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I. INTRODUCCIÓN 

 El presente documento tiene por objeto analizar los diferentes impactos derivados 

de las obras contempladas en el presente proyecto, proporcionando una herramienta útil en la toma 

de decisiones, y analizando las repercusiones que se pueden producir sobre la población del 

entorno, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el paisaje y los ecosistemas existentes. También es 

preciso tener en cuenta los efectos socioeconómicos y culturales derivados. Así mismo, se 

estudiarán las medidas correctoras necesarias. 

 

II. MARCO LEGAL 

El presente proyecto sigue las pautas marcadas por el marco normativo en el que se 

encuadran los proyectos de ejecución de obras en Galicia, las cuales son las siguientes: 

 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 9/2013, de 19 de diciembre, de emprendimiento y de competitividad económica 

de Galicia. 

• Ley de protección ambiental de Galicia (ley 1/1995, de 2 de enero, de protección 

ambiental de Galicia). 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El colector general del río Gafos, en su tramo rural, actualmente presenta deficiencias en 

varios de sus tramos, debido a su mal estado por el paso del tiempo. 

 

 Se realizarán distintas actuaciones a lo largo del recorrido del colector general del Gafos, 

divididas en tramos desde el límite con el concello de Vilaboa hasta la Avda. de la Estación en 

Pontevedra. 

 Con el objeto de corregir dichas deficiencias se realizarán varias actuaciones a lo largo del 

colector, concentradas en los siguientes tramos: 

 

 
-Tramo localizado bajo puente rúa Estación (del poz o 1 al pozo4). 
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 En este tramo, el colector discurre pegado al margen derecho del río, protegido por dado de 

hormigón, desde la senda peatonal hasta la estructura de hormigón situada dentro de la Estación de 

Autobuses. 

 En este tramo se sustituirá 60 m. de canalización existente por tubería de PVC Ø500mm., 

demoliendo el dado de hormigón existente y realizando uno nuevo de hormigón armado. También se 

instalarán tres (3) pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos, reponiendo las 

conexiones existentes. 

 
-Tramo dentro de Estación de Autobuses (del pozo 4 al pozo 8). 

 En este tramo, el colector discurre en su totalidad dentro de la Estación de Autobuses posee 

una longitud de 156 m y se sustituirá por una tubería de PVC Ø500mm, También se instalarán cinco 

(5) pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos, reponiendo las conexiones existentes. 

 
      -Tramo situado desde la Estación de Autobuses hasta  bajo puente de Ferrocarril 

(desde pozo 8 hasta pozo 21). 

 Este tramo de colector tiene una longitud de 337m, con un primer tramo por senda hasta la 

calle Otero Pedrayo; un segundo tramo en asfalto sobre esta misma calle y un tercer tramo por senda 

hasta bajo el puente del ferrocarril donde existen 45m de una pasarela en madera. 

 Se sustituirá la canalización existente por tubería de PVC Ø500mm, también se instalarán 

trece (13) pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos, reponiendo las conexiones 

existentes. 

 
-Tramo desde el Nudo del Pino hasta Lusquiños (desd e pozo 22 a pozo 88). 

 En este tramo se distinguen dos partes, una en el cual el colector discurre siguiendo el mismo 

recorrido de la senda peatonal y otra donde la senda cambia su recorrido a la otra margen del río pero 

el colector no. 

 Se sustituirá la canalización existente por tubería de PVC Ø500mm (1654 m), instalando 

nuevos pozos (67) de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos, reponiendo las conexiones 

existentes. 

 
-Sustitución de pozos de registro en Lusquiños. 

 En esta ultima zona de la obra, localizada entre los lugares de Lusquiños y O Pobo, se 

sustituirán doce (12) pozos de registro existentes, actualmente construidos en hormigón, instalando 

nuevos pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos. 

 Todas las actuaciones, serán realizadas manteniendo el funcionamiento del colector durante 

la ejecución de las obras y afectando lo menos posible al cauce del río. 

 

A lo largo de toda la obra se repondrá el pavimento que resulte afectado o demolido en 

la ejecución de las mismas, a continuación se observa una planta general del proyecto: 
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Las obras se desarrollan en zona que: 

� No están incluida dentro de la Red de Parque Naturales. 

� No esta incluida dentro de los espacios protegidos dentro de la Red Natural 2000 tales 

como: Zona de especial conservación (ZEC); Zonas de especial protección para las 

aves (ZEPA). 

� No están incluida en zonas de la Red Internacional de Espacios (zonas pertenecientes 

al convenio Ramsar, Reservas de la Biosfera). 

� Las obras se encuentran incluidas en el Espacio Natural de Interes Local (ENIL) del 

río Gafos, que fue declarado como tal poer la Ley de conservación de la naturaleza 

(Ley 9/2001, de 21 de agosto), la cual define los espacios naturales protegidos como 

aquellos que contengan elementos o sistemas naturales de particular valor, interés o 

singularidad, tanto debido a la acción y evolución de la naturaleza como derivados de 

la actividad humana, y que hayan sido declarados como tales. El ENIL es una de las 

categorías en las que se clasifican estos espacios naturales protegidos. Su 

declaración es competencia de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras, mientras que la responsabilidad y su gestión es municipal, y no se 

considerarán incluidos en la Red gallega de espacios protegidos 
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IV. INVENTARIO AMBIENTAL 

1. CLIMA 

El clima de una zona queda definido por las estadísticas a largo plazo de los caracteres que 

describen el tiempo de esa zona, como la temperatura, la humedad, viento, precipitación, etc., 

siendo el tiempo el estado de la atmosfera en un lugar y momento determinados. El clima de una 

región resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan típicamente en ella a lo 

largo de años. 

La influencia atlántica es patente en todo el área litoral gallego, si bien en la Rías Baixas, 

adquiere un cierto matiz mediterráneo, como queda demostrado en su régimen pluviométrico 

irregular y el periodo de sequía estival en relación al resto del año. 

Por su situación latitudinal (entre los 35º y 51º N), Galicia se encuentra dentro del 

macrobioclima templado. Aunque en su mayor parte existe una tendencia más o menos marcada a 

la reducción de las precipitaciones en la época estival, ésta no suele ser suficientemente intensa y 

prolongada como para impedir el crecimiento de especies mesófilas plaocaducifolias, por lo que se 

interpreta que el microclima dominante es el denominado templado. 

No obstante, existen algunas áreas en el sur occidente gallego en las que la sequía estival 

es más intensa e induce cambios apreciables en la cubierta vegetal, por lo que se incluye en el 

microclima llamado mediterráneo. En ambos casos, y debido a la cercanía al mar, las masas 

oceánicas ejercen una influencia atemperante más o menos marcada en el clima, de manera que 

atendiendo a los valores de amplitud térmica media que se registran en Galicia se puede establecer 

que los territorios templados se incluyen dentro de los bioclimas hiperoceánico y oceánico, mientras 

que los mediterráneos pertenecen al bioclima pluviestacional-oceánico.  

 

 

1.1. ELECCIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA. 

Para la caracterización climática del ámbito del proyecto se tomaron como referencia los 

datos aportados por la estación meteorológica de Lourizán, en el término municipal de Pontevedra, 

a una altitud de 57 metros. Debido a la proximidad geográfica entre la estación y la zona de estudio, 

se consideran representativos los datos obtenidos de la misma, no siendo necesaria la aplicación de 

gradientes correctores a las temperaturas y precipitaciones. 

 

Nombre estación Concello Longitud Latitud Altitud

Lourizán Pontevedra 527.749 UTMX-29T 4.695.489 UTMY-29T 57 m.  

  

  



Mellora da rede de sumidoiros no río Gafos - Pontevedra  
 
 

Anejo nº 14: Estudio Ambiental y procedimientos de tramitación  Página 8  

1.2. TEMPERATURA. 

La temperatura media anual en la zona de actuación presenta un valor medio de 14,6ºC . La 

temperatura media de las mínimas es de 10,1ºC , mientras que la media de las máximas presenta 

valores de 20,1ºC. 

En la siguiente tabla se detallan mensualmente los datos termométricos de la estación de 

Lourizán durante el último año (octubre de 2013 a octubre de 2014): 

 

Data
Temp. media 

(ºC)

Temp. máxima 

(ºC)

Temp. mínima 

(ºC)

Humidade 

relativa media 

(%)

Temp. media das 

máximas (ºC)

Temp. media das 

mínimas (ºC)

Outubro 2013 16,8 26,4 4,7 90 21,1 13,4

Novembro 2013 11,6 20,3 0,3 87 16,4 8,3

Decembro 2013 9,1 18,4 -0,4 90 15 5,2

Xaneiro 2014 10,6 15,8 2,4 96 13,5 8,1

Febreiro 2014 10,1 16,4 1 91 13,6 6,8

Marzo de 2014 11,5 27 1,4 87 17,4 6,9

Abril de 2014 14,2 28,5 5,8 91 19,4 10,3

Maio 2014 15,2 30,9 4,7 82 21,5 10,2

Xuño 2014 18,5 32,3 9,9 80 24,3 13,7

Xullo 2014 20,5 32,6 11,8 79 26,6 15,8

ago-14 19,5 30,6 11,5 83,9 25,2 15,1

Setembro 2014 19,6 28,5 10,9 86,8 25,2 15,8

Outubro 2014 17,7 28,6 10,9 89,8 22,8 14  

 

El clima de la zona puede definirse como oceánico húmedo, que presenta un claro matiz 

mediterráneo, como demuestra el periodo de sequía estival en relación al resto del año. 

 

 

1.3. PRECIPITACIONES. 

De los datos reflejados en la siguiente tabla, se deduce que en esta zona las precipitaciones 

son abundantes. A lo largo del año, la precipitación recogida esta en torno a los 12.831 mm. Las 

características topográficas junto con la proximidad al mar, son los factores que influyen en el 

considerable volumen de precipitación de esta área. 

 

Data
Chuvia 

(L/m2)

Data da 

Chuvia 

máxima ()

Outubro 2013 273,9 21/10/2013
Novembro 2013 164,8 02/11/2013
Decembro 2013 198 24/12/2013

Xaneiro 2014 462,6 06/01/2014
Febreiro 2014 394 04/02/2014
Marzo de 2014 158,4 01/03/2014
Abril de 2014 157,6 01/04/2014

Maio 2014 85,4 21/05/2014
Xuño 2014 70,2 06/06/2014
Xullo 2014 83 18/07/2014

ago-14 67,4 02/08/2014
Setembro 2014 158 18/09/2014
Outubro 2014 188,6 16/10/2014  
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El mes de máxima precipitación es octubre de 2014 presentando un valor de 98,2 l/m2. El 

mes más seco es junio, con un valor de 22,0 l/m2. 

Las precipitaciones aparecen repartidas a lo largo del año, con una mayor intensidad entre 

los meses de octubre y diciembre, y con un mínimo en la época estival. 

 

1.4. VIENTO. 

Data
Velocidade do 

Vento (km/h)

Refacho 

(km/h)

Direc. do 

Refacho 

(Graos)

Data do Refacho 

Máximo

Outubro 2013 4,68 43,13 139 21/10/2013
Novembro 2013 4,68 61,34 282 04/11/2013
Decembro 2013 5,76 74,02 201 24/12/2013

Xaneiro 2014 6,12 73,26 287 28/01/2014
Febreiro 2014 8,28 74,74 267 08/02/2014
Marzo de 2014 6,12 60,23 266 03/03/2014
Abril de 2014 5,04 52,06 285 24/04/2014

Maio 2014 5,04 52,06 290 22/05/2014
Xuño 2014 5,04 39,78 250 07/06/2014
Xullo 2014 5,04 38,66 329 19/07/2014

ago-14 4,32 33,44 275 02/08/2014
Setembro 2014 3,96 30,49 117 18/09/2014
Outubro 2014 3,96 38,3 144 17/10/2014  

 

A nivel anual las componentes dominantes son la del Oeste (66,7%) y la del  Sureste 

(16,7%), seguidas de las componentes del Norte y Sur (con 8,3% cada una). Las rosas de invierno y 

otoño son muy similares, diferenciándose en la componente que domina en dirección NO-SE. La 

racha de primavera es similar a la anual, pero con mayor intensidad y en la componente noroeste. El 

máximo relativo de cada una de las componentes caracteriza la época estacional. 

 -Invierno: máximo de componente Oeste. 

 -Primavera: máximo de componente Noroeste. 

 -Verano: máximo de las componentes Norte, Sudeste y Este. 

 -Otoño: máximo de las componentes Nordeste, Sur y Suroeste. 

 

2. VEGETACIÓN. 

  

2.1. VEGETACIÓN POTENCIAL. 

Se entiende por vegetación potencial de un territorio, el conjunto de comunidades vegetales 

que constituyen las cabezas de serie presentes en el mismo, y que en ausencia de actividad 

humana deberán constituir su cubierta vegetal. En la práctica se considera la vegetación potencial 

como sinónimo de climax e igual a la vegetación primitiva, aunque no alterada, de una zona 

concreta. 

La vegetación potencial se determina a partir de los criterios expuestos en el Mapa de series 

de vegetación de España de Rivas-Martínez (1987) que permiten definir las unidades 
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biogeográficas. Junto con esto, y atendiendo al piso bioclimático que determina el índice de 

biotermicidad, se describe la vegetación potencial de la zona. 

-UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS. 

 Las unidades biogeográficas comprenden territorios que albergan especies y 

comunidades vegetales propias, y por lo tanto, estan relacionadas con factores ecológicos e 

históricos del medio. Desde el punto de vista biogeográfico, la zona objeto de estudio se localiza en: 

 • Reino Holártico 

  • Región Eurosiberiana 

   • Provincia Atlántico-Europea 

    • Subprovincia Atlántico-Cantábrica 

     • Sector Galaico-Portugués 

      • Subsector Miñense 

-ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS. 

El valor obtenido del índice de termicidad es de 346, que define un subpiso en colino 

inferior, con un periodo de actividad vegetativa entre 11 y 12 meses, invierno templado y ombroclima 

hiperhúmedo. 

-SERIES DE VEGETACIÓN (RIVAS-MARTÍNEZ). 

Según la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España 1:400.000 (Rivas-Martínez, 

1.987), la zona de estudio se encuadra dentro de la serie: 

Serie colina galaico-portuguesa acidófila del roble  o Quercus robar (Ruscu 

aculeatiqueceto roboris sigmetum). Robledales acidó filos. 

