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AIU 50: NUEVA DEPURADORA

CLAVE

49000000

SUPERFICIE

27.463 m2

1 CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN
Este ámbito se incluye en la 3ª Modificación puntual del PGOU de Agurain para acoger la nueva depuradora municipal.
2 RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL
2.1 CALIFICACIÓN GLOBAL
ZONA 50I10

Infraestructuras de Servicios

SUPERFICIE

27.463 m2

CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN

CONDICIONES DE REGULACIÓN DEL APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO
EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA
CONDICIONES PARTICULARES DE USO

Serán las establecidas en el Plan Especial a redactar.
2.2 REGIMEN JURÍDICO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

SUELO NO URBANIZABLE
RÉGIMEN DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

PLAN ESPECIAL
ACTUACION DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS DE LAS REDES DE
SISTEMAS GENERALES Y LOCALES.
El suelo y derechos afectados se deben obtener por expropiación.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

EN EJECUCIÓN a partir de la aprobación definitiva de la modificación 3ª del Plan
General. EJECUCIÓN del Plan Especial a redactar.
2.3 DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA CON RANGO DE PLANEAMIENTO GENERAL
El Plan Especial deberá contemplar en su ordenación la zonificación pormenorizada que se grafía
en el plano II.3 Zonificación Pormenorizada sin perjuicio de reajustes puntuales.
Deberán cumplirse los retiros mínimos establecidos en el PTS de Ordenación de Márgenes de
Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente mediterránea).
En aquellas zonas sensibles desde el punto de vista de riesgo de inundación, además de los
retiros señalados, han de cumplirse los criterios señalados en las Directrices de Ordenación del
Territorio (Capítulo 8, apartado 6.8.8.5) y en el apartado E.1 del PTS de Ordenación de Márgenes
de Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente mediterránea), debiendo adoptarse los usos y ordenación
propuestos a los criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad establecidos
por la Agencia Vasca del Agua- URA

27.463 m2(t)

3 ORDENACIÓN PORMENORIZADA
3.1 CALIFICACIÓN PORMENORIZADA
El Plan Especial deberá contemplar en su ordenación la zonificación pormenorizada que se grafía
en el plano II.3 Zonificación Pormenorizada sin perjuicio de reajustes puntuales.
3.2 CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN, DOMINIO Y USO
Las condiciones de edificacion, dominio y uso de las parcelas edificadas se ajustarán a las
determinaciones que se recojan en el correspondiente Plan Especial en desarrollo de la normativa
establecida en la presente Norma Particular.
3.3 OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS
Se recuperará la vegetación de ribera en los márgenes de los cauces incluidos en el ámbito. Esta
recuperación se realizará con especies propias de las saucedas y alisedas de la zona. Se evitarán
viales de cualquier tipo en la franja de servidumbre, debiéndo quedar esta completamente
revegetada.
Los horizonres orgánicos del suelo correspondientes a la tierra vegetal, se retrarán de forma
selectiva previamente al inicio de los trabajos de urbanización, para su utilización en la
restauración de áreas degradadas situadas en las proximidades.
En Anejo a esta ficha de normativa particular se recogen las Medidas Correctoras que deberán
establecerse durante la fase de construcción y explotación del EDAR a construir en el ámbito
En Anejo a esta ficha de normativa particular se recoge el Programa de Vigilancia Ambiental que
deberá seguirse durante la fase de construcción y explotación del EDAR a construir en el ámbito
En Anejo a esta ficha de normativa particular se recogen otros condicionantes ambientales a tener
en cuenta en el desarrollo del ámbito.
3.4 CONDICIONES JURÍDICAS DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Se establece como sistema de actuación el Sistema de Expropiación
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1 MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
Las principales medidas correctoras durante la fase de construcción se detallan seguidamente.
Dichas medidas están previstas y propuestas para la atenuación, prevención, supresión o
compensación de los impactos negativos derivados de la actuación, durante la fase de ejecución.
La propuesta incide en los impactos más significativos, aunque también considera la actuación sobre
otros impactos, por la gran capacidad de actuar sobre ellos, garantizando la máxima integración
ambiental de la infraestructura, y su aceptación social.

1.1 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE ATMOSFÉRICO
1.1.1 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
En materia acústica es aplicable la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido a nivel

nacional y el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Además, la ejecución de las obras en las
proximidades a zonas urbanas y zonas residenciales o sensibles, se realizará entre las
8.00

a.m. y las 22.00 p.m., incluyéndose en ello las operaciones de transporte de

materiales, el movimiento de tierras, la carga y descarga, y en general cualquier actividad
que pueda generar molestias a la población por ruido.
En caso de imperiosa necesidad, la dirección de obra podrá autorizar la realización de
tareas fuera de este horario, en coordinación con los servicios técnicos municipales, y
cumpliendo la normativa vigente.
1.1.2

CONTROL

DEL

ESTADO

Y

CARACTERÍSTICAS

DE

LA

MAQUINARIA A UTILIZAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Toda la maquinaria utilizada durante las obras de construcción de las infraestructuras
deberá cumplir los requisitos establecidos por la legislación (Real Decreto 212/2002, y

Real Decreto 524/2006 por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre) sobre:

_________________________________________________________________________________________________________________
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- Inspección técnica de vehículos y maquinaria
- Etiquetado y estado de la maquinaria de uso al aire libre
Este control, deberá ser incorporado por el contratista de forma independiente a la
vigilancia ambiental de obra, debiéndose rechazar el uso de maquinaria que no cumpla
con los requisitos legales.
1.1.3 CONTROL DEL ESTADO DE LIMPIEZA DE LA OBRA
La empresa adjudicataria de las obras de construcción de las infraestructuras de
saneamiento proyectadas deberá garantizar que la zona afectada se encuentre siempre
en adecuadas condiciones de limpieza, de forma que el viario, las zonas de obra, las
zonas de entrada y salida a la obra, y las zonas públicas estén limpias de materiales
residuales procedentes de la obra, y de polvo. Esta medida reducirá la resuspensión de
partículas a la atmósfera.
Además, se adoptarán las siguientes medidas correctoras:
- Limpiezas y riegos periódicos del viario de obra para evitar que el polvo pase a estar
suspendido en el aire
- Selección previa al inicio de las obras, de acuerdo con la Dirección Ambiental de Obra, de
un viario de acceso a la obra que evite el paso por zonas urbanizadas
- Incorporación de un sistema de drenaje y limpieza de ruedas
1.1.4

CONTROL

DE LA

LOCALIZACIÓN

Y CONDICIONES

DE

LOS

ACOPIOS DE MATERIALES
Los materiales procedentes de las excavaciones serán reutilizados en las obras en la
medida de lo posible. Deberán ser acopiados de forma preferente fuera de las zonas
urbanas, siendo el Director de Obra (o en su caso el Director Ambiental de Obra), quien
autorice la ubicación de los acopios.
Los materiales excavados que no serán utilizados en obra, se acopiarán el menor tiempo
posible en obra y los excedentes deberán ser trasladados al vertedero apropiado
garantizándose su correcta eliminación.
Cualquier acopio excepcional en cualquiera de las zonas dentro del dominio público
_________________________________________________________________________________________________________________
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hidráulico deberá ser aprobado de forma previa por el Director de Obra (en su caso el
Director Ambiental de Obra), teniendo en cuenta la posibilidad de avenidas y
potencialidad de la contaminación de los elementos acopiados.
1.1.5

CONTROL

DE

LAS

CONDICIONES

DE

TRANSPORTE

DE

MATERIALES PULVERULENTOS
Los materiales que por su forma de transporte y/o por su contenido en polvo puedan
producir contaminación atmosférica por partículas en suspensión, deberán humectarse
superficialmente de forma previa a su transporte, de forma que se dificulte la
resuspensión de las partículas por la acción del viento o el aire sobre su superficie.
Adicionalmente, el transporte de estos materiales se realizará cubriendo con una lona la
carga, protegiéndola de la acción del aire y el viento.
El transporte se realizará en una ruta prefijada que garantice las mínimas molestias a la
población. El viario se propondrá por parte del Contratista en la fase previa al comienzo
de las obras y deberá ser aceptada por escrito por el Director de Obra (en su caso, el
Director Ambiental de Obra).
1.2 CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
1.2.1 CONTROL DE LA MAQUINARIA Y ACOPIOS
Toda la maquinaria utilizada durante la ejecución de las obras deberá estar en buenas
condiciones de funcionamiento, y estar sometida a un adecuado programa de
mantenimiento. La documentación acreditativa de este control estará a disposición de la
Dirección de Obra (en su caso, la Dirección Ambiental de Obra), y cada elemento de
maquinaria/vehículo utilizado deberá tenerla accesible para su consulta. Los operarios
que manejen maquinaria o conduzcan vehículos deberán conocer su localización, así
como su estado de mantenimiento.
De forma previa a la realización de los trabajos, deberá redactarse un plan general de
control del mantenimiento que deberá ser aprobado o sugeridas las modificaciones por la
Dirección de Obra (en su caso, la Dirección Ambiental de Obra).
Las labores de limpieza, mantenimiento y reparación de la maquinaria durante la fase de
construcción se realizarán en talleres especializados, eliminando así el riesgo de vertido
_________________________________________________________________________________________________________________

