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1

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Donostia‐San Sebastián (PGOU), aprobado definitivamente el 25 de junio
de 2010, establece, en lo que se refiere a la red viaria y, en concreto, a la variante GI‐20, que, tras la puesta en servicio del
Segundo Cinturón, se deben abordar cambios en su función y naturaleza con la modificación y/o complementación de los
nudos de conexión de esta con la ciudad.
El proyecto constructivo “Enlace de Marrutxipi en la GI-20 Variante de San Sebastián” tiene como objeto definir y valorar
las obras que se deben realizar para la construcción de un enlace entre la variante GI-20 a la altura del barrio de
Intxaurrondo con el núcleo urbano.
El objetivo del presente documento es identificar los impactos previsibles por la ejecución del proyecto y establecer las
adecuadas medidas de corrección y prevención para evitar y/o minimizar estos impactos, así como los controles necesarios
para asegurar que estas medidas se cumplen.
La redacción de este documento ha corrido a cargo de Alexandra Egunez Zalakain (Diplomada en Biología Ambiental y
Máster en Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas) y Maite Ibarrola Torres (Licenciada en Ciencias
Ambientales y Ciencias Químicas) técnicas de Ekolur Asesoría Ambiental S.L.L.
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DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

2.1

‐

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

o Cunetas y drenaje longitudinal
25 años
o Drenaje Transversal
100 años
El Dimensionamiento Hidráulico realizado por el ayuntamiento de Donostia en el proyecto de la remodelación del
saneamiento de Mons”.

El nuevo enlace en la zona de Marrutxipi mejora el acceso directo a los barrios de Intxaurrondo, Egia y Gros desde la variante
GI‐20 tanto hacia el oeste (Bilbao) como hacia el este (Irun). Asimismo, se descargará en otras partes de la ciudad tráficos
que ahora se dirigen a esos barrios, como en Carlos I, Riberas de Loiola, el paseo del Urumea, la rotonda de Garbera y el
paseo Otxoki.

En base a estos estudios se han dimensionado los colectores de la nueva red de drenaje ubicados antes del cruce bajo la
calzada de la GI‐20 sentido Gasteiz, la red de colectores procedente del sector “oeste”, y la red de colectores de los ramales
del Enlace.

Este nuevo enlace ha sido objeto de diversas fases de estudio, y finalmente se adoptó como “solución de partida” para el
concurso de adjudicación del proyecto constructivo la denominada Alternativa 2B, entre otras alternativas estudiadas.

2.4

Los principales servicios afectados son:

Frente a esta “solución de partida”, en la fase del concurso para la adjudicación del proyecto, se presentó una “variante”
en la que se mejoraba la capacidad de la conexión con el sistema viario urbano, siendo adoptada esta variante como “diseño
de partida” para el desarrollo del proyecto constructivo.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

El diseño adoptado presenta los siguientes ajustes:
1.
2.

Se sustituye los pasos de peatones que cruzan los 4 ramales de entrada y salida por una “pasarela peatonal”, que
“vuela” sobre los ramales de conexión, salvo el ramal “Marrutxipi‐Centro”, que se sigue cruzando a nivel.
Se traslada hacia el “este” el cruce del ramal “Centro‐Marrutxipi” bajo la calzada “Behobia‐Gasteiz de la GI‐20”, para
evitar el ceda el paso del ramal “Irun‐Marrutxipi”.

2.2

SERVICIOS AFECTADOS

Red de Saneamiento Municipal del Ayuntamiento de Donostia
Red de Abastecimiento Municipal del Ayuntamiento de Donostia
Red de Gas
Red de Energía Eléctrica
Red de Euskaltel
Red de Comunicaciones (GI‐20)

Además de estos servicios la obra afectará al alumbrado y al drenaje de los viales incluidos en el ámbito de la obra.

2.5

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

2.5.1

El ámbito objeto del presente proyecto se ha desglosado en dos zonas: Zona 1.‐ Viario de titularidad foral y Zona 2.‐ Viario
de titularidad municipal.

TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS
Viario foral

Para la ejecución de las fases de la obra proyectada se plantea la reducción en el número de carriles de las calzadas de la
GI‐20.

El proyecto se incluye define 10 ejes, cuya denominación, inicio y fin, son los siguientes:

En base a la distribución horaria de los tráfico de la GI‐20, durante la hora punta matinal en la calzada dirección Gasteiz
(08.00 am , a 09.00 am), se aconseja la pre‐señalización de las obras y el aviso de posibles retenciones en los cruces con
Itinerarios alternativos.
La construcción de muros pantalla adosados a la calzada de la GI‐20 dirección Irun, se procederá a la ocupación parcial de
la calzada (Carril izquierdo).
Durante la ejecución de los Pasos inferiores y muros en la Calzada dirección Vitoria‐Gasteiz de la GI‐20, se ha previsto la
ejecución de un Desvío provisional de la carretera GI‐20, llevándola a la calzada contraria, que liberará la zona de obra
2.5.2

Los desvíos de tráfico diseñados para el viario municipal parten de la hipótesis de que se han realizado con anterioridad las
obras del “Proyecto de ampliación de aparcamientos en las cocheras de la CTSS, Donostia‐San Sebastián”.

El diseño en planta de los ejes se ha realizado con el fin de: no afectar a las calzadas de la GI‐20, y minimizar la afección
sobre el entorno urbano. El cumplimiento de estas dos premisas genera una alineación curva de 20 metros de radio interior
en el ramal 3, en la zona de cruce bajo la calzada Irun‐Gasteiz de la GI‐20. Las rasantes diseñadas adquieren un valor máximo
del 7.0 %,en sentido ascendente. Las secciones tipo de los ramales presentan las siguientes anchuras.

2.3

Para el mantenimiento del tráfico durante la ejecución del nuevo colector de cocheras se realizarán los desvíos previstos
en el Proyecto Municipal de Nuevo Saneamiento de Mons. Estos desvíos se seguirán aprovechando parcialmente (menos
el sector sur) una vez construido el nuevo colector, para desviar los tráficos que procedentes de Intxaurrondo Sur y Eguia,
quieran dirigirse hacia el Norte por el Paseo de Mons, y no puedan pasar por el sector sur del Paseo de Mons, cerrado por
las obras del nuevo enlace.

HIDROLOGÍA Y DRENAJE

El dimensionamiento del drenaje del se ha basado en dos estudios:
‐

Viario municipal

2.6

“Estudio Climatológico de la zona de proyecto”, resultado del cual se obtienen las distintas intensidades de lluvia,
en función del Período de Retorno y de la duración del chubasco. Siguiendo la instrucción de drenaje 5.1‐IC y 5.2‐
IC los períodos de retorno aplicados a los distintos elementos del drenaje han sido:

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo obtenido para la ejecución de la obra asciende a 24 meses.

4

PROYECTO DE ENLACE DE MARRUTXIPI EN LA GI-20 VARIANTE DE SAN SEBASTIÁN
Informe Ambiental
Julio 2019

2.7

MOVIMIENTO DE TIERRAS

En la tabla siguiente se presenta el balance de materiales del proyecto
Tabla 1. Balance de materiales.

.
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3.3

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO AFECTADO

La red de vigilancia de la calidad del aire de la CAPV divide el territorio de la CAPV en 8 unidades. La mayoría de los
contaminantes (SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO y O3) se miden en todas las zonas del territorio y en el caso del benceno, los
metales pesados y benzo(a)pireno las estaciones de medida son menos ya que la evaluación se hace de forma global para
toda la CAPV.

Este capítulo recoge un análisis del medio físico del ámbito de desarrollo del proyecto destacando los aspectos ambientales
relevantes

3.1

CALIDAD DEL AIRE 1

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

El ámbito de estudio se incluye en la unidad ‘Donostialdea’ (ES1604), con un área de 348,4 km2 y una población de 401.276
habitantes. La estación de control más cercana al área de estudio es la de Easo.

El ámbito de estudio se localiza en el municipio de Donostia, en la zona de Marrutxipi del barrio de Intxaurrondo, por donde
discurre la GI-20, en concreto en el tramo entre los túneles de Polloe y de Intxaurrondo.

De acuerdo con los datos de la citada red (año 2017), en la estación de Easo se han cumplido los s de calidad del aire para
el SO2, NO2, PM10, CO y Benceno no superándose el valor límite establecido en la normativa para cada contaminante.

El estudio del medio se refiere al ámbito de la obra tomado de manera amplia hasta donde se considera aconsejable
teniendo en cuenta los impactos generados por el proyecto. Así, el ámbito de actuación considerado presenta una
superficie de aproximadamente 7 ha.

La estación más cercana de la red en la que se miden el PM2,5 y O3 es la de Avenida de Tolosa, permaneciendo los valores
por debajo del límite establecido en la normativa.
Según el Eustat el “Índice de calidad del aire e Indicador de sostenibilidad en el ámbito “Donostia-San Sebastián””, durante
el año 2016, la calidad del aire fue muy buena durante 6 días, buena durante 268, mejorable durante 87 y mala durante 5.
Por ello, la unidad Donostialdea muestra un indicador de sostenibilidad del 99,63%.

3.4

OROGRAFÍA Y PENDIENTES

El ámbito se corresponde con el tramo de la variante GI-20 situado entre el túnel de Polloe y el de Intxaurrondo, así como
parte del Paseo de Mons, las dos glorietas situadas a ambos lados del edificio de las cocheras de DBus y los terrenos situados
entre el Paseo de Mons y la variante. Por tanto, la orografía del ámbito ha sido modificada para la implantación de las
infraestructuras y vías de comunicación existentes actualmente, y la mayoría del terreno presenta pendientes entre 0-20%.
Las pendientes acusadas se corresponden con muros entre los viales y zonas urbanizadas, y a algunas zonas situada entre
la variante y el paseo.

Figura 1. Localización del ámbito de estudio. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. Ortofoto 2017.

3.2

CLIMA

El clima de la zona es oceánico, con abundantes precipitaciones distribuidas de forma homogénea a lo largo del ciclo anual.
Las precipitaciones medias anuales son de 2.000 mm (1.700 mm de mínima y 3.000 mm de máxima), siendo la época de
otoño-invierno la más lluviosa. Las temperaturas medias mensuales varían de la máxima 20,1ºC entre julio y agosto, y la
mínima de 8º C en diciembre, con una media anual de 14ºC.

1

Informe anual de la calidad del aire de la CAPV. 2017. Gobierno Vasco, 2018.
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En relación con la clase agrológica, el ámbito de estudio se encuentra en una zona antropizada donde se sitúan los suelos
correspondientes a la clase VIII, con muy escaso o nulo valor agronómico, restringiéndose su uso al conservativo y
paisajístico.

3.7

HIDROGEOLOGÍA

De conformidad con la Revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico
Oriental (ciclo 2015-2021), el área de estudio se asienta sobre la masa “Zumaia-Irun” (ES017MSBTES111S000015). Esta
masa se corresponde con los Acuíferos detríticos consolidados (DC) constituidos por materiales cuya porosidad primaria es
muy reducida; su permeabilidad se debe fundamentalmente a procesos de fracturación, unidos a fenómenos de
descalcificación, que originan formas de absorción y conducción semejantes a los acuíferos kársticos. Esta masa de agua
subterránea se valora con buen estado químico y cuantitativo. La masa “Zumaia-Irun” perteneciente al dominio de la
‘Cadena costera’, engloba los términos menos interesantes de esta cadena desde un punto de vista hidrogeológico. En
conjunto se puede considerar de permeabilidad baja a media.
No se localiza ninguna Zona de Interés Hidrogeológico en el área de intervención.

3.8
3.8.1

HIDROLOGÍA SUPERFICIALY CALIDAD DE LAS AGUAS
Red hidrográfica

El ámbito del estudio se sitúa en la Unidad Hidrológica Urumea, perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Oriental. La Unidad Hidrológica Urumea cuenta con una superficie total de 279 km2. El río principal es el Urumea, que nace
en Goizueta y desemboca en Donostia, tras un recorrido de aproximadamente 57 km. Tiene un caudal anual medio de 16,5
m³/s, lo que lo convierte en el río de la CAPV de mayor caudal con relación al área drenada.
El río Urumea discurre en su tramo final, aproximadamente a 270 m del límite oeste del ámbito. En el entorno al subámbito
no hay cauces, drenando las escorrentías a través del alcantarillado urbano.

Figura 2. Pendientes del ámbito de estudio. Elaboración EKOLUR. Fuente: LIDAR Geoeuskadi.

3.5

GEOLOGÍA

El área de estudio se asienta sobre “Alternancia de calizas arenosas o areniscas calcáreas y margas o lutitas carbonatadas
que presentan permeabilidad media por fisuración.
Parte del área de estudio se encuentra dentro del Área de Interés Geológico denominado Depresión Donostia-Irún. Su
grado de interés es regional. Se trata de una depresión litológica-estructural con dirección E-W desarrollada a favor de las
margocalizas y margas grises del Cretácico superior y flanqueada por la formación Jaizkibel y las turbiditas del Cretácico
superior al N y S, respectivamente. Por lo que configura un corredor sobre el que se asienta la mayor concentración
antrópica de Gipuzkoa.
En la zona de estudio no existen puntos de interés geológico. Tampoco se ubica ningún Lugar de Interés Geológico (LIG).

3.6

EDAFOLOGÍA 2 Y CAPACIDAD AGROLÓGICA 3

Actualmente gran parte del ámbito se encuentra ocupado por infraestructuras viarias, exceptuando las zonas ajardinadas
asociados a los viales y la formación arbolada ubicada entre la variante GI-20 y el Paseo de Mons.
De acuerdo con la información reflejada en el mapa de suelos de la CAPV, el área de estudio se clasifica como sin suelo.

Geomorfología y edafología de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Urbanismo, Arquitectura y
Medio Ambiente. Junio 1991.
2

3

7

Mapa de Clases Agrológicas de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Agricultura y Pesca. 1987.
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Figura 3. Hidrología superficial. Fuente: Geoeuskadi. Elaboración Ekolur.

El área de estudio pertenece a la masa de agua superficial Urumea transición (ES111T018010). En condiciones naturales la
masa de agua correspondería al tipo AT-T08 Estuario atlántico intermareal con dominancia del río sobre el estuario. La
masa se ha identificado dentro del grupo de Masas de Aguas Muy Modificadas por canalizaciones y protección de márgenes.
3.8.2

Calidad de las aguas 4

La Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la CAPV cuenta con dos estaciones de
muestreo (E-UR5 y E-UR10). La masa de agua de transición del Urumea, en la campaña 2017, se diagnostica con un estado
bueno, puesto que alcanza tanto el buen estado químico como el buen estado potencial ecológico, aunque los
macroinvertebrados de la parte interna muestran un potencial deficiente.
3.8.3

Registro de Zonas Protegidas (Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental) 5

El registro de zonas protegidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental (RZP) incluye aquellas zonas
relacionadas con el medio acuático que son objeto de protección en aplicación de la normativa comunitaria y otras
normativas. El ámbito ni su entorno cercano coincide con ninguna RZP.
3.8.4

Puntos de agua

No se localiza ningún punto de agua en el ámbito del Plan.

Azti-Tecnalia 2017. Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la Comunidad
Autónomica del País Vasco. Informe de resultados. URA ur agentzia

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro

4

5
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3.9

VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO

Como referencia básica para la realización de este apartado se ha consultado la Cartografía de hábitats, vegetación actual
y usos del suelo (Escala 1:10.000) de Geoeuskadi, que se ha contrastado con trabajo de campo.
En el ámbito de estudio la vegetación potencial estaría constituida por robledal acidófilo – robledal bosque mixto atlántico,
formación dominada por los robles pedunculados (Quercus robur) y con presencia de otras especies arbóreas como arce
(Acer sp.), olmo (Ulmus sp.), fresno (Fraxinus excelsior), etc.
Actualmente el ámbito se encuentra en su totalidad antropizado, y gran parte de su superficie se encuentra urbanizada y
ocupada por infraestructuras de comunicación. La vegetación presente en el área de estudio se reduce a las zonas
ajardinadas asociadas a los viales (mediana de la variante GI-20, rotondas y aceras del Paseo de Mons) y a la formación
arbolada ubicada entre la variante GI-20 y el Paseo de Mons.

4.

Alineación de plátanos de sombra (Platanus hispanica) entre la acera del Paseo Mons y el bosquete de eucalipto,
y adicionalmente, en el extremo noreste del ámbito de estudio, en la acera del Paseo de Mons. Esta especie está
considerada invasora.

5.

Alineación de robles en la acera en el límite con el vial existe una fila de robles (Quercus palustris).

6.

En el entorno ajardinado de la glorieta situada al este de las cocheras de DBus se encuentra un ciruelo rojo (Prunus
cerasifera), secoya gigante (Sequoiadendron giganteum), pícea común (Picea abies “Nana”), y otras especies
ornamentales: enebro rastrero (Juniperus horizontalis), (Cotoneaster horizontalis, etc.)
En la zona ajardinada de la glorieta situada entre el Paseo de Mons y la calle Sibilia, se localizan 5 ejemplares de
liquidámbar, un ejemplar de fresno (Fraxinus excelsior), y otras especies ornamentales.

7.

Mediana de la variante GI-20: Se encuentran ejemplares como Fresno (Fraxinus excelsior), Arce (Acer sp.), especies
de coníferas, etc. En esta zona se encuentran varios ejemplares de Robinia pseudoacacia, especie invasora.

8.

En la zona del talud que limita con el cementerio de Polloe se encuentra una masa de vegetación que presenta
higueras (Ficus carica), arces (Acer sp.), y otras especies como el laurel (Laurus nobilis), hortensias (Hydrangea sp.),
trepadoras (Hedera helix, Parthenocissus tricuspidata), helechos, etc. Se ha detectado también la presencia de la
especie invasora arbusto de las mariposas (Buddleja davidii).

Se detalla a continuación la categorización 6 de las especies invasoras detectadas:
•

•
•

Platanus hispanica: especie alóctona naturalizada invasora principalmente de hábitats naturales y seminaturales
(B1). Produce miles de frutos con pelos fácilmente dispersados por el viento y el agua, que frecuentemente son
capaces de germinar en orillas herbosas y bordes de plantaciones y otras formaciones arbóreas.
Robinia pseudoacacia: especie alóctona transformadora (A). Presenta un extenso radicular del que pueden surgir
números chupones que originan nuevos árboles.
Buddleja davidii: especie alóctona transformadora (A). Se reproduce principalmente por semillas, que presentan
dispersión anemócora, por ser fácilmente dispersadas por el viento a largas distancias. En los taludes de las
carreteras y autopistas el paso de vehículos provoca turbulencias a nivel del suelo que facilita aún más su
dispersión. Tiene capacidad de rebrotar de raíz.

La prioridad de actuación es Alta para las especies de tipo A y B1, por mostrar un marcado carácter invasor en hábitats
naturales y seminaturales de cierto valor de conservación.

Figura 4. Vegetación y usos. Elaboración: Ekolur. Fuente: Geoeuskadi. Ortofoto 2017.

1.

Alineación de ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), entre la que se encuentran dos ejemplares de
Eucacalyptus globulus.

2.

Bosquete de Eucalipto (Eucacalyptus globulus) con sotobosque de laurel (Laurus nobilis), sauce (Salix atrocinerea),
arce (Acer campestre), Rubus ulmifolius, etc.

3.

Zona de huertas, con presencia de una caseta.

Diagnosis de la flora alóctona invasora de la CAPV. Ihobe, Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, 2008.
6
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3.10 FAUNA DE INTERÉS
La fauna viene condicionada por el grado de humanización y por el grado de simplificación de la cubierta vegetal. La zona
de actuación se inserta en un área antropizada, en su mayor parte urbanizada y ocupada por infraestructuras viarias.
En la visita al campo se han avistado ejemplares de Chochín (Troglodytes troglodytes), mirlo (Turdus merula) y zorzal común
(Turdus philomelos). No obstante, se considera que en el ámbito de estudio no se localizan hábitats para albergar fauna de
interés.
En la tabla que sigue se listan las especies de interés citadas para la cuadrícula UTM de 10x10 km2 en la que se inscribe el
ámbito de estudio (30T WN89).Se ha consultado la información referente a presencia de especies amenazadas existente
en geoeuskadi y en la página web http://www.ornitho.eus.
Tabla 2. Especies del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas citadas en la cuadrícula (10x10) UTM 30TWN89. Fuente: Geoeuskadi y
www.ornitho.eus

Imagen 1.

Imagen 3.

Masa arbolada situada entre el Paseo de Mons y la
variante GI-20.

Glorieta entre el Paseo de Mons y la calle Sibilia.

Imagen 2.

Imagen 4.

Nombre común
0
ANFIBIOS
Ranita meridional
AVES
Abejaruco europeo
Abejero europeo
Abubilla
Águila pescadora
Aguililla calzada
Alcaraván común
Alcaudón común
Alcotán europeo
Alimoche común
Andarríos chico
Avión zapador
Búho campestre

Zonas ajardinadas de la glorieta del Paseo de
Mons.

Fila de Plátanos de sombra y robles en a lo
largo de la acera sur del Paseo de Mons

Búho real
Buitre común
Carricerín común
Carricero común
Chorlitejo chico
Chotacabras gris
Cigüeña blanca
Cigüeña negra
Cigüeñuela común
Colirrojo real
Cormorán moñudo
Correlimos común
Cuervo
Culebrera europea

En el ámbito de estudio no se localizan Hábitats de Interés Comunitario ni especies amenazadas.
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Especie

Categoría de amenaza*

Hábitat principal

Hyla meridionalis

PE

Humedales

Merops apiaster
Pernis apivorus
Upupa epops
Pandion haliaetus
Hieraaetus pennatus
Burhinus oedicnemus
Lanius senator
Falco subbuteo
Neophron percnopterus
Actitis hypoleucos
Riparia riparia
Asio flammeus

IE
R
V
V
R
IE
V
R
V
R
V
R

Matorral
Bosque
Campiña
Acantilados costeros, estuario
Bosque, campiña
Pastizales
Campiña
Bosque
Roquedos
Cursos fluviales
Cursos fluviales
Humedales
Zonas montañosas con roquedos y
peñas
Roquedos

Bubo bubo
Gyps fulvus
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Charadrius dubius
Caprimulgus europaeus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Himantopus
himantopus
Phoenicurus
phoenicurus
Phalacrocorax
aristotelis
Calidris alpina
Corvus corax
Circaetus gallicus

R
IE
PE
R
V
IE
R
R
IE
V
V
R
IE
R

Carrizal
Carrizal
Cursos fluviales
Campiña, matorral
Campiña, humedales
Cursos fluviales y otras masas de agua
Humedales
Bosques
Acantilados costeros
Costas, estuario
Generalista
Bosques y matorrales
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Nombre común
0
Escribano palustre
Esmerejón
Espátula común
Gavilán común
Gaviota sombría
Grulla común

Emberiza schoeniclus
Falco columbarius
Platalea leucorodia
Accipiter nisus
Larus fuscus
Grus grus

R
R
V
IE
IE
IE

Halcón peregrino

Falco peregrinus

R

Lúgano
Martín pescador
Martinete común

Carduelis spinus
Alcedo atthis
Nycticorax nycticorax

IE
IE
R

Mirlo acuático
Milano real
Mosquitero musical
Papamoscas cerrojillo
Picamaderos negro
Pico menor

Cinclus cinclus
Milvus milvus
Phylloscopus trochilus
Ficedula hypoleuca
Dryocopus martius
Dendrocopos minor
Coccothraustes
coccothraustes
Rallus aquaticus
Regulus regulus
Monticola solitarius
Podiceps cristatus
Saxicola rubetra

Picogordo
Rascón europeo
Reyezuelo sencillo
Roquero solitario
Somormujo lavanco
Tarabilla norteña
Torcecuello
euroasiático
Vencejo real
Zampullín común
Zampullín cuellinegro
MAMÍFEROS
Desmán del Pirineo
Murciélago de cueva
Murciélago hortelano
Murciélago
mediterráneo de
herradura
Murciélago pequeño de
herradura
Murciélago ratonero
grande
Nóctulo menor
Visón europeo
REPTILES
Culebra de Esculapio

Especie

Jynx torquilla
Apus melba
Tachybaptus ruficollis
Podiceps nigricollis

Categoría de amenaza*

IE
R
R
R
R
IE
IE
R
IE
IE
IE
IE
IE

Carrizal
Matorral
Humedales
Bosque
Acantilados costeros
Humedales, prados
Nidifica en acantilados y roquedos, se
alimenta en espacios abiertos
Bosque
Cursos fluviales
Humedales
Tramos altos y accidentados de cursos
fluviales
Campiña
Campiña, humedales
Campiña
Bosques y matorrales
Bosques de ribera, campiña

IE
R
IE

Galemys pyrenaicus
Miniopterus schreibersii
Eptesicus serotinus

PE
V
IE

Cursos fluviales
Cuevas
Roquedos, construcciones

Rhinolophus euryale

PE

Rhinolophus
hipposideros

IE

Zamenis longissimus

PE

En relación con los mamíferos, se citan 8 especies de interés por tener alguna categoría de amenaza, aunque según la
información recabada, es improbable la presencia de estas especies protegidas en el área de estudio.
Respecto a los reptiles, se cita la Culebra de Esculapio (Zamenis longissimus) como especie de interés. No obstante, el
ámbito no presenta los hábitats representativos de esta especie, por lo que no es probable su presencia.
Respecto a los anfibios, se cita la Ranita meridional (Hyla meridionalis) especie catalogada en peligro de extinción. En el
ámbito de estudio no se han localizado hábitats adecuados para esta especie (zonas húmedas).
3.10.1

-

-

-

Bosque, cuevas
Bosque, cuevas

IE
PE

Bosque, cuevas
Bosque
Cursos fluviales

IE

Bosques, campiña

Áreas de interés para la fauna

El III Programa Marco Ambiental de la CAPV (2011-2014) establece la necesidad de salvaguardar “las Zonas de Distribución
Preferente, Áreas de Interés Especial y Puntos Sensibles de especies de flora y fauna amenazadas, tengan o no Plan de
Gestión”.

Bosque
Humedales
Bosques, especialmente de coníferas
Roquedos, acantilados
Cursos fluviales, humedales
Pastizales y prados húmedos
Campiña
Roquedos
Humedales
Humedales

Myotis myotis
Nyctalus leisleri
Mustela lutreola

En la cuadrícula UTM 30TWN89 se citan 62 especies catalogadas. Respecto a las aves en la cuadrícula se citan 52 especies
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. El ámbito no presenta los hábitats representativos de las aves de interés
citadas, por lo que no es probable la presencia de estas.

Hábitat principal

El ámbito se enmarca en un paisaje urbano, con edificaciones, infraestructuras viarias y zonas con vegetación ornamental
y por tanto se descarta la presencia de las especies citadas en la cuadrícula e incluidas en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas.
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La zona de estudio coincide con el Área de Interés Especial para el Murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), señalada por la propuesta del plan de gestión para esta especie, si bien se considera que
las características del hábitat en el ámbito no son las propicias para esta especie.
El ámbito coincide con la Zona de Distribución Preferente del Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), señalada por
la propuesta del plan de gestión para esta especie, si bien se considera que las características del hábitat en el área
de estudio no son las propicias para esta especie.
El área de desarrollo coincide con Punto Sensible de Distribución del Halcón peregrino (Falco peregrinus), señalada
por la propuesta del plan de gestión para esta especie. El área de estudio no presenta los hábitats característicos
(roquedos, acantilados, etc.) de la especie en cuestión.
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d) Monumentos Naturales.
e) Paisajes Protegidos.
Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación
de la Naturaleza del País Vasco, establece en su artículo 13 que los espacios naturales protegidos se clasificarán en alguna
de las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)

Parque natural.
Biotopo protegido.
Árbol singular.
Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 2000 (lugares de importancia comunitaria (LIC), zonas especiales
de conservación (ZEC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA), sin perjuicio de coincidir espacialmente,
de forma total o parcial, con las categorías anteriores a), b) y c).

De esta manera a la red de espacios naturales protegidos por la legislación básica se añaden los biotopos protegidos y los
árboles singulares.
De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, tendrán la consideración de áreas protegidas por
instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo
dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes:
a)

Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural.
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del nordeste
(OSPAR).
d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del Convenio para la protección
del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.

Figura 5. Áreas de interés para la fauna. Fuente: Geoeuskadi. Elaboración Ekolur.

3.11 ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO Y ESPACIOS PROTEGIDOS
El artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define como espacios
naturales protegidos a aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y el medio marino, junto
con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean
declarados como tales:

A estos espacios se unen las reservas naturales fluviales que constituyen una figura de protección que tiene como Objetivo
preservar aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana y en muy buen estado ecológico. Se declaran en
cumplimiento del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas, que contempla la incorporación obligatoria en los Planes Hidrológicos competencia del Estado de estos
espacios que merecen ser declarados reserva natural fluvial.

a)

Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés
ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo.
b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad
y de los recursos naturales y culturales asociados.

Ni el ámbito de ejecución del proyecto ni su entorno cercano forman parte de ningún espacio protegido, ni de otros lugares
de interés naturalístico inventariados (espacios del catálogo abierto de espacios relevantes de la CAPV, listado abierto de
áreas de interés naturalístico de las DOT e inventario de zonas húmedas de la CAPV). Tampoco hay montes de utilidad
pública en el ámbito de estudio ni en su entorno más inmediato. El espacio protegido más cercano es la ZEC ES2120014
Ulia, que se encuentra a aproximadamente a 1,7 km al norte del ámbito de estudio. La ZEC coincide, además, con el área
“Acantilados de Ulía” incluida en el listado de áreas de interés naturalístico de las DOT (DOT016).

