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1. Objeto del proyecto 
 

Este proyecto tiene por objeto la mejora ecológica y paisajística del entorno de la 

N-622, a lo largo de 4 km, apoyándose en  diversas actuaciones. 

 

2. Antecedentes 
 

El proyecto parte de un análisis previo de la zona rural del municipio de Vitoria-

Gasteiz en el que se ha realizado un inventario de zonas degradadas; tanto por 

contaminación como por falta de cobertura vegetal, que tiene como objetivo principal 

priorizar las futuras actuaciones en las zonas que han sido estudiadas.  

 

Para conocer cuáles eran las zonas de mayor interés se ha llevado a cabo una 

selección de unas parcelas con unas características específicas, que son de las parcelas 

públicas del municipio; tanto las de propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

como las de propiedad de la  Diputación de Álava y las Juntas Administrativas de las 

entidades locales menores de Vitoria-Gasteiz. Igualmente, se han tenido en cuenta las 

parcelas contaminadas o con puntos de impacto ambiental, catalogadas por IHOBE, 

siendo IHOBE una Sociedad Pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial del Gobierno Vasco, cuya gestión corresponde a la Viceconsejería de 

Medio Ambiente. Asimismo, también han sido evaluadas las parcelas consideradas 

como eriales, sin cobertura vegetal, por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 

Una vez obtenida toda la información necesaria se ha realizado un cruce de la 

misma, y en consecuencia, se han obtenido unas parcelas que han sido las que se han 

inventariado, bien por contaminación o por falta de cobertura vegetal, ya que son las 

que se encuentran en peor estado y con un grado mayor de degradación. En total se han 

obtenido 58 parcelas públicas degradadas, se pueden observar en el Figura 1. De todas 

ellas se han visitado 50, haciendo un análisis in situ del suelo, los accesos, los límites de 

la parcela y la existencia de agua; además, se han realizado diversas fotografías y se ha 

observado la vegetación existente en ellas. 
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Con los datos de las parcelas visitadas, se les ha dado un orden de prioridad de 

actuación en función de la propiedad, la contaminación y la ubicación. Los grados de 

prioridad son los siguientes (Figura 1): 

 

 Grado 1: Son las parcelas de mayor prioridad, se encuentran en rojo en el mapa 

1 y son: las de propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las que se 

encuentran contaminadas. También se ha dado mayor prioridad a las parcelas 

ubicadas en las cercanías de las entidades locales, donde son más visibles. 

 

 Grado 2: Son las parcelas de prioridad intermedia, se encuentran de color azul en 

el mapa 1. Son las que no están contaminadas, pero presentan algún vertido por 

lo que es necesario realizar una pequeña actuación. 

 

 Grado 3: Son las parcelas de menor prioridad, se encuentran en el mapa 1 de 

color amarillo. Son los eriales, en los que ya se puede ver como la vegetación ha 

ido colonizando la zona sin necesidad de una intervención humana, por lo que 

siguen una regeneración natural. Por lo tanto, no es necesario una intervención 

urgente, sino un seguimiento de su evolución. 
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Para resumir y finalizar el análisis de las parcelas públicas degradadas, el cual ha 

formado parte del estudio, se han realizado unas fichas. En las cuales se ha indicado: el 

tipo de degradación, la necesidad de actuación, la propiedad, la superficie, el uso del 

suelo según el Plan General de Ordenación Urbana, la ubicación, una breve descripción 

y unas ideas sobre la posible actuación futura, así como un plano de la parcela, otro de 

localización y fotos. Un ejemplo de las fichas realizadas se puede ver en la Figura 2. 

 

 

 

 

Leyenda

Parcelas

Grado

1

2

3

ortovg12gv5000.ecw

RGB

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3

Figura 1. Parcelas degradadas del municipio de Vitoria-Gasteiz. El color indica el grado de 

degradación. 
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Figura 2. Ficha de una de las parcela degradada del municipio de Vitoria-Gasteiz 

 

Con este estudio se ha detectado que varias zonas del municipio de Vitoria-

Gasteiz necesitan una actuación. 

En la zona norte, más concretamente en el entorno de la N-622, se encuentran 

varias parcelas degradadas de las estudiadas. Estas suponen una serie de impactos 

ambientales y visuales que deterioran la calidad del paisaje del acceso a la ciudad de 

Vitoria-Gasteiz. Por esta razón, el proyecto pretende realizar un acondicionamiento 

ecológico y paisajístico del entorno de la N-622, para ello se van a proponer varias 

actuaciones en la zona. 
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3. Introducción 
 

Una vez obtenidos los resultados del estudio, anteriormente explicado, se aprecia 

que en el norte de la ciudad hay zonas degradadas que afectan a la uniformidad del 

paisaje. 