3

3ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE AGURAIN
TEXTO REFUNDIDO
DOCUMENTACIÓN MODIFICADA
DOCUMENTO B.2: NORMATIVA PARTICULAR DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA
AIU 50 ANEJO
__________________________________________________________________________________________

accidental de sustancias contaminantes. Si se establece un parque de maquinaria en
obra, el mismo deberá incluir:
- Canal perimetral
- Vallado que delimite el perímetro del parque de maquinaria y otras zonas de
instalaciones auxiliares
- Balsa de decantación con separador de grasas
Cualquier parque de maquinaria deberá ser propuesto a la Dirección Ambiental de Obra, y
aprobada por la Dirección Ambiental de Obra.
Cuando esto no sea posible por necesidad técnica, por las características de la
maquinaria, así como por las actividades de repostaje, estas tareas se realizarán tomando
las medidas preventivas necesarias para evitar vertidos, y a poder ser en la zona destinada
al estacionamiento de maquinaria. En todo caso deberán adoptarse las medidas
necesarias para garantizar la impermeabilización del suelo sobre el que se vayan a
producir estas actividades.
De forma general, no estará permitido el mantenimiento de vehículos y maquinaria en la
obra, así como la ubicación del parque en las proximidades del dominio público hidráulico
y en su zona de servidumbre.
En cuanto a la maquinaria y medios de transporte de empresas proveedoras tendrán las
mismas obligaciones que la maquinaria de obra, debiendo cumplir los mismos requisitos,
cuando se encuentren en el ámbito de la misma.
Cada vehículo y maquinaria utilizada debe tener un sistema de actuación ante la pérdida
de líquidos, y dispondrá de los elementos auxiliares suficientes para ello.
Se evitará el lavado de hormigoneras de forma general en el ámbito del proyecto, excepto
en los lugares indicados y preparados para ello.
1.2.2 DISPOSITIVOS SEPARADORES

DE GRASAS TRANSPORTABLES

EN OBRA
El objetivo de esta medida es la prevención de la contaminación del suelo y las aguas por
vertidos difusos de hidrocarburos u otros contaminantes no hidrosolubles y menos
densos que el agua provocados durante la ejecución de las obras.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Esta medida se llevará a cabo mediante la incorporación de estos dispositivos en el
sistema temporal de control de aguas de obra.
Se trata de elementos temporales y trasladables de protección del sistema hidrológico y la
calidad del suelo que, intercalados en la red de drenaje de obra en relación con las zonas
más contaminantes, permiten segregar las partículas de aceite y grasas dispersas en el
agua por flotación, así como recoger cierta cantidad de partículas en suspensión por
decantación.
Estos elementos podrán localizarse en las zonas de instalaciones auxiliares y en los
puntos de drenaje que reciben las aguas de las siguientes zonas:
- Parque de maquinaria
- Zona de lavado de maquinaria
- Zona de acopio de sustancias y residuos peligrosos
- Zona de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite
- Zona de repostaje
Estos depósitos tendrán un tamaño mínimo de 1 m3 y se instalarán enterrados en el
terreno, pudiendo ser trasladados a otras zonas de la obra cuando su función sea
innecesaria.
1.2.3

BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS

Se controlará la correcta instalación y mantenimiento de las barreras de retención de
sedimentos proyectadas. El control durará lo que duren las obras, y se realizará de una
manera visual controlando el correcto mantenimiento y funcionamiento de las mismas.
1.2.4

BALSAS

DE

DECANTACIÓN

Y ZONAS

DE

LIMPIEZA

DE

CANALETAS DE HORMIGONERAS
Se deberá realizar un control sobre las balsas de decantación y las zonas de limpieza de
canaletas de hormigoneras instaladas, teniendo en todo momento control de su eficacia
de tal manera que no se vean desbordadas durante el transcurso de las obras. Del mismo
modo,

se deberá realizar el mantenimiento

que

requieran para su correcto

funcionamiento.
_________________________________________________________________________________________________________________
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1.3

PREVENCIÓN

DE LA EROSIÓN

Y APROVECHAMIENTO

DE LA

TIERRA VEGETAL
1.3.1 CONTROL DE SEDIMENTOS Y PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN
Dependiendo de la distancia entre las obras y el cauce más próximo, se propone la
instalación de barreras que eviten el vertido de sólidos en suspensión y sedimentos
procedentes de la erosión, drenajes naturales y/o artificiales al cauce fluvial.
Las barreras de sedimentos son obras provisionales construidas de distintas formas y
materiales; láminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc.
El objetivo de estas barreras es contener los sedimentos excesivos, en lugares
establecidos antes de que el agua pase a las vías de drenaje naturales o artificiales, y
reducir la energía erosiva de las aguas de escorrentía que las atraviesan.
Estos dispositivos se utilizan cuando las áreas a proteger son pequeñas y cuando no se
produce una elevada cantidad de sedimentos.
Se propone la siguiente tipología en los márgenes del río Zadorra .
Barreras de balas de paja
Cada bala debe fijarse al terreno con dos estacas de madera y deben estar enterradas en
una profundidad de 10 cm. Su vida efectiva es inferior a 3 meses, debiendo emplearse
por cada 0,1 ha de terreno afectado unos 30 m. de longitud de barrera. La longitud
máxima de talud no debe exceder de 30 m. y la pendiente del mismo debe ser inferior al
50% ó 2:1.

Balas de paja en mal estado

Balas de paja alineadas

formando una

barrera
Después de cada aguacero debe efectuarse una inspección y reparación de daños, así
como la limpieza de los sedimentos cuando estos alcancen una altura equivalente a la
mitad de la barrera.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Se puede proponer otro sistema (láminas filtrantes, ramajes, sacos térreos, etc) pero
deberá estar aprobado por la Dirección Obra o en su caso por la Dirección Ambiental de
Obra.
1.3.2 EXTRACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUELO VEGETAL
El suelo es un recurso ambiental cuya presencia favorece el desarrollo de valor ecológico
del territorio. Esta circunstancia tiene origen en que en el suelo pueden desarrollarse las
formas de vegetación que ofrecen una mayor variedad de nichos ecológicos y hábitat.
Esta potencialidad del suelo para permitir el desarrollo de la vegetación reside
fundamentalmente en la capa más superficial, dada su composición físico - química y
granulométrica. La potencia del horizonte más productivo es muy variable.
El proceso de formación de los horizontes edáficos está condicionado por diferentes
factores como el clima, las características de la roca madre, la pendiente, y otros factores
biológicos. Este complejo proceso puede ser extremadamente largo, aunque su
destrucción puede producirse rápidamente durante la ejecución de las obras civiles en
áreas en las que está presente el suelo natural.
Por otro lado, las tareas de restauración ecológica complementarias a este tipo de obras,
precisan un suelo adecuado en que pueda desarrollarse la vegetación implantada.
La medida consiste en la recuperación de la capa superior de tierra vegetal de las
superficies afectadas. La tierra retirada será conservada para su utilización en los procesos
de restauración posteriores.
La medida se establece con el fin de favorecer la restauración del suelo y los procesos de
revegetación de las superficies alteradas.
La capa de tierra vegetal es la más rica en elementos nutrientes, y posee una reserva de
semillas autóctonas que permitirán una mejor recolonización de las especies propias de la
zona.
También están presentes en este material la fauna edáfica propia y adaptada al ámbito de
estudio. Ésta es muy importante para el desarrollo del suelo, su aireación y su
_________________________________________________________________________________________________________________
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funcionamiento como parte del ecosistema.
Entre la fauna presente es destacable la presencia de nematodos, ácaros, y oligoquetos,
aunque