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece un sistema de espacios protegidos divididos en 3 categorías:
-

Espacios Naturales Protegidos
Espacios Protegidos Red Natura 2000
Áreas protegidas por instrumentos internacionales

3.12 CORREDORES ECOLÓGICOS

Los espacios naturales protegidos se clasifican en las siguientes categorías:

El establecimiento de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (Gobierno Vasco, 2005) tiene como Objetivo principal
fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red Natura 2000. Sus Objetivos generales son la delimitación de una
Red que permita la movilidad de la fauna sensible a la fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la
Red Natura 2000, y proponer un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que forman la Red de Corredores

a) Parques.
b) Reservas Naturales.
c) Áreas Marinas Protegidas.
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El catálogo delimita asimismo Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) como herramienta complementaria para dirigir
el paisaje. Las Define como porciones del territorio que presentan una determinada heterogeneidad o complejidad y que
por tanto necesitan determinaciones o propuestas específicas en orden a su protección, ordenación o gestión por estar
sometidos a uno o varios de los siguientes criterios: singularidad, tipología del paisaje raro o amenazado, fragilidad, especial
deterioro o degradación, visibilidad para la población, valor identitario y/o cualidades sobresalientes en sus aspectos
perceptivos y estéticos

El ámbito no coincide con ninguno de los elementos estructurales definidos por el Estudio de Red de Corredores Ecológicos
de la CAPV.

3.13 PAISAJE
El ámbito de estudio se encuentra en el barrio urbano de Intxaurrondo, en la zona este del entorno urbano de Donostia.
El Anteproyecto del ‘Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV’ (Gobierno Vasco, 2005) realizó una
primera caracterización de las cuencas visuales de la CAPV, según cotidianidad, usos del suelo y presencia de
infraestructuras, así como en función de los impactos visuales (tanto positivos como negativos) que alberga cada una de
estas cuencas.

Estas AEIP presentan un porcentaje alto de degradación paisajística y en éstas la mejora general de su paisaje es
técnicamente viable y socioeconómicamente prioritaria. Se han seleccionado para desarrollar Planes de Acción del Paisaje
con carácter general la restauración, mejora o adecuación paisajística, a través de la integración o atenuación de impactos
visuales, la mejora paisajística de sus principales componentes o la puesta en valor o restauración de los elementos
presentes en ellas.

Atendiendo a dicha categorización, el proyecto se sitúa en la cuenca visual de Pasaia (Cod. 465), que cuenta con una
extensión de 1.898 ha, y se considera muy cotidiano. La cotidianeidad se refiere al hecho de que estas cuencas resultan
visibles o muy visibles desde los núcleos de población y de actividad económica y desde las vías de comunicación.
Esta cuenca de Pasaia se caracteriza por su predominio de uso urbano (59,8%), seguida por la rural (19,5%) y en menor
medida de otros usos; es de muy bajo valor paisajístico, por lo que no está incluida en el Catálogo de Paisaje Singulares y
Sobresalientes de la CAPV. Ni el ámbito de estudio ni su entorno coinciden con Hitos paisajísticos. El área se asienta sobre
la unidad de paisaje correspondiente a “Urbano en dominio antropogénico”.
Tabla 3. Caracterización de la cuenca visual Pasaia según presencia de impactos visuales. Fuente: Anteproyecto del Catálogo de Paisajes
Singulares y Sobresalientes de la CAPV (GV, 2005).
CUENCA
PASAIA
Características
Generales

Neto
98,9%

USOS
PRINCIPALES
PRINCIPALES
INFRAESTRUCTURAS
Urbano, rural,
Carreteras, Ferrocarril,
otros, forestal,
repetidores y tendidos
1.898 ha
165.117
Muy cotidiano
etc.
eléctricos
PESO DE LOS IMPACTOS EN LA CUENCA DE PASAIA
IMPACTO NEGATIVO
IMPACTO POSITIVO
Principales Impactos
Impactos
Acum.
Peso
Neto
Acum. Peso
identificados
acumulados
Masas de
Carreteras,
148,2%
-3
20,1 %
20,2 %
0
agua, ríos,
Ferrocarril
marinos

SUPERFICIE

HABITANTES

COTIDIANIDAD

En el 2014 Gobierno Vasco aprobó el Decreto 90/2014 sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación
del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Decreto identifica instrumentos como los Catálogos del paisaje,
las Determinaciones del paisaje, los Planes de acción del paisaje y los Estudios de integración paisajística. El Objetivo es
redactar los Catálogos y Determinaciones de Paisaje de toda la CAPV. En la actualidad, se está redactando el Catálogo del
Paisaje y Determinaciones del Paisaje Área Funcional de Donostia/San Sebastián (Donostialdea- Bajo Bidasoa).

Figura 6. Unidad de paisaje BU.2 Cinturón Periférico de Donostia. Delimitado en rojo, ámbito de estudio Fuente: Catálogo del Paisaje del
Área funcional de Donostia/San Sebastián. Elaboración Ekolur.

De acuerdo con el citado Catálogo, el ámbito pertenece a la unidad de paisaje “BU.2 Cinturón Periférico de Donostia”
perteneciente a “Bahías y áreas urbanas del litoral”. Además, el ámbito de estudio se incluye dentro de paisajes artificiales,
y presenta una fragilidad del paisaje baja, y cotidianidad muy alta.
En el ámbito no se encuentra ningún paisaje intangible (paisajes históricos, sociales y culturales).
En cuanto a la formulación de Objetivos de Calidad Paisajística (OCP) “[…] tiene el fin de establecer los principios que
deberían regir las políticas de conservación, gestión y ordenación del paisaje, que guiarán las características paisajísticas
del entorno de los ciudadanos […]”.
De acuerdo con el catálogo, el ámbito de estudio no coincide con ningún área con OCP, aunque, en conjunto, el Cinturón
Periférico de Donostia se incluye como “AEIP Restauración, mejora o modificación de su paisaje”.
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hídrica laminar o en regueros es la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, tanto en su versión original de 1978, modelo
USLE, como en su versión revisada de 1997, modelo RUSLE.
Según este mapa (modelo RUSLE) la mayor parte del ámbito se localiza sobre zonas no susceptibles al proceso erosivo, y
zonas con niveles erosivos bajos y pérdidas de suelo que pueden ser tolerables. Algunas de las zonas ocupadas por las
infraestructuras y terrenos del área como las glorietas, zonas reducidas de la variante y parte de la masa arbolada se
asientan sobre zonas con procesos erosivos extremos. No obstante, en la visita al campo se ha descartado que exista erosión
activa en estas zonas.
3.16.2

Suelos potencialmente contaminados

El inventario de suelos contaminados, aprobado por Decreto 165/2008 de 30 de septiembre y actualizado mediante Orden
de 21 de diciembre de 2017, no registra ningún emplazamiento potencialmente contaminado en el ámbito de estudio.
3.16.3

Inundabilidad

Según la cartografía de inundabilidad de la CAPV, el ámbito de ejecución del proyecto queda excluido de las áreas
inundables para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años y, en consecuencia, fuera de cualquier zona de flujo
preferente.
3.16.4

Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos 8

Los materiales sobre los que se asienta el ámbito de estudio presentan unos valores de vulnerabilidad a la contaminación
de acuíferos muy baja.

3.17 RUIDO
El municipio de San Sebastián cuenta con el Mapa de Ruido aprobado desde 2011. En el Plan de Acción, aprobado
definitivamente el 12 de julio de 2013, el ámbito de estudio se clasifica como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE),
zona Noreste.

Figura 7. Evaluación de la Unidad de paisaje BU.2. Fuente: Catálogo de paisaje del Área funcional Donostialdea.

Posteriormente el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha desarrollado los Planes Zonales de las diferentes Zonas de
Protección Acústica, donde se recogen el conjunto de actuaciones a desarrollar por la administración pública para reducir
la contaminación acústica y orientadas a la consecución de los objetivos de calidad acústica que son de aplicación.

3.14 PATRIMONIO CULTURAL CATALOGADO 7
Según el sistema de información del patrimonio cultural de Gobierno Vasco “Ondarea”, en el ámbito no se identifican
elementos de patrimonio arqueológico ni arquitectónico protegido.

El ámbito que nos ocupa se incluye en Plan Zonal del Urumea y, en concreto, para el ámbito de estudio, existen zonas de
conflicto, en lo que a superación de los objetivos de calidad acústica se refiere, en el paseo Mons nº 30-32 y calle Sibilia
nº46 en el periodo noche (55 dB(A)), a pesar de que en el tramo de la GI-20 afectado por el proyecto cuenta con una
pantalla acústica de 4 m de altura y una longitud de 536 m.

3.15 SOCIOECONOMÍA
De acuerdo con la información del Instituto Vasco de Estadística, disponible en www.eustat.eus, el término municipal de
Donostia-San Sebastián ocupa una superficie de 6.100 ha, y en 2017 contaba con una población de 180.558 habitantes, lo
que supone una densidad de 2.960 habitante/km2. El PIB per cápita en 2012 fue de 34.589,4€, con 92.455 personas
empleadas y una tasa de paro del 12,4% en 2016. El municipio presenta un 41,2% de suelo no urbanizable (2014).

3.16 RIESGOS AMBIENTALES
3.16.1

Riesgo de erosión

El mapa de erosión de suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Escala 1:25.000) evalúa la erosión hídrica laminar.
Esto implica que el agente erosivo es el agua de lluvia, que lentamente va eliminando partículas del suelo sin que sus efectos
sobre el mismo sean manifiestamente perceptibles a corto plazo. El modelo aplicado para predecir los niveles de erosión

7

www.euskadi.eus/app/ondarea-patrimonio-cultural-vasco

8
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Los resultados obtenidos para el ruido exterior en los periodos día (Ld) y tarde (Le) señalan una situación algo más
desfavorable que la actual para el entorno residencial del proyecto, manteniéndose los cumplimientos de los objetivos de
calidad acústica en las viviendas situadas en el paseo Mons nº 13-85) y los incumplimientos en las viviendas situadas en las
viviendas del paseo Mons nº 5 y paseo Mons nº 26-32.
Para el periodo noche los resultados también muestran una situación acústica algo más desfavorable que la actual,
manteniéndose los cumplimientos de los objetivos de calidad acústica en las viviendas situadas en el paseo Mons nº 26-85)
y los incumplimientos en las viviendas situadas en paseo Mons nº 5-19 y paseo Mons nº 26-32 y calle Sibilia nº46.
Por tanto, de acuerdo con lo anterior, se puede concluir que la ejecución del Proyecto de enlace de Marrutxipi aumentan
ligeramente los niveles de ruido soportados por las áreas residenciales afectadas, sin generarse nuevos incumplimientos
de la normativa vigente en las viviendas situadas al noreste de la variante.

3.18 CAMBIO CLIMÁTICO
Teniendo en cuenta que se esperan diversos impactos en los municipios de la CAPV derivados del cambio climático, es de
gran importancia clasificar el tipo de impacto y el grado de vulnerabilidad de los municipios vascos para alinear los planes
y acciones actuales y proponer otras nuevas para el futuro, de forma que se facilite una transición hacia municipios más
resilientes. De hecho, entre las conclusiones que se han recogido en un primer Taller sobre la Evaluación de la Estrategia
Europea de Adaptación al Cambio Climático (Bruselas, 2017) 9, se destaca la importancia de enfocar la adaptación desde un
punto de vista multisectorial, así como el papel dinamizador que tienen las herramientas de evaluación de la vulnerabilidad
y el riesgo para promover una mayor actividad en adaptación en las diferentes escalas.
En el terreno de la lucha contra el cambio climático, los gobiernos locales están adquiriendo en los últimos años un papel
cada vez más importante y es posible augurar que su actuación en el futuro será aún más determinante desde el punto de
vista de la adaptación.

En el Apéndice 1 a este documento se incluye el Estudio acústico del “Proyecto de enlace de Marrutxipi en la GI-20 Variante
de San Sebastián. (Clave: 2-NC-106/2018/AT)”, que tiene por objeto principal definir la localización de la reposición de las
pantallas acústicas en el tramo afectado por el proyecto, de manera que se mantenga, en la medida de lo posible, la
situación actual en relación con los niveles de ruido en el entorno del proyecto.
3.17.1

Por tanto, las administraciones locales, como responsables de la gestión pública, han de garantizar la salud y calidad de
vida de la población, reducir las pérdidas ocasionadas por los efectos adversos del cambio climático y mejorar la eficiencia
en el uso de recursos ambientales, con el consiguiente impacto positivo sobre el medio natural (Udalsarea 21, 2011) 10.

Situación actual

Ihobe ha publicado en enero de 2019 el documento “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante
el cambio climático”. En el estudio se identifican y seleccionan un número limitado de cadenas de impacto prioritarias sobre
las que acotar y enfocar, la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los municipios de la CAPV. Mediante estas cadenas
de impacto es posible recoger las relaciones causa-efecto entre una determinada amenaza climática (actual o futura) y un
determinado sector, ámbito o receptor.

De acuerdo con el estudio acústico, para los periodos día y tarde los resultados muestran una situación acústica actual en
la que se cumple con los objetivos de calidad acústica en las viviendas situadas en el paseo Mons nº 13-85) y se incumplen
en las viviendas situadas en las viviendas del paseo Mons nº 5 y paseo Mons nº 26-32.
Para el periodo noche los resultados muestran una situación acústica actual en la que se cumple con los objetivos de calidad
acústica en las viviendas situadas en el paseo Mons nº 26-85) y se incumplen en las viviendas situadas en las viviendas del
paseo Mons nº 5-19 y paseo Mons nº 26-32 y calle Sibilia nº46
3.17.2

Teniendo en cuenta la información correspondiente al contexto climático de la CAPV y los posibles impactos que puedan
ocasionar sobre algunos de sus principales sectores, la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los municipios de la
CAPV ante el cambio climático se ha llevado a cabo considerando las cadenas “Impacto por olas de calor sobre la salud
humana”, “Impacto por inundaciones fluviales sobre el medio urbano“, “Impacto por inundaciones por subida del nivel del
mar sobre el medio urbano”, e “Impacto por aumento de los periodos de mayor sequía sobre las actividades económicas,
con especial interés en el medio agrario”.

Situación acústica futura

Con objeto de que la situación futura sea lo más parecida posible a la situación actual se han modelizado diferentes
opciones para la reposición de la pantalla acústica, adaptándolas a la nueva disposición de los ejes de la variante y del
enlace de Marrutxipi. Se han modelizado varias disposiciones de la pantalla acústica, que al igual que la pantalla actual,
tendrá una altura de 4 m.

9

Se han seleccionado los tipos de datos que pueden caracterizar mejor los distintos componentes de la vulnerabilidad y el
riesgo para cada una de las cadenas de impacto seleccionadas, es decir, la amenaza o peligro, la exposición, la sensibilidad
y la capacidad de respuesta/capacidad adaptativa.

https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_es

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/manual/guia-para-la-elaboracion-de-programas-municipales-de-adaptacional-cambio-climatico/
10
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En concreto, el término municipal de Donostia está expuesto al riesgo de las cuatro cadenas de impactos citadas
anteriormente.
En este análisis se valoran los riesgos en dos escenarios diferentes (RCP 4.5 y RCP 8.5) definidos en función de la emisión
de gases de efecto invernadero, siendo el más desfavorable el RCP 8.5.
En relación con el Impacto por olas de calor, en el periodo 2011-2040, tanto en el escenario RCP 4.5. como el escenario RCP
8.5, se produciría un incremento del riesgo del 10% con respecto al riesgo del periodo de referencia 1971-2000. En cambio,
en el periodo 2071-2100 este incremento sería aún mayor, 24% en el escenario RCP 4.5 y 31% en el escenario RCP 8.5.
En lo que respecta al impacto por inundaciones fluviales sobre el medio urbano, la zona inundable actual por una avenida
de 500 años de periodo de retorno se ha considerado como una primera aproximación de la extensión de la zona de
inundabilidad futura con un periodo de retorno de 100 años. Así, se puede observar que en el periodo 2011-2040, en el
escenario RCP 4.5, la variación del riesgo con respecto al periodo de referencia 1971-2000 es 1%, en el escenario RCP 8.5,
el riesgo sería -1,6%. En el periodo 2071-2100, la variación del riesgo es del 2,5% para el escenario RCP 4.5, muy similar a la
que se produciría el escenario RCP 8.5, que sería 2,3%.
Respecto al impacto por inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio urbano, en el año 2050, en el escenario
RCP 4.5, la variación del riesgo con respecto al año de referencia 2016 es entre 2,4%, mientras que en el escenario RCP 8.5
se sitúa en el 3,1%. Esta variabilidad se observa de manera aún más evidente en el año 2100, especialmente en el escenario
más desfavorable, 7,4% para el escenario RCP 4.5 y 10% para el escenario RCP 8.5.
En relación con el impacto por aumento de la sequía sobre actividades económicas (especialmente medio agrario), en el
periodo 2011-2040, y según el escenario RCP 4.5, se produciría un incremento del riesgo de un 2 % con respecto al riesgo
del periodo de referencia 1971-2000. Según el escenario RCP 8.5, este incremento del riesgo se situaría en 0,9 %. Por su
parte, en el periodo 2071-2100 este incremento sería más acusado, 3,5%, en el escenario RCP 4.5, y 8 % en el escenario
RCP 8.5.
Teniendo en cuenta la posición relativa que presenta Donostia con respecto al conjunto de municipios de la CAPV, cabe
destacar que en los dos primeros riesgos citados se sitúa con un decil alto para todos los escenarios. En relación con las
inundaciones por subida del nivel del mar, aumenta la posición relativa de manera significativa en los escenarios más
desfavorables. En el impacto por aumento de la sequía sobre actividades económicas la magnitud de cambio en el riesgo
se mantiene estable con decil muy bajo. Tabla 4. Riesgo del municipio de Donostia ante las cadenas de impacto que pueden
surgir por el cambio climático. Fuente: Geoeskadi. Elaboración: Ekolur.
Cadena de
impacto
Impacto por olas
de calor sobre la
salud humana
Impacto por
inundaciones
fluviales sobre el
medio urbano
Impacto por
inundaciones por

Índices
Valores normalizados
(1-2)
Posición relativa en relación
con los demás municipios de
la CAPV (deciles 1-10)
Valores normalizados
(1-2)
Posición relativa en relación
con los demás municipios de
la CAPV (deciles 1-10)
Valores normalizados
(1-2)

Riesgo
Periodo 2011-2040
RCP 4.5
RCP 8.5

Periodo 2071-2100
RCP 4.5
RCP 8.5

1,3879

1,4839

1,4860

1,6290

1,7013

10

10

10

10

10

1,7259

1,7366

1,7098

1,7507

1,7488

10

10

9

10

9

1,1547

1,1787

1,1858

1,2287

1,2544

Periodo de referencia
1971-2000
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Cadena de
impacto

Índices

subida del nivel
del mar sobre el
medio urbano

Posición relativa en relación
con los demás municipios de
la CAPV (deciles 1-10)

Impacto por
aumento de la
sequía sobre
actividades
económicas (esp.
medio agrario)

Valores normalizados
(1-2)
Posición relativa en relación
con los demás municipios de
la CAPV (deciles 1-10)

Periodo de referencia
1971-2000

Riesgo
Periodo 2011-2040
RCP 4.5
RCP 8.5

Periodo 2071-2100
RCP 4.5
RCP 8.5

4

5

5

6

7

1,1209

1,1414

1,1296

1,1556

1,2004

1

1

1

1

1
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4

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

A pesar de que ninguna de las especies o formaciones afectadas se considera de especial interés botánico o naturalístico,
la eliminación de la vegetación se considera un impacto negativo que se manifiesta en fase de obras y que se mantiene en
explotación, es directo, permanente, con efectos a corto plazo, simple, directo, irreversible y recuperable y continuo.

En este apartado se identifican los impactos potenciales más significativos derivados de la ejecución del “Proyecto de enlace
de Marrutxipi en la GI-20 variante de San Sebastián”, considerando también el cambio climático.

Para la fase de explotación, el impacto de eliminación de la vegetación se valora como compatible, por la eliminación de
las exóticas existentes y las plantaciones previstas en la restauración.

El ámbito objeto del proyecto se encuentra inmerso en el barrio de Intxaurrondo, en un ámbito urbano, no contando con
elementos naturalísticos destacables que cuenta con la vegetación relegada a zonas ajardinadas y alineaciones de árboles
sin interés naturalístico

4.2

En situación actual, en el ámbito de estudio se cumple con los Objetivos de calidad acústica, excepto algunas viviendas de
Paseo de Mons (Nº 5 y 26-32) para el periodos día y tarde. Para el periodo noche, se cumple con los objetivos de calidad
acústica en las viviendas situadas en el paseo Mons nº 26-85) y se incumplen en las viviendas situadas en las viviendas del
paseo Mons nº 5-19 y paseo Mons nº 26-32 y calle Sibilia nº46.

Por el ámbito de estudio no discurre ningún cauce, drenando las escorrentías a través del alcantarillado urbano que recoge
las aguas pluviales. En estas circunstancias, no se considera probable la afección directa a las aguas superficiales, aunque
durante las obras la red de pluviales recogerá las escorrentías cargadas en sólidos provenientes de las obras.
Para reducir la carga de sólidos y otras sustancias de las escorrentías, se proponen los siguientes dispositivos:

En cuanto a los agentes y acciones derivadas de la ejecución del proyecto, se considera que los siguientes pueden tener
efectos adversos significativos sobre el medio:
-

-

Tala y desbroce de la vegetación.
Derribo de estructuras, viales y aceras.
Movimiento de tierras.
Presencia y funcionamiento de maquinaria
Presencia del nuevo acceso.

-

Teniendo en cuenta los valores y condicionantes descritos anteriormente y las actuaciones derivadas del Plan Parcial, se
identifican los siguientes impactos potenciales adversos.
Tabla 5. Matriz de identificación de impactos
Impacto
Eliminación de la vegetación
Afección a la calidad de las aguas superficiales
Disminución de la calidad del paisaje
Ruido y contaminación atmosférica
Generación de residuos y excedentes de
excavación
Consumo de recursos
Incremento de la demanda de movilidad
Efectos sobre el cambio climático
Aumento de la contaminación lumínica
Disminución de la calidad del hábitat humano

Fase de obras
X
X
X
X
X

Fase de Explotación
X

X

x
X
X
X

X

-

Una balsa de decantación en la salida del Eje 4 en Paseo de Mons, para recoger las escorrentías a través de cunetas,
de forma que previamente a su vertido a la red de pluviales se rebaje su contenido en sólidos. En caso de que
durante el avance de la obra se detecten escorrentías con alta carga de sólidos y/o otras sustancias que no se
dirigen a esta balsa, se instalará una segunda balsa, en el lugar que se considere adecuado para el correcto
tratamiento de las aguas.
La zona de instalaciones auxiliares se localizará sobre superficies impermeables y contará con una cuneta
perimetral que dirigirá las aguas a un filtro de hidrocarburos.
Se instalarán balsas de lavado de canaletas y mangueras de hormigón para recoger la lechada de forma controlada.
Se evitará expresamente el lavado de las cubas de las hormigoneras en el ámbito de estudio.

Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto sobre la calidad de las aguas se considera negativo para la fase de obras,
temporal, sinérgico, indirecto, reversible, simple, recuperable, discontinuo, y severo, ya que en fase de obras se establecen
las medidas correctoras intensivas descritas en el apartado 5.2.8 y están previstos controles recogidos en el apartado 6.2.5.
Teniendo en cuenta las medidas propuestas se considera que se alcanzará un nivel de protección bastante elevado en lo
relativo a las aguas superficiales en fase de obras, por lo que se valora un como un impacto poco apreciable.

X
X

En fase de explotación no se esperan afecciones sobre la calidad de las aguas ya que el proyecto tiene definido los sistemas
de drenaje adecuados del enlace.

4.3

DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE (FASE DE OBRAS Y DE EXPLOTACIÓN)

Durante el desarrollo de las obras se causará cierto impacto sobre el paisaje debido a la tala y desbroce de vegetación, los
movimientos de tierra y la presencia de maquinaria e instalaciones auxiliares. En fase de explotación, se considera que el
nuevo enlace estará, en cierto grado, mimetizado con el entorno, por ser un área urbanizada que cuenta actualmente con
varios viales.

X

No se han considerado impactos como la afección a Hábitats de Interés Comunitario, especies de fauna de interés, a
hábitats para la fauna, o a espacios naturales protegidos, por no haberse localizado ninguno de estos elementos en el
ámbito. Tampoco presenta riesgos ambientales destacables (inundabilidad, vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos,
riesgos geotécnicos, suelos potencialmente contaminados).

4.1

AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA Y LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

Visto lo anterior, el impacto paisajístico se ha caracterizado como negativo, indirecto, temporal para la fase de obras y
permanente para la de explotación, continuo, sinérgico, reversible para la fase de obras e irreversible para la de explotación,
que se valora como compatible teniendo en cuenta la situación preoperacional.

ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN (FASE DE OBRAS Y DE EXPLOTACIÓN)

4.4

La vegetación que se verá afectada por la ejecución del proyecto será principalmente la situada en la mediana de la GI-20
y la que se encuentra entre este vial y el Paseo de Mons: el bosquete de eucalipto, la alineación de plátanos, la alineación
de robles y, en menor medida, la alineación de ciprés de Lawson y las zonas ajardinadas.

RUIDO Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (FASE DE OBRAS Y DE EXPLOTACIÓN)

Las obras de ejecución del proyecto supondrán la demolición de estructuras y viales, el desmantelamiento de la pantalla
acústica situada junto a la GI-20, movimientos de tierra, y la ejecución de nuevas aceras y viales.
Todas estas actuaciones provocarán una serie de molestias, ocasionadas básicamente por los niveles de ruido, además del
aumento de partículas en suspensión en el entorno más inmediato al ámbito. Dado que las obras se desarrollarán en un
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4.7

entorno urbano, con viviendas cercanas, será imprescindible tomar las medidas oportunas para minimizar estas molestias
(horario de trabajo diurno, limitación de la velocidad de camiones, limpieza y/o riego de superficies de tránsito de
maquinaria, etc.) y, en general, asegurarse de que la obra se desarrolla de acuerdo con “buenas prácticas ambientales”.

En fase de obras, el desbroce de la vegetación supondrá la eliminación de especies vegetales, capaces de capturar el
carbono atmosférico. Posteriormente, el movimiento de tierras y el desplazamiento de maquinaria supondrán la
destrucción física de los suelos y su compactación, con lo que desaparecerá su capacidad para retener el carbono.
Adicionalmente, el funcionamiento de la maquinaria de obra, así como la necesaria para el traslado de materiales supondrá
el consumo intensivo de combustibles fósiles, con la consiguiente emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la
atmósfera.

Teniendo en cuenta las características de la actuación y las medidas correctoras aplicables, se caracteriza el impacto en
fase de obras como negativo, directo, temporal, irregular, con efectos a corto plazo, acumulativo, reversible y recuperable.
Teniendo en cuenta la temporalidad de la obra y las medidas correctoras propuestas (horario de trabajo diurno, limitación
de la velocidad de camiones, tapado de carga de camiones, limpieza y/o riego de superficies de tránsito, etc.), el impacto
se ha considerado de magnitud moderada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el efecto sobre el cambio climático de la fase de obras se considera un impacto negativo,
directo, permanente, con efecto a corto plazo, periódico, sinérgico, reversible, recuperable que se valora como moderado

Con respecto a los objetivos de calidad acústica (OCA), el estudio acústico realizado (ver Apéndice 1) concluye que, con la
nueva disposición de la pantalla acústica adaptada a la situación creada por la ejecución del Proyecto de enlace de
Marrutxipi, aumentan ligeramente los niveles de ruido soportados por las áreas residenciales afectadas, sin generarse
nuevos incumplimientos de la normativa vigente en las viviendas situadas al noreste de la variante.

En fase de explotación, se considera difícil prever el efecto que tendrá el nuevo enlace, ya que, por un lado, la ejecución
del proyecto supondrá una reducción de la distancia que deben realizar los vehículos que desean acceder a las zonas a las
que da servicio, lo que supone una reducción de la emisión de gases, pero al mismo tiempo, la mejora de las conexiones
por carretera puede suponer un incentivo para el uso de los vehículos, lo que incrementaría la emisión de GEI.

Teniendo en cuenta las características de la actuación y la posibilidad de aplicar medidas correctoras, se caracteriza el
impacto en fase de explotación como negativo, directo, permanente, continuo, irregular, con efectos a corto plazo,
acumulativo, reversible y recuperable. Teniendo en cuenta la medida correctora propuesta (instalación de una pantalla
acústica), el impacto se ha considerado de magnitud severa.

4.5

4.8

AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Una vez construido, la iluminación del nuevo enlace supondrá un aumento de la contaminación lumínica, aunque hay que
tener en cuenta que el proyecto se sitúa junto a zonas densamente iluminadas, por lo que se considera que su impacto no
será apreciable.

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y EXCEDENTES DE OBRA (FASE DE OBRAS)

La ejecución del proyecto supone la ejecución de movimientos de tierra y la demolición de estructuras, viales y aceras, lo
que supondrá la generación de un considerable volumen de residuos que deberán ser gestionados adecuadamente, para
lo que se elaborará un Plan de Gestión de Residuos, que contemplará el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a
urbanos como peligrosos.