 

Se ha elegido esta zona para realizar el proyecto, no solo por la presencia de las 

parcelas degradadas que se han estudiado en el entorno de la N-622; sino también, por 

ser una zona de alta intensidad de tránsito con una media diaria alta. En el 2013 tuvo 

una afluencia entre 20.000 y 45.000  vehículos, y está catalogada como una Red de 

Interés Preferente. Sin olvidar que Vitoria-Gasteiz fue elegida “Capital Verde Europea” 

en el 2012 y cuenta con un anillo verde alrededor de la ciudad que es cruza el acceso de 

la N-622. Contando también con una tramo del río Zadorra incluido en la Red Natura 

2000. Todos estos puntos aumentan considerablemente el interés de la restauración. 

 

Para llevar a cabo este acondicionamiento del entorno de la N-622 se va a 

realizar una mejora del paisaje y se van a proponer diversas actuaciones. 
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4. Localización 
 

El estudio de mejora se va a llevar a cabo en la zona norte del municipio de 

Vitoria-Gasteiz, concretamente en el entorno de la carretera nacional N-622, que es la 

salida de Vitoria-Gasteiz dirección Bilbao. Este tramo tiene una distancia de 4 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización general del tramo de la N-622 estudiado 
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Figura 4. Localización general del tramo de la N-622 estudiado. 
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5. Descripción general de la zona y estado actual 

del terreno 
 

Con  la descripción de la zona se pretende tener una visión general del estado 

actual del área estudiada en el proyecto, para ello se va a hacer un estudio de visibilidad 

y de las afecciones que aparecen en la zona. 

 

5.1. Visibilidad de la zona de estudio 

 

Se ha realizado un estudio de visibilidad (Figura 5) de la N-622 para determinar 

las áreas más visibles desde cada conjunto de puntos de la autovía. Estas serán, por lo 

tanto, las que tienen una mayor prioridad de actuación. Teniendo en cuenta que esta 

herramienta es de gran utilidad en los estudios de planificación y de evaluación de 

impactos visuales.  
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Figura 5. . Visibilidad de la N-622, la zona en estudio. (0 significa que la esa zona 

no es visible desde la N-622, mientras que el valor  8 es de mayor visibilidad). 
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5.2. Afecciones visuales 
 

A través de un estudio previo de las afecciones en las carreteras del municipio de 

Vitoria-Gasteiz, realizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; se han obtenido las 

afecciones y el tipo de estás en la carretera N-622 (Figura 6).  

  

Figura 6. Afecciones del entorno visto de la N-622 (el número indica el tipo de afección 

tabla 1) 
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Se pueden observar dos tipos de afecciones: las puntuales (Figura 7 y Tabla 1) y 

las superficiales (Figura 8 y Tabla 2). A estas se les da el valor de visibilidad que 

aparece en la Figura 5. Las primeras son casos concretos que se encuentran en un punto; 

mientras que las otras ocupan una superficie mayor. 

 

 

Figura 7. Afecciones puntuales en la zona estudiada 
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Tabla 1. Tipos de afecciones puntuales 

Número Afección 

Valor de visibilidad 

(0 menos, 8 más) 

1 Vertido de áridos 1 

2 Vertido de áridos en la antigua carretera 3 

3 Pintada en un muro 2 

4 Pintada en un muro 5 

5 Cobertizos parcialmente visibles 0 

6 Vertido de áridos 0 

7 Vertido de áridos 0 

8 Chabolas y cobertizos 0 

9 Escombros y áridos 0 

10 Restos de poda 0 

11 Vertido de restos de poda y basura 0 

12 Pintada en torreta eléctrica 0 

13 Pintada en torreta eléctrica 0 

14 Acumulación de áridos y restos de materiales 0 

15 Vertido de restos de poda, áridos y basura 0 

16 Cartel publicitario 5 

17 Pintada en muro 4 

18 Pintada en muro 4 

19 Vertido de restos de obra y basura 3 

20 Vertido de restos de obra 2 

21 Pintada en muro 2 

22 Pintada en muro 3 

23 Vertido de basura 2 

24 Caseta de bascula llena de pintadas 2 

25 Vertido de escombros 0 

26 Uralita y otros materiales almacenados en el borde de la carretera 0 

27 Pintadas en el edificio 4 

28 Pintadas en un edificio en mal estado 5 

29 Diversos vertidos por el terreno 1 

30 Pintada en el viaducto 4 

31 Acumulación de áridos en zona de pajera y remolacha 2 

32 Restos de pallets 3 

33 Pintada en un muro 1 

34 Pajera vieja 0 

35 Vertidos de áridos 0 

36 Vertidos de restos de obra 0 

37 Vertidos de restos de obra 0 

38 Vertido de escombros 0 

39 Pintada en un letrero 0 

40 Vertidos de escombros y áridos 0 
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Figura 8. Superficies que tienen afecciones. 