multitud

de

otros

grupos

taxonómicos

menos

notables

intervienen

decisivamente en el funcionamiento del suelo.
Además de la fauna edáfica y la reserva genética de organismos vegetales, es necesario
subrayar la existencia de un número indeterminado de especies de microorganismos
entre los que se encuentran los siguientes grupos: protozoos, algas, hongos,
cianobacterias, y bacterias.
Estas características de la tierra vegetal son esenciales para el éxito de los tratamientos de
restauración vegetal y las áreas de ubicación de elementos auxiliares.
Para reducir las menores afecciones a la capa de tierra vegetal que se vaya a reutilizar en la
obra se establecen las siguientes medidas correctoras y preventivas:
- Los trabajos de extracción de la tierra vegetal no comenzarán hasta que la Dirección de
Obra (o en su caso la Dirección Ambiental de Obra) no apruebe el plan de trabajo, en el
que figurarán las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los lugares escogidos
para el acopio, de forma coordinada con la ejecución del desbroce
- La excavación de tierra vegetal se simultaneará con el desbroce siempre que sea
posible, a fin de incluir los restos de vegetación existente
- Se procurará no mezclar los diferentes niveles, con objeto de no diluir las propiedades
de las capas más fértiles
- Se evitará por medio del control de acopios y actividades, que la tierra vegetal se vea
alterada con residuos, productos, vertidos, o inclusiones que puedan afectar a los
organismos, de los que depende la mejor restauración ecológica
- Durante la ejecución de las operaciones de excavación y formación de acopios se ha de
utilizar maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango
- El acopio de la tierra vegetal se realizará en zonas especialmente seleccionadas para
esto, de forma que no se interfiera el normal desarrollo de las obras
- La tierra vegetal se acopiará separadamente del resto de materiales originados como
consecuencia de las obras de construcción
- Los acopios de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros o restos de troncos y
ramas
- El acopio de tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no
_________________________________________________________________________________________________________________
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interfiera el normal desarrollo de las obras
- Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del metro y
medio (1,50 m), con taludes laterales de pendiente no superior a 1H:1V, para evitar
compactación y mala aireación. Caballones de mayor altura, podrán permitirse, previa
autorización de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio de las competencias de la
Dirección de Obra), siempre que la tierra se remueva con la frecuencia conveniente
- El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que
compacte poco el suelo
- Se establecerá un pasillo de separación de los acopios de tierra vegetal que permita el
paso de la maquinaria de mantenimiento de al menos 3.5 m, evitando en todo caso el
paso de los camiones por encima de la tierra acopiada
- Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la tierra
apilada
- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el
lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al
mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse
- Los acopios de tierra vegetal serán volteados cada 15 o 30 días. Asimismo, se deberá
irrigar diariamente de manera superficial durante los periodos secos y/o ventosos
- En el caso de que no brotase espontáneamente una cubierta vegetal herbácea sobre
las superficies de tierra vegetal, se podrán ordenar por la Dirección Ambiental de Obra (sin
perjuicio de las competencias de la Dirección de Obra) la realización de siembras que
permitan el mejor mantenimiento de la tierra
- En caso de que las tierras reservadas no puedan incorporarse a las zonas a restaurar en
un plazo corto y hayan de almacenarse por un período superior a los 6 meses, deberán
aplicarse tratamientos de conservación con el fin de evitar el paulatino empobrecimiento
del suelo en nutrientes y microorganismos. El tratamiento consistirá en una siembra
manual de la superficie del acopio, compuesta por una mezcla de leguminosas y
gramíneas, con el fin de impedir el arrastre de materiales por lluvia y erosión eólica
- También se realizarán riegos superficiales en caso de vientos constantes e intensos
- Cualquier operación con tierra vegetal se evitará en días de lluvia, evitándose de esta
manera la formación de barro, que podría alterar la tierra vegetal

1.4 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS
1.4.1 INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA

_________________________________________________________________________________________________________________
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Para la correcta ejecución de las obras es necesario contar con unas zonas que sirvan
para acopios de tierras, acopios de materiales, parque de maquinaria, planta de hormigón,
oficinas de obra y demás actividades que una obra de esta naturaleza requiere.
Durante las obras, se evitará la contaminación por infiltración de vertidos accidentales,
ubicando en zonas de bajo riesgo los almacenes de materiales de obra y mantenimiento.
El parque de maquinaria deberá mantenerse en las mejores condiciones posibles. Para
ello se deberán respetar los plazos de revisión de motores y maquinaria, debiendo
centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en plataformas totalmente
impermeabilizadas, en las que se puedan asimismo recoger residuos y vertidos para su
transporte a puntos de recogida y reciclaje, y preferiblemente en talleres autorizados.
La gestión de aceites usados generados por la maquinaria deberá realizarse a través de
un gestor autorizado. Además, habrá que cumplir todas las normativas municipales
relacionadas con la calidad de los vertidos.
1.4.2 UBICACIÓN DE LAS FOSAS DE LAVADO DE CANALETAS
Dependiendo de las necesidades de la obra, puede ser necesario habilitar alguna zona
para el lavado de canaletas de las cubas de hormigón. Estas zonas o contenedores se
ubicarán dentro de la expropiación y siempre en terrenos sin vegetación.
El hormigón generado deberá ser picado y trasladado a vertederos autorizados. En caso
de excavar fosas para el lavado de las canaletas de hormigón, éstas deberán quedar
tapadas con la misma tierra retirada para su ejecución.
1.5 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
1.5.1 RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN
Estas medidas correctoras están encaminadas a restaurar las zonas afectadas por las
obras y a la mejora estética del entorno en el que se van a desarrollar las actuaciones
descritas, mediante el tratamiento de restauración vegetal. Este tratamiento deberá tener
en cuenta las características climáticas y cronológicas de las áreas afectadas.
Dado que el entorno de las áreas afectadas es

rural se plantean las siguientes

_________________________________________________________________________________________________________________
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actuaciones:
- Retirada de residuos en el entorno de las zonas ocupadas
-En la medida de lo posible se evitará la tala de ejemplares arbóreos. En caso de ser
necesaria, el promotor deberá solicitar la correspondiente autorización administrativa
previa a la tala de cualquier árbol durante la fase de construcción de la infraestructura, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco
- Extensión de tierra vegetal en el terreno, con una potencia mínima de 30 cm. La tierra
vegetal deberá recogerse de las áreas ocupadas temporalmente y autorizadas por la
Dirección Ambiental de Obra específicamente para esto
- Siembra manual con mezcla de semillas herbáceas.
- Se aplicarán técnicas de ingeniería naturalística para la integración de la boquilla
desagüe del colector de alivio de la EDAR. Para ello, se revegetará la escollera con
estacas de aliso (Alnus glutinosa) de procedencia autóctona de forma simultánea a la
realización de la obra (5ud/m2)
- Se revegetará con especies arbustivas y arbóreas las zonas sensibles cercanas a las
riberas, es decir, la zona de vegetación de ribera afectada como consecuencia del
desagüe del colector de alivio de la EDAR. Para ello, se utilizarán las siguientes especies:

Alnus glutinosa, Salix alba, Fraxinus excelsior y Corylus avellana de procedencia local, de
dos savias a raíz desnuda y 11 mm de diámetro en cuello de raíz con una densidad de
1ud/5m2
- Finalmente, la parcela en la que se ubicará la EDAR también se integrará
paisajísticamente, creando ciertas zonas verdes en su interior en las que se aportará un
espesor de tierra vegetal mínimo de 20 cm, se hidrosembrará y finalmente se plantarán
tanto arbustos como árboles.

1.5.2 MANTENIMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LA OBRA
Antes del comienzo de las obras se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación
estricta del trazado, con el objeto de minimizar la ocupación del suelo y la afección a las
zonas circundantes a la obra. La zona acotada se limitará, siempre que sea posible, a la
franja de ocupación estricta de la obra. La zona de instalaciones auxiliares y caminos de
acceso también se jalonarán para que la circulación del personal y maquinaria se restrinja a
la zona acotada.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Esta medida se adopta con el fin de que el tráfico de maquinaria y las instalaciones
auxiliares se ciñan al interior de la zona acotada y minimizar el daño del área de ocupación.
Para ello, se hace necesario realizar una labor de vigilancia y control por parte de la
Dirección de Obra. En la misma se evitará ocupar más suelo del necesario restringiendo el
tránsito de vehículos, y la ocupación del mismo.
1.5.3 ACOPIO TEMPORAL DE MATERIALES
Los materiales objeto de la presente medida incluyen:
- Residuos derivados del desbroce y limpieza del terreno
- Tierras procedentes de la excavación realizadas durante las obras
- Otros residuos
- Materiales que serán utilizados durante la obra
La localización de los acopios deberá cumplir los siguientes requisitos, salvo necesidad
patente y justificada, establecida por la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio de las
competencias de la Dirección Obra):
- Serán acumulados dentro de los límites de ejecución de la obra a la espera de su
posterior gestión y/o aprovechamiento o utilización
- Deberán excluirse como áreas de acopio las localizaciones que permitan prever
episodios de contaminación sobre el Dominio Público Hidráulico, el área de servidumbre
de protección asociada, el suelo o cualquier elemento de valor biológico o social
sensibles
- En caso de que no se pueda evitar la utilización como áreas de acopio de estas
localizaciones, deberán incluirse los dispositivos anticontaminación siguientes:
- Balsas de decantación de sólidos y separador de grasas
- Canales colectores de las aguas que llegan al área de acopio
- Depósitos específicos para los residuos que se generen debidos a la actividad
Asimismo:
- Las acciones de generación, transporte y gestión de residuos, recepción de materiales
de obra y la utilización de los mismos se coordinarán de la forma más precisa posible
- En ningún caso se realizarán acopios de residuos peligrosos durante un periodo
superior
a 6 meses
_________________________________________________________________________________________________________________
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- En ningún caso se realizarán acopios de residuos no peligrosos durante un periodo
superior a 2 años
1.5.4