En estas condiciones, el aumento de la contaminación lumínica en la fase de explotación se considera un impacto negativo,
indirecto, permanente, con efecto a corto plazo, periódico, sinérgico, reversible, recuperable que se valora como moderado
por estar previstas medidas para minimizar el impacto lumínico, como adoptar un sistema de iluminación reducido y
adecuado al entorno circundante, de manera que se asegure la iluminación de las calles y lugares comunes y minimice la
contaminación lumínica ascendente, así como el consumo energético.

Tal y como se indica en el apartado 5.2.9, para la gestión de los residuos sólidos generados durante las obras se instalará
un punto limpio con el correspondiente servicio de recogida periódica, que contará con una señalización propia. Como
medida general, todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a
valorizador debidamente autorizado. Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta premisa, deberán disponerse sistemas
de gestión de los residuos generados en las diferentes labores, que serán conocidos y de obligado cumplimiento por parte
de todo el personal de la obra, debiendo tener reflejo en el manual de buenas prácticas de la obra.

4.9

DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL ENTORNO PARA EL HÁBITAT HUMANO

Durante la ejecución del proyecto, tanto la población que habita en las zonas más próximas como la que utiliza los viales
afectados sufren una pérdida de calidad del medio por las molestias por ruido, vibraciones, generación de polvo y
movimiento de maquinaria. Entre todas las alteraciones, destaca por su importancia el impacto sonoro que se producirá
como consecuencia del aumento del nivel de ruidos producido por las excavaciones, la ejecución de las estructuras y por
las actividades de transporte de los materiales. Hay que tener en cuenta, también en fase de obras, el aumento de los
niveles de inmisión de partículas, de metales pesados, de NOx, CO, HC, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto se considera negativo, temporal, continuo, simple, directo, con efecto a corto
plazo, irreversible y recuperable. Atendiendo a que están previstas medidas correctoras para la gestión de los residuos el
impacto se valora como compatible.

4.6

EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

En general, el grado de molestia y la disminución de la calidad del entorno serán proporcionales a la proximidad de las
viviendas a las obras. Así mismo, hay que tener en cuenta las molestias producidas a la población con la interrupción o
desvío de viales y accesos peatonales.

CONSUMO DE RECURSOS (FASE DE OBRAS Y DE EXPLOTACIÓN)

En la fase de obras será necesario un elevado consumo de materiales, agua y energía para realizar los movimientos de
tierra, y la ejecución de los nuevos viales. Como medida correctora, a la hora de planificar el proceso de construcción, se
deberá considerar la realización de un estudio para optimizar los desplazamientos de personal, vehículos, materiales,
componentes, equipamiento, equipo auxiliar, etc. y se redactará un manual de buenas prácticas que tratará, entre otros
aspectos, la reducción en el consumo de materiales, agua y energía.

La disminución de la calidad del entorno para el hábitat humano se ha considerado de carácter negativo, temporal en fase
de obras, acumulativo, indirecto, reversible, recuperable, de aparición irregular y permanencia discontinua. En fase de
obras, la disminución de la calidad de hábitat humano se considera un impacto moderado, puesto que están previstas
medidas como los lavarruedas para evitar la acumulación de barro en los viales por los que circulen los camiones de salida
de la obra, el riego de los caminos para no generar polvo, cumplir con los objetivos de inmisión de ruido propuestos, control
de las emisiones sonoras de la maquinaria, reposición de servicios y viales, limitación de trabajos al horario diurno y el
control de las emisiones sonoras durante las obras en caso de quejas. El valor del impacto residual se ha considerado
apreciable, por realizarse las obras en un entorno urbano.

En la fase de ejecución deberá diseñarse un sistema de iluminación del nuevo enlace para la consecución de la máxima
efectividad posible en materia de ahorro del consumo de electricidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto se considera negativo, continuo, simple, directo, con efecto a corto plazo,
permanente, irreversible y recuperable, que se considera de magnitud moderado.
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5

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

5.2

FASE DE OBRAS

Una vez identificados y valorados los principales impactos derivados de la ejecución del Proyecto, se procede a establecer
una propuesta de medidas preventivas y correctoras dirigidas a limitar, reducir o minimizar estas afecciones. Estas medidas
se centran en recomendaciones y actuaciones que deben desarrollarse en la fase de obras.

5.2.1

5.1

La asesoría ambiental contará, siempre que sea necesario, con el personal especialista necesario para llevar a cabo las
labores indicadas en el presente informe.

5.1.1

Hasta la finalización de las obras la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en temas ambientales y
medidas protectoras y correctoras.

FASE PREOPERACIONAL
Autorización de talas y desbroces

Esta asesoría tendrá por objeto la supervisión de todos los aspectos de la obra con incidencia en el medio, el control de
buenas prácticas durante la ejecución de las obras, así como la certificación de la aplicación de las medidas de corrección,
protección y compensación. Estará capacitada, asimismo, para articular aquellas otras medidas que se consideren
convenientes a la vista de la marcha de las obras de ejecución.

Las talas fuera del ámbito foral deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento de Donostia.
5.1.2

Medidas de protección para el entorno de las obras

Los procedimientos deslinde de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto se efectuarán bajo el criterio general
de limitar la ocupación de estos a los estrictamente necesarios para poder asegurar la ejecución y funcionalidad del
proyecto.

La asesoría ambiental llevará un registro de las eventualidades surgidas durante la realización de las obras, del nivel de
cumplimiento de las medidas correctoras y del estado de limpieza y restauración del entorno afectado al terminar las obras.
Dicho registro deberá estar disponible para su inspección por la Dirección General de Medio Ambiente.

Para evitar afectar a más superficie de la estrictamente necesaria para el desarrollo del proyecto, se realizará una
delimitación precisa en cartografía de detalle del área máxima de superficie a ocupar por las obras. Además, las
instalaciones auxiliares de obra, el parque de maquinaria, el área de acopio de materiales, el punto limpio, etc. se ubicarán
siempre dentro de la zona de afección.

5.2.2

Diseño del programa de trabajos

Con carácter previo al inicio de las obras, el contratista deberá diseñar un Programa de Trabajos que incluirá una serie de
propuestas de actuación detalladas en relación con los aspectos que se señalan más adelante. Dichas propuestas quedarán
integradas en el Plan de Obra, y deberán ser objeto de aprobación expresa por parte del Director de Obra, previo informe
de la Asesoría Técnica Ambiental.

En caso de considerarse conveniente, y con el visto bueno de la Dirección de Obra, se realizará también un jalonado de las
superficies con presencia de especies vegetales alóctonas invasoras.
5.1.3

Asesoría ambiental durante las obras y periodo de garantía

El Programa de Trabajos incluirá, al menos:

Medidas de protección de la calidad acústica y atmosférica

Previo al inicio de las obras, la asesoría ambiental propondrá y acordará con la Dirección de Obra unos objetivos de calidad
atmosférica para las viviendas próximas a la obra que pudieran ser afectadas por la producción de polvo.

-

Detalle de localización y características de las áreas de instalación del contratista.

-

Detalle de los dispositivos de recogida y tratamiento de las aguas.

También se propondrán y acordarán con la Dirección de obra unos objetivos de calidad de inmisión sonora en las viviendas
próximas a la obra. En su caso se incluirán las medidas correctoras necesarias (silenciadores, sistemas anti-ruido, controles
periódicos de la maquinaria, etc.) para que se reduzcan las molestias asociadas.

Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 5.1 del RD 105/2008, de 1 de febrero, y en el artículo 7 del Decreto 112/2012, de 26 de junio.
La obra deberá contar con un plan de obra, donde se recojan las distintas fases y la sincronización de las distintas unidades.
El Plan de trabajos deberá tener en cuenta la necesidad de revegetar las superficies libres que no resulten directamente
ocupadas por los viales y aceras. Las revegetaciones se realizarán en las épocas más adecuadas para garantizar el éxito de
estas.

Con objeto de conocer la situación sonora en situación preoperacional, se realizarán mediciones de ruido en los puntos
señalados en el Plano de Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental.
5.1.4

Medidas en relación con el hábitat humano

A la hora de planificar el proceso de construcción, se deberá considerar la realización de un estudio de los movimientos de
personal, de los movimientos de los vehículos y de los movimientos de los materiales, componentes, equipamiento, equipo
auxiliar, etc. para optimizar los desplazamientos.

Con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y accesibilidad se realizará una campaña informativa con
suficiente antelación referente a los correspondientes cortes y/o desvíos temporales, y su duración. Se señalará
convenientemente cualquier modificación y ruta alternativa.

5.2.3

Durante toda la fase de obras, se cumplirá el que se respete la continuidad de todos los servicios y conducciones que se
puedan ver afectados. Se establecerá un plan de trabajo para lograr la menor afección posible.

El contratista, antes del inicio de las obras presentará el manual de buenas prácticas que deberá implantar en las obras
para su utilización por el personal de obra. En este manual se tratarán aspectos como la superficie máxima a afectar, la
producción del polvo y ruido y la manera de corregirlo, los vertidos a la red de drenaje, la prohibición de realizar quemas
del material de desbroce, la gestión de residuos, etc.

Además, se asegurará la continuidad de los caminos y viales, tanto peatonales como rodados, y la accesibilidad a todas las
viviendas.
5.1.5

Medidas para el desarrollo de las obras

Medidas de protección del Patrimonio cultural

Con objeto de evitar la afección a la vegetación circundante y la remoción de los terrenos externos a las superficies que van
a ser directamente afectadas por las obras y sus elementos auxiliares, al inicio de las obras se jalonarán con estacas y cintas
plásticas los límites de las áreas de ocupación temporal y definitiva previstas en el proyecto.

Las obras deberán contar con la preceptiva autorización, en lo que respecta al patrimonio cultural, del Departamento de
Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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5.2.5

Las zonas de acopios temporales de tierras inertes y vegetales, las instalaciones y edificaciones de obra, el parque de
maquinaria, los almacenes de materiales, aceites y combustibles, las áreas destinadas a limpieza de vehículos u otro tipo
de estructuras, los sistemas de depuración de aguas residuales y los accesos y pistas de obra deberán ser acondicionadas
por el Contratista con objeto de minimizar los impactos ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan
desarrollar. Tanto la delimitación como las características de estas áreas de instalación del contratista deberán ser
aprobadas por la Dirección de Obra, previo informe de la Asesoría Técnica Ambiental.

Se controlará el replanteo para garantizar que el área ocupada no exceda de la estrictamente necesaria tanto para el
desarrollo de la obra propiamente dicha como para los acopios temporales de tierras vegetales, los accesos a obra y las
plataformas de ocupación temporal de obra. Los procedimientos de expropiación y deslinde de los terrenos necesarios para
la ejecución del Proyecto se efectuarán bajo el criterio general de limitar su ocupación a lo estrictamente necesario. Se
balizará la zona que vaya a ser afectada por las obras, incluyendo accesos auxiliares, para evitar que la obra no exceda el
territorio balizado.

Se evitará, siempre que sea posible, la afección a ejemplares arbóreos. Si aún con la señalización se afectara a alguna rama
o tallo por el tránsito de maquinaria, la contrata deberá realizar un corte limpio de la rama afectada, así como aplicar
cicatrizante sobre la zona con intención de evitar que el ejemplar arbóreo contraiga enfermedades o infecciones.

Las instalaciones auxiliares de obra, el parque de maquinaria, el área de acopio de materiales, el punto limpio, etc. se
ubicarán siempre dentro de la zona de afección.

Las zonas propias de las obras, así como su entorno afectado, se mantendrán en las mejores condiciones de limpieza. Las
alteraciones producidas serán recuperadas y restituidas. Al finalizar la obra, se llevará a cabo una campaña exhaustiva de
limpieza, retirando los restos de obra y desmantelando todas las instalaciones temporales. Los materiales resultantes de
demoliciones, cimentaciones, encofrados, etc. serán desalojados de la zona y enviados al vertedero autorizado de residuos
inertes.
5.2.4

Quedará prohibido el trasiego de maquinaria fuera de la zona de afección del Proyecto, y en especial, fuera de los accesos
y caminos dispuestos para ello.
Asimismo, se prohíben el depósito de materiales y residuos fuera de los límites de la obra. Los materiales se acopiarán
dentro de los límites de afección en los lugares dispuestos para tal fin.
5.2.6

Medidas para las superficies auxiliares de obra

Teniendo en cuenta que en el ámbito del proyecto hay presencia de vegetación exótica invasora, de forma previa al inicio
de la obra se jalonarán las superficies donde esté presente y se señalarán los ejemplares dispersos. En caso de desbroces
en zonas con presencia de invasoras, los residuos se gestionarán adecuadamente de acuerdo con su característica de
residuo vegetal.

En caso de que las instalaciones se sitúen sobre suelo no impermeable, deberán ser impermeabilizadas mediante un sellado
multicapa:
Suelo natural o de relleno compactado.

-

Geomembrana impermeable PEAD de 300 g/m².

-

Firme hormigonado.

En las zonas donde no haya presencia de invasora se retirará selectivamente la capa de tierra vegetal, y se acopiará en
montones de altura no superior a 1,5 m para ser empleada en las actuaciones de revegetación. El acopio de tierra vegetal
se mantendrá exento de objetos extraños, y no se mezclará con otros materiales procedentes de excavación o relleno. Se
prohibirá la circulación de maquinaria sobre los acopios de tierra vegetal y, si se detectase algún riesgo de afección, la zona
de acopio se protegerá mediante vallado o jalonado. Los acopios de tierra vegetal deberán protegerse con un plástico de
polietileno, para evitar la erosión del depósito y la pérdida de materia orgánica, la entrada de especies invasoras y, en caso
de que la tierra esté contaminada, su rebrote. Una vez que la obra esté en condiciones de ir admitiendo la tierra vegetal,
ésta comenzará a disponerse en las zonas que se vayan a revegetar.

A la superficie final y a las capas intermedias, se les dotará de una pendiente transversal mínima del 2% hacia el perímetro
exterior, con el fin de facilitar que las escorrentías y las aguas infiltradas circulen hasta un filtro de hidrocarburos de forma
previa a su vertido.
El sistema perimetral consistirá en una zanja de las siguientes características:
-

Sección rectangular de 30 cm de anchura y 40 cm de profundidad.

-

Tubo dren de 100 mm de diámetro, instalado en el fondo.

-

Relleno con material granular.

Medidas en relación con los desbroces y contra la difusión de especies alóctonas invasoras

La eliminación de ejemplares arbóreos fuera del ámbito foral deberá contar con la autorización del Ayuntamiento de
Donostia.

En la elección de las zonas para la ubicación de parques de maquinaria, edificaciones e instalaciones auxiliares de obra y
áreas de acopio de materiales para la obra, se tendrán en cuenta tanto criterios técnicos y económicos, como ecológicos y
paisajísticos.

-

Control del área de afección

Se prestará especial atención a los movimientos de tierra y excavaciones en los lugares donde se haya detectado la
presencia de invasoras. La tierra vegetal procedente de estas zonas se gestionará asegurando que queda tapada por otras
tierras limpias (sin propágulos de invasoras), y que queda a una profundidad mínima de 2 m desde la superficie, para evitar
que en los rellenos de destino germinen los restos de estas especies.

Deberán realizarse inspecciones periódicas para asegurar el correcto funcionamiento del drenaje perimetral y el filtro de
hidrocarburos. Los lodos e hidrocarburos acumulados se gestionarán adecuadamente de acuerdo con su caracterización.

Deberán adoptarse medidas de control para evitar que los terrenos removidos y desprovistos de vegetación en el ámbito
constituyan una vía de entrada para especies vegetales susceptibles de provocar fenómenos invasivos. Para ello se deberá
controlar la evolución de las superficies sin vegetación, además de los depósitos de tierra vegetal. En caso de detectarse
presencia de especies exóticas invasoras se procederá inmediatamente a su arranque eliminando todo su sistema radicular
y quemando de forma controlada los residuos generados, en su caso, la tierra infectada se retirará y se confinará en el
depósito de sobrantes al menos a 2 m de profundidad y el resto del depósito se cubrirá con polietileno. Además, las labores
de revegetación de terraplenes y desmontes deberán realizarse en cuanto las superficies se encuentren preparadas para
ello.

Se realizará el control de la calidad de las aguas del efluente. Si no se sobrepasa el valor establecido por el órgano gestor
(Aguas del Añarbe) el agua que salga de la misma podrá ser vertida a la red de pluviales; si el agua no cumple estos
requisitos, deberá ser tratada adecuadamente antes de su vertido.
El mantenimiento de la maquinaria, cambios de aceite y repostaje de combustible se realizará siempre en esta zona
extremando las precauciones, y colocando mantas de polipropileno bajo la maquinaria en la que se esté trabajando.
Los residuos se acopiarán en el punto limpio, y deberá estar techado, dispondrá en su base de un recipiente de recogida de
vertidos accidentales, y contará con contenedores etiquetados de forma visible para cada tipo de residuo. Los residuos
peligrosos se almacenarán correctamente etiquetados, sobre bandejas de recogida de derrames accidentales y bajo llave.
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5.2.7

Gestión de excavaciones, tierras y sobrantes

La balsa deberá contar con un aliviadero en el punto aguas abajo donde se realizará el control de la calidad de las aguas del
efluente para evitar el impacto derivado de posibles vertidos contaminantes. Si no se sobrepasa el valor establecido por el
órgano gestor (Aguas del Añarbe) el agua que salga de la misma podrá ser vertida a la red de pluviales; si el agua no cumple
estos requisitos, deberá ser tratada adecuadamente antes de su vertido.

De forma general, y según lo dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, si en el transcurso de
las labores de desmonte y remoción de terrenos en cualquier lugar de los afectados por el proyecto, se produjera algún
hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se procederá a la paralización temporal de las mismas y se
informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

5.2.8.2

Balsas para el lavado de mangueras y canaletas de hormigón

Los sobrantes de tierra que se destinen a vertedero o rellenos se gestionarán de acuerdo con lo establecido el Decreto
49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de
rellenos.

Como medida de protección durante los trabajos de hormigón, se excavarán zanjas para recoger de forma controlada la
lechada procedente del lavado de mangueras, canaletas, etc. En ningún caso se realizará el lavado de la cubas de las
hormigoneras en el ámbito de estudio.

Únicamente se depositará en rellenos o acondicionamientos de terreno materiales de origen natural con contenidos en
contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE A recogidos en el Anexo III a la Ley 4/2015, de 25 de
junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Para la recogida de la lechada no se utilizará ninguna zona fuera del área de afección del proyecto. Las zanjas se excavarán
en tierras, se recubrirán con un geotextil y contarán con corrector de pH. Podrán tener unas dimensiones aproximadas de
3x5x2 m3 y de 2x2x2 m3 en otros tajos de menor entidad. No se realizará ningún trabajo de hormigón sin tener disponible
antes un sistema de este tipo.

Por otra parte, en cumplimiento del artículo 22 de la anteriormente citada Ley 4/2015, de 25 de junio, la detección de
indicios de contaminación de un suelo cuando se lleven a cabo operaciones de excavación o movimiento de tierras obligará
al responsable de tales actuaciones a informar, de forma inmediata, de tal extremo al ayuntamiento de Donostia y al órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma, con el objeto de que éste defina las medidas a adoptar y las personas físicas o
jurídicas obligadas a ejecutarlas.
5.2.8

Una vez finalizada la vida útil de las zanjas, se retirará el hormigón acumulado en las mismas y el geotextil de recubrimiento,
que serán gestionados adecuadamente. Una vez vaciadas de hormigón, las balsas se rellenarán con los materiales que se
excavaron para su creación.
5.2.9

Medidas con relación a las aguas superficiales

De forma general, los residuos generados en la fase de obras se gestionarán de acuerdo a las disposiciones de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y el Real Decreto 833/1988, de 20 de
julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

Teniendo en cuenta que por el ámbito de estudio no discurre ningún cauce se descarta la afección directa las aguas
superficiales. No obstante, la red de pluviales presente en el ámbito y su entorno recogerá las escorrentías procedentes de
la zona de obra, con alta concentración de sólidos en suspensión, por lo que será necesario instalar sistemas para el
tratamiento de estas aguas de forma previa a su vertido a la red de pluviales.
En obra deberán estar disponibles materiales absorbentes (sepiolita, mantas absorbentes, etc.) para su utilización en caso
de vertido accidental. En caso de que el vertido afecte a tierra, los materiales absorbentes utilizados para la recogida del
vertido y las tierras impregnadas se gestionarán con gestor autorizado.

Asimismo, se tendrá en cuenta el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante el depósito en vertedero y ejecución de rellenos y la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican
los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.

Adicionalmente, las zonas de acopio y de instalaciones auxiliares deberán localizarse sobre una superficie impermeable que
cuente con una cuneta perimetral para dirigir las aguas a un filtro de hidrocarburos.
5.2.8.1

Medidas relativas a la generación de residuos

Los residuos generados durante las actuaciones de construcción y demolición deberán cumplir con las determinaciones del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición y el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición. En caso de que se prevea reutilizar parte de los residuos de demolición, deberá cumplirse con lo establecido
en la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se establecen los
requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición.

Balsas de decantación para escorrentías

Se propone ubicar una balsa de decantación en la salida del Eje 4 en Paseo de Mons. En caso de que durante el avance de
la obra se detecten escorrentías con alta carga de sólidos y/o otras sustancias que no pueden ser tratadas en esta balsa, se
instalará una segunda, en el lugar que se considere adecuado para el correcto tratamiento de las aguas.
Las escorrentías provenientes de las zonas de movimiento de tierras se recogerán mediante cunetas de drenaje que dirijan
las aguas a la balsa de decantación, dando tiempo a que los materiales en suspensión puedan decantar antes de verter las
aguas a la red de pluviales.

Tanto los aceites usados como los alquitranes se tratarán como residuos tóxicos y peligrosos y se deberán gestionar de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que regula la gestión de los aceites industriales
usados y en el Decreto 259 /1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, y demás normativa concordante.

La balsa estará constituida por un vaso estanco excavado en tierra e impermeabilizado con lámina PEAD y capa de hormigón
HM-20. Serán de forma rectangular, y podrá ser vaciada mediante la instalación de una arqueta y tubería de desagüe, y
contará con un filtro de hidrocarburos, que incorporará célula coalescente y obturador en su salida. Una vez finalizadas las
obras, la balsa será desmantelada, y los lodos e hidrocarburos acumulados deberán ser gestionados adecuadamente.

Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos cumplirán las normas de seguridad establecidas en el artículo
13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor evitando cualquier pérdida
de contenido por derrame o evaporación.

Deberán realizarse inspecciones periódicas para asegurar su correcto funcionamiento. Se realizarán vaciados cada vez que
sea necesario, antes de que se alcance la capacidad máxima de retención. Los hidrocarburos se gestionarán
adecuadamente.

Está prevista la instalación de un punto limpio en la zona de instalaciones auxiliares. Deberá estar techado, y dispondrá en
su base de un recipiente de recogida de vertidos accidentales, y dispondrá de un contenedor etiquetado de forma visible,
para cada tipo de residuo. Los residuos peligrosos se almacenarán correctamente etiquetados, sobre bandejas de recogida
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de escapes o vertidos accidentales y bajo llave. En caso de vertido accidental, éste se recogerá en el menor tiempo posible
junto con las tierras impregnadas y será gestionado por un Gestor Autorizado.

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 212/2002.

5.2.10

Se planificará la obra de manera que el desmantelamiento de la pantalla acústica existente se haga lo más tarde posible.
Una vez desmantelada, se realizarán mediciones en los mismos puntos que se realizaron en fase preoperacional (ver Plano
de medidas correctoras).

Medidas para la protección de la calidad del aire

Las principales fuentes de polvo durante la obra son los movimientos de tierras, el transporte de materiales, y su carga.
Para el control de las emisiones de partículas y polvo se aplicarán como mínimo las siguientes medidas:
-

-

Posteriormente, si durante las obras o en el periodo de garantía hay quejas de los vecinos, se repetirán las mediciones, y
se compararán con los valores obtenidos anteriormente.

Riego de los acúmulos de tierras, así como de las superficies afectadas por la deposición de polvo, ya sea en las
zonas cercanas, como en las superficies de rodadura de la zona de obras. Esta acción se realizará con una
periodicidad variable, en función de la frecuencia de las precipitaciones, intensificándose en períodos de estiaje y
siempre a criterio de la Dirección Ambiental de Obra evitando dar lugar a la generación de una escorrentía con
alta carga de sólidos. En todo caso, se recogerán en el Diario de la Dirección de la obra los días en que se realizaron
los riegos, pudiendo aumentar estos o disminuir los intervalos entre los mismos si la Dirección de Obra estima que
la aplicación no es la adecuada. La ejecución de la medida preventiva reseñada no será objeto de abono alguno,
ya que es responsabilidad exclusiva del Contratista. Simplemente se vigilará que se efectúen los riegos, cuando las
condiciones meteorológicas sean adversas.
Con el mismo objetivo, se procederá a la instalación de sistemas de lavado de ruedas en la salida de los camiones
de la zona de obra.
Aquellos camiones que se encarguen del transporte de materiales susceptibles de generar un aumento del polvo
en suspensión en la atmósfera, sobre todo los que vayan a realizar largas distancias, deberán utilizar toldos.
Se limitarán las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de excavaciones, y en general todas
aquellas actividades que puedan dar lugar a la emisión/movilización de polvo o partículas a períodos en los que el
rango de velocidad del viento sea inferior a 10 km/h. Así, la dirección de obra, en la planificación diaria de estas
actividades debería incorporar, como un factor más para tener en cuenta, la previsión meteorológica.

Respecto a los criterios de valoración, se aplicarán los Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas
urbanizadas existentes establecidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, los cuales consideran admisible un Nivel de Inmisión en fachada de vivienda (sonido incidente)
de:

Tipo de área acústica
a

Ld

Le

Ln

65 dB(A)

65 dB(A)

55 dB(A)

Dichos valores se respetarán en las viviendas existentes, medidos a dos metros de las fachadas y para cualquier altura de
la edificación. Por otra parte, se comprobará la emisión sonora de la maquinaria, que se mantendrá siempre en los límites
autorizados por la legislación aplicable.
Así mismo, como medida preventiva, se considera conveniente establecer e informar a los trabajadores de un código de
buenas prácticas en las que quede plasmado un protocolo de correcto uso y mantenimiento de la maquinaria que se utilice
en la obra.

Por otro lado, en cuanto a las emisiones de vehículos y maquinaria pesada, éstas pueden ser reducidas mediante un
adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure una buena combustión del motor) y el empleo, en la medida
de lo posible, de material nuevo o reciente.

En caso de que no se ejecuten las medidas descritas es posible que no se alcancen los objetivos de calidad acústica aplicables
fijados en el Decreto 213/2012, por lo que será necesario solicitar al Ayuntamiento de Donostia, dentro de la autorización
pertinente de las obras, la suspensión de forma temporal del cumplimiento de dichos objetivos.

La velocidad de los vehículos de obra será reducida en el entorno de las actuaciones y en especial en la zona del Paseo de
Mons, donde se encuentran las viviendas más cercanas a las obras. Se limitará a 20-30 Km/h en todas aquellas áreas que
por las características del firme se puedan levantar polvo o partículas en suspensión que degraden la calidad atmosférica
del entorno.

5.2.12

Medidas para la protección y conservación del medio ambiente urbano

Se deberán establecer los horarios de trabajo teniendo en cuenta las posibles afecciones en el sosiego de la población y en
el tráfico.

Al disminuir la velocidad de los vehículos de obra y camiones de transporte cabe prever también una reducción de las
emisiones gaseosas contaminantes y de efecto invernadero (CO, NOx, HC, etc.).

Durante todo el proceso constructivo se deberán señalizar las entradas y salidas de camiones, y limitar la velocidad de los
vehículos en la zona de actuación, de manera que se limite el riesgo de accidentes por el aumento del tráfico de vehículos
pesados.

Se tendrán al día y en regla, por parte del Jefe de Obra, todos los registros de las inspecciones de los vehículos de obra
(I.T.V.) que pertenezcan al parque de maquinaria, al objeto de tener garantizada la baja emisión de gases contaminantes
como CO, NOx, HC, Pb, etc. No se sobrepasarán los límites permitidos, de acuerdo con la normativa vigente.
5.2.11

Residencial

Objetivos de calidad acústica

Para evitar el embarramiento de las vías públicas por tránsito de camiones procedentes de la zona de obra, se propone la
instalación de dispositivos de lavado de las ruedas conectados a una balsa de decantación con filtro de hidrocarburos. Se
ha propuesto la ubicación de dos lavarruedas, uno en la salida del eje 4 hacia Paseo de Mons y otro en la GI-20, en dirección
Zarauz. De forma previa al inicio de las obras se deberá definir el número de lavarruedas necesarios y su ubicación.

Medidas para la protección de la calidad acústica

La ejecución de las obras deberá limitarse al periodo diurno y se evitará en lo posible cualquier acción generadora de ruidos
por la noche. Por otra parte, se prohibirá el uso de sirenas, cláxones u otros medios sonoros de señalización, excepto en
aquellas labores en las que sea necesario como la señalización de marcha atrás de vehículos pesados.

