliza de los alrededores para ejercer de contención
de los fangos presentes en el trampal superior, de forma que no caigan o sean
arrastrados a la balsa provocando su colmatación prematura y comprometiendo
sus funciones. La losa prefabricada se encuentra emplazada en su base de
hormigón encofrado, encachada con lajas de piedra y con el rebaje o escotadura
superior ejecutado. Los tubos pasantes bajo la losa se encuentran ubicados en
posiciones correctas para los fines proyectados.
En la balsa inferior, destinada al ganado, se dan condiciones muy similares, si bien
se ha de discutir con dirección de obra y contratista la necesidad de construir un
dren francés que desagüe a la balsa por margen izda, proveniente de una
surgencia cercana. Lo mismo para las inestabilidades de los vasos de las balsas,
donde las superficies perfiladas en arcillas arenosas se deslizan hacia el fondo, y
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tendiendo a la colmatación. Al parecer esta inestabilidad está causada porque la
incisión del cauce corta el nivel freático que circula en la interfase entre roca
alterada/suelo y roca sana y produce drenajes difusos en ambas paredes de los
vasos excavados. Estos drenajes cargan de agua el material arenoarcillosos suelto
y provocan su inestabilización por la base, su descalce y deslizamiento al fondo del
vaso.

Foto 41 – Poda de ramas para facilitar el acceso al Roturo de Maestu.

Foto 42 – Estado de las obras en la balsa superior destinada a la fauna, especialmente quirópteros y
anfibios.
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Foto 43 – Estado de las obras en la balsa inferior, destinada a la abrevada del ganado.

Inmediatamente se comienza la gira de vigilancia ambiental con dirección de obra
y contratista con los resultados que se reflejan en la siguiente secuencia de
fotografías:

Foto 44– Losas de hormigón prefabricado para
cerrar las balsas en el Roturo.

Foto 45 – Detalle del encofrado de la zapata y
de los tubos pasantes, balsa superior.
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Foto 46 – Lajas de roca dispuestas a ser
hincadas para contención de los fangos desde el
trampal adyacente.

Foto 47 – Descalce y deslizamiento de las
paredes arcillosas del vaso hacia el fondo del
mismo.

Foto 48 – Aspecto y distancia entre ambas
represas en las balsas superior e inferior.

Foto 49 – Balsa de Korres con su pared E a
falta de corrección y estabilización, y
totalmente impermeabilizada con arcillas de
Laminoria.
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Foto 50 – La Tejera: reforzamiento de la
impermeabilización parcial con arcillas grises por
medio del extendido y compactación de arcilla
roja.

Foto 51 – Control de obra en La Tejera:
compactación
mecánica
de
la
impermeabilización arcillosa.

Foto 52 – Control de obra en el Roturo de Maestu:
comprobación de actuaciones e indicaciones de
modificación o mejora.

Foto 53 – Control de obra Alto de Korres:
discusión sobre las cotas, geometría,
profundidad
y
volumen
final
de
almacenamiento.