LIMPIEZA DE LA OBRA. RETIRADA DE RESIDUOS

DE OBRA Y

LIMPIEZA DEL TERRENO
Los residuos

generados

en la ejecución

de las obras deberán

segregarse

adecuadamente para que la gestión de los mismos se realice de acuerdo a su naturaleza y
a la legislación vigente y en todos los casos, deberán separarse los residuos peligrosos
de los no peligrosos.
Los residuos no peligrosos deberán segregarse de acuerdo con la gestión a la que vayan
a ser sometidos en el punto de destino final de los mismos.
Los residuos peligrosos deberán separarse, contenerse y etiquetarse de acuerdo con la
legislación de residuos, no debiendo mantenerse acopiados durante más de 6 meses.
Deberán segregarse de acuerdo con un procedimiento específico que deberá aportar, y
al que deberá someterse el contratista. Este procedimiento deberá aportarse antes del
acta de replanteo de la obra, y deberá aprobarlo la Dirección Ambiental de Obra antes del
inicio de la misma. Este procedimiento deberá establecer la segregación de los residuos
peligrosos de los siguientes tipos:
- Aceites usados
- Tierras manchadas de combustible o aceites
- Otros materiales impregnados de aceites, hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas
- Envases de aceites, combustibles, aditivos para el hormigón, envases de pinturas,
aerosoles...
- Residuos de Construcción y Demolición contaminados con aceites o combustibles
- Residuos impregnados con aditivos para el hormigón, cemento, ...
- Tubos fluorescentes agotados
- Pilas
La obligación legal de gestionar adecuadamente los residuos producidos en la obra
determina que los costes de dicha gestión sean atribuidos a la empresa adjudicataria de la
ejecución de la obra.
En caso de detectarse en obra algún otro tipo de residuo peligroso, el contratista deberá
_________________________________________________________________________________________________________________
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modificar el citado procedimiento para adecuarlo a la segregación de este nuevo tipo de
residuo. El procedimiento se implantará tras la aprobación del Director Ambiental de Obra.
Para todos estos tipos de residuos deberá obtenerse la aceptación de residuos
peligrosos por parte de un gestor autorizado antes de la emisión del acta de replanteo.
La localización de los residuos peligrosos deberá estar sujeta a estricto control, evitando
la localización en puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminación, a determinar
por la Dirección Ambiental de Obra.
Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra,
ha de realizarse una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los
trabajos, así como en los alrededores de la misma y verificar que no han quedado
residuos en el ámbito próximo a la obra que podrían causar un impacto negativo sobre el
paisaje.
1.5.5 ESPECIES EXÓTICAS
Debido al grave problema ambiental que supone la difusión de especies exóticas
invasoras, es necesario adoptar una serie de medidas para que no se propaguen y que la
zona de obras, donde ha habido movimiento de tierras, acabe siendo un foco de
infección.
En relación con las especies de flora invasora será necesario:
- La maquinaria que se utilice en la obra deberá estar limpia, sin restos de barro o tierra que
puedan ser portadores de propágulos o semillas de especies invasoras, que puedan
llagar a afincarse en el río o en sus márgenes. Se tendrá especial cuidado en evitar e
transporte de restos de la especie Cortaderia selloana, cuyo establecimiento en esta zona
sería altamente perjudicial para los hábitats ripiaros
- Se verificará un control estricto de la aparición y en su caso de la erradicación de la flora
de carácter invasor, para lo que será preciso un control de la calidad de la tierra vegetal
empleada en la revegetación y de los materiales de relleno que pueda ser necesario
emplear
- Proceder a la erradicación de estas especies en el caso de que se detecte presencia de
algún ejemplar. En cualquier caso, cualquier actuación de este tipo requerirá la
autorización del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava
_________________________________________________________________________________________________________________
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1.6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA
Los efectos sobre la fauna que se producen durante esta fase, son los debidos al aumento de
ruidos, a la pérdida de suelo útil y a la destrucción del hábitat (alteración y desaparición de la
cubierta vegetal a la cual está asociada la fauna).
Debido a estos motivos, la fauna local sufrirá desplazamientos temporales como consecuencia
de los ruidos, presencia de tráfico y la presencia humana continuada. Por ello deben
extremarse los cuidados durante las obras que sean causantes de ruidos intensos.
Teniendo en cuenta las especies presentes en el ámbito de estudio, cabe dar mayor
importancia a la presencia del Visón europeo (Mustela lutreola) ya que tal y como se ha
mencionado previamente, el cauce del río Zadorra a su paso por el ámbito de estudio se
corresponde con un Área de Interés Especial para el mismo. Por todo ello, será necesario
adoptar una serie de medidas para salvaguardar su hábitat entre las que se encuentran las
mencionadas a continuación:
- Respetar los planes de gestión de las especies amenazadas. En concreto, para el visón
europeo (Mustela lutreola)
- Las obras de construcción de la nueva infraestructura que queden dentro del AIE del visón
europeo, deberán ser ejecutadas fuera del periodo crítico reproductivo de la especie, es decir,
fuera del periodo de 15 de marzo al 31 de julio. Durante estas fechas los movimientos y
susceptibilidad de las poblaciones son mayores, por lo que durante este periodo se evitará
realizar los siguientes trabajos: Ejecución del colector de alivio de la EDAR y vertido del agua
depurada al río, desbroce de vegetación de ribera, trabajos que generen un ruido excesivo y
vertidos al Dominio Público Hidráulico
- Antes del inicio de las obras, se deberá contar con autorización de la Diputación Foral de Álava
para la realización de las obras, en cumplimiento del Plan de Gestión vigente para la especie
(Orden Foral nº 322/2003, de 7 de noviembre)
- Toda maquinaria y elementos auxiliares que se empleen dentro del cauce deben cumplir los
protocolos de desinfección para el mejillón cebra (Dreissena polymorpha)
- Se garantizará la no existencia de vertidos al cauce mediante la construcción de balsas de
decantación
- Se instalará un punto limpio donde se depositen todos los residuos peligrosos que se
generen en la obra y que puedan acabar en el cauce (aceites, plásticos, materiales inertes, etc.)
- Se debería impermeabilizar convenientemente los parques de maquinaria, los puntos limpios,
_________________________________________________________________________________________________________________
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generándose barreras y sistemas de intercepción y recogida de posibles vertidos o derrames
de estas sustancias, producidos por accidente, descuido, etc.
- Medidas preventivas y correctoras respecto a las especies exóticas invasoras de fauna y flora
- Existencia de un programa de vigilancia ambiental que vele por la correcta ejecución del
proceso de la obra y que evite las prácticas inadecuadas que puedan agudizar los impactos
negativos previstos
- La instalación del colector de alivio de la EDAR y el vertido del agua depurada al río, producirán
afecciones locales sobre la ribera del río Zadorra en esas zonas, dándose una pérdida de
refugio para el visón. Con el fin de reducir dicho impacto, se estima la oportuna recuperación
ambiental de estas zonas dotándolas de nuevo de cobertura vegetal tal y como se ha descrito
previamente en el apartado de restauración de la vegetación
1.7 PROTECCIÓN DEL PAISAJE
Las medidas correctoras en relación al paisaje están muy relacionadas con la restauración
vegetal, de manera que se logre la integración estética del conjunto. Pero además, se deben
realizar las siguientes medidas adicionales:
- Ocultación de acopios, movimientos de tierras e instalaciones de obra
Durante la fase de construcción y dado que serán necesarios movimientos de tierras y acopios
que provocarán un contraste visual disarmónico, se procurará situar las tierras en zonas ocultas
a la vista, siempre que ello sea posible y en su defecto minimizar los tiempos de acopio.
- Acondicionamiento final de las obras
Además de las actuaciones de revegetación, será necesario reponer todos los servicios
afectados y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que podrían
causar un impacto negativo sobre el paisaje.
1.8 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
En general, todas las medidas propuestas en este documento, incluyendo la correcta gestión
de residuos y las medidas protectoras de la atmósfera destinadas a reducir los niveles de ruido y
polvo, están destinadas a la reducción de posibles efectos negativos en la salud de las
personas y en definitiva a minimizar efectos negativos en la calidad de vida de la población
durante la fase de construcción de la infraestructura.
Además, las medidas correctoras a aplicar con objeto de paliar los impactos producidos sobre la
_________________________________________________________________________________________________________________
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población durante la fase de construcción son las siguientes:
- Control de niveles de emisión de ruidos y limitaciones para la maquinaria de obra
- Control de los niveles de emisión de los vehículos y maquinaria de obra mediante fonómetros
en entornos localizados próximos a zonas habitadas
- Control y limitación del número de máquinas y operarios trabajando en lugares puntuales
- Limitación de la velocidad media del tráfico de obra (30 Km/h. para vehículos pesados y 40
Km/h. para ligeros) durante el acceso a zonas de obra próximas a áreas urbanas
- Riego antipulverulencias previo a las obras y en los caminos de rodadura
Con el propósito de disminuir la formación de polvo durante los movimientos de tierras se
efectuarán riegos específicos a tal fin. Se regarán los caminos de rodadura de los camiones y
maquinaria de obras durante los períodos secos prolongados.
- Se evitarán concentraciones de maquinaria de obra
Se evitará regladamente la concentración de maquinaria de obra a fin de eludir la acumulación
de contaminantes y posibles efectos sinérgicos.
1.9 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Tras las consultas realizadas en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco, se comprueba que
ninguno de los elementos patrimoniales inventariados es afectado directamente por el
presente proyecto de saneamiento.
No obstante, debido a la proximidad de algunas evidencias, se aconseja mantener las medidas
necesarias de vigilancia y control durante la fase de construcción con el objetivo de preservarlas
y protegerlas, tanto para los enclaves considerados por su cercanía al trazado como para
cualquier nueva aparición de evidencias durante la ejecución de la propia obra.
Asimismo, si durante la ejecución de las obras tuvieran lugar, como consecuencia de la
remoción del terreno, hallazgos casuales de otros restos arqueológicos no identificados hasta
el momento, se procederá, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley

7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, donde se recoge lo siguiente:
Art. 48
1.- A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de hallazgos casuales los
_________________________________________________________________________________________________________________
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descubrimientos de objetos y restos materiales poseedores de los valores que son propios del
patrimonio cultural vasco que se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier
tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole en lugares en que se
desconocía la existencia de los mismos. Su descubrimiento deberá ser notificado
inmediatamente a la Diputación Foral o al Ayuntamiento correspondiente. En todo caso, el
Ayuntamiento deberá ponerlo en conocimiento de la Diputación Foral en un plazo de cuarenta
y ocho horas.
2.- Si el hallazgo ha sido obtenido por la remoción de tierras u obras de cualquier índole, la
Diputación Foral o, en caso de urgencia, los alcaldes de los municipios respectivos notificando a
dicha Diputación en el plazo de cuarenta y ocho horas, podrán ordenar la interrupción inmediata
de los trabajos, por plazo máximo de quince días. Dicha paralización no comportará derecho a
indemnización alguna. En caso de que resulte necesario, la Diputación Foral podrá mantener la
suspensión para realizar la actuación arqueológica correspondiente. En este caso, se estará a lo
dispuesto en la legislación general sobre la responsabilidad de las Administraciones públicas.
Por lo tanto, según se recoge en este artículo, si durante la ejecución de la obra se hallaran
fortuitamente bienes de Patrimonio Arqueológico, los promotores y la dirección facultativa
deberán comunicar su descubrimiento a la Diputación Foral o al Ayuntamiento de
Salvatierra/Agurain.
Aunque la paralización de las obras debe ser ordenada por la Diputación o en su caso el alcalde,
se recomienda que en caso de aparición de elementos patrimoniales, se paralicen en el acto las
obras, con el fin de no destruir dicho patrimonio y poder adoptar las medidas necesarias para la
protección de los restos, procediendo a la comunicación inmediata del descubrimiento a la
Diputación Foral de Álava.
Por lo tanto, los movimientos de tierra quedarán paralizados en la zona afectada desde el
momento del hallazgo hasta la recepción de las indicaciones del Departamento de Culturade la
Diputación Foral de Álava relativas a las medidas a adoptar.

2 MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN
Las medidas correctoras a establecer durante la fase de explotación, se encuentran detalladas en los
subcapítulos que se presentan a continuación.
2.1 EFLUENTES LÍQUIDOS
_________________________________________________________________________________________________________________
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Las medidas aplicables en este campo, protegerán el medio ambiente en general y la
hidrografía en particular, especialmente la calidad de las aguas.
En el caso de la EDAR de Salvatierra/Agurain, la mayor parte de las medidas correctoras en
relación con los efluentes líquidos han sido establecidas y consideradas en el diseño de la
propia EDAR Así:
- La EDAR dispone de una estación de bombeo que amortiguará los caudales punta de aguas
pluviales así como un tanque de tormentas previo
- La EDAR está diseñada para un caudal hidráulico que contempla los caudales punta,
disponiendo de un tanque de tormentas.
- El diseño de la EDAR se ha realizado considerando la tecnología de aireación prolongada
como la más adecuada para el tratamiento de las aguas residuales de Salvatierra/Agurain
Además de las medidas correctoras ya incluidas en el diseño y concepción de la EDAR existen
otra serie de medidas adicionales que deben implementarse una vez la E.D.AR. esté en fase de
explotación.
- Programa de control de las características del vertido
2.2 RESIDUOS SÓLIDOS
Las medidas correctoras aplicadas en el campo de los residuos sólidos favorecerán al medio
ambiente en general y en particular tanto a los operarios como a los posibles visitantes de la
planta.
En la EDAR de Salvatierra/Agurain, tal como se ha mencionado en el capítulo correspondiente,
se generarán los siguientes tipos de residuos:
- RSU: procedentes del equipo de compacto de tamizado-desarenado-desengrasado y del
tamiz del tanque de tormentas
- Arenas: procedentes

de

la parte

de desengrasado

del

equipo

compacto

de

tamizado¬desarenado-desengrasado
- Lodos: procedentes del tratamiento biológico
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En el caso de los residuos sólidos, las principales medidas correctoras a nivel general incluyen:
- Seleccionar las tecnologías de tratamiento de lodos apropiadas, teniendo en cuenta, por
ejemplo, la cantidad y procedencia de los lodos, los recursos disponibles para gastos de capital,
formación, operación y mantenimiento, la disponibilidad de trabajadores cualificados, personal
de mantenimiento, etc., y los métodos de eliminación o los usos finales de los sólidos tratados
que se desea
- Considerar la posibilidad de aplicación sobre el terreno u otro tipo de reutilización beneficiosa
de los residuos procedentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, siempre y
cuando estas opciones se basen en una evaluación de los riesgos para la salud humana y el
medio ambiente
- Considerar que el procesamiento, eliminación y reutilización de los residuos sólidos
procedentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales respete la legislación vigente
En este sentido y dentro del diseño del propio proyecto se contempla la recogida selectiva de
las arenas y de los sólidos separados por los tamices en dos contenedores diferentes.
2.3 EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y OLORES
En las instalaciones de depuración de agua residual se recomiendan las siguientes medidas
para prevenir, minimizar y controlar las emisiones a la atmósfera y los olores:
- Cubrir los focos de las emisiones (por ejemplo, tanques de aeración, clarificadores,
concentradores de lodos, tanques y canales), y canalizar las emisiones hacia los sistemas de
control (por ejemplo, lechos de compost, filtros biológicos, neutralizadores químicos, etc.) en la
medida necesaria para reducir los olores o cumplir con los requisitos nacionales aplicables y con
las directrices internacionalmente aceptadas
- En caso necesario, considerar el uso de otras tecnologías de aireación o configuraciones del
proceso para reducir la volatilización
En el caso de la EDAR de Salvatierra/Agurain las medidas para minimizar las emisiones a la
atmósfera y los olores ya han sido implementadas en el diseño del proyecto mediante la
instalación de un sistema de desodorización, de tal forma que:
- Todos los elementos que constituyen la EDAR se localizan en el interior de un edificio
- Existe un sistema de tratamiento aire mediante el cual el aire generado en el interior del edificio
_________________________________________________________________________________________________________________
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es tratado previa su emisión a la atmósfera a través de un filtro de carbón activo. Este sistema
consta de: conductos y rejillas de polipropileno homopolímero ignífugo, torre de carbón activo
con sistemas de control de ensuciamento y ventilador centrífugo de alto rendimiento (superior
al 80%)
- Una vez puesta en servicio la instalación se informará al Gobierno Vasco de la puesta en
servicio de una nueva actividad potencialmente contaminante de la atmósfera (APCA)
2.4 SUSTANCIAS PELIGROSAS
Aunque como se ha mencionado previamente, las medidas para minimizar las emisiones a la
atmósfera y los olores han sido ya incluidas en el proyecto, y el proceso no incluye el manejo ni
la manipulación de sustancias peligrosas, si es preciso considerar la seguridad de los
trabajadores ante los potenciales focos de emisión de gases.
Las principales medidas correctoras a adoptar en este sentido son:
- Disponer de equipos personales de detección de gases
- Supervisar de forma continuada la calidad del aire en las zonas de trabajo para comprobar la
existencia de condiciones peligrosas (atmósferas explosivas, carencia de oxígeno)
- Tomar muestras periódicas de la calidad del aire en las zonas de trabajo para comprobar la
presencia de sustancias químicas peligrosas
- Establecer la prohibición de comer, fumar y beber en todos los lugares a excepción de las
zonas designadas para ello
- Rotar al personal en las distintas operaciones realizadas en la planta de tratamiento para reducir
la inhalación de sustancias químicas rectificadas con aire, aerosoles y otras sustancias
potencialmente peligrosas