Se corresponde en su óptimo estable con un robledal denso de carballos (Quercus robur), 

que suele llevar una cierta cantidad de melojos (Quercus pyrenaica), acebos (Ilex aquifolium), 

castaños (Castañea sativa), laureles (Laurus nobilis) y alcornoques (Quercus  suber). 

En el sotobosque de la carballeira, además de un buen número de hierbas nemorales 

esciófilas (Teucrum scorodonia, Hypericum pulchrum, Holcus mollis, Asplenium onopteris, Luzula 

forsteri, Viola riviana, Linaria thiornithophora, Omphalodes nitida, Aquillegia vulgaris subsp. dichcroa, 

Anemone trifolia subsp. albida, Luzula sylvatica subsp. enriquecí, etc.) existe un sotobosque 

arbustivo más o menos denso en el que suelen hallarse elementos mediterráneos de la clase 

Quercetea ilicis (Ruscus aculeatus, Daphne gnidium, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Viburnum 

tinus, etc.), coexistiendo con otros vegetales caducifolios eurosiberianos o de área más ámplia 

(Pyrus cordata, Lonicera periclymenum, Frangula alnus, Crateagus monogyna, Corylus avellana, 

etc.). 

La degradación moderada de los bosques de esta serie permite la extensión de las 

xesteiras oceánicas colinas y mesomediterráneas, pobres en especies de distribución galaico 

portuguesa, orensana y beirense litoral (Ulici europaei-Cytisetum striati), cuya estructura 

corresponde a un piornal de gran talla rico en helechos, zarzas y tojos (Cytisus striatus, Ulex 

europaeus subsp. latebracteatus, Rubus lusitanicus, Pteridium aquilinum, etc.). 
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Los brezales que aparecen tras los fuegos y por las repoblaciones de Pinus pinaster, llevan 

ya un buen número de elementos del brezal mediterráneo ibero-atlántico del Ericion umbellatae, 

aunque mantienen otros del brezal cantabroatlántico de Daboecienion. Las comunidades de 

brezales más significativas de esta serie son Ulicetum latebracteato-minoris, Erico umbellatae-

Ulicetum minoris y Ullici-Ericetum cinereae.  

 

-SERIES DE REGRESIÓN (LUIS CEBALLOS). 

Según Luis Ceballos existen unas fases de regresión entre la presencia de la especie de 

una zona hasta que ésta se convierte en un desierto. 

En las distintas fases, existen especies intermedias que crean unas condiciones faborables 

para el desarrollo de otras de la etapa posterior. Las etapas de regresión y las bioindicadas de esta 

serie de vegetación se muestran a continuación: 

Árbol dominante Quercus robur

Nombre fitosociológico Rusco-Querceto roboris sigmetum

ETAPA DE REGRESIÓN DESIGNACIÓN

I
Optimo natural: Quercus robur, Ruscus aculeatus, Pyrus cordata,
Phtospermum cornubiese.

II
Bosque aclarado con abundante intervención de arbustos: Quercus 
robur, Ruscus aculeatus, Pyrus cordata, Phtospermum cornubiese.

III
Etapa de los pinares: Invasión de matorral colonizador con ericáceas y
cistáceas: Pinus pinaster, Genista florida, Cytisus striatus.

IV
Invasión de matorral degradado: Daboecia cantabrica, Ulex minor, Erica
cinerea, Halymium alyssoides.

V
Pastizales:  Agrostis capillaris, Avenula sulfata, Anthoxanthum oderatum.

VI
Desiertos

 

La zona objeto de estudio se encuentra en la etapa regresiva III, que se mantiene a lo largo 

del tiempo espontáneamente. 

-VEGETACIÓN POTENCIAL (ALLUE). 

Este autor define regiones climáticas a partir de una clave dicotómica, de forma que cada 

región presenta un tipo de vegetación característica. 

Esta zona se encuentra en la Subregión Fitoclimática Atlántica Europea de acusad a 

influencia Oceánica (V(VI)). 

 

2.2. VEGETACIÓN EXISTENTE. 

El proyecto objeto de estudio, se desarrolla prácticamente en su totalidad dentro de la zona 

de servidumbre del río Gafos, a su paso por la parroquia de Tomeza. 
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En consencuencia, a continuación se describe la vegetación directamente afectada y por 

otra la vegetación no afectada presente en el entorno del proyecto. 

 

2.2.1. Vegetación afectada. 

Como se ha comentado anteriormente, las obras afectan a la zona de servidumbre  del río 

Gafos, por ello la vegetación afectada corresponde a las tierras situadas al borde del cauce, o cerca 

de él, en el tramo que transcurre por Tomeza, aguas arriba del casco urbano de Pontevedra. En su 

mayoría son bosque ribereño. 

 

Se trata de dos zonas, una de territorios muy alterados desde el punto de vista ambiental, 

debido a la actividad del hombre, como talas, labores de despeje, desbroces, etc. y otra no muy 

alterada. 

  

 A continuación describiremos las características de estos terrenos: 

 

BOSQUE RIVEREÑO: 

Esta denominación hace referencia a la vegetación natural asociada a los bordes de los 

cauces del Río Gafos aguas arriba del casco urbano de Pontevedra. Las alisedas inventariadas en 

el entorno del área de estudio se corresponden con formaciones de tipo edafófilo asociadas a las 

riberas fluviales, formaciones cuya condición ecológica, común a todas las especies pertenecientes 

a esta comunidad, es el encharcamiento permanente del aparato radical. Dadas las características 

de la obra proyectada las afecciones en este tipo de vegetación son mínimas. 

Estas comunidades vegetales asociadas a las riberas fluviales están representadas en este 

espacio por la Asociación Senecio bayonenses-Alnetun glutinosae, subasociación Alnetosum 

glutinosae, caracterizada por la presencia de los alisos (Alnus glutinosa) y sauces (Salix atrocinerea) 

a los que acompañan diversas especies hidrófilas. 

Así, las especies características de esta comunidad son Alnus glutinosa (aliso), Betula 

pendula Subs.. celtiberica (abedul), Salix alba (sauce), Salix atrocinerea (sauce), Carex laegivata y 

Athryrium filix-foemina, a los que acompañan otras especies como Sambucus nigra, Dryopteris filix-

max, Hedera helix, Osmunda regalis, Lonicera peryclimenum, Cirsium palustre, Eupatorium 

cannabinum, Carex broteriana, Crepis lampsanoides, Oenanthe crocata, Fraxinus angustifolia, 

Ranunculus ficaria, Narcissus bulbocodium, Senecio aquaticus, Salix salvifolia, Blechnum spicant, 

Solanum dulcamara, Viola palustres, Lycopus europaeus, Arum italicum, Circada lutetiana. 

Como hemos comentado anteriormente, el bosque ribereño,  en la zona objeto de estudio 

ha sufrido fuertes alteraciones debido a la actividad del hombre, por lo que puede hablarse de 

aspecto inmaduro de la comunidad, con dominio de la sauceda. 

En el área de estudio presenta una distribución casi lineal en las riberas de los cauces de 

los ríos Tomeza y Gafos en zonas frescas de fondo de valle. Su presencia se ve en general, 
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deteriorada por la actividad antrópica, siendo expresión de la degradación de las comunidades 

climax (el robledal) como consecuencia de incendios, abandono de actividades agropecuarias, 

repoblaciones, etc. 

 

PRADOS: 

Se observa, como en la mayor parte de Galicia, que los prados se entremezclan con las 

zonas de cultivo, ocupando ambos áreas fragmentadas y formando una especie de mosaico de 

difícil separación. 

Hoy en día no quedan prácticamente prados de origen natural, puesto que han sido 

sustituidos por los seminaturales, es decir, aquellos en los que la acción del hombre tiende a 

favorecer el equilibrio de las especies herbáceas, impidiendo la sucesión. 

 

Las praderas artificiales se componen principalmente de raigrás inglés e italiano (Lolium 

multiphlorum y Lolium perenne), dactilo, y trébol violeta y blanco (Trifolium pratense y Trifolium 

repens). Se utilizan dosis de siembra altas debido al abundante desarrollo de las malas hierbas.  

 

2.2.2. Vegetación presente en el entorno del proyec to. 

Además de la vegetación típica del bosque ribereño y los prados descritos en el apartado 

anterior, están presentes en el entorno del proyecto sin ser afectadas por él, las siguientes 

formaciones vegetales: 

 

TIERRAS DE LABOR: CULTIVOS Y HUERTAS. 

Las parcelas de labor son de pequeña superficie, normalmente se cultiva maiz o patata de 

media estación. 

Dentro del llamado regadío, hay que destacar la abundancia de las huertas, pequeñas 

parcelas próximas a las casas aisladas o a los núcleos, donde se cultivan hortalizas y frutales, en su 

mayoría para el abastecimiento familiar, dedicándose los posibles excedentes a la venta al por 

menor en mercados próximos. Entre los frutales los más abundantes son los manzanos y los 

perales. Las especies hortícolas más generalizadas son: judías verdes, coliflor, pimientos, guisantes 

y fresas. 

Otros cultivos presentes en la zona son los de col-repollo, cebolla, tomate o la lechuga. 

 

EUCALIPTAL Y PINAR. 

Estas masas están conformadas, a nivel de su estrato arbóreo, por una mezcla de pinos y 

eucaliptos. Pueden definirse como bosques artificiales disclimax. 

El sotobosque de estas masas mixtas, dado que estas masas se consideran como 

subasociaciones del brezal colino, está formado por elementos del brezal como Ulex minor, Ulex 

gallii, Ulex europaeus, Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Erica umbellata, Calluna vulgaris, 
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Agrostis curtisii, Halimiun alyssoides, Thymus caespititius, Tuberaria globularifolia, Cistus 

psilosepalus, Agrostis curtisii, Pseudarrhenatherum longifolium, Genista triacanthos, Adenocarpus 

complicatus, Pteridium aquilinum y, entre otros, Genista triacanthos; a los que acompañan en 

ocasiones, especialmente en aquellas masas o ámbitos con predominio del Eucalipto, especies de 

orla espinosa como es el caso de Rubus ulmifolius. 

 

3. FAUNA 

El proyecto sustituye tramos del colector de saneamiento existente, que se encuentran en 

contrapendiente (zona de Tomeza), o que en episodios de lluvia no es capaz de soportar el caudal 

entrante, además de sustituir los pozos existentes por pozos estancos. Estas modificaciones 

eliminarán los vertidos al río, lo que influirá positivamente en su estado, y en la fauna asociada 

directamentea él. 

En consecuencia se describen a continuación los hábitats afectados por el proyecto y los no 

afectados presentes en el entorno. 

 

3.1. COMUNIDAD ASOCIADA A LAS RIBERAS DE AGUA DULCE  Y LOS 

CAUCES.  

Se consideran integrantes de esta comunidad a todas aquellas especies ligadas al agua y 

zonas encharcadas, es decir, los hábitats definidos por las riberas y vegetación asociada de los 

cauces fluviales. 

Del conjunto de vertebrados presentes en las aguas continentales del territorio objeto de 

estudio, cabe citar la trucha (Salmo trutta fario). 

Aunque no se afectan sus hábitats, cabe destacar los siguientes anfibios y reptiles: Triturus 

marmoratus (tritón verde), Triturus boscai (tritón ibérico), Chioglosa  lusitanica (Salamanquesa 

gallega), Salamdra salamandra (Salamandra común), Bufo bufo (sapo común), Bufo calamita (sapo 

corredor), Pelobates cultripes (sapo de tierra), Hyla arborea (rana de san antón), Rana iberica (rana 

de valle), Rana perezi, Rana temporaria, Alytes obstetricans, Psammodromus algirus, Lacerta 

schreiberi (lagarto verdinegro), Anguis fragilis (lución), Podarcis hispanica, Podarcis bocagei, 

Chalcides bedriagei, Chalcides chalcides, Natrix natrix (culebra de collar), Natrix maura (culebra de 

rio). 

 

En lo que respecta al grupo de las aves, pueden citarse a las siguientes especies: Alcedo 

atthis (martín pescador), Asio flammeus (lechuza campestre), Circus cyaneus (aguilucho palido), 

Circus pygargus (aguilucho cenizo), Scolopax rusticola (Arcea), Anas platyrhunchos (anade real), 

Áulica atra (focha común), Gallinago gallinago (agachadiza común), Emberiza schoeniclus 

(escribano palustre), Gallinula chloropus (polla de agua), Cinclus cinclus (Mirlo acuático), Parus 

palustres (Carbonero palustre), Ptyonoprogne rupestres (Avión Roquero), Hirundo rustica 

(Golondrina comun), Apus apus (Vencejo Comun), Actilis hypolecus (Andarríos), troglodites 
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troglodites (Chochín), Parus major (Carbonero común), Motacilla alba (Lavandera Blanca), Motacilla 

flava (Lavandera Boyera), Motacilla cinerea (Lavandera Cascadeña), Phylloscopus collybita 

(Mosquitero Común), Hippolais polyglota (Zarcero Común), Ardea cinerea (Garza Real), Oriolus 

oriolus (Oropéndola), Ptyonoprogne rupestris (Avión Roquero) y Riparia riparia (Avión Zapador). 

  

Con relación a los mamiferos pertenecientes a esta comunidad, se han recogido citas para 

las siguientes especies: Musarañas como Crocidura russula, Sorex araneus o Neomys anomalus; 

además de otras especies como Arvicola sapidus (rata de agua), Myotis daubentonii (Murciélago 

Ribereño) y otras quizá no específicas del hábitat, pero que son frecuentes ocasionalmente en las 

riberas como Mustela erminea (Armiño), Mustela putorius (Turón Común). 

 

3.2. COMUNIDAD DE CULTIVOS  Y PRADOS LIGADO AL MEDI O 

ANTROPÓGENO. 

La presencia de este tipo de hábitat en el entorno, es muy abundante, por lo que las 

pequeñas superficies afectadas, suponen un impacto prácticamente inapreciable. 

 

El hábitat de esta comunidad hace referencia a todos aquellos espacios del territorio que se 

hallan urbanizados en diverso grado o en los que existe algún tipo de habitáculo humano y entre los 

que se intercalan pequeñas parecelas de cultivos, prado y huertas. 

Representantes de la herpetofauna en este medio son Bufo bufo (sapo común), Podarcis 

bocagei (lagartija gallega) y Podarcis hispanica. 

 

Aves que utilizan estos biotopos en sus diversas formas son Falco tinnunculus (cernícalo 

vulgar), Columba palumbus (paloma torcaz), Tyto alba (Lechuza común), Hirundo rustica 

(golondrina común), Delinchon urbica (avión común), Turdus merula (mirlo común) y Passer 

domesticus (gorrión común). 