Foto 54 – Aspecto final de la Balsa una vez
corregida la pendiente y estabilidad de la pared E,
y conectados los tubos de drenaje y salida al
abrevadero.
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A destacar que la balsa de Korres se encuentra totalmente impermeabilizada tras
encontrarse durante su excavación posibles productos kársticos arenosos bajo una
fina capa de material impermeable natural, que podrían indicar la cercanía de la roca
y por tanto una posible alteración de las condiciones hidráulicas previas puestas de
manifiesto en el estudio hidrogeológico. Por otra parte se ha comprobado que el
posible punto o zona de recarga hidráulica no se encuentra en el límite NE de la balsa,
como podía parecer en aguas altas, sino en su tercio NE en sentido amplio. La zona
sobreexcavada o “piscina”, de mayor profundidad, se ha ejecutado finalmente en el
sector SO de la balsa. El vallado de la balsa va a ser en todo su perímetro disuasorio
para el ganado, que utilizará el abrevadero, y accesible en ciertos puntos para la fauna
terrestre, además de para aves, quirópteros e insectos.
Se decide recrecer unos centímetros/decímetros más el límite S y SE para aumentar la
capacidad y la cota de agua sobre el tubo de salida. También se baraja la posibilidad
y/o conveniencia de abrir en su momento pequeñas catas en las zonas de posible
entrada de surgencias de fondo, opción que se desestima (al menos en este estadio)
en favor de la impermeabilización total para recoger toda la precipitación posible. No
se descarta en un futuro adoptar la solución de permeabilizar el fondo si la opción
impermeable se revela ineficaz para recoger y almacenar recurso suficiente
procedente de precipitación. En caso de que la surgencia de fondo funcione como
entrada y salida de caudal pese a la impermeabilización, otra posibilidad es construir
un pequeño caballón interno entre las zonas NE y SO que retenga volumen en aguas
altas aunque disminuya la surgencia de fondo en aguas bajas, permitiendo su
desembalse mediante un tubo pasante operable.
En lo referente a la posición del abrevadero para el ganado, se revisan sobre el
terreno diversas posibilidades de dimensiones, cotas, ubicación y conexión con la
balsa. Finalmente se decide ponerlo al SO de la balsa, cerca de la zona de entrada,
semienterrado a la cota más baja posible, con el tubo de alimentación en fondo y una
boya superior que permita cerrar la entrada de agua al producirse el llenado de la
pileta hasta cierta altura. En momentos críticos de aguas excepcionalmente bajas
siempre se puede recurrir al bombeo hasta el abrevadero del agua retenida en la balsa
a cotas bajas.
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SEMANA 3, OCTUBRE 2014
Jueves 16/10: a la llegada a campo por la mañana se efectúa como es habitual
una gira en solitario de inspección rápida por las obras en curso. Se comienza por
el Roturo de Maeztu, donde se observa que la balsa superior destinada a la fauna
tiene corregidos los deslizamientos de material en los flancos del vaso, e
impermeabilizado y reperfilado éste a su forma final (fotos 55, 56, 70). Así, se
dibuja en el fondo, tal como estaba proyectada, la zona profunda preparada para
quedar libre de plantas y a disposición de quirópteros y aves al vuelo.
Igualmente se ha procedido al recubrimiento final con topsoil de tierra vegetal y
una hidrosiembra inicial, y se han colocado nuevas losas clavadas en el terreno
(foto 67) para aumentar la capacidad de retención de material que pudiese entrar
desde el trampal adyacente a colmatar la balsa. Por su parte, están también
instalados los tubos pasantes bajo la cerrada (foto 71) para permitir su desembalse
en caso necesario, y el enlosado de recubrimiento ornamental del hormigón con su
escotadura.
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Fotos 55 y 56 – Vistas opuestas del aspecto de la balsa superior en el Roturo de Maeztu, dedicada a
la fauna, tras las labores de estabilización de flancos, impermeabilización , reperfilado y extendido de
tierra vegetal.

En cuanto a la balsa inferior, dedicada a la abrevada del ganado (foto 57), se
comprueba que el recubrimiento impermeable arcilloso no termina de estabilizarse,
sobre todo en margen dcha. (foto 62), y que continúa deslizándose hacia el fondo
del vaso (foto 68). Queda por comprobar con el contratista la ejecución de la rampa
de descenso para el ganado y del “dren francés” (fotos 60, 61, 69) para captación
de la pequeña surgencia por margen izda. Por lo demás, son similares a las de la
balsa superior, aunque quizá no tan avanzadas, las actuaciones de recubrimiento
final con topsoil, instalación de los tubos pasantes bajo la cerrada (foto 66), y el
enlosado de recubrimiento ornamental del hormigón con su escotadura.
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Foto 57 – Aspecto de la balsa inferior en el Roturo de Maeztu, dedicada a la abrevada del ganado,
tras las labores de estabilización de flancos, impermeabilización y reperfilado.

Tras una breve visita a La Tejera, donde se revisa el correcto desarrollo ambiental
de la obra, y ya con la presencia de contratista y dirección de obra, nos acercamos
a la balsa del Alto de Korres. Allí se comprueba el aparente buen funcionamiento
de la impermeabilización en su sector SO, que es el que contiene agua por el
momento (foto 58), y la correcta colocación, tras el recrecimiento, de los tubos
pasantes bajo la cerrada que han de desembocar tanto en el abrevadero a instalar
como en la huerta colindante, que se abastecía ya anteriormente del recurso de la
balsa.