2.5 RUIDO
El ruido es uno de los factores que puede afectar no sólo a la población de la zona, a los
operarios o a los visitantes, sino también a la fauna que habita en el entorno.
De todos los equipos empleados, los equipos de tratamiento de aire son los asociados a un
mayor nivel sonoro, aproximadamente de 77 dB(A). Por ello, el tipo de ventilación centrífuga
aplicada en el proyecto cuenta con un sistema de aislamiento, así como un silenciador tubular.
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Por otro lado, los equipos existentes en la EDAR se verán aislados por el edificio que los
contiene.
Las principales medidas correctoras relacionadas con el ruido generado en la EDAR de
Salvatierra/Agurain incluyen:
- Escoger equipos con niveles más bajos de potencia acústica
- Instalar silenciadores en los ventiladores
- Instalar silenciadores apropiados en los escapes de los motores y en los componentes del
compresor
- Instalar cajas acústicas para mitigar las emisiones de ruido de las carcasas de los
equipos
- Instalar aislamientos de vibraciones para los equipos mecánicos
- Ubicar las instalaciones permanentes lejos de las zonas comunitarias, siempre que sea posible
- Ningún empleado deberá estar expuesto a un nivel de ruido superior a los 85 dB(A) durante
un periodo consecutivo de más de ocho horas al día sin protección auditiva. Asimismo, no se
deberá permitir la exposición a un nivel máximo de presión acústica (instantáneo) de más de
140 dB(C)
- El uso de protectores auditivos será obligatorio cuando el nivel de ruido en un periodo de
ocho horas alcanza 85 dB(A), el nivel de pico alcanza 140 dB(C) o el nivel medio máximo de
ruido llega a 110dB(A). Los protectores auditivos proporcionados deben ser capaces de
reducir el nivel de ruido en el oído hasta al menos 85 dB(A)
- Si bien se prefiere el uso de protección auditiva para cualquier periodo de exposición a un
nivel de ruido superior a 85 dB(A), se puede obtener un nivel de protección equivalente,
aunque resulta más difícil, limitando la duración de la exposición al ruido. Por cada aumento de 3
dB(A) en el nivel de ruido, el tiempo de exposición permitido debe reducirse un 50%
- Antes de la distribución de los protectores auditivos como mecanismo final de control, se debe
investigar e implementar, siempre que sea posible, la utilización de materiales de aislamiento
acústico, aislamiento de la fuente del ruido y otros controles técnicos
- Deberán realizarse chequeos médicos periódicos a los trabajadores expuestos a niveles altos
de ruido para comprobar su capacidad auditiva
Respecto a las medidas correctoras, indicar que la mayor parte de las mismas han sido ya
contempladas en el diseño y concepción de la EDAR
- Los procesos de pretratamiento, desarenado y desengrasado de la EDAR están albergados
en el interior de un edificio y a una relativa distancia del núcleo de población más cercano.
- Los equipos de tratamiento de aire se localizan en un cuarto individual aislados de otros
equipos
_________________________________________________________________________________________________________________
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- En este cuarto se dispondrán protectores auditivos para el momento en el que el
operador/operadores entren en dicho recinto

- Una vez puesta en marcha la EDAR dispondrá únicamente de personal durante pocas horas al
día, salvo en las ocasiones en las que sean necesarios trabajos de reparación u otros
2.6 PATÓGENOS Y VECTORES
Las principales medidas correctoras para reducir y minimizar el riesgo de los trabajadores y/o
visitantes frente a patógenos y vectores incluyen:
- Incluir en el programa de formación en seguridad de los trabajadores la manipulación segura y
prácticas de higiene personal que minimicen la exposición a patógenos y vectores
- Utilizar camiones o remolques dotados con bombas de vacío para la retirada de lodos fecales
en lugar de emplear métodos manuales
- Proporcionar y exigir el uso de la indumentaria de protección personal adecuada para evitar el
contacto con las aguas residuales (por ejemplo, guantes de goma, mandiles, botas, etc.)
- Proporcionar sobre todo asistencia médica inmediata y cubrir cualquier lesión dérmica, como
por ejemplo cortes y abrasiones, para prevenir la infección, y emplear indumentaria y gafas
protectoras para evitar el contacto con pulverizadores y salpicaduras
- Fomentar el lavado frecuente de manos entre los trabajadores de las plantas de aguas
residuales
- Vacunar a los trabajadores (por ejemplo, de hepatitis B y tétanos) y supervisar su estado de
salud, incluyendo exámenes médicos periódicos
- Evitar la manipulación directa de los residuos de tamizado para prevenir las lesiones
producidas por pinchazos
- Garantizar un buen mantenimiento

de las zonas destinadas al procesamiento

y

almacenamiento de aguas residuales
- Dotar a los trabajadores sobre el terreno de equipos de protección personal, como por
ejemplo guantes de goma y calzado impermeable
- Realizar un seguimiento del estado de salud de los trabajadores, incluyendo exámenes físicos
periódicos
En el caso de la EDAR de Salvatierra/Agurain, hay que indicar que la mayoría de las medidas
correctoras y preventivas necesarias ya han sido incluidas en el proyecto y otras no aplican por
no darse la circunstancia en la EDAR
_________________________________________________________________________________________________________________
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- La EDAR no dispondrá de personal de forma continua, ya que la concepción y el diseño de la
planta son tales que sólo se requieren visitas periódicas
- Los operadores de planta disponen ya de un sistema de formación en la empresa que
gestionará la explotación de la EDAR
- La retirada de los lodos se realiza mediante camiones cisterna y se dispone de bombas (una en
funcionamiento y una de repuesto) para la carga de dichos camiones
- Los operadores dispondrán de la indumentaria adecuada, así como asistencia médica,
teniendo en cuenta la legislación al respecto
- No existirá prácticamente manipulación de los residuos de tamizado ya que el proceso está
completamente automatizado y, no obstante, se dispondrán las medidas preventivas
necesarias
- La EDAR de Salvatierra/Agurain se mantendrá limpia y en condiciones higiénicas adecuadas
- Los operadores dispondrán de los equipos de protección adecuados ya que la legislación así
lo exige
- Los trabajadores estarán sometidos a supervisión médica ya que la legislación así lo exige
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3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA FASE DE OBRAS
3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Durante la fase de obras, el trabajo de la Dirección de Obra (en su caso la Dirección Ambiental
de Obra) consistirá en la comprobación periódica de la marcha de los trabajos, la aprobación de
las soluciones propuestas por la empresa Contratista, y la verificación del cumplimiento de lo
establecido en el Documento Ambiental y en el proyecto.
3.2 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAs
De forma particular, y de forma independiente a la aparición de otros aspectos ambientales que
surjan durante la redacción del proyecto, deberá controlarse el cumplimiento de las medidas
enunciadas en el capítulo correspondiente a las medidas protectoras y correctoras.
3.2.1 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Control del horario de ejecución de las obras
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones por
parte del Responsable Técnico de Medio Ambiente (RTMA), y registro en el Diario
Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)
Control del estado y características de la maquinaria a utilizar durante la
ejecución de la obra
- Comprobación inicial (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica por parte del RTMA (inspecciones visuales), de que la
maquinaria utilizada cumple lo exigido legalmente. Esta información se registrará en el
Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
_________________________________________________________________________________________________________________
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Obra)
Control del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a protección
del medio contra la contaminación acústica durante la ejecución de la
obra
- Identificación inicial por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la
Dirección de Obra) y el RTMA de los requisitos legales aplicables a la emisión atmosférica
durante la ejecución de la obra (sin perjuicio de que surjan aspectos de la ejecución que
obliguen a revisar los requisitos previamente establecidos, o bien nuevas normas que
deban ser cumplidas)
- Comprobación diaria de un conjunto de puntos (por medio de registros, inspecciones
visuales, etc.) del cumplimiento de la legislación por parte del RTMA, y registro en el
Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para las competencias
de la Dirección de Obra)
3.2.2 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Control del estado de limpieza de la obra
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)
Control de la localización y condiciones de los acopios de materiales
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
_________________________________________________________________________________________________________________

26

3ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE AGURAIN
TEXTO REFUNDIDO
DOCUMENTACIÓN MODIFICADA
DOCUMENTO B.2: NORMATIVA PARTICULAR DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA
AIU 50 ANEJO
__________________________________________________________________________________________

Obra)
Control del buen estado de la maquinaria
- Comprobación inicial (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica por parte del RTMA (inspecciones visuales), de que la
maquinaria utilizada cumple lo exigido legalmente. Esta información se registrará en el
Diario ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)
Control de las condiciones de transporte de materiales pulverulentos
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)

3.2.3

PREVENCIÓN

DE LA CONTAMINACIÓN

DE LAS

AGUAS Y

GESTIÓN DE LAS AGUAS DE USO EN LA OBRA
Control de los vertidos líquidos de la obra
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones, por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)
Control de la localización de instalaciones auxiliares y acopios respecto
_________________________________________________________________________________________________________________
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al Dominio Público Hidráulico
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones, por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
_

Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección

directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)
Control

del

cumplimiento

de

la

normativa

ambiental

aplicable

a

contaminación de las aguas durante la ejecución de la obra
- Identificación inicial por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental
de Obra) y el RTMA de los requisitos legales aplicables a la protección de las aguas
durante la ejecución de la obra (sin perjuicio de que surjan aspectos de la ejecución que
obliguen a revisar los requisitos previamente establecidos, o bien nuevas normas que
deban ser cumplidas)
- Comprobación diaria de un conjunto de puntos (por medio de registros, inspecciones
visuales, etc.) del cumplimiento de la legislación por parte del RTMA, y registro en el
Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)