 

En lo que respecta a los mamíferos, señalar la presencia de Mus musculus (ratón casero), 

Pipistrellus pipistrellus (Murciélago común) y Rattus norvegicus (rata común). 

 

3.3. COMUNIDAD DEL PINAR. 

Esta comunidad habita en aquellos espacios definidos por aquellas formaciones vegetales 

que se han descrito como pinares, masas mixtas de pino y eucalipto y eucaliptales. 

 

Como representante del grupo de los anfibios citable para este hábitat, podría señalarse a 

Bufo bufo (sapo común). En lo que respecta a los reptiles, el principal exponente es Anquis fragilis, 

así como Podarcis hispanica. 
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La comunidad de aves se halla también bien representada en este tipo de biotipos, siendo 

las especies más destacables Buteo buteo (ratonero común), Accipiter gentilis (azor), Accipiter nisus 

(gavilán), Milvus milvus (milano real), Falco trinnunculus (cernícalo vulgar), Columba palumbus 

(paloma torcaz), Streptopelia turtur (tórtola común), Cuculus canorus (cuco), Tyto alba (lechuza 

común), Otus scops (autillo), Ahiene noctua (mochuelo), Asio otus (búho chico), Strix aluco 

(cárabo), Picus viridis (pito real), Dendrocopos major (pico picapinos), Parus cristatus (herretillo 

capuchino), Parus caeruleus (herrerillo común), Parus ater (carbonero garrapinos), Parus major 

(carbonero común), Certhia brachydactyla (agateador común), Garrulus glandarius (arrendajo 

común), Pica pica (urraca), Corvus corone (corneja), Corvus corax (cuervo), Serinus serinus 

(verdecillo), Carduelos chloris (verderón común) y carduelos spinus (lúgano). 

 

En lo que respecta al grupo de los mamíferos, pueden citarse como pertenecientes a esta 

comunidad al erizo común (Erinaceus europaeus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), ardilla 

(Scirius vulgaris), zorro (Vulpes vulpes), Martes martes (marta), comadreja común (Mustela nivalis), 

tejón (Meles meles), turón (Putorius putorius). 

 

3.4. COMUNIDADES DEL MONTE BAJO O MATORRAL. 

La comunidad de este nombre habita en aquellos espacios del territorio dominados por 

formaciones vegetales que se han definido como Piornales y Brezales. 

 

En lo que respecto a las herpetofauna de esta unidad, señalar la presencia de Alytes 

obstetricans, bufo bufo (sapo común), entre los anfibios y de Lacerta lepida (lagarto arnal), Lacerta 

schreiberi (lagarto verdinegro), Vipera seoanei (Vibora Cantábrica), Natrix maura y Malpolon 

monspessulanus (culebra bastarda), entre los reptiles. 

 

En lo que respecta al grupo de los mamíferos, puede citarse a Erinaceus europaeus (erizo 

común), Oryctolagus cuniculus (conejo de monte), Microtus agrestes, Apodemus sylvaticus (ratón 

de campo), Mus musculus (ratón casero), Lepus granatensis (Liebre), Vulpes vulpes (Zorro), y, por 

último, Sus scofa (jabalí). 

 

La comunidad de aves se halla también bien representada en este tipo de biotipos, siendo 

las especies más representativas Alectoris rufa (perdiz roja), Upupa epops (abubilla), Troglodytes 

troglodytes (chochín), Prunella modularis (acentor común), Saxicola torquita (tarabilla común), 

Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón), Erithacus rubecula (petirrojo), Turdus merula (mirlo común), 

Turdus iliacus (zorzal alirrojo), Turdus philomelos (zorzal común), Turdus pilaris (zorzal real), Lanius 

excubitor (alcaudón real), Fringilla coelebs (pinzón vulgar), Pyrrhula pyrrhula (camachuelo común), 

Serinus serinus (verdecillo), Carduelos chloris (verderón común) y Carduelos spinus (lúgano). 
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Cabe señalar que la zona donde se ejecutará el proyecto, es el ámbito de las siguientes 

especies que se encuentran incluidas en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, con la 

categoría que se especifica a continuación: 

 

FAUNA INVENTARIADA NO AMBITO DE ESTUDO E 
CLASIFICACIÓN SEGUNDO O CGEA 

CLASIFICACIÓN  
CGEA 1 

PEIXES  
Alosa alosa V 

ANFIBIOS   

Rana iberica V 

Chioglossa lusitanica V 

Hyla arborea V 

RÉPTILES  

Chalcides bedriagai V 

AVES  
Milvus milvus E 

Burhinus oedicnemus E 

Puffinus mauretanicus E 

Anas crecca E (1) 

Vanellus vanellus E (1) 

Gallinago gallinago E (1) 

Numenius arquata E (1) 

Uria aalge E (1) 

Circus cyaneus V 

Circus pygargus V 

Hydrobates pelagicus V 

Phalacrocorax aristotelis V 

Rissa tridactyla V 

Scolopax rusticola V(1) 

Haematopus ostralegus V(1) 

MAMÍFEROS  

Rhinolophus ferrumequinum V 

Rhinolophus hipposideros V 

Miniopterus schreibersii V 

Galemys pyrenaicus V 

Tursiops truncatus V 

Phocoena phocoena V 

 

 

 

                                                      

1 (E) En Perigo de Extinción  (V) Vulnerable  (1) Poboación nidificante  
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4. HABITATS 

 

En atención al punto 3 del artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad relativo a las medidas necesarias para evitar el deterioro o la 

contaminación de los hábitats situados fuera de la red Natura 2000, modificada por el Real Decreto 

1015/2013, del 20 de diciembre, se comprobó, según la información del Inventario Nacional de 

Hábitats, que las actuaciones pueden afectar a los siguientes hábitats naturales de interés 

comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE: 

 

TESELA CODUE PRIORIDAD % NOME COMÚN XENÉRICO DESCRIPCIÓN 

64080 9230 Np 10 Carballedas galaico-
portuguesas Carballedas 

Robledales galaico-
portugueses con Quercus 
robur e Quercus pyrenaica 

64080 
  

2 

Marciegales oligo-
mesótrofos de lirios 
amarelos e cárice 
portugués 

Marciegales 
 

64080 9,10E+01 Prioritario 10 Alisedas cántabro-
atlánticas Alisedas 

Bosques aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

64080 9,10E+01 Prioritario 5 Alisedas galaico-
portuguesas Alisedas 

Bosques aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

 

 

5. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 

Con el fin de evaluar el impacto del Patrimonio histórico y artístico, se anexa al final de este 

anejo un Informe Arqueológico , donde se identifican y valoran las posibles incidencias sobre 

elementos del Patrimonio Cultural que puede ocasionar la ejecución de la obra propuesta y 

posteriormente se definen las medidas correctoras necesarias para mitigar las incidencias 

detectadas.  

 

6. PAISAJE 

 

Como hemos indicado anteriormente, el proyecto consiste en la sustitución de varios tramos 

y pozos del colector general del Gafos. Dicha instalación irá en su mayor parte enterrada por la 

misma traza que la existente,  o protegida por estructura de hormigón  en los tramos donde ya se 

encuentre en esta situación. 
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Por lo tanto, dado que la canalización se emplazará en el mismo lugar en el que se 

encuentra el existente, no se generarán impactos negativos significativos. 

 

Por ello, no es necesaria la adopción de medidas correctoras de integración paisajística.  

 

7. PLANEAMIENTO 

El Proyecto se desarrolla en su totalidad, en el Término Municipal de Pontevedra, regido por 

el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 18 de diciembre de 1989. 

 

La solución propuesta se apoya, en su mayor parte, en “Suelo no Urbanizable Común” a su 

paso por la parroquia de Tomeza.  

 

No se producen afecciones al planeamiento. 
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V. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Realizado el inventario ambiental, se identifican a continuación los impactos que sobre cada 

uno de los recursos medioambientales generará la futura infraestructura proyectada. 

La canalización proyectada se instala por la misma traza que la existente, salvo en el tramo 

final entre la calle Otero Pedrayo y la zona de la estación de autobuses del Concello de Pontevedra, 

donde la nueva tubería abandonará el margen del río para cruzar por terrenos pertenecientes a 

dicha estación y finalmente conectarse a la red existente en el amrgen del río. 

En consecuencia cabe resaltar la escasa capacidad del proyecto para generar impactos, 

mejorando incluso el estado del río, ya que se eliminarán los vertidos producidos en época de 

lluvias. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

FASE DE PROYECTO. 

Acción del Proyecto : Diseño 

Subfactor afectado : Calificación del suelo 

Fase  : Proyecto 

El Proyecto se desarrolla en su totalidad, en el Término Municipal de Pontevedra, regido por 

el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 18 de diciembre de 1989. 

La solución propuesta se apoya, en su mayor parte, en “Suelo no Urbanizable Común” a su 

paso por la parroquia de Tomeza.  

No se producen afecciones al planeamiento. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Acción del Proyecto : Movimiento de tierras 

Subfactor afectado : Aire 

Fase   : Obra 

Los impactos relacionados con el factor aire debido a las partículas de polvo en suspensión 

como consecuencia de los movimientos de tierras, son de difícil cuantificación. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta, que el proyecto discurre por un territorio con altas precipitaciones, por lo que el 

impacto será puntual y minimizado. 
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Acción del Proyecto : Movimiento de tierras 

Subfactor afectado : Geomorfología y orografía 

Fase   : Obra 

El impacto sobre la geomorfología, es inapreciable, dadas las características del proyecto 

que se desarrolla sobre un territorio ya alterado en el que se asienta el actual colector. 

 

 

Acción del Proyecto : Movimiento de tierras y demol iciones 

Subfactor afectado : Hidrología y drenaje 

Fase  : Obra 

La afección sobre este factor en fase de obra, se genera como consecuencia de las labores 

de demolición del colector existente (tramos enterrados y tramos protegidos por dado de hormigón) 

y de los pozos existentes, para sustituirlos por el nuevo colector y pozos proyectados. 

Con el fin de generar la mínima afección se han propuesto medidas correctoras. 

 

 

Acción del Proyecto : Movimiento de tierras y demol iciones 

Subfactor afectado : Fauna-especies y hábitat 

Fase  : Obra 

La nueva canalización que se instalará, se situará en su gran mayoria del trazado por la 

misma traza que la existente, que se encuentra dentro de la zona de servidumbre del río Gafos. Por 

ello, se genera una afección sobre su fauna y especies en fase de obra, que se minimizará con la 

aplicación de medidas protectoras y correctoras. 

 

Acción del Proyecto : Movimiento de tierras. Maquin aria. Instalaciones auxiliares. 

Subfactor afectado : Calidad del agua 

Fase   : Obra 

Los impactos que se generan, están relacionados con el vertido de materiales producto del 

lavado de maquinaria y aumento de sólidos en suspensión. 

 

Una adecuada adopción de medidas correctoras minimizará este impacto puntual. En el 

Capítulo VII “Programa de Vigilancia Ambiental”, se han previsto mecanismos de control y vigilancia 

de la calidad de las aguas. 

 

Los residuos que se generan como consecuencia del mantenimiento de la maquinaria se 

almacenarán atendiendo a los criterios establecidos en la legislación vigente, entregándose a un 

gestor autorizado, por lo que no es previsible la generación de impactos. 
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Acción del proyecto: Movimiento de tierras, presenc ia de personal 

Subfactor afectado: vegetación 

Fase:   Obra 

Con el fin de evitar la generación de impactos, debidos a incendios accidentales durante la 

fase de obra, se dará cumplimiento a la Ley 3/2007 de 9 de abril de prevención  y defensa contra los 

incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Debido a que el proyecto se desarrolla en su mayoria en el margen del río, se aplicaran las 

medidas correctoras propuestas y el cumpliendo en todo momento la legislación, para reducir las 

posibilidades de afecciones por este motivo. 

 

 

Acción del proyecto : Generación de residuos de con strucción (excavaciones, 

demoliciones, levantamiento de firmes). 

Subfactor afectado : Medio biótico, paisaje 

Fase   : Obra 

En el Anejo de Gestión de Residuos, se ha tenido en cuenta las características de cada uno 

de los mismos, destinándolos al punto de vertido adecuado, minimizándose los impactos por esta 

acción del proyecto. 

 

 

Acción del proyecto: Mano de obra 

Subfactor afectado: Nivel socio-económico 

Fase:   Obra 

Aunque difícil de cuantificar, este tipo de obras conlleva la contratación de personal para su 

ejecución, con lo que se producirá un incremento de puestos de trabajo y en consecuencia un 

impacto positivo. 

 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN. 

 

Acción del proyecto : Presencia de la infraestructu ra 

Subfactor afectado : Paisaje 

Fase   : Funcionamiento 

En fase de funcionamiento, el colector y los pozos proyectados sustituirán a los existentes 

actualmente. Con la reposición de las instalaciones existentes (pasarelas madera, senda peatonal) y 

la instalación de la tubería en el amrgen del río protegida mediante una estructura de hormigón, no 

se generan impactos negativos sobre el paisaje actual. 
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Acción del proyecto : Presencia de la infraestructu ra 

Subfactor afectado : Fauna 

Fase   : Funcionamiento 

Con la puesta en funcionamiento del nuevo colector de mayor diámetro y de los pozos 

estancos, la situación en lo referente a su influencia sobre la fauna terrestre será similar a la actual. 

En cuanto a la fauna acuática (trucha), al aumentarse la capacidad del colector e instalar 

pozos estancos, se eliminarán los vertidos al río en épocas de lluvia, y en consecuencia se influye 

positivamente en la fauna. 

 

 

Acción del Proyecto : Efluentes líquidos 

Subfactor  : Calidad del agua 

Fase   : Funcionamiento 

Como hemos comentado anteriormente, los tramos de colector proyectados son de mayor 

diámetro que los existentes (el colector pasa de Ø400mm. a Ø500mm.), y se instalarán pozos 

estancos, por ello, se elimina la posibilidad de vertidos al río en épocas de lluvias, influyendo 

positivamente en la calidad de sus aguas. 

 

 

Acción del Proyecto : Presencia de la infraestructu ra 

Subfactor  : Hidrología 

Fase   : Funcionamiento 

Las obras proyectadas se asientan en su gran mayoría   en el mismo lugar donde esta 

situado el colector existente, en consecuencia no se prevén impactos negativos. 