Por otra parte, para que la vida cotidiana de los ciudadanos se vea lo menos afectada posible, en el caso de cortes de los
viales y accesos existentes, se deberán ofrecer vías alternativas, que deberán contar con la señalización correspondiente.

La maquinaria utilizada en la fase de obras deberá presentar un buen estado de conservación y mantenimiento, se la dotará
con los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y, cuando le sea de aplicación, cumplirá estrictamente las
prescripciones de las Directivas 86/662/CEE y 95/27/CE, relativas a las limitaciones de las emisiones sonoras de la
maquinaria de obra. Se cumplirá el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en

Se deberán ordenar las zonas de aparcamiento nocturno de la maquinaria y vehículos de tal forma que permanezcan dentro
de áreas valladas.
Se aplicarán todos los considerandos referidos sobre: control de emisión de polvos, partículas en suspensión, y ruidos (ver
apartados de medidas correctoras del impacto sobre la atmósfera y ruido).
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No se deberá olvidar asimismo la restitución de todos los posibles servicios afectados por las obras como son: luz, gas,
teléfono, agua, etc. que pudieran verse perjudicados por las obras.
5.2.13

Integración paisajística

Las actuaciones de restauración en el ámbito irán encaminadas a la integración paisajística de las nuevas superficies creadas
con la ejecución del futuro proyecto. Las propuestas están relacionadas directamente con la tipología de zonas resultantes
de la ejecución del proyecto:
-

Taludes de rellenos y desmontes.
Zonas ajardinadas.
Mediana de la GI-20 y superficies entre viales de ámbito foral.
Zonas cercanas afectadas por las obras.

De forma resumida consistirán principalmente en lo siguiente:
-

-

Hidrosiembra de herbáceas para cubrir las nuevas superficies.
En la mediana de la GI-20 se propone una plantación de arbolado de baja densidad respetando 3 m de distancia
del límite exterior de explanación de los viales. Las especies propuestas serán las del robledal – bosque mixto
atlántico.
En el resto de las superficies, se realizará una plantación con especies del robledal- bosque mixto, siempre
respetando una franja de 3 m con el límite exterior de explanación de los viales de ámbito foral.
En la franja sur del talud de la pasarela, se creará una pantalla visual con arbustos perennes de porte medio y
grande.
En el entorno de la rotonda Mons, se realizarán siembras y la selección de especies para las plantaciones tendrán
carácter más ornamental.

Además, y teniendo en cuenta que se localizan diversas especies invasoras en el ámbito del futuro proyecto se definen en
el proyecto de restauración las intervenciones a llevar a cabo para su eliminación, así como las precauciones que se deben
tener en cuenta para evitar su dispersión.
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6

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Parámetro de control: Se medirá el nivel continuo equivalente ponderado A (LAeq), nivel máximo de presión sonora
ponderado A (LpAFmax), nivel mínimo de presión sonora ponderado A (LpAFmin) y niveles estadísticos y percentiles
(LPAF10, LpAF50 y L.

El Programa de Vigilancia Ambiental se diseña con objeto de:
1.
2.
3.
4.

Verificar la evolución y alcance de los impactos producidos.
Comprobar que los impactos producidos por la obra son los previstos y a su vez detectar posibles impactos no
previstos, para aplicar las medidas correctoras que se estimen precisas.
Comprobar la adecuada implantación y la eficacia de medidas correctoras propuestas y establecer nuevas medidas
en caso de que las medidas propuestas no sean suficientes.
Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto.

Metodología y periodicidad del control: Se realizará una campaña de mediciones diurnas en las tres viviendas señaladas
en el plano de Medidas Correctoras. Las mediciones se realizarán en el exterior, a 2 metros de altura sobre el terreno y a
una distancia de 2 m de la fachada más expuesta de cada edificio. Se realizarán mediciones siguiendo la norma UNE-EN ISO
1996-2:2009, en periodo diurno. Se evitará el efecto de reflexiones con el fin de valorar el sonido incidente en fachadas. El
periodo de medición será de un mínimo de 30 minutos en cada punto de control. Las mediciones serán realizadas por
personal con la formación y experiencia suficiente en la materia. Se utilizará la instrumentación adecuada (sonómetros y
analizadores tipo 1), con certificado de calibración vigente. La instrumentación estará verificada según lo dispuesto en la
Orden ITC 28/45/2007 de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los equipos
destinados a la medida del sonido audible. Tras las mediciones, se tratarán los datos y se elaborarán los correspondientes
informes de ensayo.

Se han diferenciado tres fases en la vigilancia: fase preoperacional, fase de obras y fase de explotación, para cada una de
las cuales se proponen diversas actuaciones a desarrollar.

6.1

FASE PREOPERACIONAL

6.1.1

Valor umbral: Objetivos de calidad acústica recogidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre.

Control de las notificaciones y autorizaciones

Objetivo: asegurar que las obras se realizan con el conocimiento y autorización de las Administraciones competentes.

Tipo de área acústica

Parámetro de control: Se controlará que se han remitido las correspondientes notificaciones de comienzo de las obras y se
han obtenido los permisos adecuados:
•
•
•

a

En el Ayuntamiento de Donostia. autorización para realizar talas fuera del ámbito foral.
En el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa: autorización para realizar las obras.
En Aguas del Añarbe: autorización para los vertidos provenientes de la balsa de decantación, del sistema de
decantación del efluente de los lavarruedas y de las zanjas de lavado de hormigón.

Residencial

Objetivos de calidad acústica
Ld

Le

Ln

65 dB(A)

65 dB(A)

55 dB(A)

Medidas aplicables: En caso de que las mediciones en el exterior superen el valor umbral, se realizarán mediciones diurnas
en el interior de las viviendas, para su posterior seguimiento en la fase de obras.

Metodología y periodicidad del control: antes del inicio de las obras.

6.2

Valor umbral: Ausencia de las correspondientes autorizaciones y permisos. No se podrán realizar las intervenciones
proyectadas hasta contar con las oportunas autorizaciones.

6.2.1

FASE DE OBRAS
Control de la delimitación y señalización

Parámetro de control: Conservación de la delimitación y señalización durante las obras.

Medidas aplicables: Se acatarán y cumplirán todos los condicionantes que se deriven de los correspondientes permisos.

Objetivo: controlar que los límites de la obra se ajustan al mínimo imprescindible.

Metodología y periodicidad del control: Control visual del replanteo del límite de ocupación del Proyecto. Control del
jalonado y señalización de las áreas con vegetación invasora. Control visual de las labores de tala y desbroce y de su
adecuación a los límites replanteados.

Parámetro de control: Se comprobará el replanteo sobre el terreno y se controlará la ubicación propuesta para el Punto
limpio. Se definirá el jalonado de las manchas de vegetación alóctona invasora. Se definirá la franja de ocupación mínima.

Valor umbral: Ejecución del desbroce sin el replanteo y marcado previo de los límites del proyecto. Prolongación del
desbroce más allá de los límites replanteados. Afección a la vegetación fuera de los límites del proyecto.

Metodología y periodicidad del control: Antes del comienzo de las obras. Previamente al comienzo de los desbroces deberá
emitirse un visto bueno del replanteo, de todas las superficies afectadas por la ejecución de las obras, las superficies
auxiliares y los caminos de obra, sin el cual no deberán comenzar las obras.

Medidas aplicables: Restauración de la vegetación en las superficies afectadas fuera del ámbito de ocupación del proyecto,
que correrá a cargo del Contratista.

6.1.2

Control del replanteo

6.2.2

Valor umbral: Afección a superficies injustificadamente.

Objetivo: evitar el riesgo de contaminación de los suelos y aguas subterráneas derivado de una incorrecta gestión de los
residuos.

Medidas aplicables: Se estudiarán las posibles medidas en cada caso.
6.1.3

Cumplimiento del Plan de gestión de residuos

Parámetro de control: Garantizar el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición, así como del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Control de los niveles sonoros

Objetivo: obtener niveles de ruido con los que comparar los obtenidos en la fase de construcción y poder discernir qué
parte del impacto es debido a las obras.

Metodología y periodicidad del control: Se comprobará la puesta en marcha del Plan de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y que se cumple con las medidas previstas.
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Valor umbral: Incumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

6.2.5

Medidas aplicables: Puesta en marcha del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Adecuada gestión
de los residuos.

Objetivo: asegurar la eficacia de las balsas de decantación de las escorrentías, del filtro de hidrocarburos de la zona de
instalaciones auxiliares, del sistema de decantación del efluente del lavarruedas y de las balsas de lavado de hormigón.

6.2.3

Parámetro de control: Funcionamiento correcto de los sistemas previstos.

Control del Plan de Obras

Metodología y periodicidad del control: Con frecuencia semanal, se controlará visualmente el buen funcionamiento de
todos los sistemas previstos para el tratamiento de las aguas, y se realizarán las labores necesarias para su correcto
funcionamiento, incluyendo la extracción, el depósito y el transporte de los fangos. Se tendrán en cuenta también las
posibles propiedades físico-químicas de estos fangos para su gestión. Se asegurará el acceso para permitir su limpieza y
mantenimiento. Se deberán aprovechar los periodos de vaciado para la revisión de las estructuras de almacenamiento,
juntas de hormigonado, uniones, sistemas de contención…etc., y se repararán las grietas y daños producidos para evitar la
fuga del efluente al exterior. Se realizará un mantenimiento de los rebosaderos para evitar que el efluente adquiera una
velocidad excesiva que pueda remover el fondo y por tanto arrastrar partículas.

Objetivo: Asegurar que los aspectos ambientales de la obra se realizan de acuerdo con lo establecido.
Parámetro de control: Cumplimiento del plan de obra. Cumplimiento de las medidas de integración paisajística.
Metodología y periodicidad del control: Controles visuales quincenales, de la sincronización de las diferentes unidades de
obra y de la correcta ubicación de los acopios de tierras, del traslado de la materia vegetal al centro de compostaje, de las
instalaciones de obra, el parque de maquinaria, los almacenes de materiales, aceites y combustibles y la red de caminos de
obra.
Valor umbral: Incumplimiento del plan de obras.

Valor umbral: Detección a simple vista de efluentes con una alta carga de sólidos en suspensión o indicios de que los
sistemas previstos no están funcionando adecuadamente. Detección de situaciones de acumulación de lodos que pongan
en peligro el correcto funcionamiento del sistema. Retirada de los lodos acumulados de forma incorrecta, o generando su
aporte en el efluente.

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra.
6.2.4

Control de la calidad de las aguas a la salida de los dispositivos tratamiento de las aguas

Control de la calidad de la obra

Objetivo: realización de las obras con el mayor cuidado posible.

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra.

Parámetro de control: Zonas de actuación y de acopio de materiales.
Metodología y periodicidad del control: Se observará que se mantienen limpias las zonas de actuación, y que se utilizan
los puntos adecuados para acopiar materiales. Se comprobará que no se aparca maquinaria fuera de las zonas previstas, y
que no se transita fuera de las zonas de obra. Se observará que no se realiza mantenimiento de maquinaria, ni repostaje
de combustible fuera de las zonas habilitadas para ello. Se garantizará el correcto almacenamiento de los residuos
peligrosos. Se controlará que los trabajadores han sido informados de las normas y recomendaciones para el manejo
responsable de materiales y sustancias potencialmente contaminadoras, así como del uso adecuado de la maquinaria para
no afectar al suelo, a la vegetación y a la población.

Objetivo: Controlar el efluente del sistema de decantación del lavarruedas, de las balsas de decantación de las escorrentías
y del filtro de hidrocarburos de la zona de instalaciones auxiliares.
Parámetro de control: Correcto funcionamiento de los sistemas de tratamiento de las aguas.
Metodología y periodicidad del control: Se realizarán controles semanales de su correcto funcionamiento, y se observará
que no tengan fugas ni vías de agua, y se realizarán las tareas de mantenimiento que sean necesarias. Mensualmente se
analizará el efluente de las balsas de decantación y del filtro de hidrocarburos, y siempre que se realice un vertido desde el
sistema de decantación del lavarruedas. Los resultados deberán cumplir la autorización de vertido solicitada. Como niveles
de referencia se tendrán en cuenta los valores límite de vertido dispuestos en el R.D. 849/1986, de 11 de abril.

Valor umbral: Detección de malas prácticas relacionadas con cualquiera de los aspectos señalados. Detección de mal uso
y almacenamiento de sustancias peligrosas. Gestión incorrecta de residuos peligrosos y/o no utilización de cubetos de
seguridad.
Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso, y se procederá a la limpieza o restauración de las
zonas que se hayan visto afectadas.

Objetivo: asegurar que la zona de instalaciones auxiliares y el punto de limpio está correctamente impermeabilizada y se
cuenta con un sistema de recogida de las escorrentías.

-

Sólidos en suspensión

-

Aceites y grasas 20 mg/l

-

Hidrocarburos

-

pH

80 mg/l

Ausencia* (*) El R.D. 849/1986 de 11 de abril no establece valores límite para este parámetro

Entre 5,5 y 9,5

Valor umbral: Resultado de las analíticas con valores por encima de los límites establecidos en la autorización de vertido.
Detección a simple vista de efluentes con una alta carga de sólidos en suspensión. Detección de situaciones de acumulación
de lodos que pongan en peligro el correcto funcionamiento del sistema. Retirada de los lodos acumulados de forma
incorrecta, o generando su aporte en el efluente.

Parámetro de control: Control de la instalación de la zona de instalaciones auxiliares, parque de maquinaria y punto limpio.
Metodología y periodicidad del control: Se garantizará la impermeabilidad del sustrato donde se ubican las instalaciones
auxiliares de obra y el buen funcionamiento de su sistema de recogida de aguas perimetral. Además, se asegurará la
presencia de un cubeto de retención para el punto limpio.

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra.

Valor umbral: Detección de permeabilidad y/o funcionamiento incorrecto del sistema de drenaje de la zona de
instalaciones auxiliares y parque de maquinaria.

6.2.6

Control de la tierra vegetal

Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de Obra.

Parámetro de control: Correcto estado y mantenimiento de la tierra vegetal hasta su utilización para la restauración
ambiental.

Objetivo: asegurar que la tierra vegetal se mantiene adecuadamente para su reutilización en las labores de revegetación.
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Metodología y periodicidad del control: Tras el desbroce, se controlará que la tierra vegetal se acopia en lugares
adecuados, fuera de las áreas sensibles. Se controlará que la altura de los acopios no supera los 2 m y se cubre con plástico
de polietileno para evitar el rebrote, o en su caso la colonización por especies vegetales invasoras, o en su caso el rebrote.
Posteriormente, se realizarán controles mensuales del estado del material, para detectar posibles compactaciones, o
contaminación por vertidos accidentales o mezcla con otros materiales.

correspondientes informes de ensayo. Las mediciones se realizarán en el exterior de las viviendas señaladas en los tres
puntos del Plano de Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental.
Valor umbral: Se tendrán en cuenta los niveles obtenidos en la fase preoperacional.
Medidas aplicables: En caso de que las mediciones en el exterior superen el Valor umbral, se realizarán mediciones diurnas
en el interior de las viviendas. Se inspeccionará el estado de la maquinaria de obra, que debe encontrarse en las condiciones
técnicas adecuadas. Se podrán definir medidas adicionales de mitigación del ruido, como limitación en el tiempo diario de
desarrollo de las obras, etc. Se estudiará la posibilidad de poner en marcha medidas complementarias, como la colocación
de silenciadores en la maquinaria pesada. En cualquier caso, estas medidas deben ser aprobadas por la Dirección de Obra.

Valor umbral: Ubicación de los acopios en áreas de riesgo de arrastres por las escorrentías. Altura de los acopios superior
a 2 m. Acopios sin cubrir con lámina de polietileno.
Medidas aplicables: En caso de generarse acopios con alturas por encima de los 2 m, que no garanticen la correcta aireación
de las tierras, sólo se utilizará para la restauración el material de los 2 m superiores. Si se detectase que las tierras vegetales
se han mezclado o contaminado con otros materiales, o hay presencia de especies invasoras, se retirarán todas las tierras
afectadas, trasladándolas a vertedero, donde deberán quedar enterradas por al menos, 2 m de tierras limpias de propágulos
de invasoras.
6.2.7

6.2.9

Objetivo: Asegurar una buena calidad del aire en el entorno de la obra.
Parámetro de control: Presencia de polvo en el aire. Realización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos a la maquinaria
con la frecuencia estipulada legalmente.

Control de la retirada de especies invasoras

Metodología y periodicidad del control: Controles visuales, al menos semanales, de la presencia de polvo en la atmósfera.
Comprobación de estado de la ITV al comienzo de utilizar cualquier maquinaria.

Objetivo: evitar la dispersión de especies invasoras
Parámetro de control: desbroces de especies vegetales alóctonas invasoras y origen de la tierra vegetal utilizada en las
tareas de revegetación.

Valor umbral: Presencia de nubes de polvo detectables a simple vista. Incumplimiento de la ITV.
Medidas aplicables: Riego de las superficies de rodadura de la maquinaria y vehículos de obra. En caso de que esta medida
no resulte suficiente, se procederá a la retirada del lecho de polvo que se acumule en los ribazos de los caminos de obra
mediante motoniveladora. En caso de incumplimiento de ITV, no permitir la utilización de la maquinaria en cuestión.

Metodología y periodicidad del control: durante las labores de desbroce en las zonas con presencia de este tipo de
especies, control visual por parte de técnico con experiencia en gestión de invasoras, de la adecuación a los límites
establecidos en el replanteo, y de las excavaciones en estas zonas, para asegurar que la tierra excavada no se mezcla con
el resto de tierra vegetal y que se destina a relleno de tierras, donde deberá quedar tapada por, al menos, 3 m de tierras
limpias de propágulos de invasoras. Control durante las labores de revegetación, para asegurar que la tierra vegetal procede
de zonas libres de especies vegetales alóctonas invasoras.

6.2.10

Control de la continuidad de los servicios y accesibilidad

Objetivo: asegurar que la población está informada de los cortes/desvíos de servicios y viales originados por las obras.
Parámetro de control: Campaña informativa referente a los correspondientes cortes y/o desvíos temporales, y su duración.

Valor umbral: Presencia de especies invasoras en la zona delimitada para su desbroce. Gestión inadecuada de los restos
vegetales y/o de la tierra vegetal con presencia de invasoras. Reutilización de tierra vegetal procedente de zonas con
especies vegetales invasoras.

Metodología y periodicidad del control: Se asegurará la realización de una campaña informativa con suficiente antelación
señalando convenientemente cualquier modificación y ruta alternativa.

Medidas aplicables: Retirada de las especies presentes. Eliminación inmediata de los restos vegetales. Gestión en relleno
de las tierras contaminadas con propágulos de estas especies, asegurando que en el lugar de destino queden tapadas por
un espesor de tierra mínimo de 2 m para impedir su germinación.
6.2.8

Seguimiento de la calidad del aire

Valor umbral: Ausencia de campaña informativa previo al inicio de las obras.
Medidas aplicables: Inmediata información a los usuarios.
6.2.11

Mediciones de los niveles de ruido

Control del estado de las vías públicas

Objetivo: Tener una referencia del ruido ambiental existente y valorar los niveles de ruido imputables a las obras.

Objetivo: asegurar la limpieza de las vías públicas en el entorno de las obras.

Parámetro de control: nivel continuo equivalente ponderado A (LAeq), nivel máximo de presión sonora ponderado A
(LpAFmax), nivel mínimo de presión sonora ponderado A (LpAFmin) y niveles estadísticos y percentiles (LPAF10, LpAF50 y
LpAF90).

Parámetro de control: Estado de las vías públicas en el entorno de las obras y en la zona de salida de camiones de las obras.

Metodología y periodicidad del control: en caso de quejas de los vecinos, se realizarán mediciones siguiendo la norma
UNE-EN ISO 1996-2:2009, en periodo diurno. Se evitará el efecto de reflexiones con el fin de valorar el sonido incidente en
fachadas. El periodo de medición será de un mínimo de 30 minutos en cada punto de control. Las mediciones serán
realizadas por personal con la formación y experiencia suficiente en la materia. Se utilizará la instrumentación adecuada
(sonómetros y analizadores tipo 1), con certificado de calibración vigente. La instrumentación estará verificada según lo
dispuesto en la Orden ITC 28/45/2007 de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre
los equipos destinados a la medida del sonido audible. Tras las mediciones, se tratarán los datos y se elaborarán los

Valor umbral: Detección a simple vista de polvo, barro o restos de materiales que limiten la seguridad vial.

Metodología y periodicidad del control: Se realizarán controles visuales de la presencia en las vías públicas de polvo, barro
o restos de materiales, arrastrados por el tránsito de camiones y demás vehículos de obra.

Medidas aplicables: En el momento en que se detecten afecciones de este tipo, se limpiará inmediatamente la calzada
mediante un rodillo de limpieza de carreteras o manguera.
6.2.12

Control de la gestión de las tierras sobrantes

Objetivo: gestionar adecuadamente los sobrantes de tierra.
Parámetro de control: destino de las tierras sobrantes.
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Metodología y periodicidad del control: Se comprobará que el material sobrante procedente de la excavación se destina
a rellenos de obras debidamente autorizados ubicados en las cercanías del ámbito de la obra. Se controlará que no se
destinan a rellenos materiales fuera de los autorizados, es decir, tierras y rocas procedentes de excavación.

Parámetro de control: nivel continuo equivalente ponderado A (LAeq), nivel máximo de presión sonora ponderado A
(LpAFmax), nivel mínimo de presión sonora ponderado A (LpAFmin) y niveles estadísticos y percentiles (LPAF10, LpAF50 y
LpAF90).

Valor umbral: Traslado de los excedentes a lugares no autorizados.

Metodología y periodicidad del control: en caso de quejas de los vecinos, se realizarán mediciones siguiendo la norma
UNE-EN ISO 1996-2:2009, en periodo diurno. Se evitará el efecto de reflexiones con el fin de valorar el sonido incidente en
fachadas. El periodo de medición será de un mínimo de 30 minutos en cada punto de control. Las mediciones serán
realizadas por personal con la formación y experiencia suficiente en la materia. Se utilizará la instrumentación adecuada
(sonómetros y analizadores tipo 1), con certificado de calibración vigente. La instrumentación estará verificada según lo
dispuesto en la Orden ITC 28/45/2007 de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre
los equipos destinados a la medida del sonido audible. Tras las mediciones, se tratarán los datos y se elaborarán los
correspondientes informes de ensayo. Las mediciones se realizarán en el exterior de las viviendas señaladas en los tres
puntos del Plano de Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental.

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de Obra.
6.2.13

Control de la gestión de los residuos peligrosos

Objetivo: evitar contaminaciones originadas por una mala gestión de los residuos peligrosos.
Parámetro de control: Control de la correcta gestión de los residuos peligrosos, y del cumplimiento de la legislación vigente.
Metodología y periodicidad del control: Control mensual del estado del punto de recogida de residuos peligrosos o Punto
Limpio. Control de los registros de recogida y gestión de los diferentes residuos. Se guardará copia de todos los registros
de retirada y gestión.

Valor umbral: Se tendrán en cuenta los niveles obtenidos en la fase preoperacional.

Valor umbral: Incumplimiento de la legislación. Situaciones de riesgo frente a vertidos. Acumulación de los residuos
peligrosos en obra por un plazo superior a 6 meses. Cualquier otro tipo de situación que suponga un riesgo de
contaminación de los suelos o las aguas.

Medidas aplicables: En caso de que las mediciones en el exterior superen el Valor umbral, se realizarán mediciones diurnas
en el interior de las viviendas. Se estudiará la posibilidad de aplicar nuevas medidas correctoras.
6.3.2

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso.
6.2.14

Objetivo: valorar la evolución de la revegetación realizada.

Control de la correcta restauración paisajística

Parámetro de control: Medidas de revegetación ejecutadas.

Objetivo: Asegurar que la integración paisajística se está realizando de forma correcta.

Metodología y periodicidad del control: Con posterioridad a la ejecución de la revegetación, se realizará sobre un
seguimiento y control durante el período de garantía. De esta forma se determinará su evolución (conteo de marras,
porcentajes de éxito, aspecto de la planta, etc.), control de la erosión, recuperación paisajística, minimización del riesgo de
proliferación de especies alóctonas invasoras y aplicación de un correcto mantenimiento de las áreas revegetadas.

Parámetro de control: ejecución de la restauración prevista por el Proyecto.
Metodología y periodicidad del control: Control de la correcta ejecución de la revegetación, de que ésta se realiza en el
menor tiempo posible, y de que se tratan la totalidad de las superficies afectadas.

Valor umbral: Incumplimiento de las labores de mantenimiento de la revegetación proyectadas. Detección de marras.

Valor umbral: Incumplimiento del Proyecto.

Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso. Reposición de marras.

Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso. Retirada y repetición de los tratamientos en caso de que no se tenga
garantía de su éxito. Nuevas operaciones de restauración en el caso de que hayan sido fallidas las propuestas.
6.2.15

Revegetación de las nuevas superficies

Campaña de limpieza al finalizar la obra

Objetivo: asegurar la limpieza de la zona de obras y su entorno al finalizar los trabajos.
Parámetro de control: Estado de las nuevas superficies, zonas de acopios y accesos.
Metodología y periodicidad del control: Antes de la recepción de la obra, se debe inspeccionar toda la zona de obras y su
entorno. Se controlará la existencia de basuras o residuos, restos de material constructivo, restos de los desbroces, acopios
de tierras, o cualquier otro resto de la fase de obras.

En Oiartzun, julio de 2019

Valor umbral: Presencia de cualquier tipo de residuo o restos de material de obra dentro del entorno del proyecto.
Medidas aplicables: Se procederá a la limpieza y retirada de todos los materiales, desperdicios o residuos de la obra, que
serán gestionados de la manera oportuna en función de su tipología.
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FASE DE EXPLOTACIÓN
Mediciones de los niveles de ruido

Objetivo: Valorar la situación sonora en el ámbito de estudio y compararla con la situación preoperacional.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye la Memoria del Estudio acústico del “Proyecto de enlace de Marrutxipi en la
GI-20 Variante de San Sebastián (Clave: 2-NC-106/2018/AT)”.
El estudio se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la legislación y normativa vigente en materia de
ruido:
-

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

-

La Guía Metodológica para la Realización de Mapas de Ruido del Gobierno Vasco, de Mayo de 2005.

-

La Guía de Buenas Prácticas para la Realización de Mapas de Ruido y la Producción de Datos Asociados a la
Exposición al Ruido del Grupo de Trabajo Asesor sobre Exposición al Ruido de la Comisión Europea, en su
Segunda Versión de 13 de agosto de 2007.

El principal objeto de este estudio es definir la localización de la reposición de las pantallas acústicas en el tramo
afectado por el proyecto de manera que se mantenga, en la medida de lo posible, la situación actual en relación
con los niveles de ruido en el entorno del proyecto.

2. METODOLOGÍA
El presente estudio acústico tiene por objeto analizar la situación acústica prevista tras la ejecución del Proyecto
de enlace de Marrutxipi en la GI-20 Variante de San Sebastián, precisando los niveles acústicos esperados en
planta. Se determinará el grado de cumplimiento esperado en fase de explotación de los objetivos de calidad
acústica establecidos por el Decreto 213/2012 y, en su caso, se evaluarán las posibles medidas protectoras y
correctoras para minimizar el posible impacto acústico.
Para ello, se ha modelizado el nivel de ruido global del ámbito de afección del nuevo enlace, tomando como
referencia el escenario previsto por el citado proyecto.
La metodología aplicada en la realización del presente Estudio Acústico para la obtención de los niveles de
emisión de los focos de ruido ambiental es la detallada en la Directiva Europea 2002/49/CE sobre Evaluación del
Ruido Ambiental, así como en la ‘Guía Metodológica para la elaboración de Mapas de Ruido’ publicado por el
Gobierno Vasco.
2.1 DATOS DE PARTIDA
Se describen brevemente los datos de partida empleados para la modelización de la situación acústica prevista
en el presente estudio acústico.
2.1.1. CARTOGRAFÍA BASE
Los datos básicos para la construcción y diseño del Modelo Digital del Terreno (MDT) y los volúmenes de las
edificaciones del entorno se han obtenido a partir de la base cartográfica 1:5000 del Gobierno Vasco, de los
planos de implantación del Proyecto de enlace, y los planos de ordenación del planeamiento vigente.
2.1.2. PLANO DE ABSORCIÓN DEL TERRENO
Además de la orografía del terreno, incluida en el MDT, un factor físico de gran incidencia en la propagación
sonora es la absorción del terreno. Con objeto de obtener un mejor resultado del cálculo, se debe establecer,
como mínimo, una diferenciación entre las superficies con suelo absorbente (blando) y reflectante (duro).
Partiendo de la cartografía base y la ortofoto del Gobierno Vasco (año 2018) se ha digitalizado un mapa de
absorción del terreno del área de estudio considerado en el presente Estudio; toda la superficie urbanizada ha
sido clasificada como reflectante (dura) y las extensiones ajardinadas o no urbanizadas han sido clasificadas
como absorbentes (blandos).
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2.1.4. FOCOS DE EMISIÓN SONORA
Los emisores acústicos considerados en el presente estudio acústico se resumen en:
•

Carreteras:
o

Suelo absorbente (blando)
Suelos reflectante (duro)

El foco emisor principal considerado es la carretera GI-20 Variante de San Sebastián en su trazado actual
y en el proyectado para el nuevo enlace de Marrutxipi.