Foto 58 – Aspecto de la balsa del Alto de Korres el día de la fecha, donde se observa la acumulación
de agua en la sobreexcavación del sector SO, topográficamente más bajo
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Fotos 59 – Aspecto de la balsa del Alto de Korres el día de la fecha, desde la cabecera hacia la zona
de la cerrada.

Finalmente se hace la primera visita conjunta a Balsazaran (fotos 72 a 74), donde
se replantean in situ las ubicaciones de la cerrada y los elementos de apoyo de la
misma sobre el terreno. Igualmente se discuten las diferentes posibilidades de
cotas de llenado en función de las dimensiones de la cerrada, que dependen a su
vez de su anchura y de la solidez de su apoyo sobre el terreno.
Los métodos y resultados de la finalización de la excavación y reperfilado se
juzgan adecuados, como queda reflejado en las fotografías adjuntas y con las
salvedades mencionadas. En la siguiente secuencia fotográfica se detallan las
actuaciones de vigilancia ambiental en las obras controladas a la fecha:

Foto 60 – Control de obra en el Roturo de Maeztu,
balsa inferior: geotextil filtrante expuesto.

Foto 61 – Íd anterior: encachado de bloques que
constituye la rampa de descenso a la zona de
abrevada del ganado.

Informe de Vigilancia Ambiental de la recuperación de 4 charcas naturales en el P.N. de Izki (Álava-Araba)

27

Foto 62 – íd anterior: detalle de la inestabilización y
caída del recubrimiento de arcillas
impermeables en la pared dcha. de la balsa.

Foto 63 - íd anterior: escalón rocoso entre ambas
balsas que atestigua la presencia de roca
subaflorante.

Foto 64 - íd anterior: perfil del terreno compuesto
por roca alterada arenosa y sobre ella el suelo

Foto 65 - íd anterior: detalle de la línea de
afloramiento del nivel freático que inestabiliza

vegetal.

Foto 66 - íd anterior: tubos de salida de la balsa
inferior antes de su acondicionamiento final y
conexión a su arqueta correspondiente.

la base de la excavación.

Foto 67 – control de obra en la balsa superior: losas
de piedra emplazadas en el terreno para
retención de finos.
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Foto 68 – aspecto general del vaso de la balsa
inferior antes de su limpieza.

Foto 69 - inspección y recolocación del geotextil
filtrante que envuelve el “dren francés” que
capta la surgencia.

Foto 70 – balsa superior: detalle de la ruptura de la
impermeabilización en su intersección con el
nivel freático.

Foto 71 – caudal y estado de tubo pasante bajo la
cerrada de la balsa superior antes de su
conexión.
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Foto 72 – Replanteo en Balsazaran con dirección
de obra y contratista en la localización de la
cerrada.

Foto 73 – íd. anterior: discusión de la ubicación y
dimensiones de la cerrada entre la surgencia y
el arroyo.

Foto 74 – Balsazaran: surgencia secundaria
vertical, con menor caudal que en inspecciones
anteriores.

En la balsa del Alto de Korres se precisa al contratista que la margen SE (a la dcha.
en la foto 58) presenta una pared excesivamente inclinada que sería conveniente
corregir para hacerla más tendida. A este respecto se comenta, siguiendo la
experiencia habida en el Roturo de Maeztu, que hay que tomar medidas para
controlar y paliar en lo posible la ruptura y descalce de la base de la capa de arcilla
impermeable por la presión del nivel freático en los flancos de la excavación. Y que
para ello el tendido de las paredes puede ser una medida conveniente.
En el caso de Balsazaran, se discuten en primer lugar las diferentes posibilidades
de cotas de llenado en función de las dimensiones de la cerrada, que dependen a
su vez de su anchura y de la solidez de su apoyo sobre el terreno. Y
posteriormente se valora la posibilidad de que existan zonas permeables laterales
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que puedan permitir la filtración del recurso una vez embalsado, y cómo plantear la
posible excavación y el reparto de tierras e impermeabilizaciones para evitarlo.
Se observa también que la surgencia secundaria que brota del fondo (foto 74). La
surgencia principal, que aporta la mayoría del caudal y lo mantiene constante
respecto a inspecciones anteriores, sigue siendo difusa aunque se pueden
apreciar algunos focos muy poco definidos que no quedan plasmados en fotografía.