El cruce bajo el lecho del río a la altura de la calle General Rubín, se realizará a una 

profundidad suficiente para que no afecte a su cauce. 
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VI. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La aplicación de medidas correctoras o mitigadoras de los impactos que generará la 

infraestructura resulta imprescindible, tanto para minimizar los efectos negativos que producirán 

sobre el entorno, como para la integración de la infraestructura en el paisaje circundante. 

En el presente capítulo, se analizan las actuaciones que deberían llevarse a cabo, el fin 

concreto de cada una de ellas y el método más adecuado de aplicación. 

Como se desprende del capítulo “Identificación de Impactos”, el proyecto posee escasa 

capacidad para generar impactos. Las afecciones negativas son bajas o poco significativas, todas 

ellas en fase de obra. 

 

2. MEDIDAS PROTECTORAS DEL ENTORNO 

Durante la fase de ejecución de las obras, deben tomarse una serie de precauciones para 

evitar alteraciones innecesarias de las condiciones ambientales, procurando, de modo muy especial, 

que no se afecte a las zonas de mayor importancia ecológica. 

 

Las actuaciones de protección habrán de ser las siguientes: 

 

Control de maquinaria, sus movimientos y residuos  

Con el fin de proteger la vegetación existente, y con ello, los hábitats faunísticos, de posibles 

daños originados por movimientos descontrolados de la maquinaria necesaria para la ejecución de 

las obras, ésta deberá  limitar sus movimientos a los caminos existentes o a las zonas estrictamente 

de obras. 

Para impedir el movimiento incontrolado de maquinaria, se ha procedido al jalonamiento de 

los límites de actuación de la obra. 

En el caso de tener que realizar tareas de mantenimiento y reparación de la maquinaria no 

apta para circular por carretera en la zona de obras, se protegerá el suelo con materiales 

impermeables y se dispondrán los medios necesarios para la recogida de posibles vertidos.  

Todos los residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de la obra deberán 

ser gestionados en función de su naturaleza y conforme a la legislación vigente, primando su 

reutilización frente al vertido. 

Estos residuos se almacenarán en contenedores hasta su entrega a gestor autorizado, que 

estarán situados en la zona de instalaciones auxiliares a las obras, atendiendo a los criterios de 

almacenamiento establecidos en la legislación vigente y señalizando claramente su situación. 



Mellora da rede de sumidoiros no río Gafos - Pontevedra  
 
 

Anejo nº 14: Estudio Ambiental y procedimientos de tramitación  Página 25  

Al finalizar las obras y antes del inicio de la fase de explotación, se deberán haber retirado y 

gestionado adecuadamente la totalidad de los residuos de obra. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA PROPUESTA 

- Control del movimiento de maquinaria - 

Zona o ámbito de aplicación Todas y en especial, cauces y zonas de 

mayor valor ambiental 

Impactos que evita o minimiza Destrucción innecesaria de vegetación 

prexistente, afección a cauces, molestias a la 

población. 

Grado de eficacia Alto 

Fase de aplicación Construcción 

 

Balizado de la zona de obra 

En el control topográfico de los límites de las zonas de obra y de la localización de todas las 

infraestructuras e instalaciones proyectadas, se delimitarán las zonas de dominio público hidráulico, 

procediéndose a su balizamiento, con objeto de preservarlas de afecciones innecesarias, quedando 

prohibida la utilización de dichos espacios para depósito de materiales, parques de maquinaria y 

todas aquellas actividades que puedan contaminar las aguas, salvo las labores imprescindibles para 

la ejecución de las obras. Se jalonará la zona de obra, con el fin de evitar afecciones innecesarias a 

la vegetación, zonas de interés, elementos del patrimonio cultural, y en especial al cauce del río 

Gafos. 

 

Ubicación de zonas de préstamos y vertederos 

Dado que es previsible la generación de residuos durante la fase de construcción, será 

necesario que todos los excedentes generados, sean del tipo que fueren (tierras, basuras, residuos 

líquidos, etc.) sean trasladados a vertederos autorizados, debiendo considerarse inaceptable su 

abandono en la zona de obras. 

Deberá considerarse especialmente crítico el vaciado de hormigoneras o el vertido de 

sustancias de cualquier tipo en los cauces de ríos y arroyos, ya que esto puede conllevar una 

afección a la calidad de las aguas superficiales. 

En caso de precisarse materiales, éstos deberán provenir de canteras autorizadas, no 

debiendo aceptarse la extracción incontrolada de la zona de obras. 

Con esta medida se pretende evitar alteraciones a la vegetación existente, a los hábitats 

faunísticos, al paisaje y a la calidad de las aguas. 
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En el Anejo nº 15 (Gestión de residuos), se proponen los gestores más cercanos a la obra, 

con el fin de realizar la recogida y valoración de los residuos de construcción que han de 

presentarse en la ejecución de la obra. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA PROPUESTA 

- Zonas de préstamos y vertederos - 

Zona o ámbito de aplicación Quedarán especialmente excluidas: 

cauces de ríos  y arroyos, zonas de vegetación 

valiosa, y espacios protegidos y/o catalogados 

Impactos que evita o minimiza Destrucción innecesaria de vegetación 

existente y hábitats faunísticos, alteraciones 

sobre el paisaje, contaminación de aguas. 

Contaminación 

Grado de eficacia Alto 

Fase de aplicación Construcción 

 

Control de la ejecución de operaciones molestas par a la población 

A fin de evitar molestias a la población colindante, se evitará la ejecución de operaciones 

con maquinaria ruidosa u otras acciones que originen un nivel de ruidos elevado durante las horas 

normales de reposo, considerando éstas de diez de la noche a ocho de la mañana (22 horas a 8 

horas). 

Con el fin de atenuar el ruido producido por la maquinaria o actividades de obra, se 

adoptarán las siguientes medidas: 

Las actividades de ruido elevado en las zonas pobladas se evitaran en las horas de reposo, 

considerado entre las 22 horas y las 8 horas. 

Utilización de compresores de bajo nivel sónico, martillos neumáticos e hidráulicos y, en 

general, maquinaria con carcasas protectoras de motores. 

Empleo de materiales resilientes, como la goma, la fibra de vidrio o la espuma de 

poliuretano para amortiguar el ruido generado por el choque del material contra las superficies 

metálicas y las vibraciones desde los equipos a las estructuras que los soportan. 

La maquinaria cumplirá los límites de ruido establecidos en la legislación. 

La maquinaria deberá haber pasado los controles y las I.T.V. correspondientes. 

No descargar el material desde altura, especialmente si es grueso. 

En todo caso se cumplirá lo dispuesto en la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas 

fiscales y administrativas, así como en lo estipulado en las ordenanzas municipales. 
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En el “Programa de Vigilancia Ambiental” se han previsto puntos de muestreo de ruidos en 

las edificaciones más próximas a la obra, con el fin de determinar los niveles acústicos de la 

maquinaria y actividades propias de la construcción de la infraestructura. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA PROPUESTA 

- Control de ejecución de operaciones molestas para  la población ribereña - 

Zona o ámbito de aplicación Todas 

Impactos que evita o minimiza Afección de los niveles sonoros 

existentes sobre las poblaciones y edificaciones 

cercanas 

Grado de eficacia Alto 

Fase de aplicación Construcción  

 

Control de la ejecución de operaciones molestas par a la fauna  

Para evitar alteraciones a la fauna y hábitats, se realizarán controles periódicos en el que se 

tengan en cuenta las posibles afecciones o ruidos generados, corregidos y enmendados en función 

de la ocurrencia de impactos. 

Los vehículos deberán circular a baja velocidad para evitar atropellos innecesarios. 

Se propone evitar, durante el período de reproducción, la ejecución de las labores de 

eliminación de vegetación, así como todas aquellas actividades ruidosas, que podrían alterar el 

proceso natural de la reproducción. 

Por otra parte, operaciones ruidosas durante la noche, así como focos de luz de maquinaria, 

pueden provocar la migración de los animales del entorno de las obras a zonas más tranquilas, por 

lo que dichas operaciones deberán, asimismo, evitarse. 

 

Se usará una barrera protectora de la fauna existente, tal como la mostrada en la imagen 

siguiente: 
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Protección de la vegetación  

Para cualquier aprovechamiento, utilización o modificación de la vegetación de ribera, se 

considerará lo dispuesto en la Resolución de 27 de mayo de 2002 (y posteriores correcciones) 

referente a la tramitación y resolución de los expedientes de autorización para siembras, 

plantaciones y talas en terrenos de dominio público hidráulico. 

Se respetará sistemáticamente todo tipo de vegetación existente. Si técnicamente resulta 

posible, no se eliminarán los tocones. 

Los restos vegetales que se generen deberán ser gestionados adecuadamente, 

prevaleciendo siempre su valorización. En el caso de depositarlos sobre el terreno, deberán ser 

triturados y esparcidos homogéneamente para permitir una rápida incorporación al suelo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA PROPUESTA 

- Control de la ejecución de operaciones molestas p ara la fauna - 

Zona o ámbito de aplicación Todas 
Impactos que evita o minimiza Alteraciones a la fauna en épocas más críticas 
Grado de eficacia Medio, pero necesario 
Fase de aplicación Construcción 

 

 

Ubicación de construcciones derivadas de la obra y parques de maquinaria  

A fin de proteger la calidad de las aguas superficiales, así como preservar los recursos 

naturales del área, en la medida de lo posible, aquellas construcciones temporales que conlleve la 

obra, tales como casetas y equipos se situarán en las zonas que se determinen para tal fin. 

Asimismo, se ha procedido a su vallado, de forma que no se afecte ningún factor del medio 

fuera de dicho cerramiento. 

Al término de las obras, las áreas ocupadas por este tipo de infraestructuras se habrán de 

restaurar. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA PROPUESTA 

- Ubicación de construcciones derivadas de la obra-  

Zona o ámbito de aplicación Todas 

Impactos que evita o minimiza Alteraciones sobre la calidad de las 

aguas y sobre la vegetación existente 

Grado de eficacia Alto 

Fase de aplicación Construcción 
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Protección de las aguas y cauces  

Se prohíbe verter en los cauces de los ríos restos de hormigón o cemento, o lavar 

materiales o herramientas que hayan estado en contacto con ellos, así como los cambios de aceite 

de maquinaria de construcción. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en las zonas habilitadas para 

tal fin. 

No se invadirá la zona de servidumbre de los cauces más que en aquellas zonas cuya 

afección sea imprescindible para la realización de las obras y estén previstas en el proyecto. En todo 

caso se mantendrá un jalonamiento de toda la obra especialmente en la zona de servidumbre 

hidráulica donde será clara y conocida por el personal de obra. 

 

No se captarán aguas de los cauces naturales, salvo explícita autorización que indique la 

cantidad. 

Cualquier actividad en la zona de policía, servidumbre del dominio público hidráulico o en el 

dominio público hidráulico, deberá ser autorizada por la Administración Hidráulica. 

 

 

 

Se colocarán barreras retenedoras de arrastres de sólidos en el perímetro de ocupación 

más próximo a los cursos de aguas; serán tupidas, de madera, geotextil, o cualquier otro material 

que impida que los sólidos del material extraído en la excavación puedan depositarse en los cauces; 

su altura no será inferior a cincuenta centímetros y se mantendrán periódicamente, retirándose al 

finalizar la obra. 

En el Programa de Vigilancia Ambiental, se proveen puntos de control de la calidad de las 

aguas en fase de obra.  

 

Control de los accesos temporales  

Para la ejecución de las obras se aprovechará la red de caminos existentes, evitando a toda 

costa la apertura de caminos de obra de forma indiscriminada. Con ello se evitará que las áreas 

afectadas por las obras sean mayores de las necesarias. 

 

Se ha procederá al jalonamiento de la superficie de la obra y de las instalaciones accesorias 

con el fin de evitar el tránsito incontrolado de maquinaria. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA PROPUESTA 

- Control de los accesos temporales - 

Zona o ámbito de aplicación Todas 

Impactos que evita o minimiza Alteraciones sobre la calidad de las 

aguas y sobre la vegetación existente 

Grado de eficacia Alto 

Fase de aplicación Construcción 

 

Colocación de barreras de retención de sedimentos  

La eliminación de vegetación y los movimientos de tierras durante la fase de construcción 

aumentan enormemente los riesgos erosivos. Además, los suelos arrastrados por el agua tenderán 

a depositarse en la red de drenaje natural. 

Estos procesos pueden ser muy acusados en caso de episodios lluviosos intensos durante 

la ejecución de las obras. 

Para evitarlo, se plantea la instalación de barreras de retención de sedimentos, cuyo fin sea 

precisamente retener esos materiales arrastrados por el agua, coincidentes con  aquellos puntos 

donde se prevea una situación de aguas libres, tras episodios lluviosos intensos, o en zonas 

desprovistas de vegetación como consecuencia de los movimientos de tierras. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA PROPUESTA 

- Colocación de barreras de retención de sedimentos  - 

Zona o ámbito de aplicación Zona de obra desprovista de 

vegetación del río Gafos 

Impactos que evita o minimiza Aterramiento en el cauce del río Gafos 

Grado de eficacia Alto 

Fase de aplicación Construcción 

 

Control de las emisiones de polvo y partículas.  

Los movimientos de tierras generan polvo y partículas que son emitidas a la atmósfera. Eso 

supone una pérdida de calidad atmosférica, que afecta a la población, a la fauna y a los vegetales al 

depositarse sobre sus hojas. La emisión de polvo, se agudiza, además, cuando el terreno está muy 

seco. 
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En aquellas zonas en que se realicen movimientos de tierras, se aplicarán riegos 

superficiales, de forma periódica, para asentar las partículas más finas, evitando su paso a la 

atmósfera. En días lluviosos, esta actuación no resulta necesaria. 

 

 

Con el fin de que en los núcleos habitados próximos al lugar donde se realicen las obras no 

se superen los límites de partículas sedimentables establecidos en el Decreto 833/75 de 6 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de 22 de diciembre (B.O.E nº 96 de 22 de abril de 

1975, corrección de errores B.O.E. nº 137 de 9 de junio de 1975), de protección del ambiente 

atmosférico, se propone la adopción de las siguientes medidas: 

-La maquinaria utilizada en obra cumplirá la normativa de emisiones de aplicación, 

debiendo disponer de la documentación acreditativa al respecto. 

-Prohibición de quemar restos de materiales utilizados en la obra o de cualquier otra 

procedencia, sin la autorización de la dirección de obra. 