Figura 1. Mapa de absorción del terreno del ámbito de estudio.

2.1.3. ÁREA DE ESTUDIO
Para la elaboración de la modelización acústica del Proyecto de enlace de Marrutxipi en la GI-20 Variante de
San Sebastián, se ha considerado un área de cálculo que excede los límites de actuación del proyecto, a fin de
incorporar los diferentes focos de emisión sonora con potencial afección acústica sobre el ámbito de estudio.

Figura 3. Definición en planta del proyecto de enlace de Marrutxipi

•

Ferrocarriles
o

Al norte se localiza la línea ferroviaria de Renfe (Irun-Madrid) y al sur la línea de Euskotren (LasarteHendaia).

Se detallan a continuación los datos de partida empleados para cada uno de los emisores acústicos considerados
en el estudio acústico.
2.1.4.1. Carreteras y viales

Figura 2. Delimitación del área de cálculo para el estudio acústico.

Tal y como se ha comentado anteriormente los principales focos de emisión acústica del ámbito de estudio son la
carretera GI-20 Variante de San Sebastián y las líneas ferroviarias Irun-Madrid de Renfe y Lasarte-Hendaia de
Euskotren, como focos secundarios de menor entidad se han considerado las calles y viales interiores que
atraviesan esta zona urbana.
Los datos de tráfico relativos a las infraestructuras especificadas se han obtenido de 3 fuentes:
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-

Los aforos de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2017).

2.1.4.2. Ferrocarril

-

Del estudio de Análisis del impacto de nuevas infraestructuras viarias en la rotonda de Bomberos hecho
por LEBER (2019).

El ámbito de estudio limita al norte con la línea de Renfe y al sur con la de Euskotren. Los datos sobre el tráfico
ferroviario se han obtenido de dichas entidades.

-

Conteos in situ en los viales próximos al ámbito de actuación.

Las plataformas de emisión del ferrocarril han sido modelizadas utilizando los ejes de las vías en cada uno de los
sentidos de circulación. Los ejes han sido obtenidos del BTA de la web de cartografía del Gobierno Vasco
(geoeuskadi), proyectados sobre el Modelo Digital del Terreno y corregidos para obtener las pendientes reales
de las vías.

Por otro lado, los datos de pendiente de cada tramo quedan implícitos en el modelo digital del terreno elaborado
para el estudio.
Calle
Paseo de Mons punto I

IMD Total
2.571

Paseo de Mons punto II

1.646

Paseo de Mons punto III

8.537

Paseo de Mons punto IV

7.097

Calle Sibilia punto I

7.920

Calle Sibilia punto I

13.063

Calle Fernando Saisian

7.097

El estudio acústico se ha elaborado a partir de los siguientes sobre el tráfico ferroviario que atraviesa el ámbito
de estudio:
Tabla 2: Datos de tráfico del ferrocarril empleados en el presente estudio acústico.

Tipo tren
Cercanías
Media distancia
Grandes líneas
Mercancías
Euskotren

En cuanto a la distribución horaria de la intensidad de tráfico, de forma general y teniendo en cuenta el
documento Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise
Exposure 2006, se ha considerado un periodo diurno de 12h (7:00-19:00) en el que se concentra el 70% del
tráfico diario, un periodo de tarde de 4h (19:00-23:00) en el que se concentra el 20% del tráfico y un periodo
noche de 8h (23:00-7:00) que concentra el 10% del tráfico.
En cuanto a las velocidades, el cálculo de la emisión de ruido de tráfico a velocidad inferior a 50 km/h en la Guide
du Bruit parece alejado de la realidad actual. La aplicación rigurosa de este método llevaría a situaciones en las
que la reducción de la velocidad supondría un incremento de los niveles de ruido.

Nº
vagones
5
6
6
8
4

V. max
(km/h)

Categoría
RMR2002

Periodo día
(07:00-19:00)

120
120
220
100
90

8
8
9
4
8

132
90
42
43
384

Periodo tarde
(19:00-23:00)
48
0
0
42
116

Periodo
noche (23:0007:00)
15
0
3
2
36

2.1.5. EDIFICACIONES
Para la elaboración del presente estudio acústico se han considerado la totalidad de edificaciones existentes en
el área de estudio definida.
La siguiente vista general del ámbito de estudio muestra una perspectiva de los edificios existentes en el ámbito
de estudio:

Hay que tener en cuenta que los datos que dieron lugar a estas formulaciones son previos a 1980 y que se están
describiendo situaciones muy difíciles de predecir de forma generalizada, puesto que dependen en gran medida
de los hábitos de conducción (marcha del motor, forma de frenado, etc.), por lo tanto la emisión de la circulación
a una velocidad de circulación de 30 km/h se ha obtenido a partir de la emisión a 50 km/h y se ha aplicado un
factor de corrección que se corresponde con la diferencia de los algoritmos definidos en el método CNOSSOS-EU.
Se resumen a continuación los valores para los principales parámetros de tráfico asignados a las principales
carreteras consideradas en el presente estudio acústico. Hay que tener en cuenta que tal y como recoge el
Decreto (Artículo 38.- Análisis de las fuentes sonoras), el análisis de las fuentes sonoras se ha realizado
considerando las condiciones de funcionamiento en un horizonte anual a 20 años:
Tabla 1: Datos de tráfico de las carreteras empleados en el presente estudio acústico.

Carretera
GI-20

IMD total (veh/dia)
59.434

% pesados
11

Velocidad (km/h)
80
Figura 4: Vista de las edificaciones del entorno y los nuevos viales propuestos por el proyecto.
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2.1.6. ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL
De acuerdo con el artículo 43 del Decreto 213/2012 de 16 de octubre, “No se podrá conceder ninguna licencia de
construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, si, en el
momento de concesión de la licencia, se incumplen los objetivos de calidad acústica en el exterior, salvo en dos
supuestos:
a) existencia de razones excepcionales de interés público debidamente motivadas,
b) en zonas de protección acústica especial en los supuestos definidos en el artículo 45 del presente
Decreto.
2. – En todo caso, deberán cumplirse los objetivos de calidad para el espacio interior para lo cual los
Ayuntamientos deberán realizar informe justificativo de dicha cuestión, previa a la concesión de la
correspondiente licencia, estableciendo medidas correctoras para proteger el ambiente exterior.
El municipio de San Sebastián cuenta con el Mapa de Ruido aprobado desde 2011. En el Plan de Acción,
aprobado definitivamente el 12 de julio de 2013, el ámbito de estudio se clasifica como Zona de Protección
Acústica Especial (ZPAE), zona Noreste.

2.1.7. ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA
2.1.7.1. Carreteras
Según los “Mapas estratégicos de ruido de la red foral de carreteras de Gipuzkoa”, elaborados por el
Departamento de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el ámbito de estudio
está afectado por el trazado actual en la medida que indica la siguiente figura.

Posteriormente el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha desarrollado los Planes Zonales de las diferentes
Zonas de Protección Acústica, donde se recogen el conjunto de actuaciones a desarrollar por la administración
pública para reducir la contaminación acústica y orientadas a la consecución de los objetivos de calidad acústica
que son de aplicación.
El ámbito que nos ocupa se incluye en Plan Zonal del Urumea y, en concreto, para el ámbito de estudio, existen
zonas de conflicto, en lo que a superación de los objetivos de calidad acústica se refiere, en el paseo Mons nº 3032 y calle Sibilia nº46 en el periodo noche (55 dB(A)).
Figura 9. Mapa estratégico de ruido: Zona de afección de la A-15. En rojo el ámbito de estudio.

2.1.7.2. Ferrocarril
Se han consultado los Mapas Estratégicos de ruido, grandes Ejes ferroviarios, U.M.E Tolosa-Irun de ADIF, para ver
si el futuro desarrollo se vería afectado por la línea de ferrocarril. Tal y como se puede ver en la siguiente imagen,
la zona de afección del tren no afecta al entorno de la variante.
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Los valores límite para los parámetros anteriores se extraen del Decreto 213/2012, de 16 octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se establecen los Objetivos de Calidad Acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas EXISTENTES, que son
los siguientes:
Tabla 3: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes.

Tipo de área acústica
e
a
d
c
Figura 10. Mapa estratégico de ruido de ADIF: Zona de afección U.M.E Tolosa-Irun. En rojo el ámbito de estudio.

b
f

2.2 MÉTODOS DE CÁLCULO
Los Métodos de cálculo utilizados son los recomendados por la «Directiva Europea 2002/49/CE» y establecidos
como referencia en España por el «R.D. 1513/2005», que desarrolla la «Ley de Ruido 37/2003” y completa la
incorporación de la Directiva Europea al ordenamiento jurídico español.

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto del contemplado en c).
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos
que los reclamen

Ld

Índices de ruido [dB(A)]
Le
Ln

60

60

50

65

65

55

70

70

65

73

73

63

75

75

65

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

2.4 SOFTWARE DE CÁLCULO
Para la realización de los cálculos se ha utilizado el paquete de software SoundPlan v7.1, que cumple con las
especificaciones que, para los programas de cálculo, establecen la normativa y legislación utilizada.

Para el caso del ruido de tráfico rodado, es el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRACERTULCPC-CSTB)», mencionado en el «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal
officiel du 10 mai 1995, article 6» y en la norma francesa «XPS 31-133». Por lo que se refiere a los datos de
entrada sobre la emisión, esos documentos se remiten a la «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule
prévision des niveaux sonores, CETUR 1980».
Para la adaptación de estos métodos, se han tenido en cuenta la «Recomendación de la Comisión Europea, de 6
de Agosto de 2003», relativa a orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido
Industrial, el procedente de aeronaves, el de tráfico rodado y ferroviario y los datos de emisiones
correspondientes.
2.3 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y LÍMITES CONSIDERADOS
El presente Estudio Acústico se ha realizado considerando los siguientes parámetros de evaluación:
-

Ld [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos diurnos de un año (de 7:00 a
19:00)

-

Le [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos de tarde de un año (de 19:00 a
23:00)

-

Ln [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos nocturnos de un año (de 23:00
a 7:00)
7
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fachadas con ventana. Para la elaboración del Mapa de Ruido Urbano se han calculado los valores de inmisión a
una altura de 2 metros. El cálculo de estos valores de inmisión se ha realizado en una red de receptores situados
a 2 metros sobre la superficie del terreno, y distribuidos a través de una malla regular de 5 metros.

3. ESCENARIOS DE LA MODELIZACIÓN ACÚSTICA
Se presentan a continuación los resultados obtenidos en la modelización acústica realizada en el Estudio de
Impacto Acústico del Estudio acústico del “Proyecto de enlace de Marrutxipi en la GI-20Variante de San
Sebastián (Clave: 2-NC-106/2018/AT)”, en San Sebastián.
Se han realizado los cálculos para el Mapa de Ruido Urbano y el Mapa de Ruido en Fachada para el futuro
desarrollo residencial que se proyecta en el ámbito de estudio.
3.1 INFORMACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO
El estudio acústico ha contemplado los viales como focos de emisión principales.
3.1.1 Viales

Con los resultados obtenidos del nivel de inmisión registrado en esta red de receptores, se han realizado los
siguientes Mapas de Ruido Urbano, en los cuales se reflejan los valores de inmisión sonora que pueden ser
esperados en una superficie extendida a toda el área de estudio a una altura de 2 metros por encima del nivel
del terreno:
-

Plano 2.1.2: Mapa de Ruido. Ld (día), estado futuro. Altura 2 metros.
Plano 2.2.2: Mapa de Ruido. Le (tarde), estado futuro. Altura 2 metros.
Plano 2.3.2: Mapa de Ruido. Ln (noche), estado futuro. Altura 2 metros.

Para mantener la homogeneidad en la representación de los resultados, se ha mantenido siempre la escala de
colores normalizada para la elaboración de los Mapas de Ruido, para facilitar así un análisis visual comparativo
de los niveles de ruido esperado para los distintos periodos analizados.

Los valores medios de emisión de los viales se han obtenido a partir de los datos de intensidad, flujo y velocidad
de tráfico y anchura, pendiente y tipo de firme de las vías, utilizando la metodología anteriormente descrita.
Se recogen en la tabla adjunta los valores medios de emisión obtenidos para los distintos focos de emisión
considerados:
Tabla 5: Valores medios de emisión resultantes en los focos de emisión de viales y carreteras. Situación actual.

Carretera
GI-20

Nivel de potencia acústica [dB (A)]
Día
Tarde
Noche
89,94
89,27
83,25

Tabla 6: Valores medios de emisión resultantes en los focos de emisión de viales y carreteras. Situación futura.

Carretera
Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Eje 5
Eje 6
Eje 7
Eje 8

Nivel de potencia acústica [dB (A)]
Día
Tarde
Noche
84,28
83,61
77,59
90,80
90,14
84,11
77,00
76,33
70,31
75,84
75,17
69,15
76,71
76,04
70,02
92,70
92,03
86,01
74,32
73,65
67,63
73,62
72,95
66,93

3.2 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
3.2.1 Mapas de ruido
Los objetivos de calidad acústica definidos en el Decreto 213/2012 de 16 de octubre se encuentran referenciados
a una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las
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4. SITUACIÓN ACÚSTICA ACTUAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
Se trata de un ámbito con predominio de uso residencial por lo tanto los objetivos de calidad acústica que
resultan de aplicación son los que aparecen sombreados, coincidentes con los definidos en la Tabla A del Anexo I
del Decreto 213/2012:
Tabla 7. Objetivos de calidad acústica aplicables a las áreas acústicas definidas en el ámbito de estudio.

Tipo de área acústica
a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial

Ld
65

Índices de ruido [dB(A)]
Le
Ln
65

55

No obstante, con el objeto de visibilizar mejor los resultados y facilitar la comparativa con la situación esperada
se han destacado en los planos y las imágenes de situación actual y futura tanto las isófonas de 65 dB(A) en los
periodos día y tarde y 55 dB(A) para el periodo noche (OCAs aplicables), como las isófonas 60 dB(A) en los
periodos día y tarde y 50 dB(A) para el periodo noche por resultar las más cercanas a las viviendas en la situación
actual.

Figura 6. Imagen parcial del plano 2.1.1. Mapa de Ruido. Actualidad Ld (día), 2m

Se ha modelizado el ámbito en situación actual y con los viales como foco de emisión principal para determinar
los niveles acústicos de ruido exterior del mismo a 2 m de altura, obteniendo los resultados que se muestran en
las siguientes imágenes.
Hay que tener en cuenta que el tramo de la GI-20 que se va a modificar cuenta actualmente con una pantalla
acústica de 4 m de altura y una longitud de 536,49 m (en blanco en las imágenes)
Para los periodos día y tarde los resultados muestran una situación acústica actual en la que se cumple con los
objetivos de calidad acústica en las viviendas situadas en el paseo Mons nº 13-85) y se incumplen en las
viviendas situadas en las viviendas del paseo Mons nº 5 y paseo Fernando Sasiain nº 26-32.
Para el periodo noche los resultados muestran una situación acústica actual en la que se cumple con los
objetivos de calidad acústica en las viviendas situadas en el paseo Mons nº 26-85) y se incumplen en las
viviendas situadas en las viviendas del paseo Mons nº 5-19 y paseo Fernando Sasiain nº 26-32 y calle Sibilia
nº46.

Figura 7. Imagen parcial del plano 2.2.1. Mapa de Ruido. Actualidad Le (tarde), 2m
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5. RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES
5.1 RUIDO EXTERIOR SITUACIÓN FUTURA (20 AÑOS)
Con objeto de que la situación futura sea lo más parecida posible a la situación actual se han modelizado
diferentes opciones para la reposición de la pantalla acústica actual, adaptándolas a la nueva disposición de los
ejes de la variante y del enlace de Marrutxipi.
Se muestran a continuación los resultados en situación futura con la propuesta de disposición de las pantallas
acústicas más favorable de todas las modelizadas. Al igual que la pantalla actual, las propuestas tendrán una
altura de 4 m.

Figura 8. Imagen parcial del plano 2.3.1. Mapa de Ruido. Actualidad Ln (noche), 2m.

Figura 15: Localización de la pantalla propuesta. En granate, los tramos existentes que se mantienen.

Como se ha comentado anteriormente en las siguientes imágenes, además de las isófonas del mapa de ruido
urbano a 2 metros sobre el terreno que marcan los OCAs para un ámbito residencial (65 dB(A) y 55 dB(A)), se han
resaltado las isófonas correspondientes a 60 y 50 dB(A) por resultar las más cercanas a las viviendas en la
situación actual (Ver Anexo I: Planos). La propuesta de pantallas se señala con una línea verde.
Los resultados obtenidos para el ruido exterior en los periodos día (Ld) y tarde (Le) señalan una situación algo
más desfavorable que la actual para el entorno residencial del proyecto, manteniéndose los cumplimientos de
los objetivos de calidad acústica en las viviendas situadas en el paseo Mons nº 13-85) y los incumplimientos en
las viviendas situadas en las viviendas del paseo Mons nº 5 y paseo Fernando Sasiain nº 26-32.
Para el periodo noche los resultados también muestran una situación acústica algo más desfavorable que la
actual, manteniéndose los cumplimientos de los objetivos de calidad acústica en las viviendas situadas en el
paseo Mons nº 26-85) y los incumplimientos en las viviendas situadas en paseo Mons nº 5-19 y paseo
Fernando Sasiain nº 26-32 y calle Sibilia nº46.
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Figura 11: Superficie afectada por las isófonas de 65 dB (A) (línea azul) y 60 dB (A) (línea roja), a 2 metros sobre el terreno,
correspondiente al periodo día (Ld).

A continuación, se representa la isófona correspondiente al periodo tarde:

Figura 13: Superficie afectada por las isófonas de 55 dB (A) (línea azul) y 50 dB (A) (línea roja), a 2 metros sobre el terreno correspondiente
al periodo noche (Ln).

En el Anexo I de Planos se pueden consultar también las diferentes isófonas para los diferentes periodos.
Se puede concluir que la ejecución del Proyecto de enlace de Marrutxipi aumentan ligeramente los niveles de ruido
soportados por las áreas residenciales afectadas, sin generarse nuevos incumplimientos de la normativa vigente en
las viviendas situadas al noreste de la variante.

Oiartzun, junio de 2019

Figura 12: Superficie afectada por las isófonas de 65 dB (A) (línea azul) y 60 dB (A) (línea roja), a 2 metros sobre el terreno,
correspondiente al periodo tarde (Le).

Por último, se representan la isófona correspondiente al periodo noche (Ln) para el uso residencial
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1

TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Se detalla a continuación la dosis de la hidrosiembra a emplear:
DOSIS DE HIDROSIEMBRA
Fase de siembra
Agua
Semillas
Estabilizador
Mulch: paja, algodón, pegantes y activadores
hidrocoloidales
Fertilizante NPK de liberación lenta
Ácido húmico
Fase de tapado
Agua
Mulch: paja, algodón, pegantes y activadores
hidrocoloidales
Estabilizador

Las actuaciones de restauración ambiental propuestas en este documento están relacionadas directamente
con la tipología de zonas resultantes de la ejecución del proyecto:
-

Taludes de rellenos y desmontes.
Zonas ajardinadas.
Mediana de la GI-20 y superficies entre viales de ámbito foral.
Zonas cercanas afectadas por las obras.

De forma resumida consistirán principalmente en lo siguiente:
-

-

-

1.1
1.1.1

Hidrosiembra de herbáceas para cubrir las nuevas superficies.
En la mediana de la GI-20 se propone una plantación de arbolado de baja densidad respetando 3 m de
distancia del límite exterior de explanación de los viales. Las especies propuestas serán las del robledal
– bosque mixto atlántico.
En el resto de las superficies, se realizará una plantación con especies del robledal- bosque mixto,
siempre respetando una franja de 3 m con el límite exterior de explanación de los viales de ámbito
foral.
En la franja sur del talud de la pasarela, se creará una pantalla visual con arbustos perennes de porte
medio y grande.
En el entorno de la rotonda Mons, se realizarán siembras y la selección de especies para las
plantaciones tendrán carácter más ornamental.

HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS

1.1.2

Cantidad/m2
2l
32 g
15-20 g
80 g
80 g
4g
Cantidad/m2
1,5-2 l
80 g
15-20 g

Superficies y medición

Se aplicará una hidrosiembra de herbáceas sobre:
-

1.2
1.2.1

Mediana de la GI-20 y franja de 3 m del junto a viales de ámbito foral: 3.921,21 m2.
Taludes de la pasarela: 2.029,94 m2.
Zona entre eje 5 y eje 6: 371,63 m2.

SIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS
Descripción

En las zonas cercanas al Paseo de Mons, se realizará una siembra de especies herbáceas.

Descripción

Se aplicará una hidrosiembra de herbáceas en las nuevas superficies.
MEZCLA DE SEMILLAS DE HERBÁCEAS MH1
Herbáceas
%(en peso)
Kg/1000 m2
Festuca ovina Rubra
20,00
6,4
Festuca rubra var.Arundinacea
20,00
6,4
Lolium perenne
30,00
9,6
Dactilis glomerata
10,00
3,2
Trifolium pratense
10,00
3,2
Trifolium repens Huia
10,00
3,2
TOTAL SEMILLAS
100,00
32,00

MEZCLA DE SEMILLAS DE HERBÁCEAS MS1
Herbáceas
%(en peso)
Kg/1000 m2
Festuca ovina Rubra
20,00
6,4
Festuca rubra var.Arundinacea
20,00
6,4
Lolium perenne
30,00
9,6
Dactilis glomerata
10,00
3,2
Trifolium pratense
10,00
3,2
Trifolium repens Huia
10,00
3,2
TOTAL SEMILLAS
100,00
32,00
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1.3.2

Se especifica a continuación la dosis de la hidrosiembra a emplear:
DOSIS DE HIDROSIEMBRA
Fase de siembra
Agua
Semillas
Estabilizador
Mulch: paja, algodón, pegantes y activadores
hidrocoloidales
Fertilizante NPK de liberación lenta
Ácido húmico
Fase de tapado
Agua
Mulch: paja, algodón, pegantes y activadores
hidrocoloidales
Estabilizador

1.2.2

Cantidad/m
2l
32 g
15-20 g

-

2

80 g
80 g
4g
Cantidad/m2
1,5-2 l
80 g
15-20 g

Superficies y medición

1.4

Superficies incluidas y medición
Taludes de la pasarela: 1.692,68 m2
Zona entre eje 5 y eje 6: 371,63 m2
Zona junto al inicio del eje 4: 354,99 m2

PLANTACIÓN DE PANTALLA VISUAL EN LA FRANJA SUR DEL TALUD DE LA PASARELA PEATONAL

1.4.1

Descripción

En la franja sur de la pasarela peatonal se realizarán plantaciones de arbustos perennes de porte medio y
grande, con el objetivo de producir una pantalla visual con la GI-20.
La densidad de plantación será de 1 ejemplar cada 4 m2, es decir marco de plantación de 2 m, y su distribución será
irregular, evitándose las líneas rectas, de forma que la plantación se asemeje, en la medida de lo posible, a las
formaciones naturales.

Se aplicará una siembra de herbáceas sobre:
-

1.3

Zona ajardinada entre eje 4 y eje 5: 322,42 m2
Zona ajardinada entre eje 4 y rotonda de Mons: 116,05 m2
Zona ajardinada en el Paseo de Mons: 501,78 m2

MARCO DE PLANTACIÓN
Grupo Especie

Arbustos

PLANTACIÓN DE BOSQUE MIXTO

1.3.1

Descripción

Vegetación potencial de la zona a la hora de seleccionar las especies arbóreas y arbustivas
Condiciones climáticas de la zona: temperatura, humedad y pluviometría
Suelo y agua

Se plantarán árboles y arbustos con una densidad de un ejemplar cada cada 9 m2, es decir, un marco de
plantación de 3 m. Las proporciones de cada especie serán las siguientes:
MARCO DE PLANTACIÓN
Grupo Especie

Árboles

Arbustos

Quercus robur
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Betula alba

Proporción
10 %
25 %
7,5 %
7,5 %

Tamaño
p=6-8 cm
p=6-8 cm
p=6-8 cm
p=6-8 cm

Presentación
Cp
Cp
Cp
Cp

1.4.2

Cp: cepellón, Ct: contenedor

h=150-175 cm
h=100-120 cm
h=150-170

Presentación
Ct
Ct
Ct

-

1.5
1.5.1

Superficies incluidas y medición
Franja de 3 m al sur del talud de la pasarela: 337,26 m2

MEDIANA DE LA GI-20
Descripción

En las superficies de la mediana de la GI-20 que se encuentren fuera de la franja de 3 m desde el límite exterior
de explanación de los viales, se realizará una plantación de baja densidad con especies arbóreas del robledal
bosque mixto de frondosas.
Se plantarán árboles y arbustos con una densidad de un ejemplar cada 49 m2, es decir, un marco de plantación
de 7 m. Las proporciones de cada especie serán las siguientes:
MARCO DE PLANTACIÓN
Grupo Especie

Árboles
Ilex aquifolium
Crataegus monogyna
Ruscus aculeatus
Corylus avellana

50 %
25 %
25 %

Tamaño

Cp: cepellón, Ct: contenedor

Se considera interesante desde el punto de vista ecológico y paisajístico realizar unas plantaciones de arbolado
de especies típicas del bosque mixto. En la selección de especies se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
-

Laurus nobilis
Viburnum Lantana
Pittosporum tobira

Proporción

12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %

h=60-80 cm
h=60-80 cm
h=60-80 cm
h=80-100 cm

Ct
Ct
Ct
Ct

Quercus robur
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Betula alba

Cp: cepellón, Ct: contenedor

Proporción
20 %
25 %
15 %
15 %

Tamaño
p=6-8 cm
p=6-8 cm
p=6-8 cm
p=6-8 cm

Presentación
Cp
Cp
Cp
Cp
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1.5.2

Superficies incluidas y medición

-

1.6

será necesario hacer un subsolado de 83 m2 correspondientes a la zona del vial que actualmente se dirige hacia
el paseo de Mons y que, tras las actuaciones del proyecto, se transformará en una zona verde.

Mediana de la GI-20: 331,00 m2

En la zona de actuaciones propuestas, se propone plantar un grupo de árboles y arbustos compuesto por las
siguientes especies:

ZONAS AJARDINADAS

1.6.1

-

Descripción

En las zonas de ámbito municipal cercanas a la rotonda del Paseo de Mons se propone realizar una siembra (ver
apartado 1.2) y plantaciones con cierto carácter ornamental. Se distinguen las siguientes superficies:
1.6.1.1

-

Zona entre eje 4 y eje 5
Zona entre eje 4 y rotonda de Mons
Paseo de Mons

MARCO DE PLANTACIÓN
Grupo Especie

Árboles

Zona entre eje 4 y Eje 5

En esta zona se propone plantar un grupo de árboles y arbustos compuesto por las siguientes especies:
-

2 ejemplares de árbol túlipán (Magnolia soulangeana): en el extremo norte de la zona.
Tras los dos anteriores, un grupo de arbustos en la zona norte compuesto por: 3 ejemplares de espino
blanco (Crataegus monogyna) y 3 ejemplares de pitósporo (PIttosporum tobira).
En la mitad suroeste de la zona. 7 ejemplares arbóreos de fresno de flor (Fraxinus ornus).
Aproximadamente en el centro de la zona: 5 ejemplares arbóreos de falso plátano (Acer pseudoplatano)
Cercano a la pasarela peatonal: 4 ejemplares de arce menor (Acer campestre).

MARCO DE PLANTACIÓN
Grupo Especie

Árboles

Arbustos

Cantidad

Tamaño

Presentación

Acer campestre
Magnolia soulangeana
Fraxinus ornus
Acer pseudoplatanus

4
2
7
5

p=6-8 cm
h=125-150
p=6-8 cm
p=6-8 cm

Cp
Ct 40l
Cp
Cp

Crataegus monogyna
Pittosporum tobira

3
3

h=60-80 cm
h=60-80

Ct
Ct

Cp: cepellón, Ct: contenedor
En esta zona será necesario hacer un subsolado de 208 m2 del terreno en la parte correspondiente a la zona del
vial que actualmente se dirige hacia el paseo de Mons.
1.6.1.2

En la mitad norte, un grupo de arbustos compuesto por 1 ejemplar de Pittosporum tobira y 2 ejemplares
de Pittosporum tenuifolium variegata.
Aproximadamente en la mitad de la zona de actuaciones: 1 ejemplar de Thuja aurea nana.
En la parte más cercana a la pasarela: 4 ejemplares de cerezo (Prunus avium).