 

 

Tabla 2. Tipos de afecciones en superficies 

Letra Afección 

Valor de visibilidad  

(0 menos, 8 más) 

A Vertido incontrolado en un camino 1 

B Vertido de áridos y basura 0 

C Restos de obras y basura 0 

D Basura 0 

E Desguace y depósito de áridos 3 

 

Después de contemplar todas las afecciones, cabe destacar las pintadas en muros o 

fachadas que son las más acentuadas. Esto tiene mayor presencia en todo el recorrido de 

la N-622 y son muy visibles; también se pueden ver vertidos de: basura, escombros y 

áridos.   

Cabe destacar la presencia de un desguace en la zona estudiada, junto a la N-

622;  y un cartel publicitario en el pueblo de Aránguiz.  
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6. Ámbito del proyecto 
 

De las 45  afecciones que se han mencionado 23 (Figura 9) se localizan en la 

zona próxima a ellas. Estas son las que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la 

mejora ecológica y paisajística, y sobre las que se va a actuar. 

 

Figura  9. Mapa del estudio de visibilidad y afecciones de la N-622 (el 0 el menos 

visible y el 8 el más visible) 
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7. Objetivos del proyecto 
 

Una vez realizado el estudio que tiene por objeto la mejora ecológica y 

paisajística del entorno de la N-622, los objetivos que se proponen son los siguientes: 

 

- Integrar visualmente las afecciones a través de plantaciones. 

- Eliminar los carteles publicitarios. 

- Proponer un conjunto de mejoras paisajísticas dirigidas a las industrias que se 

encuentran en la zona. 

- Recuperar la ribera del río Zadorra. 

- Retirar los residuos visibles que se encuentren en la zona. 

8. Estudio del medio físico 
 

El estudio del medio físico natural es un procedimiento técnico-administrativo 

que sirve para: identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá 

un proyecto en su entorno, en caso de ser ejecutado. Las variables seleccionadas son en 

función de los objetivos del proyecto (Apartado 7). 

 

Los condicionantes que hay que tener en cuenta son los que se indican a 

continuación: 

 

 La zona donde se desarrolla el proyecto se trata de un área periurbana, a la salida 

de Vitoria-Gasteiz. Destacando que una parte de ella está incluida en la Red 

Natura 2000. 

 

 La fauna no se va a ver afectada, puesto que al tratarse de una zona periurbana 

no es un paso de fauna mayor. Apreciando, eso sí, la presencia de gran 

diversidad de aves. Así mismo, no hay presencia de gran cantidad de roedores  

como los conejos, por lo que no van a suponer ningún problema para cualquier 

actuación que se quiera llevar a cabo. Sin embargo, según la Red Natura 2000, 

se sabe que la ribera del Zadorra alberga una población de visón europeo 

(Mustela lutreola) y verifica la presencia de ejemplares en dispersión de nutria 
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(Lutra lutra) procedentes del río Ebro. Por lo que el río es un importante 

corredor y vía de desplazamiento de un gran número de especies, lo cual es una 

parte importante a tener en cuenta. 

 

 La presencia de la autovía N-622, siguiendo la Norma Foral 20/1990, del 25 de 

Junio, de carreteras del territorio histórico de Álava, que refleja que hay que 

dejar unos márgenes de seguridad los cuales son: zona de dominio público, 

siendo está de 8 m; más la zona de servidumbre, siendo de 25 m; dejando libres 

un total de 33 m. En la zona de afección, siendo está de 100 m según el decreto, 

se puede realizar una plantación con autorización previa de la Diputación Foral 

de Álava. 

 

 La presencia de un tendido eléctrico al inicio de la N-622, indica que hay que 

seguir la normativa vigente del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, que 

aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Como se 

manifiesta en el Artº 35 del RTLEAAT (Reglamento de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión) se debe respetar una zona de servidumbre (Figura 10), 

siendo esto  una franja territorial de uso público y/o privado destinada a: la 

seguridad, mantenimiento y operación de líneas eléctricas de distribución y 

transmisión de energía eléctrica propiedad de la empresa (Gas Natural Fenosa, 

2011); a partir de la cual la distancia de bosques y masas de arbolado viene dada 

por la siguiente ecuación: 

D ≥ 1,5 +  (m) 

(D mínimo = 2 m) 

U = Tensión de la línea en kV. 
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Figura 10.  Zona de servidumbre (D) de un tendido eléctrico, A es la desviación 

prevista producida por el viento (Ver Artº 27 Ap.3 Hipótesis A) 

 

Por lo tanto, al tratarse de dos líneas con distintas tensiones, una de 400 kV y la 

otra de 220 Kv (Figura 11), al aplicar la fórmula el resultado es que la distancia mínima 

que hay que respetar es de 5,5 m y 3,7 m, respectivamente. 