3.2.4

PREVENCIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Jalonamiento y delimitación de la obra
- Supervisión inicial de la colocación del jalonamiento de acuerdo con el proyecto, por
parte del RTMA
- Aprobación de la inspección directa, por parte de la Dirección de Obra (en su caso,
Dirección Ambiental de Obra) de la colocación del jalonamiento previamente a la
autorización por parte de la Dirección de Obra del inicio de los trabajos
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) de la
integridad y corrección del jalonamiento y delimitación de la obra por parte del RTMA, y
_________________________________________________________________________________________________________________
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registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)
Establecimiento de áreas de acopio de forma acorde con la naturalidad
de la vegetación presente
- Supervisión inicial de la ubicación de acuerdo con el proyecto, por parte del RTMA
- Aprobación de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental de Obra) de la
ubicación previamente a la autorización por parte de la Dirección de Obra del inicio de los
trabajos
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) de la
colocación de los acopios de acuerdo con el proyecto por parte del RTMA, y registro en
el Diario Ambiental de Obra
_

Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección

directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)
Control

del

cumplimiento

de

la

normativa

ambiental

aplicable

a

conservación y protección de la vegetación durante la ejecución de la
obra
- Identificación inicial por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental
de Obra) y el RTMA de los requisitos legales aplicables a la protección de la vegetación
durante la ejecución de la obra (sin perjuicio de que surjan aspectos de la ejecución que
obliguen a revisar los requisitos previamente establecidos, o bien nuevas normas que
deban ser cumplidas)
- Comprobación diaria de un conjunto de puntos (por medio de registros, inspecciones
visuales, etc.) del cumplimiento de la legislación por parte del RTMA, y registro en el
Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)
- Control diario de la aparición de las especies exóticas invasoras por medio de registro
visuales
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3.2.5 PREVENCIÓN DE OTRAS MOLESTIAS A LA POBLACIÓN
Control de la reposición de servicios
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones, por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), inspección directa,
investigación de quejas, etc., por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección
Ambiental de Obra)
Control del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a protección
del medio urbano y el dominio público durante la ejecución de la obra
- Identificación inicial por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental
de Obra) y el RTMA de los requisitos legales aplicables a la protección del medio urbano y
dominio público durante la ejecución de la obra (sin perjuicio de que surjan aspectos de la
ejecución que obliguen a revisar los requisitos previamente establecidos, o bien nuevas
normas que deban ser cumplidas)
- Comprobación diaria de un conjunto de puntos (por medio de registros, inspecciones
visuales, etc.) del cumplimiento de la legislación por parte del RTMA, y registro en el
Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)

3.2.6 PREVENCIÓN DE LA ALTERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Comprobación del catálogo de patrimonio cultural
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones, por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación diaria por parte del RTMA de la no afección a los elementos catalogados.
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
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directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)
- En caso de afección, deberá detenerse la actividad y notificarse directamente a la
Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental de Obra)
Control

arqueológico

a pie

de

obra

de

los

trabajos

de

remoción

superficial de materiales
- Comprobación diaria y registro, por parte del RTMA de la no afección a los elementos
catalogados. En caso contrario, se deberá detener la actividad y notificar por escrito y
verbalmente directamente a la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental de
Obra)
Control del cumplimiento de la normativa de protección del patrimonio cultural durante la
ejecución de la obra
- Identificación inicial por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental
de Obra) y el RTMA de los requisitos legales aplicables a la protección del patrimonio
cultural durante la ejecución de la obra (sin perjuicio de que surjan aspectos de la
ejecución que obliguen a revisar los requisitos previamente establecidos, o bien nuevas
normas que deban ser cumplidas)
- Comprobación diaria de un conjunto de puntos (por medio de registros, inspecciones
visuales, etc.) del cumplimiento de la legislación por parte del RTMA, y registro en el
Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)

3.2.7 GESTIÓN DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y RESIDUOS
Previsión de la tipología y cantidades de residuos que serán generadas
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones, por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental de Obra)
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Previsión y proyección de vertederos necesarios para el depósito de
materiales inertes
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones, por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental de Obra)
Control de gestión, almacenamiento y transporte de residuos dentro del
ámbito de la obra
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones, por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental de Obra)
- Control del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a residuos y protección de
suelos durante la ejecución de la obra. Asimismo, se establecerán otras medidas
orientadas a la mejora de la integración de la actuación en su entorno
- Identificación inicial por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental
de Obra) y el RTMA de los requisitos legales aplicables a la generación, acopio y gestión
de residuos durante la ejecución de la obra (sin perjuicio de que surjan aspectos de la
ejecución que obliguen a revisar los requisitos previamente establecidos, o bien nuevas
normas que deban ser cumplidas)
- Comprobación diaria de un conjunto de puntos (por medio de registros, inspecciones
visuales, etc.) del cumplimiento de la legislación por parte del RTMA, y registro en el
Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa, por parte de la Dirección Ambiental de Obra (sin perjuicio para la Dirección de
Obra)
_
Integración ambiental
Restauración ambiental de las zonas afectadas en ámbitos naturales o
naturalizados
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones, por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental de Obra)
- Comprobación de la adecuación de los cambios y la conservación de la función prevista
_________________________________________________________________________________________________________________
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Acondicionamiento estético de los elementos visibles de la infraestructura
- Comprobación diaria (por medio de registros, inspecciones visuales, etc.) del
cumplimiento de lo establecido en proyecto, en pliego y por las administraciones, por
parte del RTMA, y registro en el Diario Ambiental de Obra
- Comprobación periódica de los registros (Diario Ambiental de Obra), e inspección
directa por parte de la Dirección de Obra (en su caso, Dirección Ambiental de Obra)
- Comprobación de la adecuación de los cambios y la conservación de la función prevista
4 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN
4.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Dada la ausencia de efectos negativos de la actuación durante la fase de explotación, en esta
fase únicamente se realizarán algunas comprobaciones sobre la eficacia de las medidas
establecidas para los impactos que pudieran sobrevenir o mantenerse durante la explotación.
4.2 EFICACIA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS
Comprobación de la ausencia de erosiones o alteraciones de la naturalidad
física del Dominio Público Hidráulico
- Establecimiento de la evolución y el estado del entorno físico de los tramos afectados por la
obra en las proximidades del Dominio Público Hidráulico, comprobando la presencia o ausencia
de erosiones, sedimentaciones, o alteraciones debidas a cambios locales en el régimen
hidráulico del ámbito de trabajo
Acondicionamiento estético de los elementos visibles de la infraestructura
- Una vez finalizadas las labores de revegetación se deberá realizar un análisis de su eficacia, así
como evolución de la cubierta vegetal implantada. Asimismo, se establecerá el estado de
mantenimiento de las medidas de restauración vegetal, incluyendo los efectos sobre la erosión,
las pérdidas atribuibles a otro tipo de situaciones (vandalismo, rotura por viento, etc)
Protección de las condiciones de sosiego público en fase de explotación
- Establecimiento de un seguimiento para comprobación de la protección de las condiciones de
sosiego público, tanto los niveles sonoros diurnos como los niveles sonoros nocturnos
Seguimiento y control de los olores
depuración de aguas residuales

generados

en

las instalaciones

de

- Se controlará el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de aire existente en el
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interior del edificio de la EDAR, así como el cumplimiento de los requisitos nacionales aplicables
y las directrices internacionalmente aceptadas
Control del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a contaminación
de las aguas
- Será necesario solicitar la autorización de vertido y presentar la declaración de vertido
establecida en la Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, antes de la puesta en servicio de la
EDAR
Control del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a conservación y
protección de la vegetación
Control de la aparición de especies exóticas invasoras, manteniendo
vigilancia posterior a la obra durante al menos 2 años.