Zona entre eje 4 y rotonda de Mons

Parte de esta zona se encuentra ocupada actualmente por un jardín compuesto por las siguientes especies:
ciruelo rojo (Prunus cerasifera), secoya gigante (Sequoiadendron giganteum), pícea común (Picea abies
“Nana”), y otras especies ornamentales: enebro rastrero (Juniperus horizontalis) y Cotoneaster horizontalis. La
secoya gigante previsiblemente no será afectada por las obras, mientras que el ciruelo será eliminado. Es
posible que el resto de los ejemplares hayan sufrido ciertos daños, por lo que tras las obras será necesario
realizar una valoración de la situación.
Las plantaciones que se proponen consideran que, aproximadamente, la mitad norte de esta superficie
permanecerá con la cubierta vegetal, por lo que sólo se proponen actuaciones para la mitad sur. En esta zona

Arbustos

Prunus avium

Cantidad
4

Pittosporum tobira
1
Pittosporum tenuifolium variegata 2
Thuja orientalis aurea nana
1

Tamaño

Presentación

p=12-14 cm

Cp

h=60-80
h=60-80
h=50-60

Ct
Ct
t

Cp: cepellón, Ct: contenedor
1.6.1.3

Paseo de Mons

En esta zona existe actualmente una alineación de Quercus palustris, que comienza en el Paseo de Sibilia y llega
hasta el paso de cebra que cruza de los pares a los impares de Paseo de Mons.
En esta zona se propone la reposición de los ejemplares eliminados y extenderla hacia el sur del Paseo de Mons.
La plantación será lineal, con un ejemplar cada 8 m.
MARCO DE PLANTACIÓN
Grupo Especie

Árboles

Quercus palustris

Cantidad
6

Tamaño
p=10-12 cm

Presentación
Cp

Cp: cepellón, Ct: contenedor
De forma previa a las plantaciones será necesario hacer un subsolado de 56 m2 correspondientes con parte de
la acera existente actualmente hacia el Paseo de Sibila y que quedará sin continuidad como consecuencia de
las actuaciones del proyecto.
1.6.2
-

1.7

Superficies incluidas y medición
Zona entre eje 4 y eje 5: 322,42 m2.
Zona entre eje 4 y rotonda de Mons: 116,05 m2.
Paseo de Mons: 501,78 m2.

ZONAS AFECTADAS POR LAS OBRAS

Se ha considerado que, como consecuencia de las obras, pueden afectarse zonas limítrofes donde se deberán
realizarse actuaciones de restauración.
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De forma preliminar, es difícil estimar las superficies que serán afectadas y su extensión, por lo que se ha
considerado que las actuaciones que se ejecuten finalmente dependerán de su ubicación. En cualquier caso, en
todas la superficies deberá realizarse de forma previa un laboreo del terreno y extendido de tierra vegetal, y
posteriormente, las siguientes actuaciones:
-

1.8

Franja de 3 m desde el límite exterior de los viales de ámbito foral: hidrosiembra de especies herbáceas
según lo señalado en el apartado 1.1.
Mediana de la GI-20: hidrosiembra de especies herbáceas (apartado 1.1) y plantación según el apartado
1.5.
Resto de superficies: hidrosiembra de especies herbáceas (apartado 1.1) y plantación según el apartado
1.3.

TRATAMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

En el ámbito del proyecto y su entorno cercano se tiene constancia de la presencia de las especies invasoras
Platanus hispánica, Robinia pseudoacacia y Buddleja davidii. Se considera que deberán adoptarse medidas de
control para evitar que los terrenos removidos y desprovistos de vegetación constituyan una vía de entrada
para especies vegetales susceptibles de provocar fenómenos invasivos. Se tendrá especial precaución con el
arbusto de las mariposas (Buddeleja davidii), ya que posee una gran capacidad colonizadora, es de difícil
erradicación y se difunde a través de las zonas alteradas por las obras.
De forma previa al tratamiento de las superficies con presencia de especies invasoras, se deberá realizar un
reconocimiento del replanteo, identificando y cartografiando los ejemplares existentes y las superficies
afectadas.
Parte de la superficie en que se encuentran los ejemplares detectados va a ser definitivamente ocupada por los
nuevos viales o sin suelo natural, por lo que en estas zonas sólo será necesario el control de la tala y desbroce
y la gestión posterior de los restos (descritos más adelante), no siendo necesarias tratamientos posteriores
(aplicación de herbicidas, etc.).
En el resto de las superficies con presencia de estas especies y que va a contar con suelo natural, además del
control de las talas, desbroces y gestión de restos vegetales serán necesarios tratamientos herbicidas.
En el caso de las especies arbustivas, como el arbusto de las mariposas, se procederá de la siguiente forma:
1- Se realizará un desbroce manual o mecanizado de la parte aérea de la planta con la extracción de los
restos vegetales. En el caso del arbusto de las mariposas, se tomarán las precauciones necesarias para
no dispersar accidentalmente las semillas, teniendo especial cuidado con la maquinaria, las
herramientas, ropa y calzado utilizados. El corte se realizará lo más cerca posible al suelo para que el
daño provocado a la planta sea el máximo. Las inflorescencias se guardarán en bolsas grandes y
herméticas, dejando que se pudran antes de su eliminación en vertedero.
2- En ocasiones, y siempre a decisión de la Dirección de Obra, en lugar del arranque mecanizado se puede
utilizar el glifosato (Preferiblemente Rodeo® al RoundUp®) diluido al 2% y aplicándolo de forma
individualizada sobre cada macolla de la planta. Tras la aplicación, se dejan durante 8 semanas que el
herbicida actué, y finalmente se cortan las plantas muertas a ras del suelo y se retiran.
3- Tercera fase: teniendo en cuenta que el proyecto incluye importantes movimientos de tierras, y en
aquellas zonas donde sea necesario extraer tierras sobre las que se hayan asentado especies invasoras
(las arbustivas principalmente), se tomará la precaución de separar el primer metro y medio de

profundidad de tierras y destinarlas a un relleno controlado debiendo quedar confinadas a más de 3
metros de profundidad para evitar los rebrotes.
Se prestará especial atención en todos los tratamientos realizados para la erradicación de las especies exóticas
y/o invasoras de forma que no se favorezca la propagación de semillas, rizomas o de partes de tallos a otros
ámbitos que puedan contribuir a su dispersión.
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1
1.1

MEDIDAS CORRECTORAS, PROGRAMA DE VIGILANCIA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO

El presente artículo constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las
establecidas en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras objeto de este.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicará a la ejecución, control, dirección e inspección de las
Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias, del Programa de Vigilancia Ambiental y de la Restauración
Ambiental y Paisajística del Anejo-11 Informe Ambiental del Proyecto de enlace de Marrutxipi en la GI-20
Variante de San Sebastián.

1.2

NORMATIVA APLICABLE

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en este Pliego, se regulará por lo dispuesto en:
−
−
−

−
−

−
−
−

−

−

−

−
−

−

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (B.O.E. nº 296, de 11 de diciembre de 2013).
Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco (B.O.P.V. nº 59, de
27 de marzo de 1998).
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
/ modificación realizada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (B.O.E. nº 176, de 24 de julio de 2001).
Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas (B.O.P.V. nº 137, de 19 de julio de 2006).
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas
(B.O.E. nº 103, de 30 de julio de 1986).
Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo (B.O.E. nº 170, de 14 de julio de 2010).
Decreto Foral 4/1990 de 16 de enero, por el que se establece la protección de determinadas especies de
la flora del Territorio Histórico de Gipuzkoa (B.O.G. nº 29, de 16 de enero de 1990).
Orden Foral 0044/2015, de 19 de febrero, por la que se declara establecida en el territorio histórico de
Gipuzkoa la enfermedad de los vegetales conocida como «fuego bacteriano» (Erwinia amylovora), y se
adoptan diversas medidas fitosanitarias para su control (B.O.G. nº 40, de 2 de marzo de 2015).
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de Presidencia, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre (B.O.E. nº 106, de 4 de mayo de 2006).
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (B.O.E. nº
15, de 18 de enero de 2005).
Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de
14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados(B.O.E. nº 272, de 9 de noviembre de
2017).
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (B.O.E. nº 181, de 29 de julio de 2011).
Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (B.O.P.V. nº 123,
de 2 de julio de 2015).

−
−
−
−
−
−

−

Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de
investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades (B.O.P.V. nº 204, de 24 de octubre
de 2008).
Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero y la ejecución de los rellenos (B.O.P.V. nº 54, de 18 de marzo de 2009).
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (B.O.E. nº 299, de 14 de
diciembre de 2007).
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (B.O.E. nº 255, de 24 de octubre de
2007).
Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (Normas UNE).
Normas Sismorresistentes PGS 1. D. nº 3209/74 de 30 de Agosto.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General
de Carreteras y Caminos Vecinales (PG 3/75), aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y
posteriores modificaciones (B.O.E. nº 162, de 7 de julio de 1976).
Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente que guarden
relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para ejecutarlas.

Si varias prescripciones o normas a las que se refiere el párrafo anterior condicionaran de modo distinto algún
concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva.

1.3

MATERIALES

1.3.1

Condiciones de carácter general

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y, habiéndose tenido en cuenta en las bases
de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre los
existentes en el mercado .
Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser objeto
de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación de la Dirección de Obra, quien
podrá determinar las pruebas o ensayos que están adecuados al efecto.
En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su procedencia,
valoración o características, citadas en algún documento del proyecto; se sujetarán a normas oficiales o criterios
de buena fabricación del ramo y la Dirección de Obra podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las
adecuadas garantías.
1.3.1.1

Examen y aceptación

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán ajustarse a las
especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en los Planos o la Memoria.
Por otra parte, los materiales deberán ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. La aceptación
inicial no supone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o uniformidad,
considerados en el conjunto de la obra.
De esta forma el Contratista está obligado a:
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-

reponer todas las marras de plantación y los materiales dañados y defectuosos, que se hayan producido
por causas que le sean imputables,
sustituir todas las plantas y el resto de materiales, que, una vez finalizado el plazo de garantía, no
reúnan las propiedades y características exigidas en el momento de la plantación e instalación.

1.3.2

Materiales no incluidos en el pliego

La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra. Los materiales rechazados serán
retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

Los materiales no incluidos expresamente en las presentes prescripciones deberán ser de probada y reconocida
calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Director, cuantos catálogos, informes
y certificados de los correspondientes fabricantes y viveristas se estimen necesarios. Si la información no se
considera suficiente, podrán exigirse las pruebas oportunas para identificar la calidad de los materiales a
utilizar.

Los materiales no citados en el presente Pliego deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra,
quien podrá someterlos a las pruebas que estime necesarias y oportunas, pudiendo rechazar las que, a su juicio,
no reúnan las condiciones necesarias.

Si por diversas circunstancias hubiera de sustituirse algún material, se hará bajo la autorización de la Dirección
de Obra. En el caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que las que sustituyen,
y reunirán las condiciones de adecuación al medio y a la función prevista.

1.3.1.2

1.4

-

Transporte y almacenamiento

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo, se efectuará en vehículos adecuados para
cada clase de material, que además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán
provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado
y su posible vertido sobre las rutas empleadas.
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de modo que se asegure la conservación de sus
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. El Director de Obra
podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de lugares específicos para el almacenamiento, con la finalidad
de proteger aquellos materiales que lo requieran.
El Director de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de almacenamiento no
cumpla con las condiciones exigidas.
El almacenamiento en obra no supondrá la entrega de los materiales, puesto que sólo se entenderán como
integrantes de la obra, tras la ejecución de la partida donde deban incluirse.
1.3.1.3

Inspección y ensayos

El Contratista permitirá a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, talleres, almacenes,
fábricas, etc. donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra
estime oportunas.
Los ensayos y pruebas serán realizados por laboratorios especializados en la materia y los designará la Dirección
de Obra.
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el
de simples antecedentes para la recepción. Por tanto, la admisión de materiales que se realice antes de la
recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o
instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de
recepción.
De los ensayos o pruebas verificadas por los laboratorios darán fe los Certificados que por los mismos se
expidan.
El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo exige la Dirección
de Obra, a la vista de los ensayos realizados.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.4.1

Condiciones generales

Todas las obras comprendidas en este proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y con las indicaciones
de la Dirección de Obra, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquellas
y en las condiciones y detalles de la ejecución.
El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo aquello que se separe de la
tónica general del proyecto, siguiendo siempre las Prescripciones que se establezcan para la construcción de la
obra.
1.4.1.1

Programa de trabajo

Una vez levantado el acta de replanteo, se procederá al comienzo de los trabajos y obras detalladas en el
Proyecto, que se realizarán en un orden lógico y con arreglo al buen oficio. No obstante, la Dirección de Obra
podrá imponer un orden de trabajo para la ejecución del Proyecto, si considera que ello favorece a la buena
marcha de las obras. El programa deberá especificarse en el libro de órdenes y será seguido fielmente por el
Contratista.
Como norma general y si no se objeta orden en contra, dependiendo de la Fase concreta del Proyecto, los
trabajos se realizarán en el orden siguiente:
-

Actuaciones del Programa de Vigilancia Ambiental en Fase preoperacional.
Medidas Correctoras en Fase de obras.
Actuaciones del Programa de Vigilancia Ambiental en Fase de obras.
Acopio y conservación de la tierra vegetal recuperada.
Acondicionamiento del terreno objeto de la revegetación (limpieza, desbroce, retirada de residuos,
acondicionamiento de estructuras y servicios, descompactación, remodelado, etc.).
Aporte y extendido de la tierra vegetal recuperada.
Siembras/hidrosiembras en las superficies destinadas a tal fin.
Plantaciones arbóreas y arbustivas, con riego simultáneo y colocación de tutores en árboles de
perímetro 6-8 cm o superior.
Labores de mantenimiento de la revegetación (siegas y riegos) y reposición de marras.

Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo aconseje, previa comunicación
a la Dirección de Obra.
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1.4.1.2

Época de realización de los trabajos

Las hidrosiembras y siembras con semillas procedentes de vivero, podrán llevarse a cabo en cualquier época
del año, preferentemente en otoño o primavera, siendo conveniente el hacerla tan pronto como se van
finalizando las obras.
La plantación de árboles y arbustos deberá realizarse tan pronto como las superficies estén listas para ello y
durante la época invernal, para las plantas con raíz desnuda, y durante el invierno, otoño y primavera, para las
plantas en contenedor y con cepellón.
1.4.2

Limpieza y acabado de las obras

El trabajo consiste en la limpieza final de las obras, de acuerdo con las presentes Prescripciones y según lo
ordenado por el Director de Obra, quien será competente para disponer las medidas complementarias que crea
necesarias, para la completa y satisfactoria limpieza y acabado de las obras.
Se hará desaparecer todas las muestras de derrames de hormigón, grava, aceite y demás materiales ocurridos
dentro de la zona afectada por la obra, explanando la zona hasta conseguir un aspecto satisfactorio.
1.4.3

Plazo de garantía

El Contratista viene obligado a la conservación de la obra ejecutada durante el plazo de garantía fijado, desde
su terminación hasta la recepción definitiva.
A este respecto, es conveniente señalar que el plazo de garantía de las unidades de obra correspondientes a
los trabajos objeto de este Pliego será de un año. Durante este período el Contratista queda obligado a reponer
las marras producidas por causas imputables a su costa y aquellas siembras, hidrosiembras o vegetales fallidos
según se especifica en este Pliego. Pasado este tiempo se recibirá la obra de forma definitiva.

1.5
1.5.1

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Criterios generales de la medición

La medición se hará, en general, por los planos del proyecto o por los que facilite la Dirección de Obra.
El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición fundada en la cantidad que figura
en el presupuesto que tiene el carácter de mera previsión.
La medición y abono se hará por unidades de obra, del modo que se indica en el Presupuesto. Todas las medidas
se harán en el sistema métrico decimal.
1.5.2

Precios unitarios

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de Condiciones, se entenderá siempre
que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a las indicaciones de los Documentos
del Proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de
materiales y la realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto.
Las excepciones que pudieran darse a esta norma general constarán expresamente en el Presupuesto.
La descripción de materiales y unidades de obra del presente Pliego de Condiciones no es exhaustiva, y puede
ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión de las características del trabajo a

realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas que sean manifiestamente
necesarias para ejecutar una unidad de obra se consideran incluidos en los precios de abono.
1.5.3

Materiales sustituidos

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán valorados según los
precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el documento que autorice la sustitución.
Si a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviese justificada y, por tanto, la autorización no se
hubiese llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos realizados y no
terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia del material cuya sustitución propuso. Estas
unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo libremente.
1.5.4

Unidades de obra no previstas

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará contradictoriamente
conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los materiales y de las operaciones que
figuren en otras unidades del Proyecto.
La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo de la
Dirección de Obra y del Contratista.
1.5.5

Obra aceptable e incompleta

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar una obra aceptable, pero incompleta y defectuosa, la
Dirección de Obra determinará el precio de abono después de oír a la Contrata; ésta podrá optar entre aceptar
el precio y terminar, o rehacer la obra con arreglo al Pliego de Condiciones, siempre que esté dentro del plazo.
1.5.6

Excesos sobre mediciones del proyecto

El Contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra, bien sea de acuerdo con los planos del Proyecto, con
los de detalle por facilidad de la Dirección de Obra durante la obra, o con las instrucciones de aquélla,
comprobará que la medición no sobrepase la que figura en el presupuesto.
En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra, que a la vista de ello
ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará las modificaciones oportunas.
De acuerdo con éste, no será abonado al Contratista, ningún exceso de medición sobre el proyecto que no haya
sido advertido a la Dirección de Obra antes de efectuar las obras correspondientes, aunque éstas se hayan
efectuado de acuerdo con los planos o las instrucciones de la Dirección.
1.5.7

Variaciones sobre la obra proyectada

En Contratista estará obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el Proyecto, antes o en
el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reducción o supresión de las cantidades de obra; sin que
tales disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido.
Cualquier variación que se pretendiera ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta previamente en
conocimiento de la Dirección de Obra, sin cuyo consentimiento y aprobación por escrito, no será ejecutada, sin
perjuicio de que el Contratista cumpla las obligaciones contratadas con la parte contratante.
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En caso contrario, la Dirección de Obra se considera exenta de cualquier responsabilidad que sobreviniera de
estos supuestos, aun en el caso de que la orden de modificación proviniera de la parte contratante.
1.5.8

Reposición de marras

Durante el plazo de ejecución de las obras o dentro del plazo de garantía de un año, las marras (plantas,
hidrosiembras y siembras falladas) que se originen por cualquier causa, serán repuestas por el Contratista,
corriendo el mismo con todos los gastos que origine la reposición.

1.6

UNIDADES DE OBRA

1.6.1
1.6.1.1

Subsolado de terreno compacto (RE0101)
Definición

En aquellas superficies que con anterioridad a las actuaciones de restauración estuvieran ocupadas por
superficies asfaltadas, hormigonadas o pavimentadas es necesario, una vez demolidas estas superficies, realizar
una preparación del terreno previa al laboreo y extendido de tierra vegetal.
Esta unidad comprende el equipo, los materiales, los elementos auxiliares y la mano de obra necesarios para
ejecutar todas las operaciones relacionadas con la obtención de un perfil edáfico no compactado, sin volteo del
terreno y sin mezcla de horizontes, que facilite el posterior arraigo de las plantaciones.
Todo ello completo, de estricto acuerdo con este artículo de las Prescripciones y los planos correspondientes,
así como sujeto a las cláusulas y condiciones del contrato.
1.6.1.2

Ejecución

1.6.2
1.6.2.1

Laboreo del terreno (RE0201)
Definición

El laboreo se define como la operación encaminada a mullir el suelo, alterando la disponibilidad de los
horizontes, en una profundidad que oscila entre los 20 y los 25 cm.
El laboreo suele seguir al alzado para volver a mullir la capa más superficial del terreno de asiento de las
semillas.
El resultado debe ser una superficie uniforme, pero a la vez rugosa, sin terrones mayores de 2 cm, adecuada
para conseguir unas condiciones óptimas para el establecimiento de la vegetación y con el objeto de que sirva
de cama de siembra.
1.6.2.2

Ejecución

El Contratista podrá escoger el procedimiento que considere más adecuado para efectuar esta operación,
siempre que en la Memoria no se indique otra cosa.
Es aconsejable utilizar un rotobator, aunque también es habitual utilizar gradas.
El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido del suelo en humedad sea bajo (suelo
con buen tempero), de otra manera, es difícil de trabajar y hay un serio peligro de ulterior compactación,
perdiendo precisamente la cualidad que se intenta mejorar con el laboreo. Jamás se realizará esta operación
con la tierra mojada.
Tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otoño o primavera con una considerable anticipación sobre el
momento de plantar o sembrar, pero raramente cabrá hacerlo así.

El objetivo es facilitar el desarrollo radicular de las plantas de la posterior plantación, eliminando la
compactación de las tierras.

Se pueden realizar dos labores a distinta profundidad y con distintos aperos, incluso a mano en pequeñas
superficies.

La preparación del terreno se realizará por subsolado (con subsolador) cuando existan diferentes horizontes en
el terreno, evitando mezclar los mismos, ya que el terreno no se voltea, sino que solamente se agrieta y
remueve. Es una labor profunda que puede variar entre 40 y 50 cm, según las características del terreno.

Las enmiendas y abonos de acción lenta se podrán incorporar al suelo con el laboreo; bastará para ello
extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar.

El conjunto de operaciones se realizará con sumo cuidado, utilizando tractor sobre neumáticos de 25-40 kw y
equipo subsolador y equipo subsolador con 3 brazos y una anchura de trabajo de 1,50 a 2,00 m, para evitar de
nuevo la compactación del suelo. Así mismo, se alterará lo menos posible el perfil edáfico existente y se
procederá al jalonado de las áreas que deben permanecer intactas.

Se comprobará que el mullido se ha practicado en la profundidad establecida, que la granulometría y
uniformidad son adecuadas, sin exceso de finos y que no se haya formado suela de labor. Igualmente se
comprobará la regularidad del acabado superficial.
1.6.2.3

Medición y abono

El laboreo se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos en obra.

Las operaciones se realizarán siguiendo en todo momento las instrucciones de la Dirección de Obra., de la cual
se requerirá la aprobación explícita de la calidad del terreno posterior al subsolado.

Esta unidad se abonará de acuerdo con los tipos a los precios correspondientes Presupuesto parcial.

1.6.1.3

1.6.3

Medición y abono

El subsolado de terreno compacto contemplado en el presente Proyecto se medirá por m2 de superficie
realmente medida.
Se abonará según los precios especificados en el Cuadro de Descompuestos.
Estos precios incluyen equipo, materiales y elementos auxiliares, así como la mano de obra para el subsolado
de terreno compacto.

1.6.3.1

Aporte y extendido de tierra vegetal (RE0301)
Definición

Su finalidad es dotar de suelo fértil a las superficies objeto de tratamiento, cuando la inexistencia de suelos
aceptables o con un espesor insuficiente lo hace necesario.
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Consiste en la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal recuperada y acopiada en caballones
dentro de la propia obra, con el espesor requerido en los documentos del proyecto, incluyéndose el escarificado
previo de las superficies de asiento y el igualado y refino de las superficies acabadas.

Una vez que la tierra vegetal se halle extendida sobre el terreno y hasta el momento de las siembras o
plantaciones, el Contratista cuidará de realizar las labores necesarias para protegerla frente a las escorrentías
superficiales.

1.6.3.2

Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por sí misma, se tendrá que recurrir a técnicas
especiales.

Materiales

Se entiende como tierra vegetal recuperada la procedente de la excavación de tierra para la explanación. No
se aceptarán los horizontes poco o nada explorados por raíces.
Los parámetros que se comprobarán para su aceptación serán los siguientes:
-

1.6.3.3

Composición granulométrica de la tierra fina: arena 50-75%, limo y arcilla 20-30%, humus 2- 10% y cal
inferior al 10%. Es decir, se trata de una tierra franca o franco-arenosa.
Granulometría: no deberá contener elementos mayores de 5 cm. de diámetro. Menos del 3% de
elementos comprendidos entre 1 y 5 centímetros.
Composición química, porcentajes mínimos:
o Nitrógeno: 1 por 1.000.
o Fósforo total: 150 p.p.m.
o Potasio: 80 p.p.m.
o P2O5 asimilable, 0,3 por mil.
o K2O asimilable 0,1 por mil.
Ejecución

En las Mediciones del Presupuesto se detallan las superficies sobre las que hay que extender la tierra vegetal
recuperada y los espesores específicos en cada una de las áreas (30 cm en todas las superficies objeto de
restauración).

Para la profundidad de la capa extendida, se establece una tolerancia del 20%, en más o menos.
Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los anteriores párrafos será único
responsable el Contratista.
1.6.3.4

Medición y abono

Los aportes y extendidos de tierra vegetal recuperada contemplados en el presente Documento se medirá por
metro cúbico (m3) de volumen de tierra vegetal realmente extendido.
Las mediciones parciales se han calculado a partir de las superficies reflejadas en los planos de Proyecto y se
han incluido en el Presupuesto.
Se abonarán según el precio especificado en el Presupuesto.
En el precio por m3 están incluidos el suministro de los materiales necesarios a pie de obra y todas las tareas de
aporte y extendido de tierra vegetal descritas.
1.6.4

Siembra de especies herbáceas (RE0401)

1.6.4.1

Definición

Las superficies planas de ámbito municipal se sembrarán con especies herbáceas, una vez preparado el terreno.

Previo al extendido de la tierra vegetal, es necesario proceder a la descompactación y preparación del suelo en
las superficies por donde ha circulado la maquinaria, ya que el peso de ésta habrá dado lugar a una
compactación de los materiales que impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de las plantas. Por ello,
las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, en caso de así indicarlo la Dirección de Obra, se
deberán preparar mediante gradeo y en su caso también mediante subsolado con anterioridad, a mano o
mecánicamente.

Se define como siembra la acción de incorporar semillas y otros materiales a un suelo previamente preparado
donde, si no hay otros factores limitantes, germinan las semillas dando lugar a plántulas capaces de crecer y
desarrollarse en el suelo.

La carga y la distribución de la tierra vegetal se deben hacer generalmente con una pala cargadora y camiones
basculantes, que dejan la tierra en la parte superior de las zonas de actuación, en el caso de extendido
mecánico.

1.6.4.2

Se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente
si la tierra está húmeda, por lo que el extendido debe realizarse en conducción marcha atrás.
Cuando la altura de los taludes lo requiera, el extendido de tierra vegetal deberá hacerse de forma progresiva,
de forma que se evite una incorrecta ejecución en la franja media de los mismos.
El extendido de tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los tiempos de permanencia
de superficies desnudas y el almacenamiento de los materiales.

La unidad de obra incluye suministro de materiales, maquinaria y mano de obra, totalmente terminada y con
resiembra de las superficies fallidas.
Materiales

Semillas
a) Definición
Las semillas son el albergue de las plantas en embrión, son los gérmenes de una nueva generación. Almacenan
el germen del progenitor o progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el
agua, hasta que se presenta una situación favorable para su desarrollo.
b) Procedencia
Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie
botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se exige el certificado de origen.
c) Condiciones generales
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El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenido en cada lote no será inferior al setenta y cinco por ciento (75%)
del peso del material envasado.
El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será al menos del ochenta y cinco por ciento (85%) de su peso,
y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado más arriba.

Se aplicarán las normas generales que las definidas para la siembra, descritas anteriormente.
1.6.4.4

Medición y abono

Las siembras contempladas en el presente Proyecto se medirán por m2 de superficie realmente medida.

La relación entre estos conceptos es la siguiente: Pr=PgxPp

Se abonarán según los precios correspondientes al Cuadro de Descompuestos.

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad micológica.
No presentarán parasitismo de insectos.