Figura 11. Potencia de las líneas eléctricas 
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 Al pasar el río Zadorra por la zona donde se está elaborando el actual 

proyecto hay que tener en cuenta el periodo de retorno para saber cómo 

puede afectar a la hora de elegir las actuaciones que se van a ejecutar. 

Para ello, se ha obtenido el periodo de retorno del riesgo de inundación a 

los 100 años y a los 500 años a través del Gobierno Vasco (Figura 12). 

Ambos periodos son prácticamente idénticos y en ninguno de los dos 

casos supondrían presentar problemas para cualquier actuación que se 

quisiera realizar en el entorno del río. Uno de sus márgenes es una zona 

inundable en la cual el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha actuado 

recientemente mediante plantaciones. Teniendo en cuenta siempre la 

inundabilidad de estas zonas, puesto que puede suponer un riesgo en ellas. 
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Figura 12. Tiempo de retorno (a los 100 y 500 años) 
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 El estudio de visibilidad que se ha presentado en el apartado 5 es otra de 

las condiciones a tener en cuenta, puesto que con él se puede conocer si 

las actuaciones que se propongan causen un impacto positivo o negativo 

en el entorno. De igual modo, a través de él se obtienen los puntos más 

frágiles y los que hay que interpretar para lograr el objeto de este 

proyecto: un acondicionamiento ecológico y paisajístico. 

9. Actuaciones 
 

Para conseguir mejorar el entorno de la N-622 y solucionar las afecciones que se 

han estudiado en el apartado 5, y así lograr un paisaje acorde con los intereses que la 

ciudad pretende llegar, se van a llevar a cabo una serie de actuaciones. 

 

 

9.1. Plantación 
 

Una de las actuaciones que se va a ejecutar es la plantación de arbolado en zonas 

donde sea necesario. Teniendo en cuenta que la instalación de una masa arbolada genera 

una mejora visual, esta visión puede ser diferente en las distintas estaciones. La imagen 

de los arboles floridos en primavera no es igual que en otoño, con la caída de las hojas. 

Así mismo, la instalación de una masa arbolada mejorará el hábitat de un gran número 

de especies de aves. 

 

9.1.1 Lugar de la plantación 

 

Para desarrollar esta actuación se han observado dos zonas  que se encuentran 

justo en la salida de Vitoria-Gasteiz, al comienzo de la N-622: junto al río Zadorra y 

dentro del anillo verde de la ciudad (ver Figura 13). Esta zona tiene una superficie total 

de 20,06 ha. Dicha superficie se ve reducida por la presencia del cableado de alta 

tensión que cruza estas parcelas, como se menciona en el apartado 8 (Estudio del medio 

físico) de este proyecto.  
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Figura 13. Lugar de la plantación (superficie delimitada en rojo). 

 

9.1.2 Situación actual de las parcelas 

 

 

En las parcelas, propiedad del ayuntamiento, se pueden ver varios sectores 

(Figura 14): uno está cultivado con un cultivo agrícola, otro sector está como zona verde 

y otro pertenece al tanque de tormentas de Yurre. 
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Figura 14. Vista de la zona de la salida de Vitoria-Gasteiz, el entorno del tanque 

de tormentas 



       Acondicionamiento ecológico y paisajístico del entorno de la carretera N-622 en el acceso a la ciudad 

de Vitoria-Gasteiz 

 

MEMORIA 

 
23 

 

En la zona del tanque de tormentas se puede apreciar una zona ajardinada, pero 

la parcela  que se encuentra entre el tanque de tormentas y el cultivo agrícola está en 

estado de erial. En esta zona se puede ver el mal estado del suelo por la ausencia de 

materia orgánica y de suelo vegetal; así como la presencia de residuos (Figura 15). 

Mientras que, en la zona ajardinada, hay zonas con pradera y otras con pequeños 

bosquetes.  La ubicación ha sido restaurada en los últimos años, pero la ribera no ha 

sido incluida, por lo que hay zonas de escasa vegetación en esta.  