-En aquellas zonas en las que se realicen movimientos de tierra y explanaciones  en días 

secos se procederá a aplicar riegos superficiales, con el fin de que en los núcleos 

próximos a la realización de las obras no se superen los límites de partículas 

sedimentables establecidas en la legislación vigente. 

-Se utilizarán toldos o lonas para cubrir los camiones que transporten material que pueda 

generar emisiones de polvo y se lavarán las ruedas a los camiones que salgan de la zona 

de obra. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA PROPUESTA 

- Control de la emisión de polvo y partículas - 

Zona o ámbito de aplicación Zona de obra 

Impactos que evita o minimiza Pérdida de calidad atmosférica y 

eliminación de restos de barro y hormigón 

Grado de eficacia Alto 

Fase de aplicación Construcción 
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Medidas protectoras contra incendios  

Durante la fase de construcción de la obra será necesario tomar toda suerte de 

precauciones, sobre todo en verano, para evitar la generación de incendios. 

Asimismo, será necesario que, en todo momento, se disponga en obra de un mínimo equipo 

de extinción. 

Se dará cumplimiento a la Ley 3/2007 de 9 de abril de prevención y defensa contra los 

incendios forestales y concretamente a lo especificado en los siguientes apartados: 

 

Titulo V 

• Art. 33.- Uso del fuego: se tendrán en cuenta lo especificado en este artículo sobre 

prohibiciones, periodos y actividades. 

• Art 34.- Comunicaciones y autorizaciones de quemas de restos. Será preceptiva autorización 

de la “Consellería” competente. 

• Art. 35.- En el que se especifican las autorizaciones de quemas y controles. 

• Art. 36.- Sobre otros usos del fuego (hogueras, etc). 

• Art. 39.- Sobre utilización de maquinaria y equipamiento en terreno forestal. En este artículo se 

realizan las siguientes especificaciones: 

o Dispositivos de retención de chispas. 

o Equipamiento para la extinción de incendios 

o Las herramientas o soldaduras que pueden producir chispas, precisarán de la 

correspondiente autorización. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA PROPUESTA 

- Medidas protectoras contra incendios - 

Zona o ámbito de aplicación Todas 

Impactos que evita o minimiza Posibilidad de generación de incendios 

Grado de eficacia Alto 

Fase de aplicación Construcción 
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3.  MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Protección de cauces  

Se procederá al jalonamiento de la zona de obra para evitar el tránsito de maquinaria 

indiscriminadamente. 

 

 

Se colocarán barreras retenedoras de arrastres de sólidos en el perímetro de ocupación 

más próximo a los cursos de aguas; serán tupidas, de madera, geotextil, o cualquier otro material 

que impida que los sólidos del material extraído en la excavación puedan depositarse en los cauces; 

su altura no será inferior a cincuenta centímetros y se mantendrán periódicamente, retirándose al 

finalizar la obra. 

 

 

Retirada y acopio de tierra vegetal  

En los terrenos afectados por movimientos de tierras, y una vez realizado el desbroce, 

cuyos restos deberán ser trasladados a vertederos autorizados, se deberán retirar los primeros 20 

cms. del suelo, rico en materia orgánica y en microflora y micro fauna edáfica. Esta tierra vegetal, 

así obtenida, será reempleada en la obra, como relleno final de las excavaciones, buscando dejar el 

terreno lo menos alterado posible. 

 

Extensión de tierra vegetal  

Tras la labor agronómica se propone la extensión de la tierra vegetal que, previamente debe 

haberse retirado según lo anteriormente expuesto. Con esta operación se pretende, como ya se ha 

indicado, la creación de un suelo con características físicas, químicas y biológicas similares al 

existente antes de la ejecución de las obras. 
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VII. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

La función del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental es el establecimiento de las 

directrices básicas de un sistema que permita, el seguimiento de la evolución de los impactos 

ambientales en relación con las medidas tomadas, garantizando a lo largo del tiempo, el  

cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras propuestas e incorporar procedimientos de 

autocontrol por parte del promotor. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

Los objetivos del programa de vigilancia son los siguientes: 

 

• Detección de la evolución de los efectos ambientales de la obra realizadas durante 

su construcción, explotación. 

• Comprobar y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el 

presente proyecto y de otras que sean necesarias durante la ejecución de la obra. 

• Garantizar la comunicación de los resultados a las administraciones y autoridades 

competentes, así como a los organismos y entidades que se necesario para el 

análisis y toma de decisiones que rectifiquen, ratifiquen o complementen las 

medidas descritas. 

 

3. DURACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa coincidirá con la fase de construcción de la obra, que se extenderá desde la 

fecha del acta de replanteo hasta la recepción provisional de las mismas. Su duración se estima en 

9 meses. 

 

3.1. EQUIPO DE TRABAJO 

La Dirección de Obra será la responsable de la ejecución del programa de vigilancia 

ambiental. 
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3.1.1. Control del Programa 

El equipo encargado de desarrollar y controlar los condicionantes de este programa, se 

definirá por la autoridad competente para la obra y con capacitación suficiente en cuanto a 

experiencia y formación multidisciplinar con arreglo a la ley. 

Este personal, además de estar presente durante la realización de la obra para inspeccionar 

el cumplimiento de las condiciones establecidas, adoptará decisiones sobre la necesidad de las 

actuaciones correctoras o preventivas en el caso que durante el transcurso de la obra aparezcan 

impactos imprevistos en su magnitud o en sus características. También realizarán planes concretos 

para evaluar los niveles de impacto sobre sistemas particulares que no sean controlables por las 

empresas de una manera clara, y se tomarán aprobadas por las autoridades competentes en el 

ámbito de decisión. 

 

3.2. INFORMES 

En el curso de las labores de vigilancia durante la fase de obra,  se realizarán los siguientes 

informes: 

a) Trimestralmente: 

Cronograma actualizado de las obras. 

•  Memoria del seguimiento realizado de acuerdo con el programa de 

vigilancia ambiental. Se indicarán, en su caso, las variaciones producidas 

con respecto a lo proyectado. Incluirá un reportaje fotográfico que muestre 

con detalle los aspectos ambientales más relevantes de la actuación, así 

como de las zonas donde se adoptaron medidas protectoras y correctoras. 

En las fotografías se indicará la fecha y la hora, debiendo ir acompañadas 

de un plano de localización. En el primer informe trimestral se incluirán 

mediciones preoperacionales de la presión sonora y de la calidad de las 

aguas. 

•  Representación en plano de los avances de los trabajos y porcentaje de 

ejecución de las obras respecto al total, referido a los distintos elementos 

que las conforman. 

b) Antes de la emisión del acta de recepción: memoria resumen de la aplicación del 

programa de vigilancia ambiental que refleje el cumplimiento de todas las medidas 

correctoras contempladas en el proyecto, en concreto: 

•  Informe en el que se refleje el estado de la obra y de los trabajos de 

integración paisajística llevados a cabo, indicando, en su caso, un resumen 

de las variaciones producidas a lo largo de las obras con respecto a lo 

proyectado, que deberán venir reflejadas en los informes del apartado 

anterior. Se incluirá un reportaje fotográfico que muestre con detalle los 
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aspectos ambientales más relevantes de la actuación, así como de las 

zonas donde se efectuaron medidas protectoras y correctoras. En las 

fotografías se indicará la fecha y la hora, debiendo ir acompañadas de un 

plano de localización. 

•  Incidencias producidas y las medidas adoptadas para su resolución. 

 

4. SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

 

4.1. DEFINICIÓN DEL TRABAJO 

Para cada recurso y medida de integración ambiental se definirán los siguientes términos de 

seguimiento: 

-Objetivo del control 

-Actuaciones derivadas del control 

-Lugar de inspección 

-Periodicidad de inspección 

-Material necesario para la ejecución del trabajo 

-Método de trabajo 

-Necesidades de personal técnico 

-Parámetros sometidos a control 

-Umbrales críticos para estos parámetros 

-Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen umbrales críticos 

-Responsabilidad del control 

-Documentación generada 

 

5. CONTROL DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMB IENTAL 

 

5.1. GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

El Contratista adjudicatario de la obra, deberá presentar un Plan de Aseguramiento de la 

Calidad, donde se contemplará la gestión ambiental de la obra. La documentación de esta gestión 

ambiental, estará compuesta al menos por: 

• Un diario de obra actualizado 

• Responsabilidad de la gestión ambiental de cada uno de los aspectos   

ambientales, incluyendo teléfonos de contacto y número de fax 

• Registro de los indicadores ambientales 

• Listado, definición y seguimiento de los aspectos significativos 

• Listado, definición y seguimiento de los impactos significativos 

• Listado y descripción de no conformidades 
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• Listado y estado de ejecución de acciones correctivas 

• Listado, programa y estado de ejecución de las medidas establecidas en el 

proyecto 

• Listado y definición de requisitos legales y otros requisitos establecidos 

• Registro de comunicaciones relacionadas con la gestión ambiental y la ejecución 

de las medidas establecidas en el proyecto. 

Por lo que respecta al seguimiento ambiental por parte del Contratista, deberá considerarse 

como requisito el control de los siguientes aspectos: 

 

ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

• Barreras de retención de sedimentos: 

- Seguimiento del estado y funcionamiento 

- Seguimiento de la correcta colocación 

- Control de la colocación de acuerdo con el proyecto 

• Cauces presentes a lo largo del trazado 

- Seguimiento del estado de la vegetación de ribera, en relación con actuaciones 

descontroladas derivadas de la ejecución de la obra 

- Seguimiento de la afección estrictamente necesaria al lecho del cauce 

- Seguimiento de la afección estrictamente necesaria a la vegetación de ribera 

 

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS Y VEGETACIÓN 

• Jalonamiento del ámbito de trabajo 

- Seguimiento de la correcta colocación 

- Seguimiento del estado y funcionamiento 

- Control de la colocación de acuerdo con el proyecto 

- Seguimiento del estado de la vegetación y el suelo, en relación con actuaciones 

descontroladas derivadas de la ejecución de la obra 

• Accesos auxiliares a obra 

- Seguimiento de la ubicación 

- Seguimiento de utilización adecuada 

- Seguimiento de la señalización (mantenimiento, estado, funcionamiento) 

- Control de la apertura de nuevos accesos a obra no aprobados en proyecto o por 

la Dirección Ambiental de Obra 

• Gestión de la tierra vegetal 

- Control del adecuado mantenimiento de la tierra vegetal 

- Control del acopio adecuado de la tierra vegetal 
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- Control de ausencia de mezcla de la tierra vegetal con residuos u otros tipos de 

materiales 

• Plan de prevención de incendios 

- Seguimiento de la utilización de fuego en la obra 

- Control de existencia de dispositivos de extinción a pié de obra 

- Control de la existencia de responsabilidades asignadas a la ejecución del plan de 

prevención de incendios 

• Gestión y acopio de residuos 

- Control del estado de contaminación por residuos generados por la ejecución de la 

obra 

- Seguimiento de la generación por residuos por tipos 

- Seguimiento de la gestión de residuos por tipos  

- Mantenimiento de los registros de gestión de residuos 

- Control del acopio de los residuos, de acuerdo con la legislación 

 

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

• Estado de la red hidrográfica próxima a la obra 

- Seguimiento del estado de contaminación por residuos o vertidos durante la 

ejecución de la obra 

 

PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

• Valla perimetral: 

- Seguimiento de las características adecuadas respecto a lo establecido en 

proyecto 

 

PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

• Seguimiento del estado viario utilizado para el transporte de materiales 

• Seguimiento de la contaminación atmosférica en las zonas habitadas 

• Riegos efectuados en el viario: localización, fecha y duración 

• Seguimiento de las medidas de cobertura y riegos de la carga de camiones 

• Riegos efectuados en áreas de acopio: localización, fecha y duración 

 

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

• Comprobación de la documentación respecto a las características de emisión de la 

maquinaria de obra 

• Comprobación del estado de la maquinaria de obra 

• Comprobación del cumplimiento del horario de obra restringido 
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MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y CONTINUIDAD DE LOS 

SERVICIOS EXISTENTES 

• Seguimiento de la correcta permeabilidad territorial durante la ejecución de la obra 

• Seguimiento de la colocación y mantenimiento de la señalización en los desvíos 

provisionales 

• Seguimiento de la continuidad de los servicios existentes durante la ejecución de la obra 

 

PRÉSTAMOS VERTEDEROS E INSTALACIONES AUXILIARES 

• Seguimiento de la zona de emplazamiento del vertedero 

 - Comprobación de la no utilización como vertederos zonas excluidas para tal 

 uso 

 

DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA DE LA OBRA 

• Capa vegetal 

 - Comprobación del estado del material vegetal, que será reutilizado durante 

 la obra 

 - Seguimiento de la ejecución de la reutilización de la capa vegetal 

 

 

5.2. CONTROL DE EJECUCIÓN Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN  AMBIENTAL: 

DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA 

 A continuación se exponen las actuaciones del programa de vigilancia a realizar durante la 

fase de ejecución de las obras y la fase de explotación de la infraestructura. 

 

5.2.1. Fase de ejecución de las obras 

Definición del control y seguimiento  

• Control de la emisión de polvo y partículas 

• Control de los niveles acústicos de la maquinaria 

• Control de los niveles acústicos de las obras 

• Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales 

• Seguimiento de las obras de drenaje y canalización 

• Seguimiento de medidas de restauración de la cubierta vegetal 

• Control de la retirada y acopio de tierra vegetal 

• Control de la extensión de tierra vegetal 

• Vigilancia de las medidas protectoras contra incendios 

• Seguimiento de la reposición de servicios afectados 
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• Control del replanteo 

• Control de zonas de instalaciones y equipos 

• Control de zonas de vertedero y acopio 

• Control de accesos temporales 

• Control del movimiento de maquinaria 

• Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras. 

 • Control del impacto cultural y arqueológico 
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1 

FACTOR AMBIENTAL Calidad atmosférica. 

IMPACTO EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Los movimientos de tierras, la circulación de vehículos y maquinaria sobre superficies sin 

pavimentar dan lugar a la generación de polvo y partículas que afecta a la calidad del aire. 

Este efecto está relacionado con la humedad del suelo, aumentando su intensidad al disminuir 

ésta; si bien suele tratarse de un efecto temporal, su importancia puede ser grande en las cercanías de 

núcleos habitados, pudiendo significar una pérdida en la calidad de vida para los habitantes de los mismos. 

Asimismo, también puede generar un efecto negativo sobre los vegetales del entorno de la zona de 

obras. 