En el precio del m2 de siembra están incluidos los siguientes conceptos:

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, aceptablemente
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla.
En caso de no cumplirse las condiciones anteriores en alguna partida de las semillas, se rechazará toda partida
enviada a la obra, corriendo los gastos a cargo del Contratista y estando este obligado a reponerlas en las
condiciones acordadas.
Si las condiciones no están lo suficientemente garantizadas, la Dirección de Obra podrá exigir un análisis en el
laboratorio especializado que crea conveniente y con arreglo al Reglamento Internacional de Ensayos de
Semillas.
La composición y la dosis de las distintas mezclas de semillas en la siembra serán:
MEZCLA DE SEMILLAS S1
Herbáceas
% (en peso)
Festuca rubra Boreal
40
Festuca rubra Rapid
30
Lolium perenne Verna
30
TOTAL SEMILLAS
100
1.6.4.3

gr/m2
12,8
9,6
9,6
32,0

Ejecución

Normas generales
La siembra se realizará sobre la tierra previamente preparada (laboreo de al menos 20 cm de profundidad,
aporte de mantillo y rastrilladoy subsolado en caso de que se trate de superficies compactadas), a voleo o con
una máquina sembradora, que siembre y posteriormente cubra las semillas.
Cuando se trate de mezclas pluriespecíficas no se mezclarán las semillas antes de su inspección por la Dirección
de Obra, que podrá exigir que la siembra se realice por separado si las semillas son de grosor muy diferencia,
ya que las semillas gruesas, hasta 600 semillas por gramo, requieren quedar más enterradas que las pequeñas,
más de 1.000 semillas/gramo.
Para llevar a cabo la siembra a voleo se requiere personal cualificado, capaz de hacer una distribución uniforme
de la semilla. La dosis de la siembra será de 32 gr/m2.
Si la siembra se realizará con máquina sembradora, se llevará a cabo en doble pasada cruzada, de manera que
sea una distribución uniforme.
La siembra debe extenderse algo más allá de su contorno definitivo para proceder a la definición de un borde
neto después de la implantación, aumentando además la cantidad de semilla en los límites.
Resiembra de las superficies fallidas

1.6.5
1.6.5.1

suministro de los materiales a pie de obra,
preparación del terreno (aporte de mantillo y rastrillado).
ejecución de la siembra y de todos aquellos conceptos necesarios para la correcta ejecución, incluido
riego y posible resiembra.
Hidrosiembra (RE0501, RE0502)
Definición

Consiste en distribuir, de forma uniforme sobre el terreno, las semillas a implantar, en suspensión o disolución
acuosa y mezclada con otros materiales que ayudan a su implantación.
La hidrosiembra en distintas fases incluye el suministro de materiales, así como la maquinaria y mano de obra
totalmente terminada, con resiembra de superficies fallidas.
A efectos del presente Pliego habrá un solo tipo de hidrosiembra:
-

1.6.5.2

RE0501: hidrosiembra de especies hebáceas tipo MH1 con tapado, que se ejecutará en las superficies
situadas dentro de la franja de 3 m al límite exterior de los viales de ámbito foral.
Materiales

Aguas para los mulch y riegos
Tendrán un pH entre 6,5 y 8,4, una conductividad eléctrica menor de 750 microS/cm, medida a 25º C y un RAS
menor de 4.
Mulch
Se aplicará mulch de celulosa de fibra larga, pasta mecánica, obtenida de pino, con un grado de humedad
máximo del 5 %. La dosis aplicable será de 80 g/m2 en la primera fase de la hidrosiembra y otros 80 g/m2 en la
fase de tapado.
Estabilizador
Los estabilizadores serán productos fijadores formados por polímeros orgánicos, deberán ser permeables al
agua, no tóxicos, biodegradables con el tiempo y deberán asimismo dificultar la evaporación del suelo. Tendrán
que estar debidamente contrastados, experimentados y aprobados por las Legislaciones Ambientales y
Sanitarias. Se utilizará un estabilizador tipo polibutadieno o Stable en dosis de 15-20 g/m2 en cada una de las
fases de la hidrosiembra: siembra y tapado.
Acondicionador del suelo
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Deberá cumplir las condiciones de mejora de la estructura del suelo, protección contra la erosión y proporcionar
gran retención de agua, así como ser compatible con el resto de los materiales a utilizar en la Hidrosiembra,
teniendo que ser aprobado por la Dirección de Obra.
Abonos minerales complejos
Aportarán la cantidad de Nitrógeno, Fósforo, Potasio más oligoelementos necesarios en cada momento, según
el proceso de la Hidrosiembra de que se trate, y según especificación del Proyecto.
Necesitan además la aprobación de la Dirección de Obra.
En este caso se aportará un abono complejo N-P-K, 15-15-15, con 11,2 de Mg++ y microelementos de liberación
lenta y solubilidad baja, a una dosis de 80 g/m2 preferentemente en primavera.
Semillas
Las semillas pertenecerán a las especies indicadas y cumplirán todas las Normas exigidas oficialmente.
Procederán de casa comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida.
Las semillas de leguminosas deberán estar inoculadas con los microorganismos adecuados para permitirles la
transformación de Nitrógeno en formas asimilables.
Las semillas se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados con la correspondiente etiqueta de
garantía, no pudiéndose utilizar mientras no haya merecido el conforme.
El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al 75% del peso material envasado.
El grado de pureza mínimo (Pp) de las semillas será al menos del 85% de su peso y el poder germinativo (Pg),
tal que el valor real de las semillas sea el indicado más arriba. La relación entre estos conceptos es la siguiente:
P1 = Pg x Pp.
No estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber sufrido alguna enfermedad micológica.
No presentarán parasitismo de insectos.
Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, aceptablemente
identificados y rotulados para certificar las características de la semilla.
Estas condiciones estarán garantizadas suficientemente a juicio de la Dirección de Obra; en caso contrario podrá
disponerse la realización de análisis según las “Reglas Internacionales para el análisis de semillas”, con gastos a
cargo del Contratista.

Se tendrá en marcha el agitador durante diez minutos más antes de comenzar la siembra, para estimular la
facultad germinativa de las semillas. Seguir, mientras tanto, llenando el tanque hasta que falten unos diez
centímetros y entonces añadir los productos estabilizadores y/o acondicionadores. Con el llenado del tanque y
el cierre de la trampilla se completa la operación. Las semillas no estarán en contacto directo con el abono
durante más de 15 minutos, quedando bajo la competencia del Director de Obra rechazar la mezcla efectuada
en el momento que sobrepase este lapso.
Se colocará en forma conveniente la hidrosembradora con relación a la superficie e iniciar la operación de
siembra. Uno o dos minutos antes del comienzo, se acelera el movimiento de las paletas de los agitadores para
conseguir una mejor homogeneidad de la mezcla. El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por
encima de la horizontal para lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo hacia
arriba.
En desmontes se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte más elevada. También
se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar.
Seguidamente se procederá a una segunda pasada para “tapado” proyectando una mezcla de mulch de celulosa
de fibra larga y de estabilizador en las dosis indicadas en este Pliego.
La cantidad de materiales a añadir en la operación es:
DOSIS DE HIDROSIEMBRA
Fase de siembra
Agua
Semillas
Estabilizador
Mulch: paja, algodón, pegantes y activadores
hidrocoloidales
Fertilizante NPK de liberación lenta
Ácido húmico
Fase de tapado
Agua
Mulch: paja, algodón, pegantes y activadores
hidrocoloidales
Estabilizador

Cantidad/m2
2l
32 g
15-20 g
80 g
80 g
4g
Cantidad/m2
1,5-2 l
80 g
15-20 g

Maquinaria hidrosembradora

Para conseguir una mayor eficacia en el tratamiento y la cobertura de los taludes, la mezcla habrá de ser
aplicada en cada fase en dos pasadas de máquina, mitad y mitad del contenido, debiendo realizarse ambas en
sentido opuesto.

Tendrá las características, la potencia y capacidad para poder realizar las funciones exigidas en el proyecto.

La composición y proporciones de las mezclas de semillas serán las siguientes:

Proceso de hidrosiembra
El proceso de hidrosiembra utilizando mulch de fibra larga y estabilizador, descrito cronológicamente consistirá
en:
Llenar el tanque de la hidrosiembra con agua hasta cubrir la mitad de las paletas del agitador, en ese momento
incorporar el mulch y esperar algunos minutos hasta que se haya extendido en la superficie del agua sin formar
bloques o grumos que puedan causar averías en la máquina al poner en marcha el agitador. Continuar llenando
el tanque hasta los tres cuartos de su capacidad, una vez en movimiento las paletas del agitador e introducir en
el interior del tanque el abono y las semillas.

MEZCLA DE SEMILLAS DE HERBÁCEAS MH1
Herbáceas
%(en peso)
Kg/1000 m2
Festuca ovina Rubra
20,00
6,4
Festuca rubra var.Arundinacea
20,00
6,4
Lolium perenne
30,00
9,6
Dactilis glomerata
10,00
3,2
Trifolium pratense
10,00
3,2
Trifolium repens Huia
10,00
3,2
TOTAL SEMILLAS
100,00
32,00
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La mezcla de semillas y el resto de los materiales que se utilicen en la hidrosiembra quedará finalmente a lo
que establezca en su momento la Dirección de Obra en virtud de la época de siembras, climatología prevista y
estado final del sustrato, así como a los resultados obtenidos en hidrosiembras de otros proyectos próximos y
los materiales y semillas disponibles.
1.6.5.3

Ejecución

Época de siembra
En los taludes, la hidrosiembra se efectuará lo antes posible tras la finalización de las obras en esos sectores,
incluso antes de que se forme costra y regueros preferenciales de escorrentía.
Las épocas más favorables para la siembra son la primavera y el otoño. Si se hace en otoño, se procurará que
sea a primeros o mediados de Octubre; si fuera en primavera, interesa que sea de finales de marzo hasta
mediados de abril.
Si se esperan lluvias en los días previstos para sembrar se retrasará la operación. Si los aguaceros se producen
dentro de las primeras 24 horas puede correr peligro el éxito de la hidrosiembra. En todo caso, se efectuará en
el momento más oportuno a juicio de la Dirección de Obra.
Riego
Si no hubiera lluvias durante las semanas siguientes tras la nascencia de buena parte de las plántulas, la
Dirección de obra puede proponer el riego de las superficies hidrosembradas.
Los momentos del día más adecuados para regar serán, las últimas horas de la tarde y las primeras de la
mañana. La frecuencia del riego dependerá del déficit hídrico, teniendo en cuenta que son preferibles riegos
cortos y seguidos, que abundantes y espaciados.
En los riegos que se efectúen durante el plazo de garantía, el contratista consultará con la Dirección de obra la
oportunidad de incorporar en el agua algún abono foliar.
Abonado
El abono se incorporará a la mezcla de agua, mulch, semillas y estabilizadores y se proyectará junto con ellos.
Será de acción lenta del tipo abono complejo N.P.K. 15-15-15, con 1,2% de Mg y oligoelementos, o similar, a
una dosis de 80 gr/m2. El Nitrógeno deberá coexistir en las tres formas: orgánico, amoniacal y nítrico, de mayor
a menor proporción. Tras un período de comprobación de resultados se plantea repetir la dosis de abonado,
preferentemente en primavera.
Tapado de la hidrosiembra
Para aumentar la eficacia de la hidrosiembra es necesario efectuar una segunda pasada de tal manera que los
granos que hayan quedado en superficie sean tapados y protegidos permitiendo una germinación más
adecuada. El tapado se efectuará mezclando la celulosa y estabilizador que actúa de aglomerante.
Es muy importante dar inmediatez a las fases de siembra y tapado; cuando pueda preverse que en el mismo
día no puedan realizarse las dos operaciones, se dejarán ambas para el día siguiente. Se mantendrán en las
pasadas de tapado las mismas direcciones de lanzamiento que en la fase de siembra, para conseguir una buena
distribución global.
Repetición de la hidrosiembra

Las semillas deberán quedar regularmente extendidas y el césped, una vez nacido, cubrirá de forma regular la
totalidad del suelo. En caso contrario la Dirección de Obra podrá desechar la operación y ordenar nueva
hidrosiembra.
Si en un período máximo de cuatro meses a partir de la realización de la hidrosiembra no se ha producido la
germinación de las semillas en una zona tratada, el Contratista repetirá la hidrosiembra con las mismas
especificaciones y cuantías que en la primera hidrosiembra, corriendo él con todos los gastos que esto origine.
El Director de Obra determinará las zonas en que se debe realizar esta operación.
1.6.5.4

Medición y abono

La hidrosiembra contemplada en el presente Documento se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie
realmente hidrosembrada.
Las mediciones parciales se han calculado a partir de las superficies reflejadas en los planos de Proyecto y se
han incluido en el Presupuesto.
La hidrosiembra se abonará según el precio correspondiente del Presupuesto Parcial.
En el precio del m2 de hidrosiembra están incluidos todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares
descritos para las distintas fases, así como la resiembra de las superficies fallidas.
1.6.6
1.6.6.1

Plantaciones (de REC0601 a REC0619)
Definición

Se considera interesante desde el punto de vista ecológico y paisajístico realizar unas plantaciones de arbolado
utilizando diferentes especies según la zona donde vayan a realizarse. En la selección de especies a plantar se
han tenido en cuenta los siguientes criterios:
-

Vegetación potencial de la zona a la hora de seleccionar las especies arbóreas y arbustivas.
Condiciones climáticas de la zona: temperatura, humedad y pluviometría.
Suelo y agua.

En esta unidad se incluye el suministro de planta y la apertura del hoyo en cualquier clase de terreno, relleno
de hoyo con tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enriquecida o estiércol, primer riego posterior a la
plantación, colocación de tutor adecuadamente anclado para ejemplares arbóreos y protector de base, incluida
la reposición de marras.
Se incluye asimismo en el precio la verificación del drenaje del hoyo y la retirada de materiales sobrantes o
residuales a vertedero.
1.6.6.2

Materiales

Son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben cumplir los materiales que aparecen
en las Instrucciones, Pliegos, Cláusulas o Normas que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y
empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto.
El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra y antes del comienzo de los trabajos, una relación
nominal de proveedores y permitir el acceso a viveros, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales para
proceder a las pruebas que se consideren oportunas.
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Suelos aceptables

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la memoria y reunirán las condiciones de
edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante especificados.

Son aquéllos que reúnen las condiciones exigidas en las Instrucciones y Normas al respecto, y en particular en
el “Pliego de Condiciones Técnicas para Plantaciones, Siembras y Obras Complementarias”, publicado por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se exigirá al contratista un certificado acreditativo de la especie vegetal y origen de los individuos
suministrados.

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que haya de ser modificado en casos
concretos, como es el caso de plantación de vegetales con requerimientos específicos o en todos aquellos casos
que se determinen en el Proyecto.

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las radicelas suficientes
para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. Estarán ramificadas desde la base cuando sea
éste su porte natural.

Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de manera que obtenga esa condición por medio de enmiendas y
abonos realizados in situ, evitando en lo posible las aportaciones de nuevas tierras, que han de quedar como
último recurso, siendo en este caso denominadas tierras vegetales con las características que se indican a
continuación.

Se debe corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. Ésta será la mínima necesaria para
obtener el porte exigido.

Abonos orgánicos

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura.
Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o antiestéticos.

Son sustancias orgánicas descompuestas por la acción de los microorganismos, resultando de su aplicación un
aporte de humus y una mejora de la estructura del suelo.

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último estará perfectamente
constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando de manera ostensible las características
de haber sido repicado en vivero.

Estarán exentos de elementos extraños y semillas, debiendo presentar un estado fermentativo apropiado sin
síntomas de inmadurez.

Serán rechazadas las plantas:

La utilización de abonos distintos a los definidos a los reseñados en la Normativa general aplicable sólo podrá
hacerse previa autorización de la Dirección de Obra.

-

Abonos minerales
Son los elementos que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a
la legislación vigente. En el presente proyecto se ha previsto el empleo de abonos minerales en las dosis que
más adelante se detallan.
Enmiendas
Es la aportación de sustancias que mejoran las características físicas del suelo; la naturaleza, dosis, manejo y la
aplicación será dictaminada por la Dirección de Obra.

-

Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras de plagas o
enfermedades.
Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos
especiales o por otras causas.
Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.
Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.
Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones.
Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.
Que presenten enroscamientos en sus sistemas radicales.

El Contratista deberá sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos ocasionados
por las sustituciones, sin que el posible retraso pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra.

Plantas
Conocidos los factores ecológicos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que han de ser plantados, el
lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones ecológicas semejantes o al menos favorables para el
buen desarrollo de las plantas y será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado.

Grupo
Árboles

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o “cultivares” señalados en Proyecto de restauración y
reunirán las condiciones de edad, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que se indiquen.
La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos y rechazar las plantas que
no las reúnen o presenten anomalías o daños de cualquier tipo.
Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del proyecto y los vegetales que van a ser plantados, el lugar
de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas semejantes o al menos favorables para el buen
desarrollo de las plantas, y será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado.

Arbustos

CUADRO DE PLANTACIONES
Unidad Especie

Tamaño

Presentación

RE0601
RE0602
RE0603
RE0604
RE0605
RE0606
RE0607
RE0608
RE0609

Quercus robur
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Betula alba
Magnolia soulangeana
Fraxinus ornus
Acer pseudoplatanus
Prunus avium
Quercus palustris

p=6-8 cm
p=6-8 cm
p=6-8 cm
p=6-8 cm
h=125-150
p=6-8 cm
p=6-8 cm
p=12-14 cm
p=10-12 cm

Cp
Cp
Cp
Cp
Ct 40l
Cp
Cp
Cp
Cp

RE0610
RE0611
RE0612

Ilex aquifolium
Crataegus monogyna
Ruscus aculeatus

h=60-80 cm
h=60-80 cm
h=60-80 cm

Ct
Ct
Ct
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RE0613
RE0614
RE0615
RE0616
RE0617
RE0618
RE0619

CUADRO DE PLANTACIONES
Corylus avellana
Laurus nobilis
Viburnum Lantana
Pittosporum tobira
Pittosporum tobira
Pittosporum tenuifolium variegata
Thuja orientalis aurea nana

h=80-100 cm
h=150-175 cm
h=100-120 cm
h=150-170
h=60-80
h=60-80
h=50-60

Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
t

Es conveniente abrir los hoyos con la máxima anticipación posible a la plantación, para favorecer la
meteorización del suelo. El lapso entre excavación y plantación no será inferior a una (1) semana.
Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario y transportarse a
vertedero controlado. A este respecto la Dirección de obra podrá elegir otra ubicación.
Una vez finalizada la apertura de hoyos y zanjas y antes de proceder a ejecutar la fase siguiente, el Contratista
lo pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra para la realización de las comprobaciones oportunas. Si se
presentan problemas de drenaje, la Dirección de Obra podrá ordenar la extensión de una capa de áridos sobre
el fondo, con la altura que la misma establezca.

Aguas de riego

El aporte de tierra vegetal y abono se realizará justo antes de la plantación, haciendo la mezcla lo más
homogénea posible.

Tendrán un pH entre 6'5 y 8'4 y una conductividad eléctrica menor de 750 microS/cm medida a 25º C.

Las dosis de abono orgánico serán las siguientes:

Modificación de suelos y movimiento de tierras

-

La capa superior del suelo ha de recibir un tratamiento específico, en función del uso a que se destine, de sus
condiciones intrínsecas y de los problemas que pueda plantear la erosión.

-

La condición física y química del terreno, aunque haya sido definida en Proyecto, puede quedar modificada por
los movimientos de tierras y la compactación originada por el paso de maquinaria pesada. Por tanto, la
Dirección de Obra podrá decidir la realización de análisis y pruebas para obtener, aunque no figuren en la
Memoria, los datos que considere necesarios, así como la necesidad de actuar sobre el terreno con el fin de
dejarlo apto para el fin a que se destine.

-

El abono mineral deberá ser soluble y contener los elementos N-P-K en las proporciones 15-15-15. El 80% del
fósforo (P2O5) deberá ser soluble en agua, y el nitrógeno de asimilación lenta. En general se consideran
recomendables las siguientes dosis:
-

1.6.6.3

Ejecución

Plantación
La plantación debe ser realizada con especies bien adaptadas a las condiciones ecológicas locales. Las especies
y las características de los ejemplares a emplear en este proyecto serán los que figuran en la memoria.
La plantación se ejecutará en el siguiente orden:

Árboles grandes ≥ 10 cm de diámetro: 10 kg. de estiércol de vaca o equivalente de otros tipos,
exceptuando cerdo o gallina.
Árboles medianos < 10 cm de diámetro: 7 kg.
Arbustos: 3 kg.

Árboles: 100 g.
Arbustos: 30 g.

La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación se efectuará de acuerdo con las exigencias
de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido.
El número de plantas transportadas desde el vivero debe ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no
sea así, se depositarán las plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y
protegiendo toda la planta.
La Dirección de obra podrá exigir un certificado que garantice todos los requisitos y rechazar las plantas que no
los reúnan.

1)

Replanteo de la obra: señalando sobre el terreno todos los elementos de la obra.

2)

Apertura de hoyos.

3)

Aporte de tierra en el fondo del hoyo para dejar el cuello de la planta a nivel del terreno.

4)

Colocación de la planta y desembalaje del cepellón en su caso.

5)

Colocación del tutor y protectores de base si es necesario

El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos
ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución
de la obra.

6)

Relleno y acabado construyendo un alcorque para facilitar el riego.

Precauciones previas a la plantación

7)

Riego para suministrar el agua necesaria a la planta.

Las dimensiones de hoyos para plantación de manera general serán:
-

árboles de 12-14 cm de perímetro de tronco o m: 0,80 x 0,80 x 0,80 m (0,512 m3)
árboles de 10-12 cm de perímetro de tronco o m: 0,60 x 0,60 x 0,80 m (0,288 m³).
árboles de 6-8 cm de perímetro de tronco: 0,60 x 0,60 x 0,60 m (0,216 m³).
arbustos y resto de árboles: 0,40 x 0,40 x 0,40 m (0,027 m³)

-

Desecación y heladas: No deben realizarse las plantaciones en época de helada. Si las plantas se reciben
en obra en estas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. Si las plantas han sufrido
durante el transporte temperaturas inferiores a 0 ºC, no deben plantarse ni siquiera desembalarse, y
se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente. Se evitarán locales
con calefacción.
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Si las plantas presentan síntomas de desecación se introducirán en un recipiente con agua o en un caldo
de tierra y agua, durante unos días hasta que los síntomas desaparezcan. O bien se depositarán en una
zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta, no sólo las raíces.
-

-

-

Cuando la permeabilidad del suelo no sea la adecuada, es conveniente colocar una capa filtrante en el
fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de gran tamaño.
La capa filtrante consistirá en una capa de grava de la altura que establezca la Dirección de Obra.
Poda de plantación. El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un
fuerte equilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser
reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada proporción
y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. Esta operación puede y debe hacerse con
todas las plantas de hoja caduca, pero las plantas de hoja persistente, singularmente las coníferas, no
suelen soportarla. Es mejor que se realicen antes de suministrar la planta; en caso contrario se llevarán
a cabo siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra.
Condiciones de viento: En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de
plantación, ya que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser
absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riesgo hasta que se
establezcan condiciones más favorables.

momento se procederá a la fijación definitiva. En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir
heridas en la corteza, rodeando ésta de una adecuada protección (venda de saco o lana).
En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande, la colocación de tutores no será suficiente
y por tanto se recurre a la fijación por medio de vientos, cuerdas o cables que se atan por un extremo al tronco
del árbol a la altura conveniente, y por otro lado al suelo. También en este caso debe protegerse la corteza.
Los tutores y vientos deben tensarse periódicamente. Debe vigilarse, asimismo, la verticalidad después de una
lluvia o riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el árbol.
La longitud del tutor debe ser aproximadamente la del fuste de la planta a sujetar, aumentada en la profundidad
a que se debe clavar (como mínimo 50 cm por debajo del fondo del agujero de plantación).
En cuanto a las ataduras, éstas no deben causar daños o heridas al árbol por roces o por estrangulamiento y:
-

Plantación

-

deben ser suficientemente anchas, para que no hagan cortes,
deben interponerse entre planta y tutor con un sistema que evite que se rocen,
deben colocarse flojas, para que no estrangulen,
siempre se deben clavar al tutor, con un clavo, tornillo, grapa u horquilla, de forma que no se escurran.
Si no se clavasen, habría que apretar bastante para que no se escurra, corriendo el riesgo de provocar
un estrangulamiento al árbol,
deben revisarse cada año, reponer las que faltan, aflojar las prietas, etc.

Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se tomarán las máximas
precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas.
Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según ordene el Director de Obra.

El engrosamiento del tronco se da al final de la primavera y principio del verano, de una forma bastante
repentina, no tanto el año mismo de la plantación, sino a partir del segundo y tercero. La atadura debe estar
sistemáticamente floja y debe revisarse en los veranos

Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los hoyos y
zanjas, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación que tenían en su
anterior ubicación.

Relleno

Para los ejemplares con cepellón, éste debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se
desprenda y se cuidará que el transporte a pie de obra se haga de modo que no se den roturas internas en el
cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos). La Dirección de Obra determinará si las envolturas pueden quedar
en el interior del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada
la planta en el interior del hoyo.
Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que
rodea a las raíces. En toda plantación se dará finalmente un pequeño tirón a la planta, una vez apisonada la
tierra, para que traben las raíces.

Los rellenos de los hoyos se realizarán con tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enriquecida.
Con la tierra sobrante se hará un alcorque superficial. A este respecto deberá tenerse en cuenta el asiento
posterior del aporte de tierra, que como término medio es de aproximadamente de un 15%. En el caso de que
los suelos existentes en la zona de trabajo no reunieran condiciones suficientes, a juicio de la Dirección de Obra,
la tierra extraída se sustituirá, en proporción adecuada, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.
La tierra residual se retirará a vertedero.
Riego
Las cantidades de agua a suministrar por riego serán:
1)

Árboles: 30 l/Ud.

Colocación de tutor

2)

Arbustos: 10 l/Ud.

Para asegurar la inmovilidad de los ejemplares arbóreos de perímetro p=6-8 cm y superiores y evitar que
puedan ser inclinados o derribados por el viento o que se pierda el contacto de las raíces con el suelo, lo que
ocasionaría el fallo de la plantación, se colocará un tutor en todos los árboles.

Reposición de marras

El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de forma que
se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hará con cinta plástica y
de forma que permita un cierto juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo

El Contratista efectuará una plantación de reposición de marras antes de finalizar el período de garantía (1 año),
que afectará a aquellos individuos plantados que en dicho plazo hayan muerto por cualquier causa.
La plantación se realizará de la misma forma que se hizo en un principio y la planta repuesta será de
características idénticas a la suprimida. Se repondrán en su caso los tutores y ataduras, enderezando los árboles
inclinados o torcidos.
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1.6.6.4

Medición y abono

Todas las plantaciones contempladas en el presente Documento se medirán por unidades (u) de ejemplares
realmente plantados.
Las mediciones parciales se han calculado a partir de las superficies reflejadas en los planos de Proyecto y se
han incluido en el Presupuesto.
En el precio unitario se incluyen la apertura del hoyo en cualquier clase de terreno, el suministro de planta,
plantación con relleno del hoyo con tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enriquecida, riego de
implantación y otros materiales necesarios, así como todas las operaciones descritas en este apartado para una
correcta plantación, junto con los tutores para los ejemplares arbóreos que corresponda y la reposición de
marras hasta la finalización del periodo de garantía.
1.6.7
1.6.7.1

Siega de césped (RE0801)
Definición

Conjunto de operaciones que tienen por objeto asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de las
siembras e hidrosiembras realizadas, a través de varias siegas anuales durante el período de garantía (1 año).

La altura del césped se mantendrá entre 10 y 20 cm, conformándose un contorno regular y los bordes
recortados. No obstante, se efectuará un corte menor en aquellas superficies cespitosas que así lo requieran.
Como regla general se cortará como máximo 1/3 de la altura total del césped y siempre que el tipo de césped
lo permita, la altura de corte será preferentemente alta, para evitar pérdidas de agua por evapotranspiración.
Se evitarán siegas muy bajas que pueden provocar la parada vegetativa de la planta y una reducción del sistema
radicular, favoreciendo el desarrollo de determinadas enfermedades.
El corte será limpio, sin desgarros y cuidando de no dañar con la maquinaria árboles y arbustos.
Cuando el césped linde con otros elementos vegetales, pavimentos, desagües, mobiliario, etc., se recortarán
con los medios adecuados a la misma altura de siega.
Con el fin de evitar graves daños causados por la maquinaria de siega en árboles sobre césped, se recomienda
crear un círculo perimetral de arena de río de 0,5 veces el radio del tronco del árbol.
La reposición de carburante de la maquinaria se llevará a cabo fuera del césped para evitar cualquier vertido
sobre él.
Para una buena calidad del corte se deberán mantener en todo momento las cuchillas afiladas.

La siega permite obtener un césped vigoroso de calidad superior, con un aspecto más uniforme. Influye sobre
el desarrollo del sistema radicular, densidad de la cubierta vegetal, homogeneidad y ausencia de malas hierbas.

Tras la siega y recorte se retirarán los restos, no quedando depositados ni de forma eventual, siendo eliminados
en el transcurso de la misma jornada.

No se efectuarán siegas posteriores a la hidrosiembra sin comunicarlo previamente a la Dirección de Obra. El
contratista queda obligado a proponer su aplicación, que deberá ser autorizada en todos los casos por la
Dirección de Obra.

1.6.7.3

La unidad de obra incluye todas las operaciones necesarias para conseguir un nivel de limpieza suficiente, a
criterio de la Dirección de Obra Ambiental, así como la recogida y retirada de restos y gestión de residuos.
1.6.7.2

Ejecución

La frecuencia de siega no se puede establecer con precisión, ya que depende de las condiciones de cultivo
(temperatura y humedad), fertilización y tipo de césped.
Se han determinado unos criterios mínimos para la ejecución de la siega. Así, durante el periodo de garantía (1
año) se llevarán a cabo 3 siegas de la superficie sembrada o hidrosembrada: 1 en primavera, 1 en verano y 1 en
otoño. De esta forma se contribuirá a evitar un desarrollo foliar excesivo, se disminuirán las pérdidas de
nutrientes, reduciéndose la presencia de malas hierbas y gramíneas gruesas, manteniendo las áreas
revegetadas limpias y con un alto nivel estético.
La maquinaria que se empleará (segadoras rotativas o helicoidales, desbrozadora) y la frecuencia de siega serán
adecuados al tipo de césped y espacio de trabajo.
La siega se efectuará sobre superficie uniforme, seca y donde hayan sido eliminados los residuos vegetales y
aquellos residuos sólidos superiores a 25 mm, con el fin de evitar daños en la maquinaria y evitando que sean
proyectados.
En la práctica de la siega conviene alterar el sentido y la dirección del corte, para evitar el encamado de la
hierba.