SEMANA 5, VISITA FINAL EL 30/10
Jueves 30/10: en esta ocasión, a la llegada a campo por la mañana no se efectúa
como es habitual una gira de inspección en solitario, sino que se acompaña a la
dirección de obra a inspeccionar los distintos emplazamientos de las balsas. Se
comienza por el Roturo de Maeztu donde encontramos primero la balsa superior ya
cerrada por malla ganadera (foto 75). En principio se procede a cerrar la llave de
paso para dar inicio al llenado de la balsa superior poniéndola así en servicio (foto
76). Se discute la conveniencia de cerrar o no la arqueta de la llave con una tapa
estándar, y se decide dejarla abierta para facilitar su localización “a ciegas” cuando
fuese necesario abrir la llave con la balsa llena. No se colocan marcas
localizadoras visibles para evitar su manipulación indebida.
Se procede de manera similar para la balsa inferior, comprobando la ausencia de
barro en el fondo, los remates de la cerrada, el encachado de bloques y grava
gruesa para acceso del ganado (foto 92) y la posición de la arqueta y llave de paso
(foto 77). El acceso adecuado del ganado queda garantizado con cualquier nivel
de agua en la balsa por las bajas pendientes y el tipo de materiales, tanto la grava
gruesa como la roca en fondo.
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Foto 75 – Entrada al cierre ganadero que rodea la balsa superior

Foto 76 – Vista general de la balsa superior para fauna, finalizada y con la arqueta de la llave de paso
abierta esperando la orden de cierre por la dirección de obra para iniciar su puesta en servicio
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Foto 77 – Vista de la cerrada de la balsa inferior para abrevada del ganado, rematada con encachado
de rocas autóctonas y con la arqueta de la llave de paso abierta.

En cuanto a la balsa inferior, dedicada a la abrevada del ganado (foto 77), se
comprueba que el recubrimiento impermeable arcilloso en margen derecha no ha
sufrido nuevos desprendimientos a pesar de las lluvias recientes y que puede
quedar parcialmente cubierta por el refuerzo de la cerrada como se ve en la foto 77.
Se recomienda que se vigile su estado una vez llena la balsa, y que se tomen las
medidas correctoras oportunas en caso necesario. La presencia de roca en fondo
garantiza la no instalación de plantas acuáticas y, en su caso, su fácil eliminación
en caso de que estas enraizaran sobre una fina capa de lodo que se pudiese
formar.
Una vez revisadas las llaves de paso y las respectivas arquetas en cada una de las
balsas, se procede a su cierre para la entrada en servicio de ambas. En la balsa
superior se observa que en menos de 1 hora ya es sensible la lámina de agua
acumulada (fotos 85 a 88).
Tras el reconocimiento e inspección realizado en el Roturo de Maeztu, nos
acercamos a La Tejera, también finalizada, donde se revisa el correcto remate de
la obra y el inicio del funcionamiento de las balsas como elementos de retención.
Se propone aumentar en algunos puntos la separación del cierre con respecto al
terreno (foto 93) para facilitar el acceso de fauna.
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Se comprueba que ya se ha iniciado la retención de agua en la zona
sobreexcavada más profunda y que se han ejecutado correctamente la balsa S
(foto 97) y el dique de separación entre las balsas N y S (ver detalles en fotos 95,
96). También se comprueba el correcto dimensionamiento de la nueva cerrada con
su cierre en coronación (foto 94), y de la escotadura para evacuación del flujo
excedente (fotos 99 y 100). Se comenta la posibilidad de construir en la balsa S
una zona de acceso para el ganado que evite el pisoteo indiscriminado (foto 104) y
el posible deterioro de la impermeabilización arcillosa.
En cuanto a las obras auxiliares, se verifica el estado de la ampliación de las
cunetas de la pista al N que deben aportar escorrentía a la cabecera de las balsas
a través de una obra de fábrica que pasa bajo la pista (fotos 101, 102) y
desemboca en la balsa N (foto 103) con una curva diseñada para minimizar la
erosión y la turbidez en el agua retenida.