Una de las medidas de protección propuestas es la aplicación de riegos superficiales en las zonas 

de trabajo, lo cual permite el rápido asentamiento de las partículas en suspensión en el suelo. 

Las actuaciones de vigilancia deben encaminarse, por tanto, a la verificación de la mínima afección 

debida a estos contaminantes, así como al aseguramiento de la ejecución de las medidas correctoras 

exigidas. 

Por otro lado, la maquinaria ejecutante de las obras emite una serie de contaminantes a la 

atmósfera, perjudiciales para la población y, en general, para el entorno. 

No suele ser un efecto importante por la baja densidad de maquinaria en las obras, pero debe 

evitarse el funcionamiento de máquinas con unos niveles de emisión superiores a los máximos aceptables. 

La actual normativa en materia de Inspección Técnica de Vehículos contempla la analítica de 
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emisiones, por lo que bastará con la revisión de las fichas correspondientes a dicha Inspección de cada 

máquina para asegurar su correcto funcionamiento. 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Control de la emisión de polvo y partículas 

OBJETIVOS 
Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a movimientos de tierras 

y tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos. 

ACTUACIONES 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando especialmente, las 

nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de núcleos habitados, así como la acumulación de 

partículas sobre la vegetación existente. 

En los informes deberá figurar la localización en plano y en coordenadas UTM de los puntos 

inspeccionados. Además se presentarán fotografías fechadas de cada una de las observaciones 

realizadas. Siempre se aportarán fotografías de detalle y fotografías generales del aspecto y marcha de las 

obras. 

Si estuvieran previstos, se controlará visualmente la ejecución de riegos en la plataforma y caminos 

del entorno por los que se produzca tránsito de maquinaria. 

Se exigirá certificado del lugar de procedencia de las aguas; en caso de no corresponderse con 

puntos de abastecimiento urbanos se realizará una visita al lugar de carga, verificando que no se afecte 

ostensiblemente la red de drenaje en su obtención. 

 

LUGAR DE INSPECCIÓN Toda la zona de obras y, en particular, núcleos habitados y áreas de importancia botánica cercanas 
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a la plataforma y accesos a la misma. 

PARÁMETROS  Y UMBRALES 

Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación; no deberá considerarse admisible su 

presencia, sobre todo en las cercanías de zonas habitadas. En su caso, se verificará la intensidad de los 

riegos mediante certificado de la fecha y lugar de su ejecución. No se considerará aceptable cualquier 

contravención con lo especificado, sobre todo en épocas de sequía. Se aplicará lo especificado en la Ley 

34/2007 de 15 de noviembre (BOE nº 275 de 16 de diciembre) sobre calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Las inspecciones serán mensuales y deberán identificarse en función de la actividad y de la 

pluviosidad. Serán semanales en periodos secos prolongados. 

 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

No se consideran medidas específicas de prevención y corrección. En caso de que se detecten 

impactos imprevistos o desviaciones en las medidas establecidas, se determinarán las medidas adecuadas 

a cada caso concreto por parte de la Dirección Ambiental de Obra, previa coordinación con la Dirección 

facultativa de Obra. 
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2 

FACTOR AMBIENTAL Niveles sonoros 

IMPACTO IMPACTO ACÚSTICO 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Durante la construcción de una infraestructura lineal tienen lugar operaciones que generan un 

incremento en los niveles sonoros de la zona, que pueden dar lugar a afecciones sobre la población 

próxima las obras. 

Unos niveles sonoros elevados pueden significar una pérdida en la calidad de vida para los 

habitantes próximos a las obras. 

Para evitar que esto llegue a producirse, es necesario establecer un sistema de control que 

garantice un nivel sonoro aceptable en las obras. 

El incremento de los niveles sonoros como consecuencia de las obras se debe a dos fuentes 

principales, la maquinaria y las actuaciones que conlleva la propia obra (excavaciones, demoliciones, 

etcétera). 

El ruido generado por una máquina depende en gran medida del estado de la misma; para evitar el 

empleo de maquinaria excesivamente ruidosa por encontrarse en mal estado, es posible realizar algunas 

actuaciones de vigilancia. 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Control de los niveles acústicos de la maquinaria 

OBJETIVOS 
Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido emitido 

por la misma. 

ACTUACIONES Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos en todas las máquinas que vayan a 
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emplearse en la ejecución de las obras. Se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos 

de la maquinaria, mediante una identificación del tipo de máquina así como del campo acústico que origine 

en las condiciones normales de trabajo. En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una 

determinada máquina, se procederá a realizar una analítica del ruido emitido por ella según los métodos, 

criterios y condiciones establecidos en el R.D. 212/2002 de 22 febrero (BOE nº 52 de 1 de marzo), que 

regula las emisiones sonoras en el entorno, debido a determinadas máquinas de uso al aire libre. Serán 

igualmente de aplicación las posteriores modificaciones. 

LUGAR DE INSPECCIÓN Puntos específicos del entorno de la zona de obra. 

PARÁMETROS  Y UMBRALES 
Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la maquinaria serán los 

establecidos en el R.D. anteriormente citado de 22 de febrero y sus posteriores modificaciones. 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

El primer control se efectuará con el comienzo de las obras, repitiéndose cada 3 meses. 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

Si se detectase que una determinada maquina sobrepasa los umbrales admisibles, se propondrá 

su paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra. En caso de que se detecten impactos 

previstos o desviaciones en las medidas establecidas, se determinarán las medidas adecuadas a cada 

caso concreto por parte de la Dirección Ambiental de Obra, previa coordinación con la Dirección facultativa 

de Obra. 
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3 

FACTOR AMBIENTAL Hidrología y calidad de las aguas 

IMPACTO PÉRDIDA DE CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Un segundo grupo de efectos negativos en esta fase de construcción, son los debidos a la posible 

afección a la calidad de las aguas generada por los movimientos de tierras, que pueden provocar 

aterramientos en los cauces, así como a ciertas operaciones de mantenimiento de la maquinaria ( lavado 

de equipos, etc) que requieren un estricto control en obra. 

Una medida de protección habitual, es la instalación de barreras de contención de sedimentos 

donde se llevan a cabo las mencionadas operaciones de mantenimiento de la maquinaria, la cual también 

requiere un seguimiento en obra. 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales 

OBJETIVOS 
Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua durante las obras en los cauces afectados 

por la infraestructura. 

ACTUACIONES 

Se realizarán análisis completo de aguas o análisis de aceites y grasas, aguas arriba y debajo de la 

zona de obras. 

Como metodología fundamental, se operará con análisis, inspecciones y muestreos puntuales y la 

toma de una muestra inicial que será tomada como blanco. En todo caso se dará cumplimiento a los 

parámetros establecidos en el Decreto 345/1993 de 5 de marzo. 
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Los análisis y observaciones pareadas deberán estar orientados a facilitar datos que permita la 

extracción de conclusiones sobre el estado de la contaminación y estado de degradación general del cauce, 

su vegetación, y especialmente a la calidad de las aguas. 

Se contempla la realización de informes en que se resumen los resultados de los análisis y se 

hagan comprensibles. Deberá analizarse los resultados de acuerdo con la normativa técnica de referencia y 

la legislación de protección de las aguas. 

El alcance de cada uno de los informes deberá contener al anterior, de manera que las 

conclusiones cuenten la información previa. 

En cada informe deberá figurar en plano y coordenadas UTM, los puntos, resultados y evolución de 

los análisis realizados. Además se presentarán fotografías fechadas de cada una de las observaciones 

realizadas. Siempre se aportarán fotografías de detalle y fotografías generales del aspecto y marcha de las 

obras. 

LUGAR DE INSPECCIÓN 
Río Gafos, a su paso por Tomeza (a todo lo largo de la obra). 

 

PARÁMETROS  Y UMBRALES 

Teniendo en cuenta la tipología de obras se analizarán los niveles de aceites y grasas y los 

parámetros que pueden verse afectados tales como, pH, oxígeno disuelto, temperatura, materias en 

suspensión e hidrocarburos de origen petrolero. El umbral de tolerancia lo marcará la normativa vigente, y 

se tendrán en cuenta los resultados aguas arriba de las obras, no debiendo existir modificaciones 

apreciables en la muestra aguas abajo. La metodología de análisis será la establecida en la Orden de 16 de 

diciembre de 1988 relativa a los métodos y frecuencias de análisis o de inspección de las aguas 

continentales que requieran protección o mejora para el desarrollo de la vida piscícola. 
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PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Se recomienda realizar dos análisis periódicos en el cauce cada 3 meses. En caso de detectarse 

variaciones  importantes en la calidad de las aguas imputables a las obras, puede aumentarse la 

frecuencia.  

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de las obras, se establecerán medidas de 

protección y restricción (limitación del movimiento de maquinaria, tratamiento de márgenes, barreras de 

retención de sedimentos, balsas de decantación provisionales, …) 
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4 

FACTOR AMBIENTAL Hidrografía y calidad de las aguas 

IMPACTO ALTERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Las principales alteraciones que se producen durante la fase de construcción suelen deberse a los 

movimientos de tierras y la presencia de la propia infraestructura, que originan modificaciones de la 

morfología y flujo del caudal de los cauces. 

En los ríos cruzados mediante canalización, realizando un correcto dimensionamiento, la afección 

se produce durante la ejecución de la obra, produciéndose una alteración en la morfología del cauce que 

puede dar lugar a un incremento del riesgo de inundación. 

En este caso el trazado de la tubería es por el ya existente, y cunado el trazado se produce en el 

margen del río, se hace protegiendo la tubería con una estructura de hormigón, por tanto se trata de una 

zona ya alterada. 

De todas formas, se tomarán como medida de protección, la limitación del movimiento de la 

maquinaria en las riberas y en el cauce, de forma que se reduzca la circulación de la misma a lo 

estrictamente necesario para la realización de las obras y, con ello, la destrucción innecesaria de la 

vegetación existente. 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Seguimiento de las obras de canalización 

OBJETIVOS El seguimiento de las obras de canalización tiene un objetivo: Verificar que la afección a los cauces 
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es la menor posible durante la colocación de estos elementos 

ACTUACIONES 

Durante la construcción de las obras, se comprobará que los sistemas proyectados se adecuan a la 

sección del cauce, en los que deberán garantizar la continuidad, manteniéndose también la pendiente 

longitudinal del mismo. Para verificar todo lo anterior, se procederá a realizar inspecciones en todas las 

obras próximas al cauce, durante su colocación y una vez finalizadas. 

LUGAR DE INSPECCIÓN 
Cauce del río Gafos. 

 

PARÁMETROS  Y UMBRALES 

Los parámetros a controlar serán: dimensión de la obra de canalización respecto a la sección 

hidráulica del cauce; presencia de la vegetación de ribera y su afección; afección al cauce y al lecho por la 

obra de canalización; acabado y limpieza de las obras; y permeabilidad para la fauna. Cualquier 

modificación sensible en estos parámetros debe llevar a adoptar medidas correctoras de inmediato. 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Las inspecciones se realizarán durante la construcción de las obras para verificar sus dimensiones, 

señalando si resultan insuficientes antes de ejecutarlas, y a su finalización para el resto de parámetros. 

 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

Si se alterasen los parámetros señalados, se deberá revisar la obra y restaurar las características 

físicas del cauce y su lecho. 
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5 

FACTOR AMBIENTAL Hidrografía y calidad de aguas 

IMPACTO PÉRDIDA DE CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

MEDIDAS Y CONTROL 
AMBIENTAL 

Otro grupo de efectos negativos en esta fase de construcción, son los debidos a la posible afección 
a la calidad de las aguas generada por los movimientos de tierras, que pueden provocar aterramientos en el 
cauce, así como a ciertas operaciones de mantenimiento de la maquinaria ( lavado de hormigoneras, etc) 
que requieren un estricto control en obra. 

Una medida de protección habitual, es la instalación de barreras de contención de sedimentos 
situadas en las áreas donde se llevan a cabo las mencionadas operaciones de mantenimiento de la 
maquinaria. 

 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 

Seguimiento de los dispositivos de contención de sedimentos. 

OBJETIVOS Verificar la ejecución de los sistemas y comprobar su funcionamiento 

ACTUACIONES 

Inspecciones visuales de la ejecución de sistemas de contención de sedimentos, controlando su 
localización y que queden perfectamente instalados. Se verificará que la colocación de estos sistemas se 
realice antes que cualquier obra próxima al cauce, evitando vertidos. Una vez instalados, se verificará su 
correcto funcionamiento y se realizarán inspecciones visuales de las aguas acumuladas en los dispositivos. 
Si se detectase contaminación, por la presencia de aceites o grasas, se realizará una analítica del agua 
retenida, según las especificaciones realizadas en el apartado referente al seguimiento de la calidad de las 
aguas superficiales. 

 

LUGAR DE INSPECCIÓN Aquellos donde se contemple la instalación de estos dispositivos. 
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PARÁMETROS  Y UMBRALES  

Se verificará la ubicación e impermeabilización. Si fueran necesarias analíticas de aguas, los 
parámetros a controlar serán, como mínimo por una parte aceites y grasa, por otra, pH, oxígeno disuelto, 
materias en suspensión e hidrocarburos de origen petrolero. Los umbrales admisibles para el vertido de las 
aguas retenidas serán los dispuestos en la Orden de 16 de diciembre de 1988. 

 

PERIODICIDAD DE 
INSPECCIÓN 

La verificación del funcionamiento de los sistemas de retención será trimestral. 

 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

Si se detectase contaminación en las aguas retenidas por la instalación, se realizará un estudio del 
origen de la contaminación y de las medidas protectoras a aplicar. 
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6 

FACTOR AMBIENTAL Suelos 

IMPACTO EROSIÓN 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

El suelo es una de los componentes del medio que más sufre las acciones que conllevan las obras; 

su ocupación física es inevitable, aunque puede reducirse con un proyecto adecuado. 

Sin embargo, el material que forma el primer horizonte de esos suelos puede recuperarse, 

proponiéndose su posterior reempleo en la restauración de los terrenos afectados por las obras. 

Por otro lado, durante la construcción de las infraestructuras lineales pueden producirse otra serie 

de efectos sobre los suelos no directamente ocupados por la canalización: alteración y compactación, 

como resultado de la circulación de la maquinaria ejecutante de las obras; contaminación debida a vertidos 

accidentales, a un manejo inadecuado de determinados residuos o a la realización incorrecta de una serie 

de operaciones (lavado de hormigoneras, etc); La minimización de todos estos efectos puede conseguirse 

con un adecuado control en obra. 