 

 

 

En el margen derecho de la carretera, la zona opuesta al tanque de tormentas de 

Yurre (Figura 14), se pueden ver los cultivos agrícolas. Y en el del norte, se ve la 

pérdida de la continuidad de la ribera del río por una fragmentación del hábitat debido al 

cultivo agrícola (Figura 16), formándose una mancha de vegetación más pequeña. En la 

zona sur de esta parcela hay un erial (Erica, Calluna, romero, herbáceas….) con muy 

poca cantidad de suelo y de mala calidad, también existe presencia de residuos. 

 

 

Figura 15. Tanque de tormentas de Yurre  y alrededores. 
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Figura 16. Parcela con cultivo agrícola. 

 

Siendo parte de estos terrenos los que van a ser ocupados por la plantación, que 

constan de una superficie de 20,06 ha. Pero, como se ha mencionado anteriormente, la 

superficie destinada a la plantación es menor, 5,44 ha. Por esa parcela pasan dos 

tendidos eléctricos y la autovía N-622 que une Vitoria-Gasteiz con Bilbao, lo que indica 

que hay que dejar un margen de seguridad en ambos casos. Además en ella se encuentra 

el depósito de tormentas de Yurre junto a una zona ajardinada, como se ha indicado en 

el apartado 8 (Estudio del medio físico). También pasa el río Zadorra por lo que hay que 

dejar un margen para instalar una vegetación de ribera (ver apartado 9.2.).  

En conclusión las zonas destinadas a la plantación serán las que se pueden ver en la 

Figura 17. 

 

9.1.3 Elección de la especie 

 

El principal problema que plantea realizar una repoblación es la elección de la 

especie a utilizar. 
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Para esta actuación la especie principal elegida es el Juglans regia y la especie 

acompañante va a ser el Prunus avium, para aumentar la seguridad de la plantación y 

conseguir el acondicionamiento ecológico y paisajístico que se ha propuesto en este 

proyecto. Puesto que ambas especies están adaptadas a las condiciones de área de 

plantación y cumplen los requisitos paisajísticos que se pretenden. 

 

 

9.1.4 Tipo de plantación 

 

La plantación que se va a realizar es una plantación mixta, a razón de que 

enriquece la diversidad y con ello se cumple el objeto de dicho proyecto que es: el 

acondicionamiento ecológico y paisajístico de la zona donde se va a ejecutar, además de 

otros muchos beneficios silvícolas que una plantación mixta puede generar (para más 

información ver el Anexo 5). 

 

Figura 17. Zonas destinadas a la plantación. 
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9.1.5 Diseño de la plantación 

 

La plantación va a ser a marco real, intercalando nogales con un marco de 12 x 

12 m y los cerezos con un marco de 4 x 4 m, como si indica en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Diseño de la plantación 

 

a) Densidad de la plantación 

 

La densidad para el caso de los nogales (Juglans regia) es de 100 pies por 

hectárea, aunque su densidad puede oscilar entre 70 y 200 pies/Ha (Compendio de 

Selvicultura Aplicada en España, 2008). 

 

La densidad para los cerezos (Prunus avium) varía entre 300 (200 para rebrotes 

recogidos en monte) y 850 pies/ha. Pero para este caso va a tener una densidad de 600 

pies/ha siendo esta una densidad intermedia, ya que es la que se ha ido usando en 

España y la que se recomienda por Boulet-Gercourt (1997). 
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b) Espaciamiento 

 

El espaciamiento es la distancia entre los árboles que se colocan en una 

plantación o entre los que se mantienen en pie en una masa. Esta plantación se va a 

realizar con un espaciamiento regular, puesto que es la mejor manera de obtener una 

masa uniforme con unas copas regulares.  

 

El espaciamiento para los nogales va a ser de 12x12 m, para obtener la densidad 

indicada anteriormente. Y en los cerezos, el espaciamiento es menor, puesto que esta 

especie no necesita un espaciamiento tan grande como es el caso del nogal. Para estos, 

el espaciamiento será de 4x4 m (ver Figura 18). 

 

c) Tipo de planta 

 

La planta que se va a llevar hasta la zona de plantación va a ser una planta que 

tenga  una cierta dimensión puesto que lo que se pretende es que cubra el terreno y que 

forme una masa cuanto antes. Por esto se van a elegir plantas que midan de 1,5 a 2 m de 

altura. 

 

d) Zonas donde no se puede instalar arbolado 

 

En estas zonas se va a poner otro tipo de vegetación que favorezca la 

biodiversidad y la variedad de especies, para ello se van a poner Rosmaninus officinalis, 

Prunus spinosa  y Cornus sanguínea debajo de las líneas de alta tensión. Se eligen estas 

especies por ser especies autóctonas, se adaptan perfectamente a las condiciones del 

entorno y la importancia y funcionalidad para muchas especies de fauna, como las aves. 