Foto 78 – Cierre ganadero terminado y acceso a La Tejera vista desde la balsa superior
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Foto 79 – Vista general de La Tejera, totalmente terminada y en proceso de llenado, vista desde la
balsa superior. Se advierte la zona sobreexcavada o “piscina”, donde se acumula el agua

Posteriormente se accede a la Balsa del Alto de Korres donde se comprueba la
correcta ejecución e impermeabilización de las márgenes y de la cerrada (fotos 81,
111, 117), la corrección de pendiente en la margen izda. (fotos 80 y 112), el
encachado y topsoil de tierra vegetal, y el montaje del abrevadero (fotos 105 a
109). Se comprueba asimismo el estado de la llave de paso y su ubicación
adecuada en la propia cerrada inferior (fotos 110, 111, 112). Se discute sobre el
terreno la relación de las diferentes cotas significativas: cotas media y máxima de
llenado de la balsa, de la arqueta con la llave de paso y de la entrada de agua al
abrevadero del ganado. Entre estas dos últimas la configuración del terreno no ha
permitido superar los 8 cm de diferencia en cotas, por lo que se ha de prever la
necesidad de cebar el circuito para asegurar el flujo.
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Foto 80 – Vista general de la balsa del Alto de Korres, totalmente terminada y en proceso de
llenado, vista desde la cerrada, en el extremo inferior. En primer término la arqueta de
salida incrustada en la base de la cerrada.

Foto 81 – Vista general de La balsa desde el extremo superior, con la impermeabilización de cabecera y
el cierre perimetral finalizados.

Como última actividad del día se realiza la verificación final de la balsa de
Balsazaran. Allí se observa ya un cierto nivel de llenado (foto 82) a partir de la
construcción de la cerrada (fotos 83 y 84), hasta llegar a la cota de la arqueta con
la llave de paso, que de momento se mantiene abierta y fluyendo.
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Foto 82 – Vista general de la balsa de Balsazaran desde la zona de cabecera, justo en el punto
de surgencia difusa principal.

Foto 83 – íd anterior; vista de la cerrada desde su estribo en margen izda, a una distancia suficiente del
cauce del arroyo como para evitar las avenidas más habituales.
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Foto 84 – Vista general de la cerrada vista desde la zona superior, margen dcha.

Se discute in situ cuál ha sido la geometría constructiva final de la cerrada en
cuanto al anclaje en profundidad de la lámina prefabricada de hormigón. Se
observa la natural acumulación de sedimentos en la zona de cabecera de la balsa,
mientras que en las proximidades de la arqueta abierta, la velocidad del flujo
provoca arrastres de material al otro lado de la cerrada (foto 120)
En esta balsa no se ha realizado una impermeabilización exhaustiva (tan sólo en
los alrededores de la propia cerrada prefabricada de hormigón), y ello por varias
causas: i) para no alterar con la actuación de la maquinaria las condiciones
hidráulicas originales (en equilibrio presumiblemente delicado), que dan origen a
las propias surgencias; ii) por no ser necesaria una garantía de acumulación tan
alta como en los otros casos, ya que el caudal de surgencia es mayor y
relativamente constante; y iii) para mantener un cierto “caudal ecológico” de
contribución de las surgencias al arroyo adyacente, incluso en los periodos de
aguas bajas cuando el nivel de la balsa no alcance la escotadura de desagüe. En
cualquier caso se deberá controlar que el flujo a través de la cerrada (estimado el
día de la visita entre un 25 y un 35% del caudal de surgencia, foto 121) no supera
el volumen admisible para las correctas funciones de llenado de la balsa.
Los métodos y resultados de la ejecución final de la obra se juzgan adecuados,
como queda reflejado en las fotografías adjuntas y con las salvedades
mencionadas. En la siguiente secuencia fotográfica se detallan las actuaciones de
inspección ambiental final en las obras controladas:
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Foto 85 – Roturo de Maeztu, balsa superior: cierre
de la llave de paso en la balsa superior.

Foto 86 – íd anterior: aspecto general de la balsa
finalizada y con la arqueta central que aloja la llave
de paso.

Foto 87 – íd anterior: detalle de la llave de paso
recién cerrada, alojada en su arqueta.

Foto 88 – íd. anterior: volumen retenido en menos
de 1 hora tras el cierre de la llave.