Medición y abono

Las siegas contempladas en el presente Proyecto se medirán por metro cuadrado (m2) de superficie realmente
segada.
Las mediciones parciales se han calculado a partir de las superficies reflejadas en los planos de Proyecto y se
han incluido en el Presupuesto.
Las siegas definidas se abonarán según los precios especificados en el Presupuesto.
Se justificarán durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, siempre con el visto bueno de la
Dirección de Obra.
1.6.8
1.6.8.1

Riego de árboles y arbustos (RE0901, RE0902)
Definición

Conjunto de operaciones que tienen por objeto asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de las
plantaciones de árboles y los arbustos, a través de riegos de mantenimiento en la época de déficit hídrico (entre
junio y septiembre) durante las obras y el período de garantía (1 año). El riego comprende, además de los
materiales, la maquinaria y la mano de obra, las operaciones de bombeo, transporte y aplicación.
Dichos riegos no incluyen el riego de plantación y los que se consideren necesarios hasta la recepción
provisional de las obras, a cargo del Contratista. No se efectuarán riegos posteriores a la plantación sin
comunicarlo previamente a la Dirección de Obra. El contratista queda obligado a proponer su aplicación, que
deberá ser autorizada en todos los casos por la Dirección de Obra.
A efectos del presente Pliego se distinguen:
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-

1.6.8.2

El Contratista queda obligado a proponer su aplicación, que deberá ser autorizada en todos los casos por la
Dirección de Obra. No se efectuarán riegos posteriores a la plantación sin comunicarlo previamente a la
Dirección de Obra.

riego de árboles de 6-8 cm de perímetro o superior (RE0901).
riego de arbustos y de árboles de menos de 150 cm de altura (RE0902).
Materiales

El agua empleada para todos los riegos que se lleven a cabo, tendrá un contenido inferior al 1% en cloruros y
sulfatos, y su pH será igual o superior a seis, no superando en ningún caso 8 unidades.
Se admitirán, para cualquier uso, todas las aguas que estén clasificadas como potables.
1.6.8.3

Medición y abono

Los riegos de árboles y arbustos contemplados en el presente Documento se medirán por unidades de
ejemplares (u) realmente regados.
Las mediciones parciales se han calculado a partir de las superficies reflejadas en los planos de Proyecto y se
han incluido en el Presupuesto.

Ejecución

El riego se dirigirá fundamentalmente al sistema radicular de las especies vegetales plantadas. Se efectuará
esporádicamente, sobre la base de las condiciones edofoclimáticas existentes, de forma que se evite el
agostamiento y siempre con el visto bueno de la Dirección de Obra.
Salvo en aquellas zonas provistas de bocas de riego o cualquier sistema de riego por aspersión, goteo, etc., el
agua de riego se aplicará mediante manguera por impulsión desde camión cuba.
El riego se hará de tal manera que atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces, que no se descalcen las
plantas, que no se dañen los protectores de base, que no se efectúe un lavado del suelo, no se provoquen
erosiones y se mantenga el alcorque de las plantas en todo momento en buen estado. Por tanto, se ajustarán
convenientemente la presión, caudal, dirección del chorro y distancia de la boca de la manguera a la superficie
a regar.
Los daños causados por una aplicación indebida del agua de riego serán a cuenta del Contratista y deberán ser
subsanados seguidamente por él. De modo particular, el deterioro del alcorque de las plantas como
consecuencia del riego exige su inmediata reposición a las correctas condiciones de forma. Corresponde
exclusivamente al Contratista conseguir el lugar y condiciones de suministro del agua para riego, así como el
pago de esta.
La época y frecuencia de los riegos depende de las condiciones de suelo y clima, y de las especies vegetales
existentes. En función de estas circunstancias, la Dirección de Obra y el Contratista establecerán al inicio de la
primavera un calendario previo de riegos o las condiciones en que éste debe aplicarse. Este calendario podrá
ser alterado si las circunstancias reales así lo aconsejan por parte del Contratista, siempre salvaguardando la
obligatoriedad de informar con anterioridad a la Dirección de Obra y de recabar su autorización.
En el cuadro siguiente se detallan los tipos de riego previstos. Para cada tipo de planta se especifica la dosis de
aplicación y el número de riegos durante el año que dura el plazo de garantía.
CUADRO DE RIEGOS
TIPO DE PLANTA
Árboles (RE0901)
Arbustos (RE0902)

1.6.8.4

DOSIS POR APLICACIÓN
30 l/u
10 l/u

Nº DE APLICACIONES
3
3

ÉPOCA
Verano-Otoño
Verano-Otoño

Si una sequía prolongada hace peligrar la supervivencia de las siembras o plantaciones y si el número de riegos
necesarios no ha sido previsto en el Proyecto, el Contratista debe informar de dicha situación al Director de las
Obras a fin de que éste ponga en marcha el procedimiento necesario para asumir el exceso de gasto
consecuencia de la sequía.
Los riegos se realizarán a primera hora de la mañana o al atardecer. No se regará en días de fuerte viento.

Los riegos definidos se abonarán según los precios especificados en el Presupuesto.
Se justificarán durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, siempre con el visto bueno de la
Dirección de Obra.
En el precio por unidad están incluidos los materiales, la maquinaria y la mano de obra, así como las operaciones
de bombeo, transporte y aplicación.
1.6.9
1.6.9.1

Zanja para lavado de hormigón (MC0101)
Definición

Zanja excavada para el lavado del hormigón de canaletas, etc., recogiendo la lechada de forma controlada
durante los trabajos de hormigón.
1.6.9.2

Materiales y ejecución

Las zanjas para el lavado de hormigón se excavarán en tierras, con unas dimensiones aproximadas de 2m x 2m
x 2 m y se recubrirán con geotextil.
No se realizará ningún trabajo de hormigón sin tener disponible antes un sistema de este tipo. No se utilizará
para ello ninguna zona fuera del área de afección del proyecto.
Deberán estar debidamente señalizadas y mantenidas, y al final de su uso o al colmatarse, se picarán y
desmantelarán y se recuperará el área afectada.
La ubicación de las zanjas para el lavado de hormigón propuestas se concretará en la Fase de Obras.
1.6.9.3

Medición y Abono

Las zanjas para el lavado de hormigón contempladas en el presente Documento se medirán por unidad (u)
realmente ejecutada.
Se abonarán según los precios especificados en el Presupuesto.
Se justificarán durante la ejecución de las obras, siempre con el visto bueno de la Dirección de Obra.
El precio incluye el suministro de los materiales, la ejecución y el mantenimiento hasta la finalización de la fase
de obras. Así mismo incluye el picado y desmantelamiento y la recuperación del área afectada.
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1.6.10 Balsa de decantación (MC0201)

1.6.11 Sistema de lavado de ruedas (MC0301)

1.6.10.1 Definición

1.6.11.1 Definición

Sistema de depuración de aguas residuales para evitar vertidos incontrolados, en previsión de presencia de
aguas de escorrentía con una elevada carga de sedimentos o de vertidos accidentales de materiales
contaminantes durante la ejecución de las obras.

Para evitar que, debido al tránsito de camiones y demás vehículos de obra, se produzca un embarramiento de
las vías públicas, se colocará un sistema para el lavado de ruedas antes de la salida de éstos del área de la obra.

1.6.10.2 Materiales y ejecución

La ejecución del sistema de lavado de ruedas incluye las siguientes operaciones:

La balsa se ejecutará excavada en tierras y recubierta con geotextil. Las dimensiones de la balsa serán en función
del caudal existente, estimándose suficiente un decantador de 3 m x 10 m x 1,5 m. La balsa se conectará a un
separador de hidrocarburos, que consistirá en un tabique que penetrará en la lámina de agua 1 m de
profundidad y siempre por debajo del punto de desagüe. Deberá ser accesible para la maquinaria, de manera
que se puedan llevar a cabo la retirada periódica de los lodos sedimentados.
Se garantizará que los sólidos en suspensión y en su caso, las sustancias contaminantes que sean arrastradas
por las aguas (restos de hormigón, combustible, aceites de motor, aceite hidráulico...) serán retenidos y
tratados antes de su vertido a cauce.

1.6.11.2 Materiales y ejecución

-

Cálculos y diseño detallado del sistema lavarruedas antes de su puesta en marcha, que el Contratista
deberá presentar a la Dirección de Obra para su aprobación.
Suministro en obra de todos los materiales necesarios.
Construcción del cubeto lavarruedas.
Construcción de la balsa de decantación.
Colocación del filtro de hidrocarburos o separador de hidrocarburos.
Todas las tareas de mantenimiento necesarias durante el funcionamiento del sistema.
Desmantelado y retirada de la obra del sistema una vez termine su función.

En su caso, se realizarán zanjas o cunetas excavadas en tierras que recojan los efluentes y las aguas sucias y las
dirijan a la balsa de decantación. Así mismo, en el caso de que la distancia a recorrer dificulte la traída de
efluentes y aguas cargadas de sedimentos hasta la balsa, se bombearán hasta la misma.

Las medidas del lavadero de ruedas serán 10 m de longitud, 6 m de anchura y 1,2 m de profundidad y constará
de un cubeto excavado en tierras y recubierto con un geotextil, accesible mediante un rampa de entrada y
salida.

El mantenimiento de la balsa de decantación incluirá inspecciones periódicas, asegurando su correcto
funcionamiento y se realizarán los correspondientes vaciados, antes de que se alcance la capacidad máxima de
retención. Los sedimentos decantados serán recogidos periódicamente y gestionados conforme a su
caracterización.

Sobre el cubeto se colocará una rejilla sobre la que se ubicará el vehículo objeto de limpieza, de este modo las
ruedas no entran en contacto con el lodo acumulado en el fondo del cubeto y éste no se remueve
continuamente. La limpieza se realizará con agua a presión.

A la salida de la balsa se dispondrá de un aliviadero, para en su caso, establecer el control de la calidad de las
aguas del efluente. Si llegara a ser necesario se corregiría el pH y los hidrocarburos se gestionarían
adecuadamente. Los hidrocarburos se gestionarán adecuadamente, estando los gastos de gestión de estos
incluidos en esta partida.
Se propone instalar una balsa de decantación a la salida del eje 4 en el Paseo de Mons y adicionalmente, otra
balsa en cualquier otro lugar de la obra en que se evidencien escorrentías con una alta carga de sólidos en
suspensión y/o sustancias contaminantes y no estén siendo convenientemente recogidos y tratados de forma
previo a su vertido.
1.6.10.3 Medición y abono
La balsa de decantación contemplada en el presente Documento se medirá por unidad (u) realmente ejecutada.
Se abonará según el precio especificado en el Presupuesto Parcial.
Se justificará durante la ejecución de las obras, siempre con el visto bueno de la Dirección de Obra.
El precio incluye el suministro de los materiales, la ejecución y el mantenimiento hasta la finalización de la fase
de obras. Así mismo incluye el desmantelamiento y la recuperación del área afectada.

El lavarruedas estará conectado a una balsa de decantación de medidas 5m de longitud, 3 m de ancho y 1,5m
de profundidad, conectada a su vez a un separador de hidrocarburos, que consistirá en un tabique que
penetrará en la lámina de agua 1 m de profundidad y siempre por debajo del punto de desagüe, de forma que
se retengan las sustancias menos sólidas que el agua. Tendrá un aliviadero en el punto aguas abajo donde en
su caso, se establecerá el control de la calidad de las aguas del efluente.

En el resto del acceso, hasta la vía pública, se propone extender una capa de balasto para evitar el contacto con
el barro que se pueda generar.
Los hidrocarburos y el resto de los sedimentos decantados serán recogidos periódicamente y gestionados
adecuadamente conforme a su caracterización, estando los gastos de gestión de estos incluidos en esta unidad
de obra.
Se ha considerado necesario la ubicación de dos sistemas de lavado de ruedas, uno para la salida de camiones
en dirección al núcleo urbano y otro de ellos en dirección a la GI-20. El número y ubicación definitiva de los
lavarruedas se definirá en la fase preoperacional de la obra.
1.6.11.3 Medición y abono
Los sistemas para lavado de ruedas contemplados en el presente Documento se medirán por unidad (u)
realmente ejecutada.
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Se abonarán según los precios especificados en el Presupuesto Parcial.
Se justificarán durante la ejecución de las obras, siempre con el visto bueno de la Dirección de Obra.
En el precio por unidad están incluidos el suministro de materiales, la colocación y el mantenimiento hasta la
finalización de la fase de obras, así como el desmantelamiento y recuperación del área afectada.
1.6.12 Tratamiento de especies exóticas invasoras (MC0401)
1.6.12.1 Definición
Se define como eliminación de vegetación alóctona al conjunto de operaciones destinadas a erradicar aquellos
individuos de especies alóctonas e invasoras presentes en el área del proyecto. En el ámbito del proyecto y su
entorno cercano se tiene constancia de la presencia de las especies invasoras Platanus hispánica, Robinia
pseudoacacia y Buddleja davidii.
En la denominación genérica de eliminación de la vegetación invasora de esta unidad se engloban tres tipos de
actuaciones complementarias entre sí:
-

Desbroce selectivo por medios manuales o mecánicos.
Tratamiento herbicida.
Destoconado o eliminación de raíces y ejemplares muertos.

Los tratamientos se efectuarán esporádicamente, atendiendo al desarrollo vegetativo, probabilidad de
propagación de la especie y condiciones climáticas, factor este último de especial incidencia tanto en la eficacia
del tratamiento como en la aparición de problemas en cultivos cercanos.
Al margen de las previsiones que se determinen en el Proyecto, corresponde al Contratista establecer un
sistema de vigilancia de la obra que permita detectar la necesidad de aplicación de algún tratamiento de
eliminación, circunstancia que habrá de ponerse en conocimiento de la Dirección de Obra para que actúe en
consecuencia.
1.6.12.2 Materiales
En el caso de los herbicidas, la Dirección de Obra, previo análisis de la especie a eliminar, prescribirá los
materiales activos que han de contener los productos de aplicación.
Los productos herbicidas que se empleen deberán ser especialmente activos con la vegetación que se deba
eliminar, sin que por ello queden excluidos herbicidas selectivos que a tal fin mejor convengan.
Se propondrán preferentemente, a igualdad de acción, las materias activas cuya clasificación toxicológica
corresponde a la categoría menos peligrosa, prohibiéndose las incluidas en las categorías C o D.
Los productos comerciales deberán estar reglamentariamente inscritos en el Registro Oficial Central de
Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura y no resultan afectados por prohibiciones relativas a su
uso.
No se administrarán herbicidas que presenten riesgos para los cultivos; por lo cual no figurarán, entre los
componentes de su formulación, productos tóxicos tanto para personas como para animales -, combustibles ni
comburentes.

Cualquier sustitución de los productos predeterminados, además de contar con la aprobación del Director de
las Obras, habrá de hacerse cumpliendo los requisitos anteriormente explicados.
La maquinaria de aplicación para pulverización dispondrá, en todo caso, de grupo motobomba, regulador de
presión, agitador mecánico, sistema eficaz de filtrado y boquillas adecuadas. No se admitirán, en ningún caso,
aparatos de accionamiento manual ni aquellos otros que produzcan una dispersión inadecuada o incontrolable
del caldo.
Los aparatos, máquinas y demás útiles que sean necesarios emplear para la ejecución de los desbroces,
tratamientos y arranques estarán en perfectas condiciones para su funcionamiento.
El empleo de maquinaria pesada para el arranque de los ejemplares a eliminar, además de contar con la
aprobación del Director de las Obras, debe hacerse de forma limitada, debido a la baja selectividad del trabajo
y a la creación de superficies carentes de vegetación, que facilitan la erosión y la penetración de nuevas especies
invasoras.
1.6.12.3 Ejecución
De forma previa al tratamiento de las superficies con presencia de especies invasoras, un técnico cualificado de
la Asistencia Técnica Ambiental realizará un reconocimiento del replanteo, identificando y cartografiando los
ejemplares existentes y las superficies afectadas.
Parte de la superficie en que se encuentran los ejemplares detectados va a ser definitivamente ocupada por los
nuevos viales o sin suelo natural, por lo que en estas zonas sólo será necesario el control de la tala y desbroce
y la gestión posterior de los restos, descritos más adelante, no siendo necesarias tratamientos posteriores
(aplicación de herbicidas, etc.).
En el resto de las superficies con presencia de estas especies y que va a contar con suelo natural, además del
control de las talas, desbroces y gestión de restos vegetales serán necesarios tratamientos herbicidas.
Todas las actuaciones de tratamiento de invasoras deberán ser supervisadas por el técnico cualificado de la
Asistencia Técnica Ambiental.
Tala y desbroce selectivo
Las obras de tala y desbroce se realizarán de forma manual o mecanizada dependiendo de la accesibilidad del
terreno y de la selectividad de la operación que se desee.
En el desbroce selectivo estará incluido el corte de todo tipo de vegetación invasora detectada en el ámbito del
proyecto, de forma tal que la altura máxima de las plantas cortadas con respecto al terreno sea de tres (3)
centímetros. En aquellos puntos que los tallos de las plantas tengan diámetros superiores a 3 cm podrán quedar
hasta 10 cm de la cota del terreno, así como los tocones de árboles que pudieran existir.
Tratamientos herbicidas
Los tratamientos herbicidas normalmente se aplicarán una vez iniciado el proceso de rebrote de los ejemplares
a eliminar. De no ser así, se establecerán los criterios generales que determinarán las condiciones en que sea
oportuno efectuar tratamientos, con independencia de la facultad que se reserva a Contratista y Director de
las Obras de proponer su aplicación en función de las circunstancias reales que se produzcan.
En todo caso el Contratista comunicará, previamente al tratamiento, a la Dirección de Obra la formulación,
método y dosificación de los productos a aplicar.
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La aplicación de herbicidas se hará con máquinas pulverizadoras provistas de manguera larga, mojando todas
las superficies de las plantas a tratar, bien sean árboles o arbustos. Obligatoriamente se incorporará a las
mezclas un mojante. Estas dos últimas normas no son de cumplimiento en los tratamientos de cuello y sistema
radicular. Para el tratamiento de los tocones se realizarán taladros o cortes verticales sobre el corte donde
depositar el herbicida, de modo que se facilite la absorción por la madera.
La aplicación de los herbicidas se hará de forma selectiva sobre la vegetación invasora existente en la zona a
tratar.

La ineficacia de un tratamiento por su incorrecta aplicación, especialmente si lo ha sido con condiciones
ambientales desfavorables, dará lugar a su repetición por el Contratista sin derecho a abono.
Finalizados los tratamientos de cada campaña, la empresa acreditada que realice los tratamientos presentará
un Informe de control de especies exóticas invasoras con membrete y firma-sello, con la siguiente información:
-

Las pulverizaciones se realizarán a bajas presiones, preferentemente con presión en boquilla de 2 kg/cm2, que
permiten una dispersión y alcance adecuados. Las aplicaciones a presiones distintas requerirán la autorización
de la Dirección de Obra y en ningún caso se permitirán presiones en boquilla superiores a 4 kg/cm2.

-

Se suspenderán los tratamientos herbicidas cuando la velocidad del viento sea superior a 1,5 m/s o las
condiciones ambientales de humedad, temperatura, lluvia, etc. no sean favorables para conseguir una buena
eficacia o puedan originar daños en zonas distintas a aquellas en que se realiza la aplicación.

-

Una vez muertos los ejemplares tratados, se procederá a eliminar los sistemas radiculares y los tocones de los
árboles (origen de posibles rebrotes) ya sea manual o mecánicamente, en función de la dificultad y la fragilidad
del área tratada.
Gestión de los restos vegetales
Respecto a las maderas, leñas y restos vegetales procedentes de la ejecución de estas operaciones se procederá
de la siguiente manera:
-

-

Se evitará a toda costa el abandono de partes de las plantas eliminadas, especialmente inflorescencias
y semillas, que puedan dar lugar a nuevos rebrotes.
Los productos resultantes de las operaciones de corte anteriores con tamaño superior a cinco (5) cm
serán, en principio, transportados a incineradora para su destrucción.
El resto de productos pueden quemarse in situ sobre terrenos silíceos (previa la obtención de los
oportunos permisos y autorizaciones), pero no sobre calizos que vayan a ser plantados. Se tendrá
especial cuidado en no dificultar la seguridad vial, específicamente en el caso de visibilidad. En caso de
imposibilidad de quema in situ, los residuos de bajo calibre deberán ser trasladados a incineradora para
su destrucción.
Si fuera preciso por la persistencia de las especies a eliminar habrá que repetir el proceso sobre aquellos
ejemplares resistentes hasta su completa eliminación.

El control de calidad se podrá verificar de forma visual comprobando que ha sido eliminada toda la vegetación
indeseable de las superficies contempladas, así como retirados y eliminados (ya sea mediante quema in situ o
en incineradora) los desperdicios vegetales susceptibles de crear nuevos focos.
Se controlará que los productos a utilizar, mezcla de los mismos, dosificación y regularidad de la aplicación sean
los determinados por la Dirección de Obra.
Se comprobará la presencia de daños a bienes o cultivos próximos. Si se produjesen daños por una mala
utilización de productos o indebida ejecución de la aplicación, será responsabilidad del Contratista, quien
deberá resarcir al propietario de los bienes afectados sin que le corresponda reclamación alguna a la D.F.G. por
tal concepto.

-

zonas tratadas,
fechas de tratamiento,
estado de las plantas tratadas,
herbicida utilizado (composición, nombre comercial y dosis),
mojante utilizado (composición, nombre comercial y dosis),
método de tratamiento y maquinaria-herramienta,
consumos de caldo,
observaciones.

Además, se adjuntarán al informe:
-

Ficha técnica (registro) de herbicida.
Ficha técnica (registro) de mojante.
Ficha de seguridad de herbicida.

El técnico cualificado de la Asistencia Técnica Ambiental evaluará las técnicas de control y manejo aplicadas
para comprobar el grado de efectividad y detectar posibles errores que puedan ser corregidos en tratamientos
posteriores. Igualmente, realizará labores de seguimiento y vigilancia de la evolución del foco de falsa acacia
tratado, de la respuesta del resto de las especies y comunidades presentes a los tratamientos aplicados y del
grado de recuperación de los ecosistemas, durante las obras y el periodo de garantía. Las plántulas o nuevos
brotes que pudieran detectarse se retirarán arrancándolos con suelo húmedo, intentando extraer
completamente las raíces
La previsión y metodología de los trabajos se realizará previa inspección conjunta con la Dirección de Obra,
elaborándose el plan de trabajo. Las actuaciones se efectuarán siempre a petición de la Dirección de Obra y
previa comprobación de los trabajos a realizar.
1.6.12.4 Medición y abono
Dada la dificultad para cuantificar la presente unidad de obra a nivel de Proyecto, su precio se fijará en una cifra
arbitraria que se abonará mediante la partida alzada (P.A.) especificada en el Presupuesto Parcial, que incluye
los trabajos previamente descritos.
La partida alzada a justificar por la Dirección de Obra se abonará a los precios de la contrata, con arreglo a las
condiciones de esta y al resultado de las mediciones correspondientes.

1.6.13 Gestión de tierra vegetal contaminada con especies invasoras (MC0501)
1.6.13.1 Definición
La tierra vegetal proveniente de las superficies donde hay presencia de especies vegetales invasoras y su
entorno está contaminada con propágulos de estas especies, por lo que debe ser tratada de forma separativa
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en las operaciones de gestión, para asegurar que no se contaminan otras tierras y que, en el lugar de destino,
los propágulos presentes no serán capaces de desarrollarse dando lugar a nuevos ejemplares.
1.6.13.2 Ejecución
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
-

Identificación de las tierras contaminadas en obra.
Carga y transporte al lugar de gestión correctamente identificada.
Gestión de las tierras en los lugares de destino, asegurando que queda tapada por otras tierras (sin
propágulos de invasoras), y que queda a una profundidad mínima de 3 m desde la superficie, para evitar
que en los rellenos de destino germinen los restos de especies vegetales alóctonas invasoras

1.6.13.3 Medición y abono

1.6.15 Punto limpio para almacenamiento temporal de residuos (MC0701)
1.6.15.1 Definición
Zona señalizada para almacenamiento temporal de residuos sólidos, desechos y similares durante la
construcción, gestionado por gestor autorizado y que incluye un tejado y cubeto de retención de fugas.
1.6.15.2 Materiales
El punto limpio estará formado por:
-

La gestión de las tierras contaminadas con especies invasoras se medirá por tonelada realmente trasladada y
gestionada adecuadamente.

-

Se abonarán según los precios para traslado de tierra vegetal contaminada con especies invasoras
correspondientes al presupuesto parcial.

-

1.6.14 Lámina de polietileno para cubrir acopios de tierra vegetal (MC0601)
1.6.14.1 Definición
Los acopios de tierra vegetal que se reutilizarán en las labores de revegetación deberán ser cubiertos con una
lámina de polietileno que evite la contaminación con propágulos de especies alóctonas invasoras.
1.6.14.2 Materiales
Se utilizarán láminas de polietileno de baja densidad con un espesor mínimo de 0,2 mm.
1.6.14.3 Ejecución
Los acopios de tierra vegetal estarán previamente preparados, y se colocará la lámina sobre ellos, de forma que
toda la superficie del acopio queda correctamente cubierta.
En caso de que sea necesaria más de una lámina para cubrir un acopio, cada una de las láminas se instalará de
manera que se cree una franja de solape entre láminas que asegure que no queda superficie del acopio en el
exterior.
Para evitar que los vientos u otros agentes puedan desplazar las láminas, se analizará la conveniencia de
enterrar la franja de lámina o láminas que queda en el perímetro del acopio.
1.6.14.4 Medición y abono
La lámina de polietileno para cubrir acopios de tierra vegetal contempladas en el presente Proyecto se medirá
por metro cuadrado (m2) realmente instalado sobre los acopios en obra.
Se abonarán según los precios para lámina de polietileno correspondientes al presupuesto, definido para este
fin.

-

3 depósitos estancos con cubetos de retención preparados para residuos peligrosos incluyendo
componentes de maquinaria,
1 contenedor abierto sobre terreno preparado para recipientes metálicos,
1 contenedor abierto sobre terreno para neumáticos,
1 contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos,
1 contenedor estanco de papel y cartón,
1 contenedor estanco para recipientes de vidrio, y
1 contenedor abierto para maderas.

1.6.15.3 Ejecución
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
-

Instalación de los cubetos de retención
Instalación del techo
Instalación de contenedores
Todas las tareas de mantenimiento necesarias
Desmantelado y retirada de la obra del sistema una vez termine su función.

1.6.15.4 Medición y abono
El punto limpio contemplados en el presente Proyecto se medirán por unidad (Ud) realmente ejecutada.
Se abonarán según el precio especificado en el Presupuesto Parcial.
El precio incluye: el suministro de los materiales, la colocación y el mantenimiento hasta la finalización de la
fase de obras.
1.6.16 Medición de ruido (PVA0101, PVA0102)
1.6.16.1 Definición
A efectos del presente Pliego se distingue:
-

Campaña de medición de ruido diurno en exterior de viviendas en fase preoperacional (PVA0101).
Campaña de medición de ruido diurno en exterior de viviendas en fase de obras (PVA0102).

1.6.16.2 Materiales y Ejecución
Las mediciones se llevarán a cabo bajo acreditación ENAC y con la metodología marcada en el Anexo IV del RD
1367/2007, aplicando la norma UNE EN ISO 1996.
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En fase preoperacional se realizará una campaña de medición diurna en los tres puntos previstos (ver plano de
Medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental).
En fase de obras se llevará a cabo una campaña de medición diurna en el exterior de las viviendas señaladas.
Las mediciones obtenidas en fase de obras se compararán con las de la fase preoperacional.
Si fuese necesario se tomarán las medidas oportunas para garantizar que no se sobrepasen los niveles
establecidos. A tal efecto, en la elaboración del plan de obras y durante la realización de estas, la Dirección de
Obra, de acuerdo con la asesoría ambiental, determinará todas aquellas actuaciones (silenciadores, sistemas
antirruido provisionales, etc.), controles periódicos de maquinaria necesarios para que se reduzcan las
molestias asociadas y se cumplan los niveles sonoros estipulados.
1.6.16.3 Medición y abono
Las campañas de mediciones de ruido en fase preoperacional y en fase de obras contempladas en el presente
Proyecto se medirán por unidad (Ud) realmente ejecutada.
Se abonará según los precios especificados en el Presupuesto Parcial.
1.6.17 Control mensual del efluente de la/s balsa/s de decantación, los lavarruedas y las balsas de lavado
de hormigoneras (PVA0201)
1.6.17.1 Definición
Toma de muestras y análisis de los efluentes provenientes de las balsas de decantación, los lavarruedas y las
balsas de lavado de hormigoneras.
1.6.17.2 Ejecución
En fase de obras, con periodicidad mensual, se realizarán muestreos para el análisis de los efluentes de la/s
balsa/s de decantación, de los lavarruedas y de las balsas de lavado de hormigoneras. Un técnico competente
recogerá las muestras y se entregarán a un laboratorio acreditado para el análisis de los siguientes parámetros:
pH, conductividad, sólidos en suspensión, concentración de aceites y grasas, concentración de hidrocarburos.
Junto con los muestreos, se realizarán inspecciones visuales tras cada periodo de lluvias y especialmente tras
episodios de gran intensidad de precipitación. Los valores límites serán los dispuestos en la correspondiente
autorización de vertido de cada uno de estos efluentes. Como valores de referencia, se pueden utilizar los
establecidos en el R.D. 849/1986, para las aguas de vertido:
-

PH, entre 5,5 y 9,5
Sólidos en suspensión, <80 mg/l
Concentración de aceites y grasas, < 20 mg/l
Concentración de hidrocarburos el R.D. 849/1986 no establece valores límite para este parámetro.

1.6.17.3 Medición y abono
Las analíticas de la calidad fisicoquímica del agua en el efluente de lavarruedas, balsa/s de decantación y balsas
de lavado de hormigoneras en fase de obras contempladas en el presente Proyecto se medirán por unidad (Ud)
realmente ejecutada.
Se abonará según los precios especificados en el Presupuesto Parcial.