 

La superficie que puede ser plantada es de 5.800 m
2
. Se va a destinar un 30% de 

está al  Rosmaninus officinalis, un 35% al Prunus spinosa  y el otro 35% al Cornus 

sanguínea, para que las especies se distribuyan por toda la superficie por igual. Se van a 

plantar de forma aleatoria en toda la zona, bajo el tendido eléctrico, de manera que no 

haya más de 6 plantas de la misma especie juntas. La densidad de plantación del romero 

es de 15.000 pies/ha,  la del endrino es de 400 pies/ha y la del cornejo es de 10.000 
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pies/ha. Por lo que se van a poner 2.640 plantas de Rosmaninus officinalis, 82 de 

Prunus spinosa  y 2.030 de Cornus sanguínea.  

9.1.6 Preparación del terreno 

 

A fin de que: la plantación tenga éxito, la planta arraigue y crezca en buenas 

condiciones durante los primeros años de la plantación. Para ello, se va a realizar una 

enmienda orgánica, puesto que, las condiciones del suelo no son las más idóneas. 

 

La materia orgánica necesaria se va a obtener de la Planta de Biocompost de 

Álava, situada en el polígono industrial de Jundíz en Vitoria-Gasteiz, a tan sólo a unos 8 

km de las parcelas (como se puede observar en la Figura 19). 

 

 

Para mezclar la enmienda orgánica con la tierra que se encuentra en la parcela se 

va a pasar un apero de gradas de disco. De esta manera primero se eliminan las 

Figura 19. Recorrido desde la planta de Biocompost hasta una de las parcelas. 
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herbáceas antes de esparcir la materia orgánica, procedente de dicha planta de 

Biocompost, y segundo se mezcla con una nueva pasada de la grada de discos. 

 

 

Una vez que el terreno está preparado, la plantación se realiza mediante el 

ahoyado manual, ya que de esta manera se garantiza una buena colocación de cada una 

de las plantas. Estas plantas se van a suministrar a raíz desnuda, de esta manera se 

asegura que la planta tenga una mayor masa de raíces y con menos deformaciones, es 

más fácil de manejar a la hora de plantarla, tiene menor precio y este tipo de plantas 

tienen un mejor rendimiento ya que prenden rápidamente. 
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9.1.7 Labores tras la plantación  

 

Una plantación requiere de cuidados culturales posteriores, entre los cuales pueden 

considerarse como más relevantes en el éxito de la repoblación: el riego, la reposición 

de marras, control de la vegetación herbácea,  la instalación de protectores y el 

acotamiento al pastoreo. 

a) Riego 

 

La disponibilidad hídrica en el primer año de establecimiento es el factor 

responsable de la sobrevivencia y desarrollo de especies usadas en reforestación. 

 

Una vez instaladas las especies, mencionadas anteriormente, hay que realizar 

varios riegos. El primero de ellos es el riego de arraigo o establecimiento, es el que se 

aplica inmediatamente sobre la plantación o en el mes siguiente, se realizará con un 

camión cisterna. Su objetivo es favorecer la adherencia de las raíces a la tierra. 

 

Después se pueden hacer riegos de apoyo o de mantenimiento, que son riegos 

que se han previsto para que la plantación pueda sobrevivir en perfectas condiciones 

durante el primer verano, reduciendo así la sequía estival periódicamente. Para estos 

riegos se aplicarán dosis de 20 a 40 litros por planta en los meses más calurosos, siendo 

estos Julio y Agosto. 

 

Aunque también hay riegos de socorro en caso de sequía extrema, estos últimos no 

aparecen en el presupuesto. 

 

b) Reposición de marras 

 

El proceso de la reposición de marras será de manera manual. El porcentaje 

admisible de marras está calculado en función de la densidad de la plantación y del 

objetivo de esta.  
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Por estas razones, y como la plantación no tiene una densidad muy elevada, este 

porcentaje se va a colocar en un 10% para ambas especies. En caso de tener una perdida 

mayor a este porcentaje habrá que llevar a cabo una reposición.  

 

La reposición de marras tendrá una edad admisible, en la que las marras se podrán 

reponer hasta dicha edad, para esta plantación la edad máxima admisible será de 3 años. 

 

c) Control de la vegetación herbácea 

 

Estas operaciones no son necesarias en caso de que el crecimiento de la vegetación 

accesoria sea lento y no produzca competencia al arbolado que se ha instalado en la 

zona.  

 

Sin embargo, por la localización de la zona y las condiciones climáticas que hay, la 

vegetación herbácea cubre el terreno con facilidad por lo que habrá que realizar una 

escarda en la zona de cada pie. De este modo se favorecerá el crecimiento del arbolado, 

liberándolo de la competencia que esta otra vegetación pueda causarle durante el primer 

año. 