Foto 89 - Roturo de Maeztu, balsa inferior: aspecto
de la cerrada reforzada con encachado de bloques
y de la llave de paso.

Foto 90 - íd. anterior: cierre de la llave de paso de
la balsa inferior para su inmediata entrada en
servicio.
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Foto 91 - íd. anterior: detalle de la llave de paso
cerrada.

Foto 92 - íd. anterior: encachado de bloques
recubiertos por grava gruesa que forman la rampa
de acceso del ganado, encima del “dren francés”.

Foto 93 – La Tejera: marcado en campo del
aumento de espacio para el paso de fauna bajo el
cierre.

Foto 94 – íd. anterior: cerrada de la balsa superior
para fauna con sus dimensiones definitivas y el
cierre ganadero sobre su coronación.

Foto 95 – íd anterior: aspecto general del dique de
separación entre la balsa superior para fauna y la
inferior para ganado.

Foto 96 – íd anterior: detalle del dique con su
encachado d elosas mampuestas y sus tubos
pasantes de fondo.
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Foto 97 - La Tejera: balsa inferior accesible para el
ganado, con huellas de pisoteo reciente antes de
su primer llenado.

Foto 98 - La Tejera, balsa superior: detalle de la
reubicación en la balsa N de las plantas acuáticas
rescatadas y conservadas desde el inicio de la
obra.

Foto 99 - íd anterior: vista de la escotadura de
desagüe superior para excedentes de flujo sobre la
cerrada redimensionada.

Foto 100 – íd anterior: : detalle de la zona
sobreexcavada o “piscina”, situada junto a la
escotadura.

Foto 101 – La Tejera, obras complementarias:
arqueta de entrada de la escorrentía de las
cunetas, con trampa de sedimentos.

Foto 102 - íd anterior: arqueta de salida de la obra
de fábrica bajo la pista e inicio del canal hacia la
balsa N.
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Foto 103 - íd anterior: desembocadura del canal
de la obra de fábrica en la balsa N.

Foto 105 - Alto de Korres, obras complementarias:
instalación del abrevadero para el ganado.

Foto 107 - íd anterior: mecanismo de unión de la
boya a la válvula de entrada al abrevadero.

Foto 104 - La Tejera: pisoteo de ganado sobre la
impermeabilización de la balsa inferior.

Foto 106 - íd anterior: situación de la boya de
cierre en la cabecera del abrevadero.

Foto 108 - íd anterior: arqueta de entrada al
abrevadero con la llave de paso cerrada.
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Foto 109 - íd anterior: cierre de la arqueta tras la
eliminación de elementos sobrantes; a la izda,
posición de la boya respecto a la arqueta.

Foto 110 – Alto de Korres: Tubo con filtro (hacia el
abrevadero) y tubo desnudo (hacia la huerta
particular) en arqueta de salida.

Foto 111 – íd anterior: posición de la arqueta
anterior en la cerrada, a 8 cm por encima de la
entrada al abrevadero.

Foto 112 – íd anterior: la arcilla impermeable se
encuentra estable en las paredes; en 1er término,
arqueta y encachado de coronación de la cerrada.

Foto 113 – Alto de Korres, obras auxiliares: arqueta
intermedia de la conducción enterrada preexistente
a la huerta particular colindante.

Foto 114 - íd. anterior: detalle de la arqueta
intermedia anterior.
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Foto 115 – íd anterior: detalle del cierre perimetral
de la Balsa con malla ganadera.

Foto 116 - íd anterior: encachado de grava gruesa
y bloques para protección de la escotadura de
desagüe.

Foto 117 - íd anterior: impermeabilización con
tierra vegetal, encachado de borde, y cobertura con
tierra vegetal previa a la hidrosiembra.

Foto 118 – Balsa de Balsazaran: arqueta de fondo
antes del cierre de la llave de paso. A la izda. se
aprecia la cerrada de hormigón prefabricado,
encachada de bloques y parcialmente
impermeabilizada con arcillas rojas de Laminoria

Foto 119 – arqueta de fondo mostrando el inicio del
llenado, inmediatamente después del cierre de la
llave de paso y puesta en servicio de la balsa.