Las actuaciones de vigilancia relativas al control del movimiento de maquinaria y al manejo de los 

residuos generados en obra son similares a las que es necesario plantear para la protección de otros 

recursos, como las aguas o la vegetación. 

 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Vigilancia de la erosión de suelos 
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OBJETIVOS 
Realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos. Verificar la correcta ejecución de las medidas 

de protección contra la erosión. 

ACTUACIONES 

Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la existencia de fenómenos erosivos y 

su intensidad según la siguiente escala (DEBELLE, 1971): Clase 1: Erosión laminar; diminutos reguerillos 

ocasionalmente presentes; Clase 2: Erosión en reguerillos de hasta 15 cm de profundidad; Clase 3: Erosión 

inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de profundidad; Clase 4: Marcada erosión en 

regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de profundidad; Clase 5: Erosión avanzada; regueros o 

surcos de más de 60 cm de profundidad. En su caso, control de los materiales empleados y actuaciones 

ejecutadas para la defensa contra la erosión (cunetas de guarda, bermas, etc) en los lugares y con las 

especificaciones que exija el proyecto (el control de siembras e hidrosiembras). 

LUGAR DE INSPECCIÓN 
Toda la zona de obra y en aquellos lugares donde estuvieran proyectadas las medidas 

anteriormente citadas. 

PARÁMETROS  Y UMBRALES 

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será el establecido en 

la clase 3 según la escala DEBELLE (1971). Por otro lado, se controlarán las características técnicas, 

materiales y dimensiones de las medidas ejecutadas, haciendo constar si se consideran suficientes. 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Al menos inspecciones trimestrales, preferentemente tras precipitaciones fuertes. La ejecución de 

las medidas correctoras se controlará mensualmente. 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 
En caso de sobrepasarse el umbral máximo admisible, se propondrán las medidas correctoras que 

sean necesarias, desarrollándolas a nivel de proyecto de construcción. 
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7 

FACTOR AMBIENTAL Flora y vegetación 

IMPACTO INEFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN 

ACTUACIONES 

Se comprobará que la retirada se realice en los lugares y con los espesores previstos. Asimismo, 

se propondrán los lugares concretos de acopio, verificándose que no se ocupe la red de drenaje superficial. 

Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra, y la ejecución de medidas de 

conservación. 

Se verificará su ejecución en los lugares y con los espesores adecuados. Tras su ejecución, se 

controlará que no se produzca circulación de maquinaria pesada. Cuando las tierras vegetales no procedan 

de la propia zona de obras, porque no sea posible su reutilización, de forma previa a su extensión se 

comprobará su idoneidad 

LUGAR DE INSPECCIÓN 
La correcta retirada de la capa de tierra vegetal se verificará en las superficies previstas, en 

general, en aquellas que vayan a ser ocupadas por la infraestructura. 

PARÁMETROS  Y UMBRALES 

Se verificará el espesor retirado, que deberá ser el correspondiente a los primeros centímetros del 

suelo, según especifique el Proyecto. Será inaceptable su retirada a vertedero y sustitución por tierras 

vegetales de préstamos o compradas, sin previa autorización de la dirección de obra. 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Se comprobará que se realice antes del inicio de las excavaciones, permitiendo así la retirada de 

los propágalos vegetales que queden en los primeros centímetros del suelo, tanto de los preexistentes 

como de los aportados con las operaciones de desbroce. Los acopios se inspeccionarán de forma 

trimestral. 
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PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

Si se juzgase necesario por la presencia de comunidades vegetales de interés no afectadas por las 

obras, previamente al inicio de la retirada de tierra vegetal, se jalonarán las superficies de actuación al 

objeto de impedir afecciones a las áreas limítrofes. Si se detectasen alteraciones en los acopios que 

pudieran conllevar una disminución en la calidad de la tierra vegetal, se hará una propuesta de 

conservación adecuada (siembras, tapado, etc). 
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8 

FACTOR AMBIENTAL Flora y vegetación 

IMPACTO ALTERACIÓN DEL HÁBITAT 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

La protección de la vegetación frente al incremento del riesgo de incendio provocado por las obras, 

y sobre todo, en zonas forestales, puede llevarse a cabo mediante una vigilancia ambiental que minimice 

los factores de riesgo y que, en caso de producirse un incendio, garantice que no se propague. 

Como medida de control se propone un adecuado cumplimiento del “Plan de Prevención y 

Extinción de Incendios”. 

 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Vigilancia de las medidas protectoras contra incendios. En todo caso se cumplirá la legislación 

vigente y se aplicará la Ley 3/2007 de 9 de abril, de prevención y defensa contra incendios forestales, de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

OBJETIVOS 
Establecer un sistema de control que minimice el riesgo de incendios, y asegure su extinción 

inmediata en caso de producirse. 

ACTUACIONES 

Previo al inicio de las obras, se determinarán los modelos de combustible presentes en la zona y se 

estimarán los índices de peligro de incendios; en función de estos datos, se propondrán las épocas en las 

que podría resultar más conveniente la aplicación de medidas protectoras contra incendios y en las que 

deberían extremarse las precauciones en las actividades que puedan generar chispas, susceptibles de 

desencadenar un fuego. Se verificará la presencia de medios de extinción en obra. 
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LUGAR DE INSPECCIÓN 

Toda la obra, especialmente las zonas próximas a masas forestales, zonas de acopio de 

materiales combustibles, tales como los acopios de residuos derivados del desbroce o zonas de 

almacenamiento de combustibles. 

 

PARÁMETROS  Y UMBRALES 

Se controlarán todas las actividades que puedan conllevar la generación de fuego, así como la 

presencia continua en obra de medios de extinción, al menos entre junio y septiembre. 

 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Durante toda la fase de construcción y, muy especialmente, en los periodos estivales y durante la 

ejecución del desbroce. La periodicidad de los controles en dichas épocas será mensual. 

 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

Como medida protectora, se debe disponer de un equipo de extinción de incendios, para controlar 

rápidamente o incluso extinguir los focos que pudiesen aparecer. 
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9 

FACTOR AMBIENTAL Medio socioeconómico 

IMPACTO PERDIDA DE PERMEABILIDAD DEL TERRITORIO 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Como consecuencia del carácter lineal de la infraestructura, es muy frecuente la intercepción de 

diferentes servicios, como líneas eléctricas, telefónicas, de distribución de agua, saneamiento, gasoductos, 

etcétera. Al ser servicios básicos para la población, es preciso garantizar su reposición inmediata. En los 

principales servicios de suministro y evacuación, es muy raro que se produzcan cortes o molestias. No 

obstante, es recomendable un seguimiento, especial cuando existen servicios menos notables, pero 

igualmente importantes, como acequias de riego o pequeños sistemas de distribución locales. 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Seguimiento de la reposición de servicios afectados 

OBJETIVOS 

Verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o 

interrupciones que puedan afectar a la población del entorno. Cuando la entidad o compañía suministradora 

o propietaria del servicio se haga cargo de la reposición, o de la verificación de esta, no es preciso realizar 

ningún control. 

ACTUACIONES 

Se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que ésta sea 

inmediata. No son previsibles molestias en la reposición de los principales servicios, por lo que esta 

actuación debe centrarse principalmente en los casos en que crucen zonas con pequeños servicios de 

importancia local como regadíos (tuberías de riego o acequias) o zonas de montaña con pequeñas redes 



Mellora da rede de sumidoiros no río Gafos - Pontev edra  
 
 
 
 
 

Anejo nº 14: Estudio Ambiental y procedimientos de tramitación       Página 60 

locales de suministro de agua. 

LUGAR DE INSPECCIÓN 

Zonas donde se intercepten servicios, con especial atención aquellos de pequeña entidad o interés 

local, que no sean responsabilidad de una entidad o empresa con medios para controlar su reposición. 

 

PARÁMETROS  Y UMBRALES 
Se considerará inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción 

 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Las inspecciones se realizarán coincidiendo con otras visitas de obra, y su periodicidad dependerá 

de la cantidad de servicios afectados. 

 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 
Si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se repondrá de inmediato. 
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10 

FACTOR AMBIENTAL Paisaje 

IMPACTO ALTERACIONES ESTÉTICAS 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Durante el replanteo de las obras debe delimitarse la zona de obras, evitando afecciones 

innecesarias. 

 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Control del replanteo 

OBJETIVOS 

El control del replanteo perseguirá la afección a superficies mayores o distintas de las recogidas en 

el proyecto. Esta medida deberá evitar alteraciones innecesarias sobre los factores ambientales. 

 

ACTUACIONES 

Se verificará la adecuación de la localización de la instalación a los planos de planta incluidos en el 

proyecto, comprobando que la ocupación de la misma no conlleva afecciones mayores de las previstas. 

 

LUGAR DE INSPECCIÓN 

Toda la zona de obras, en especial en las zonas de mayor fragilidad. Asimismo se verificará que 

todos los caminos de acceso a las obras son replanteados en esta fase, evitando afecciones a elementos 

singulares. 
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PARÁMETROS  Y UMBRALES 

Los parámetros de control serán los propios recursos valiosos. Los umbrales de alerta serán, 

lógicamente, las afecciones a mayores superficies de las necesarias, o alteraciones de recursos no 

previstas. 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Los controles se realizarán durante la fase de replanteo de las obras, o a la finalización de ésta, 

antes del inicio de las obras. 

 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de las obras, de las 

limitaciones existentes en el replanteo por cuestiones ambientales, si fuese el caso. En caso de detectarse 

afecciones no previstas en zonas singulares, se procederá al vallado de dichas áreas. 
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11 

FACTOR AMBIENTAL Paisaje 

IMPACTO ALTERACIONES ESTÉTICAS 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Es preciso controlar ciertas operaciones realizadas en estas zonas, susceptibles de dar lugar a 

afecciones, en especial a la contaminación de suelos y aguas. 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Control de zonas de instalaciones 

OBJETIVOS 

Establecer una serie de normas para impedir que se desarrollen actividades que provoquen 

impactos no previstos. 

 

ACTUACIONES 

Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra, en especial: 

Basuras. Se exigirá un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de 

residuos o vertedero autorizado. 

Lavado de vehículos. Se vigilará que no se realice en las cercanías de ningún cauce. 

La zona destinada a las instalaciones auxiliares será vallada. 

Las superficies alteradas por la instalación de las infraestructuras auxiliares serán restauradas una 

vez finalice la construcción de la infraestructura, tal como se indica en el proyecto. 
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LUGAR DE INSPECCIÓN 
Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna instalación no 

autorizada. Serán lugares de inspección todas las instalaciones auxiliares. 

PARÁMETROS  Y UMBRALES 

Destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc. 

Se considerará inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. 

 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Los controles se realizarán durante la fase de construcción. 

 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona que eventualmente 

pudiera haber sido dañada. 
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12 

FACTOR AMBIENTAL Paisaje 

IMPACTO ALTERACIONES ESTÉTICAS 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Control de la ubicación y explotación de zonas de préstamos y vertederos. 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Control de zonas de vertedero y acopio. 

OBJETIVOS 

Será objeto de control que la ubicación y explotación de las zonas de vertedero y acopio, no 

conlleven afecciones a zonas o elementos singulares ambientalmente. 

 

ACTUACIONES 

Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino de la forma más 

rápida posible, y que no se acopian en zonas no habilitadas para tal fin, especialmente, en la red de drenaje 

superficial. Se verificará que los materiales necesarios para las obras son acopiados únicamente en los 

lugares autorizados para ello y se controlará que las condiciones de almacenamiento garanticen la 

ausencia de contaminación de aguas y suelos por arrastres o lixiviados. 

 

LUGAR DE INSPECCIÓN 
Zonas de préstamos, vertederos y acopios y, en general toda la obra y su entorno próximo para 

verificar que no existen acopios o vertidos no autorizados. 
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PARÁMETROS  Y UMBRALES 

Los parámetros a controlar serán: presencia de acopios no previstos; forma de acopio de 

materiales peligrosos; zonas de préstamos o vertederos incontroladas. No se aceptará la formación de 

ningún tipo de vertedero  acopios fuera de las áreas acondicionadas para tal fin. 

 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Los controles se realizarán durante toda la fase de construcción, de forma trimestral. 

 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 
No se usarán acopios no previstos o zonas acopio de tierras o vertederos incontrolados. No se 

aceptará la formación de ningún tipo de vertedero o acopios fuera de las áreas acondicionadas para tal fin.  
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13 

FACTOR AMBIENTAL Paisaje 

IMPACTO ALTERACIONES ESTÉTICAS 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Los accesos temporales a menudo se determinan en obra. Según los valores naturales y culturales 

de la zona de obras, pueden dar lugar a unos impactos no previstos, por lo que deben ser objeto de una 

vigilancia. 

 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Control de accesos temporales 

OBJETIVOS 

Evitar afecciones no previstas a consecuencia de la apertura de caminos de obra y accesos 

temporales no previstos en el proyecto. 

 

ACTUACIONES 

De forma previa a la firma del Acta de Replanteo se analizarán los accesos previstos para la obra y 

los caminos auxiliares, que se replantearán junto con el eje de la infraestructura. Periódicamente se 

verificará que no se han construido caminos nuevos no previstos. 

 

LUGAR DE INSPECCIÓN 
Toda la zona de obras y su entorno 
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PARÁMETROS  Y UMBRALES 

No se considerará aceptable la apertura de caminos de obra nuevos sin autorización. Si se 

precisase algún acceso o camino no previsto, se analizarán las posibilidades existentes, seleccionando el 

que menos afecte al entorno, y se diseñarán las medidas para la restauración de la zona una vez 

finalizadas las obras. 

 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Se realizará una visita previa a la firma del Acta de Replanteo, y visitas trimestrales. 

 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

En todos los caminos de obra y accesos temporales que no se mantengan de forma definitiva o 

queden ocupados por la instalación, se deberá proceder a su desmantelamiento y restauración. 
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14 

FACTOR AMBIENTAL Paisaje 

IMPACTO ALTERACIONES ESTÉTICAS 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

El movimiento incontrolado de maquinaria puede dar lugar a afecciones no previstas sobre el 

entorno, que pueden resultar muy negativas en zonas con recursos naturales o culturales valiosos. Por ello 

es preciso realizar una vigilancia de este aspecto, y un seguimiento de las medidas protectoras 

establecidas. 

 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Control del movimiento de maquinaria 

OBJETIVOS 

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar 

afecciones innecesarias a la red de drenaje natural, a las características de los suelos, a los recursos 

culturales o a la vegetación y, por consiguiente, a los diferentes hábitats faunísticos. 

