
                                                   Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la D.F.B.

                                             Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la D.F.B.

La Asociación Ecologista Otsoaren Taldea, inscrita en el Registro General de Asociaciones
del País Vasco con el número AS/B/16819/2012, con domicilio a efecto de notificaciones en
la Calle Hermanos Maristas Nº 22,  4º  Izd,  de  Zalla – Bizkaia, así como la asociación
ecologista Eguzki Barakaldo y Ekologistak Martxan Bizkaia,

EXPONEN

1- Que en la carretera BI-636 a la altura del municipio de Zalla,  en las zonas de Bolunburu y
Peña La Herrera se están produciendo numerosos atropellos de fauna salvaje. 
Según la información facilitada por el  biólogo Iñigo Zuberogoitia y recogida en el  cuadro
adjunto, han sido más de 25 animales salvajes atropellados en esta zona en los últimos 6
años,  a  las  que  habría  que  añadir  las  decenas  de  ejemplares  de  erizos  comunes  que
mueren atropellados en este tramo. Varias de estas especies están protegidas en Euskadi,
en algunos casos incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría
de EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 

Según  esta  información  hay  3  especies  (marta,  turón  común  y  nutria)  incluidas  en  el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas que han sufrido atropellos en varias ocasiones.
A continuación se numera la cantidad de atropellos por especie protegida y su catalogación:

Marta:  9 ejemplares     RARA
Turón: 3 ejemplares      INTERÉS ESPECIAL
Nutria: 1 ejemplar          EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

  
      Todos los datos recogidos a lo largo de la carretera se refieren a animales atropellados.



Que siendo este tema de suma importancia también para la seguridad vial, ya que la colisión
de un vehículo con estos animales salvajes puede ocasionar accidentes graves.

Que siendo responsabilidad de las administraciones públicas velar por la conservación de
las especies protegidas según lo recogido en las leyes vigentes y velar por la seguridad de
las personas usuarias de esta vía de comunicación.

2- Que en este mismo lugar recientemente se ha cortado una gran cantidad de arbolado
ubicado  entre  la  carretetera  Bi-636  y  el  bidegorri  a  la  altura  de  El  Longar  generando
innumerables quejas de los vecinos y vecinas usuarias de este paseo.

Que los argumentos dados por  las administraciones para  realizar  la  corta  de  unos 500
árboles plantados en su día por la propia administración y por lo tanto pagados con dinero
público no satisface a nadie, ya que se podrían tomar otras medidas que solicitaremos a
continuación y que evitarían su tala.

Que la seguridad de la carretera Bi-636 a la altura de El  Longar, Bolunburu y Peña La
Herrera, no pasa por cortar árboles, sino por delimitar la velocidad y los adelantamientos en
una zona sombría y húmeda en la que se genera hielo, con un solo carril para cada sentido
en la que está permitido ir a la misma velocidad (80 km/h) que en el resto de la carretera
donde hay 2 carriles por sentido.

Que por todo lo expuesto anteriormente, las 3 asociaciones abajo firmantes de este escrito:

SOLICITAN

1- Que  se  habiliten  pasos  para  la  fauna  salvaje  a  o  largo  de  la  carretera  Bi-636,
especialmente en aquellos lugares donde, como es el caso, el índice de atropellos es
mayor, adecuando los pasos en los arroyos, ya que la mayoría de la fauna que usa
los corredores se mueve por los cursos fluviales.

2- Que mediante la instalación de elementos que dificulten a la fauna salvaje entrar en la
carretera o arreglo de los ya existentes,  se la redirija a los pasos de los arroyos
acondicionados previamente donde el paso sería posible sin ningún riesgo.

3- Que  se  estudie  si  la  velocidad  permitida  actual  de  80Km/h  en  este  lugar  es  la
adecuada y que a la altura de El Longar, entre la carretera y el bidegorri, se deje
crecer  la  vegetación  nuevamente  y  se  pinte  línea  continua  en  ese  tramo  de  la
carretera  prohibiendo  el  adelantamiento,  ya  que  ya  se  dispone  de  zonas  para
adelantar antes y después de este punto. No es de recibo cortar 500 árboles pagados
con dinero público para llegar solo 5 minutos antes a destino.

Sin otro particular y esperando que estas solicitudes se tengan en consideración:

                                                

             Otsoaren Taldea,                  Eguzki Barakaldo            Ekologistak Martxan Bizkaia