una

4 OTROS CONDICIONANTES AMBIENTALES
4.1 En consonancia con el Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos de la CAPV, se realizaran
revegetaciones en la totalidad de la superficie de "Espacios Libres" en aquellos espacios actualmente
desprovistos de vegetación arbustiva y arbórea y en base a los siguiente s criterios:
-Descompactación, modelado y perfilado previo del terreno para su adecuada conformación
fisiográfica y ajuste apropiado en las zonas de contacto y transición con el terreno natural.
-Aporte y posterior perfilado de detalle de una capa de al menos 0,4 m de tierra vegetal de
calidad.
-Ejecución de trabajos de laboreo y mullido del suelo y posterior refino para preparación
apropiada de las superficies para la siembra e hidrosiembra.
-Implantación de una cubierta herbácea mediante siembra o hidrosiembra, a realizar en las zonas
de afección con cubierta vegetal natural. Para ello se utilizarán una mezcla de especies
cespitosas gramíneas y leguminosas adecuadas a las condiciones climáticas y edáficas del
ámbito afectable.
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-Realización de plantaciones para integración paisajística de los trabajos realizados, a realizar en
todos aquellos ámbitos en los que se afecte al arbolado autóctono:
Especies arbóreas y arbustivas. Las propias de las riberas afectables: fresnos (Fraxinus

excelsior) sauces (Salix atrocinerea, Salix alba y Salix purpurea) , avellano (Corylus
avellana), cornejo (Cornus sanguínea), espino albar (Crataegus monogyna), etc.
Árboles: Ejemplares presentados en contenedor, de 0,60 a 0,90 m de altura, de 12 savias
y 1 cm mínimo en cuello de raíz. Distancia entre plantas 2 a 3 m. Dimensión mínima del
hoyo 0,5xO,5xO,6m:
Arbustos: Ejemplares de 0,5 m de altura. Distancia entre plantas 1 m. Dimensión mínima
del hoyo 0,4xO,4x0,4m. , .
Una vez relleno el hoyo con tierras de calidad, se hará en la superficie un alcorque de 40
cm de radio y 10 cm. de altura de caballón, y se efectuará un riego de 40 l/planta. Se
abonará con un aporte de 100 gr/pie de abono de liberación lenta y aporte de un kilo de
abono orgánico compostado.
Se colocará en la base de todas las plantas un protector de base antihierbas tipo "Horsol"
de color verde, de 110 gr/m2, de 1 m. de anchura total enterrando 20 cm. a cada lado para
su anclaje. Se colocará protectores de tipo "Tubex" de 60 cm de alto para todas las plantas
y un tutor de acacia.
Época de plantación: Diciembre-Febrero.
Mantenimiento integral de las plantaciones. Incluye la realización de riegos durante el
periodo de déficit hídrico, aportando en cada riego 12 l/planta de agua y añadiendo
únicamente en el primer riego 100 gr/planta (3.000 kg/ha) de fertilizante químico complejo
NPK al agua de riego. As í como los aporcados, binas y escardas en caso de ser
necesarios, una poda de conformación y la eliminación de ramas muertas y chupones, y la
reposición de tutores y protectores.
4.2.-

Las infraestructuras que se proyecten y construyan en el ámbito deberán garantizar su

integridad paisajística y a tal efecto se deberán contemplar en los Proyectos Constructivos cuantas
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medidas de integración paisajística sean oportunas . En el marco de la Evaluación Ambiental de
Impacto Ambiental del proyecto se definirán con mayor detalle estas medidas.
4.3.- Habida cuenta que en el ámbito de actuación de la AIU 50 se localiza la Zona Arqueológica no
declarada aunque incluida en la revisión del catálogo arqueológico de Álava denominada "28. San
Jorge de Ocaranza", se debe aplicar el régimen de protección de las zonas de presunción
arqueológica. Previamente a la ejecución de cualquier proyecto de obras que pueda afectar a la zona
arqueológica, se deberá solicitar autorización al Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la
Diputación Foral de Álava, en cuyo caso establecerá la necesidad o no de proyecto arqueológico,
previo a la ejecución de las obras proyectadas.
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SISTEMA DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL
AREA DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA
ZONA DE USO GLOBAL
SUBZONA DE USO GLOBAL

13B20
1.522

ZONAS DE USO GLOBAL
SUBZONAS DE USO GLOBAL

SUPERFICIE m2

DENOMINACION

ZONA RESIDENCIAL DE EDIFICACIÓN ABIERTA INTENSIVA

A30

ZONA RESIDENCIAL DE EDIFICACIÓN DE BAJO DESARROLLO

B

ZONAS INDUSTRIALES
B10

ZONA INDUSTRIAL COMÚN

B20

ZONA INDUSTRIAL ESPECIAL

C

50I10
27.463

DETALLE EN PLANO II.2.0.U
Y II.2.1 a II.2.46 EN

ZONA RESIDENCIAL DE CASCO HISTÓRICO

A20

"NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES"

A10

DETALLE EN PLANO II.2.0.U
Y II.2.1 a II.2.46 EN

AIU 50

TRAMA

ZONAS RESIDENCIALES

"NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES"

A

ZONAS TERCIARIAS
C10

ZONA DE USOS TERCIARIOS

D10

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN

D20

ZONA FORESTAL Y A RESTAURAR

D30

ZONA AGROGANADERA DE PAISAJE RURAL DE TRANSICIÓN

D

ZONAS RURALES

D40

ZONA AGROGANADERA DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO

D50

ZONA DE PROTECCIÓN DE LOS RÍOS Y ARROYOS
CODICIONANTES SUPERPUESTOS
AREAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
ÁREAS EROSIONABLES Ó CON RIESGO DE EROSIÓN
ÁREAS INUNDABLES

EN PLANO
DE DETALLE

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

NO EXISTEN

PAISAJES PROTEGIDOS
CAMINO DE SANTIAGO Y OTRAS RUTAS

Ocaranza

CORREDORES ECOLOGICOS
E

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
E10

CARRETERAS DE LA RED FORAL DE CARRETERAS DE ÁLAVA

E20

CARRETERAS LOCALES

E30

VIAS URBANAS PRINCIPALES

E60

APARCAMIENTO Ó GARAJE

E70

RED FERROVIARIA

F10

PARQUE URBANO

G10

ZONAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

H10

CAUCES FLUVIALES

I10

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

F

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

G

ZONAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

H

SISTEMA GENERAL DE AGUAS SUPERFICIALES

Carretera Zuazo

I

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
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SISTEMA DE LA CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

50f2002
2.595

AREA DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA
ZONA DE USO PORMENORIZADO
SUBZONA DE USO PORMENORIZADO
Nº PARCELA

ZONAS DE USO PORMENORIZADO
SUBZONAS DE USO PORMENORIZADO

SUPERFICIE m2

DENOMINACION

AIU 50

a

50i1001
24.868

PARCELAS RESIDENCIALES
a10

PARCELAS RESIDENCIALES DE CASCO HISTÓRICO

a20

PARCELAS RESIDENCIALES DE EDIFICACIÓN ABIERTA INTENSIVA

a30

PARCELAS RESIDENCIALES DE EDIFICACIÓN DE BAJO DESARROLLO

b10

PARCELAS INDUSTRIALES COMÚNES

b20

PARCELAS DE INDUSTRIA ESPECIAL

b

PARCELAS INDUSTRIALES

c

PARCELAS DE USOS TERCIARIOS
c10

e

Ocaranza

SISTEMA DE COMUNICACIONES
VIAS URBANAS PRINCIPALES

e40

CAMINOS RURALES

e60

APARCAMIENTO Ó GARAJE

e70

RED FERROVIARIA

f10

PARQUE URBANO

f20

ESPACIOS LIBRES URBANOS

g10

PARCELAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

h10

CAUCES FLUVIALES

i10

PARCELAS DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

ESPACIOS LIBRES

g

PARCELAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

h

CAUCES FLUVIALES

i
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PARCELAS DE USOS TERCIARIOS

e30

f

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

13B2003
1.522

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

Carretera Zuazo
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AIU 50

LÍMITE AIU
RETIRO MÍNIMO DE EDIFICACIÓN (PTS ORDENACIÓN DE MÁRGENES
DE RIOS Y ARROYOS DE LA CAPV)
RETIRO MÍNIMO DE URBANIZACIÓN (PTS ORDENACIÓN DE MÁRGENES
DE RIOS Y ARROYOS DE LA CAPV)
RETIRO MÍNIMO EN ÁMBITO RURAL 15 mts. (PTS ORDENACIÓN DE MÁRGENES
DE RIOS Y ARROYOS DE LA CAPV)

Ocaranza

LÍMITE DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA RED FORAL DE CARRETERAS
LÍMITE DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE LA RED FORAL DE CARRETERAS
LÍMITE DE LA ZONA DE EDIFICACIÓN DE LA RED FORAL DE CARRETERAS
PARCELA PRIVADA NO EDIFICABLE
PARCELA EDIFICABLE EN PLANTA BAJA
PARCELA EDIFICABLE SOBRE RASANTE
PARCELA EDIFICABLE BAJO RASANTE
DOMINIO PRIVADO CON SERVIDUMBRE DE USO PÚBLICO
PORCHE DE USO PÚBLICO EN PLANTA BAJA
AIU A DESARROLLAR POR PLANEAMIENTO DE DESARROLLO : PLAN ESPECIAL
AIU A DESARROLLAR POR PLANEAMIENTO DE DESARROLLO : PLAN PARCIAL

Carretera Zuazo

AIU A DESARROLLAR POR PLAN DE SECTORIZACIÓN

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
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AIU 50
A.E.
PLAN ESPECIAL

Ocaranza

LÍMITE AIU
ÁMBITO DE EXPROPIACIÓN (A.E.)
UNIDAD DE EJECUCIÓN (U.E.)
PARCELA DE EJECUCIÓN DIRECTA (P.E.D.)
EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN
AIU A DESARROLLAR POR PLANEAMIENTO DE DESARROLLO : PLAN ESPECIAL

Zuazo
AIU A DESARROLLAR POR Carretera
PLANEAMIENTO
DE DESARROLLO : PLAN PARCIAL
AIU A DESARROLLAR POR PLAN DE SECTORIZACIÓN
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