 

d) Instalación de protectores y acotamiento al pastoreo. 

 

La razón más común para la utilización de protectores es la presencia de animales 

doméstico y cinegético. Como en la zona no hay presencia de ganado doméstico y 

tampoco se aprecia daños en la vegetación existente de especies cinegéticas, no se va a 

instalar ningún tipo de protector. Al igual que no es necesario un cercado para el 

ganado. 

e) Tutores 

 

Para evitar que el viento pueda afectar a la plantación e impedir que arraiguen los 

distintos árboles o que los derribe durante los primeros años de su vida, se va a instalar 

un tutor de madera de 2m de altura. 
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9.2.  Ribera  
 

Las zonas riparias han sido muy explotadas por el hombre, debido a que los 

árboles de las riberas son de rápido crecimiento ya que se encuentran en una de las 

zonas naturales más productivas. Manteniendo así una elevada biodiversidad e 

importantes valores: ecológicos,  recreativos y paisajísticos. Consecuentemente los 

ecosistemas fluviales tienen alto valor ambiental, social y económico. Por lo tanto, estos 

ecosistemas son de gran importancia debido a múltiples funciones de conservación que 

realiza tanto sobre el medio biótico (compuesto por las especies animales y vegetales 

que pueblan las orillas de los ríos), como sobre el medio abiótico (que incluye los 

factores físicos, químicos, orográficos, etc).  

 

Las propiedades más significativas que hacen que los bosques de ribera sean de 

tanto valor son: su alta diversidad biológica, su alta productividad y el elevado 

dinamismo de los hábitats que acogen. Todo ello gracias a sus condiciones hídricas, que 

favorecen el refugio de especies propias de zonas climáticas frescas y húmedas en áreas 

más cálidas y secas. Además de otra serie de funciones de las que cabe destacar:  

 Regulan el microclima del río. 

 Aseguran la estabilidad de las orillas. 

 Regulan el crecimiento de macrófitas. 

 Son un hábitat ideal para un gran número de especies animales y 

vegetales. 

 Suponen una fuente de alimento para las especies que albergan. 

 Actúan como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias 

químicas en el cauce. 

 Cumplen un papel de acumuladores de agua y sedimentos. 

 Funcionan como zonas de recarga de aguas subterráneas. 

 Poseen un gran valor paisajístico, recreativo y cultural. 

 

Al observar la gran importancia de los bosques de ribera se analiza  el tramo del 

río Zadorra, que se encuentra en la zona estudiada del actual proyecto. Llegando a la 
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conclusión de que hay una falta de vegetación ya que es visiblemente escasa en muchas 

zonas de esta. La zona está incluida en la Red Natura 2000, por lo que es importante una 

actuación en ella. 

 

En el año 2001 se elaboró una propuesta por la Red de Vigilancia de la Calidad 

de las Aguas y del Estado Ambiental de los Ríos de la CAPV para realizar una 

restauración de la ribera del río Zadorra a su paso por Salvatierra. A razón de la 

degradación que se aprecia en la ribera de esa zona por la canalización del cauce del río 

y por la ocupación de los márgenes por cultivos. Para solucionar el problema se propuso 

realizar un cinturón de vegetación a lo largo del cauce. Además, esta propuesta comenta 

que sería necesario hacer una recuperación en el tramo de Vitoria-Gasteiz. 

 

Como consecuencia de todo ello, a continuación se plantea la recuperación del 

tramo del río Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz, en la zona estudiada en este 

proyecto. Para esta labor se estudia la vegetación que hay en la zona, siendo esta la que 

se va a usar para realizar la repoblación de la ribera. De esta manera se usan plantas 

autóctonas y que se sabe que son especies adaptadas a vivir en el tipo de clima y suelo 

donde se planea su plantación. 

 

De todas las especies que pueden coexistir en las condiciones que se dan en la 

zona, las elegidas para realizar la plantación son las que más aparecen por lo que son las 

mejores adaptadas. Las especies son las siguientes:  

 Acer campestre 

 Alnus glutinosa 

 Crataegus leavigata 

 Corylus avellana 

 Fraxinus angustifolia 

 Fraxinus excelsior 

 Populus nigra 

 Salix alba 

 Salix atrocinerea 

 Salix purpurea 
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 Sambucus nigra 

 Quercus robur 

 Juglans regia 

 Viburnum opulus 

 

Figura 20. Estado de la ribera en un tramo del tanque de tormentas con su respectiva 

vegetación autóctona. 

 

La distribución se realizará de manera aleatoria en toda la zona destinada para 

ello (ver Figura 21), procurando que haya una alternancia entre las distintas especies. 