 

ACTUACIONES 

Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a las zonas estrictamente de obra 

dentro del jalonamiento previsto en el proyecto. 

 

LUGAR DE INSPECCIÓN Se controlará toda la zona de obras, y en especial las zonas con recursos naturales o culturales 
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valiosos. 

 

PARÁMETROS  Y UMBRALES 

Como umbral inadmisible se considera el movimiento incontrolado de cualquier maquina y, de 

forma especial, aquella que eventualmente pudiera dañar a recursos de interés. En caso de ser preciso, se 

verificará el jalonamiento en las zonas que lo requieran. 

 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Se realizarán, con carácter trimestral, inspecciones de toda la zona de obras y su entorno. Se 

comprobará asimismo el estado del jalonamiento provisional, si fuera el caso. 

 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de la obra de los lugares de 

mayor valor ambiental y de la obligación de no sobrepasar la zona jalonada. Si se produjese algún daño por 

movimiento incontrolado de maquinaria, se procederá a la restauración de la zona afectada. 
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15 

FACTOR AMBIENTAL Paisaje 

IMPACTO ALTERACIONES ESTÉTICAS 

MEDIDAS Y CONTROL 

AMBIENTAL 

Tras la finalización de las obras, es necesario el desmantelamiento de instalaciones y la limpieza de 

la zona de obras, aspectos que precisan un seguimiento. 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras. 

OBJETIVOS 
Verificar que a la finalización de las obra se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se 

procede a la limpieza de los terrenos. 

ACTUACIONES 

Antes de la firma del acta de recepción se procederá a realizar una inspección general de toda el 

área de obras, tanto el trazado de la infraestructura como las zonas de instalaciones, acopios o cualquier 

otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares 

LUGAR DE INSPECCIÓN Todas las zonas afectadas por las obras 

PARÁMETROS  Y UMBRALES No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras 

PERIODICIDAD DE 

INSPECCIÓN 

Una inspección al finalizar las obras, antes de la firma del acta de recepción. 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata, 

antes de realizar la recepción de la obra. 
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CONTROL DEL IMPACTO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO 

Los condicionantes considerados en el Informe Cultural y Arqueológico (incluido al final 

de este anejo) , permiten formular una acción conjunta que abarque tanto aquellas medidas 

destinadas a evitar el impacto sobre los elementos de naturaleza visible documentados en dicho 

informe de Valoración de Impacto Cultural, como aquellas que llevan a mitigar o paliar el impacto 

que pueda producirse sobre yacimientos de naturaleza invisible. Las incidencias consideradas en 

dicho informe son de naturaleza muy concreta e implican una acción específica que deberá ser 

abordada durante el curso de las obras. 

 

 Pero además de ellas, los datos arqueológicos descubiertos permiten, a la luz de las 

características del registro arqueológico gallego y de la experiencia previa en este sentido, plantear 

una serie de previsiones razonadas sobre la posible existencia de yacimientos de naturaleza no 

visible. 

 La consideración simultánea del impacto real y previsible sobre el Patrimonio Cultural y de 

las previsiones sobre determinadas zonas de riesgo permiten plantear una estrategia de corrección 

unívoca para el posterior Control del Impacto Cultural, minimizando los costes implicados en la 

resolución de imprevistos de naturaleza arqueológica y cultural. 

 

 Una estrategia de medidas cautelares que considere tanto los elementos de naturaleza 

visible como las áreas de riesgo incluidas en el informe arqueológico y cultural, se articularían a 

partir de la prospección intensiva de los espacios donde recaiga la acción de obra y un seguimiento 

a pie de obra durante los trabajos a realizar, a fin de detectar cualquier incidencia imprevista. El 

seguimiento implicaría el control, por parte de un equipo de arqueólogos, del desarrollo de las obras 

en relación con los elementos patrimoniales y áreas de riesgo documentadas, así como la 

inspección de los perfiles abiertos. 

 

Por tanto las actuaciones a tener en cuanta para controlar el impacto cultural y 

arqueológico, contemplará las cuatro fases que abarcan los diferentes momentos del proyecto, 

estas fases son: 

 

- La primera se centrá en el diseño del proyecto arqueológico e incluye por lo 
tanto las medidas cautelares que deben introducirse en este para minimizar los efectos 
arqueológicos. 
 
- La segunda abarcaría los momentos previos a la ejecución de las obras. 

 

- La terceira abarcaría la fase de obra. (fase de remoción de tierras). 
 

- La cuarta se centraría en los momentos posteriores a las restituciónes del 
terreno. 
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5.2.2. Fase de explotación de la infraestructura. 

 
Programa de vigilancia ambiental durante la explota ción de la red. 
A continuación se hace un breve esbozo de las medidas de vigilancia y control a realizar 

durante el funcionamiento de las instalaciones hidráulicas previstas en el proyecto. 
 
 
Objetivo 
 
Realizar una inspección visual, del funcionamiento de la infraestructura de saneamiento 

instalada en la ejecución de las obras, emitiendo un informe donde se verifique el impacto 
ocasionado por dicho funcionamiento en el ambie. 

 
Actuaciones 
 
Se llevará a cabo periódicamente un control del estado ambiental del funcionamiento de 

las obras, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
  
• Emisión de polvo y partículas 

• Niveles acústicos producidos durante la explotación de la canalización 

• Estado de la calidad de las aguas superficiales en el entorno de la infraestructura 

• Estado de los drenajes localizados en la zona de las obras. 

• Estado de la restauración de la cubierta vegetal afectada por las obras 

 
Lugar de inspección 
 
Zona de influencia del trazado del colector y pozos de registro instalados en la obra. 
 
Parámetro de control y umbrales 
 
Como parámetro de control, se tendrá en cuenta el informe inicial realizado en la fase 

de construcción de las obras. 
 
Periodicidad de la inspección 
 
La inspección visual se realizará semestralmente durante el periodo de garantía de la 

obra. 
 
Medidas de prevención y corrección 
 
En caso de detectarse incumplimientos o deterioros del ambiente, ocasionados por la 

explotación de la infraestructura a instalar en la ejecución de las obras, se informará al Concello 
de Pontevedra, y se procederá a la aplicación de los procedimientos correctores reglados con 
los que cuenta. 

 
Documentación 
 
Los resultados de la inspección cada seis meses del funcionamiento de la red se 

recogerán en un informe semestral de la fase de explotación de las instalaciones.  
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6. PRESUPUESTO 

 

ID UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

1.1 Ud Inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando
especialmente, las nubes de polvo que pudieran producirse en
el entorno de núcleos habitados, así como la acumulación de
partículas sobre la vegetación existente

9,00 29,48 265,32
1.2 Hr Camión de riego, con el fin de aplicar riegos superficiales en las

zonas de trabajoriego para evitar la emisión de polvo durante la
ejecución de las obras.

60,00 25,78 1.546,56

2.1 Ud Control de los niveles acústicos de la maquinaria, mediante una
identificación del tipo de máquina así como del campo acústico
que origine en las condiciones normales de trabajo. 

3,00 64,85 194,55
2.2 UD Medida de niveles de ruido en zona de obra desarrolladala

medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de datos
en diversos puntos de la obra, y elaboración de informe
posterior. No se incluye el desplazamiento hasta la obra 3,00 220,39 661,17

3.1 Ud Análisis del agua del río Gafos, recogida mediante la toma de
muestras evaluando los siguientes parámetros: Color, Turbidez,
Amonio, Conductividad, Nitritos, Nitratos, Sulfatos,
Oxidabilidad, pH, Coliformes, Enterococos, y E-Coli. Incluye un
análisis base al inicio de la obra y uno trimestral. 

4,00 109,40 437,60
3.2 ml Barrera retención sedimentos, construida con balas de paja,

fijadas al terreno mediante estacas de madera de 1 m altura,
enterrándose las balas de paja a 10 cm de profundidad, y las
estaca a 0,8 m, siendo la altura de la barrera de 1 m. (incluida
colocación y retirada) 40,00 23,27 930,99

3.3 ml Barreras retenedoras de arrastres de sólidos en el perímetro de
ocupación más próximo a los cursos de aguas; serán de
geotextil con pilares de madera, para impedir que los sólidos del
material extraído en la excavación puedan depositarse en los
cauces; su altura no será inferior a cincuenta centímetros yse
mantendrán periódicamente, (incluida colocación y retirada).

72,00 17,46 1.256,83
3.4 ml Jalonamiento de la zona de obra, con el fin de evitar afecciones

innecesarias a la vegetación, zonas de interés, elementos del
patrimonio cultural, y en especial al cauce del río Gafos,
(incluida colocación y retirada) 2.209,00 0,25 552,25

PRESUPUESTO DE PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y MEDID AS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.- EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS

2.- IMPACTO ACUSTICO

3.- CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
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ID UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

4.1 Ud Realización de inspecciones en las obras próximas al cauce del
río Gafos , durante la construcción de las obras, comprobando
que los sistemas proyectados se adecuan a la sección del cauce 
y que no alteran el mismo.

3,00 29,48 88,44

5.1 Ud Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la
existencia de fenómenos erosivos y su intensidad según la
escala de DEBELLE, 1971.

9,00 29,48 265,32

6.1 m2 Reimplantación de la cubierta vegetal en las áreas alteradas por
la ejecución de las obras, incluso la aplicación de un sistema de
control que garantice la correcta evolución de la vegetación en
el tiempo.
Siembra de herbáceas a base de 30 g/m2 de semillas (20 g/m2 de
gramíneas y 10 g/m2 de leguminosas) y 50 g/m2 de abono
mineral soluble de acción lenta, incluido primer riego.

1.511,76 0,82 1.239,64

7.1 Ud Es preciso controlar ciertas actuaciones realizadasen la zona de
las obras, susceptibles de dar lugar a afecciones, en especial a
la contaminación de suelos y aguas, estas actuaciones son las
siguientes:

3,00 215,32 645,96
- Control del replanteo vigilando la afección a superficies
mayores o distintas de las recogidas en el proyecto. Esta
medida deberá evitar alteraciones innecesarias sobre los
factores ambientales

- Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las 
instalaciones de obra, en especial:

* Producción de basuras.
* Lavado de vehículos. Se vigilará que no se realice en las 
cercanías de ningún cauce.
* La zona destinada a las instalaciones auxiliares será 
vallada.
* Las superficies alteradas por la instalación de las 
infraestructuras auxiliares serán restauradas una vez 
finalice la obra.

- Se controlará que los materiales sobrantes sean retiradosa los
lugares de destino de la forma más rápida posible, y que no se
acopian en zonas no habilitadas para tal fin, especialmente, en
la red de drenaje superficial

- Se controlará que durante la ejecución de la obra no se
realicen aperturas de caminos de obra nuevos sin autorización

- Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de
maquinaria, con el fin de evitar afecciones innecesarias a la red
de drenaje natural, a las características de los suelos, a los
recursos culturales o a la vegetación y, por consiguiente, alos
diferentes hábitats faunísticos.

- Antes de la firma del acta de recepción se procederá a realizar
una inspección general de toda el área de obras, tanto el
trazado de la infraestructura como las zonas de instalaciones,
acopios o cualquier otra relacionada con la obra, verificando su
limpieza y el desmantelamiento y retirada de todas las
instalaciones auxiliares

4.- ALTERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

5.- EROSIÓN

6.- MEDIDAS DE RESTAURACIÓN

7.- ALTERACIONES ESTETICAS

 
 



Mellora da rede de sumidoiros no río Gafos - Ponteve dra  
 
 
 
 
 

Anejo nº 14: Estudio Ambiental y procedimientos de tramitación Página 76  

 
ID UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

8.1 Ud Controlar del impacto cultural y arqueológico, contemplando
las cuatro fases que abarcan los diferentes momentos del
proyecto, estas fases son: 1,00 1.590,00 1.590,00
- La primera - Diseño del proyecto arqueológico, incluyendolas
medidas cautelares que deben introducirse en este para
minimizar los efectos arqueológicos y culturales.

- La segunda - Comprende los tramites a realizar en los
momentos previos a la ejecución de las obras.

- La terceira - Abarca las supervisiones a realizar durante la fase
de obra. (fase de remoción de tierras).

- La cuarta - Se centrará en los momentos posteriores a las
restitución del terreno.

9.1 Ud Emisión de informe, acompañado de reportaje fotográfico y
tramitación administrativa requerida en las inspecciones
formales sobre el estado de la calidad ambiental inicial de la
obra 1,00 252,12 252,12

10.1 Ud Visita de una jornada, emisión de informe acompañadode
reportaje fotográfico y tramitación administrativa requerida en
las inspecciones formales sobre el estado de la calidad
ambiental en la obra, incluyendo el resultado y la recopilación
de todas las inspecciones del plan de vigilancia ambiental
realizadas durante el trimestre

3,00 272,15 816,45

11.1 Ud Elaboración de informe técnico acompañado de reportaje
fotográfico al finalizar la obra en que se valoran las
correcciones medioambientales llevadas a cabo durante la
misma 1,00 325,20 325,20

12.1 PA Partida Alzada a justificar para elaboración de informes
especiales, ante circunstancias o incidentes excepcionales que
impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo

1,00 195,45 195,45

11.263,85TOTAL PRESUPUESTO

9.- INFORME INICIAL

10.- INFORMES TRIMESTRALES

11.- INFORME FINAL

12.- INFORME ESPECIAL

8.- CONTROL DE IMPACTO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO (SEG ÚN INFORME ANEXO)
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ID UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
1 Ud Se llevará a cabo periódicamente un control del estado

ambiental del funcionamiento de las obras, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:
 
• Emisión de polvo y partículas
• Niveles acústicos producidos durante la explotación de la
canalización
• Estado de la calidad de las aguas superficiales en el entorno
de la infraestructura
• Estado de los drenajes localizados en la zona de las obras.
• Estado de la restauración de la cubierta vegetal afectada por
las obras

2,00 282,12 564,24

564,24

FASE DE EXPLOTACION DE LAS OBRAS

TOTAL PRESUPUESTO  
 
 

IMPORTE

11.263,85

564,24

11.828,09

FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO AMBIENTAL

FASE DE EXPLOTACION DE LAS OBRAS

TOTAL PRESUPUESTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

 
 
 

El Presupuesto del presente programa asciende a la cantidad de ONCE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (11.828,09 €). 
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ANEXO No.1 

 INFORME ARQUEOLÓGICO 

 