Foto 120 – íd anterior: arrastre de sedimentos a
través del tubo pasante de la cerrada mientras la
llave de paso ha permanecido abierta.
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Foto 121 – no obstante lo anterior, se observa un
flujo continuo de agua que rebasa la cerrada (ver
consideraciones en el texto).

3.3 Fase 3.- Acabados
3.3.1 Tareas realizadas:
Se ha controlado de manera muy directa la limpieza de los terrenos, los remates
finales de obra, el cubrimiento con tierra vegetal y el reperfilado de superficies.
Las labores realizadas han sido las siguientes:
Control y revisión del acabado y tratamientos finales de caminos, en especial
de la aplicación de medidas para corrección de la erosión y control de
escorrentías: cunetas laterales, caños, etc.
Control y revisión del reperfilado y acabado de superficies para recuperación
ambiental.
Control y revisión del sellado con tierras aptas para las siembras y/o
reforestación, de superficies objeto de recuperación ambiental.
Control y revisión de los cierres perimetrales de las balsas con finalidad de
conservación de la biodiversidad.
Control y revisión de los pasos peatonales para acceso a las balsas
Control y revisión de las limpiezas.
Supervisión de los encachados de muros y base del abrevadero.
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3.3.2 Visitas de campo
SEMANA 5, 30/10/2014

Foto 122 – Encachado de piedra en la cerrada de
Balsazaran

Foto 123 - Encachado con piedra rústica de las
paredes y solera del abrevadero de Alto de Korres

Foto 124 – Se puede observar el aporte de tierra

Foto 125 – Se puede observar los taludes tendidos

vegetal en la balsa de Korres. De color negro en
contraste con el color naranja de capa de arcilla

en al menos 1/3 parte de la balsa de Korres
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Foto 126 – Rampa de balastro compactada para
facilitar la entrada del ganado a la balsa inferior de
roturo de Maeztu.

Foto 127 – Cierre perimetral de la balsa con
finalidad de conservación de la biodiversidad. Se
puede observar al fondo la presencia de un paso de
fauna.

3.4 Fase 4.- Final de obra
3.4.1 Tareas realizadas:
Se ha verificado la correcta ejecución de la restauración ambiental, respecto a los
siguientes puntos:
-

Revisión de las superficies restauradas

-

Control y aceptación del material vegetal (semillas y plantones), abonos,
estabilizantes y otros materiales que intervienen en la revegetación.

-

Control y aceptación de materiales auxiliares que intervienen en la
revegetación.

-

Definición de las fechas de siembra y plantación en función de las
condiciones climáticas.

-

Control de las operaciones de siembra y plantación.

-

Control de las limpiezas finales.

-

Supervisión de los pasos de fauna.

-

Supervisión de la ejecución de la rampa para escape de anfibios en el
abrevadero.
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3.4.2 Visitas de campo

Marzo de 2015

Foto 128 – Traslocación de plantas acuáticas del
entorno a la balsa de La Tejera. Detrás se observa
también un paso de fauna.

Foto 129 – Traslocación de plantas acuáticas del
entorno a la balsa de Roturo de Maeztu.

Foto 130 – Detalle de un plantón en la balsa de La
Tejera.

Foto 131 –
Tejera.

Hierba brotando en la balsa de La
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Foto 132 – Plantón balsa Alto de Korres.

3.4.3 Estado final de las balsas

Foto 133 – Estado final de la balsa de Alto de
Korres.

Foto 134 – Estado final de la balsa de Alto de la
Tejera.

Foto 135 – Estado final de la balsa de Roturo de
Maeztu.

Foto 136 – Estado final de la balsa Fuente de
Balsazarán.
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3.5 Fase 5. Seguimiento
3.5.1 Tareas a realizar:
Una vez se hayan completado las obras, el Programa de Vigilancia y Control
Ambiental prevé realizar las siguientes actividades:
•

Control de la funcionalidad de las 4 charcas naturales recuperadas.

•

Control de la eficacia de las medidas correctoras, en particular de las asociadas
al control de la erosión y de las escorrentías.

•

Vigilancia y control de la restauración ambiental. Se controlará de manera
particular el estado de las revegetaciones, su evolución y mantenimiento. Se
prevé un año de seguimiento después de finalizadas las actuaciones de
revegetación.
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