No se van a plantar todas con el mismo número de pies, sino que, como se ve en la 

Tabla 3, cada una irá en distinto porcentaje. El porcentaje es distinto en función de cada 

especie. Y, si es árbol o arbusto, estos tendrán cada uno mayor porcentaje. Todo esto 

teniendo en cuenta que hay menor número de especies arbustivas.  
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Tabla 3. Porcentaje de cada especie para la plantación de ribera. 

Especie Porcentaje 

Acer campestre 5% 

Alnus glutinosa 10% 

Crataegus leavigata 7,5% 

Corylus avellana 7,5% 

Fraxinus angustifolia 5% 

Fraxinus excelsior 5% 

Juglans regia 5% 

Populus nigra 5% 

Quercus robur 7,5% 

Salix alba 7,5% 

Salix atrocinerea 10% 

Salix purpurea 10% 

Sambucus nigra 7,5% 

Viburnum opulus 7,5% 

 

Figura 21. Distribución de las plantas de ribera. El azul oscuro son los árboles y el claro 

los arbustos. 
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La superficie que va a ocupar esta plantación es de 1,92 ha, de los cuales 0,54 ha 

están en el lado derecho (donde el tanque de tormentas de Yurre) y 1,38 ha en el lado 

izquierdo (ver Figura 22). 

 

Toda lo zona planteada para realizar la plantación de la vegetación de ribera no 

se va a utilizar, puesto que ya hay una vegetación y se va a respetar. Por lo tanto, como 

se puede apreciar en la Figura 22, la superficie total de la plantación es de 1,27 ha. En 

esta se ve la zona que se va a plantar y la que no, puesto que en esas zonas ya hay 

vegetación de ribera. 

 

 

 

 

Figura 22. Zona donde se va a plantar la vegetación de ribera, respetando la 

vegetación existente. 
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Como el marco de plantación de los arbustos y los arboles es distinto, hay que 

ver que superficie va a ser ocupada por cada uno de ellos. En este caso, la mitad de la 

superficie, 0,625 ha, será ocupada por arbustos y la otra mitad por árboles. Estos serán 

repartidos de forma aleatoria por toda la zona, respetando las restricciones señaladas 

anteriormente. 

 

La plantación que se va a realizar se hará de manera manual buscando los 

huecos con menores densidades de pies, siendo esta la zona que se ve en la Figura 22. 

Para así conseguir el objetivo que tiene esta repoblación, que es la de mejorar las 

condiciones de la ribera consiguiendo un aumento de la biodiversidad.  

 

El número de pies que se va a plantar de cada especie se puede observar en las 

siguientes tablas. (Tabla 4 y Tabla 5) 

 

Tabla 4. Número de pies de cada especie de árbol y superficie que va a ocupar. 

Especies de 

arboles 

Porcentaje Superficie 

que 

ocupa 

(ha) 

N de 

pies 

Acer 

campestre 

5% 0,0635 71 

Alnus 

glutinosa 

10% 0,127 141 

Fraxinus 

angustifolia 

5% 0,0635 71 

Fraxinus 

excelsior 

5% 0,0635 71 

Juglans 

regia 

5% 0,0635 71 

Populus 

nigra 

5% 0,0635 71 

Quercus 

robur 

7,50% 0,09525 106 

Salix alba 7,50% 0,09525 106 

Total 50% 0,635 706 
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Tabla 5. Número de pies de cada especie de arbusto y superficie que va a ocupar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marco de plantación para la vegetación de ribera va a ser de: 3 x 3 m para los 

árboles (los cuales aparecen en la Tabla 4), y de 2 x 2 m para los arbustos (que son los 

que aparecen en la Tabla 5). Puesto que los arboles al cubrir mayor superficie de suelo 

con el paso de los años, necesitan mayor distancia entre ellos. En ambos casos las 

plantas se dispondrán en hoyos con unas dimensiones de 30x30x30 cm. 

 

  

Especies 

de 

arbustos 

Porcentaje Superficie 

que 

ocupa 

(ha) 

N de 

pies 

Crataegus 

leavigata 

7,50% 0,09525 238 

Corylus 

avellana 

7,50% 0,09525 238 

Salix 

atrocinerea 

10% 0,127 318 

Salix 

purpurea 

10% 0,127 318 

Sambucus 

nigra 

7,50% 0,09525 238 

Viburnum 

opulus 

7,50% 0,09525 238 

Total 50% 0,635 1588 
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La distribución se va a hacer de manera aleatoria, como se ha dicho 

anteriormente. Se intentará que haya alternancia entre especies, tanto de árboles como 

arbustos. Quedando los arboles separados una distancia mínima de 3 m entre ellos, 

pudiendo formar pequeños grupos de no más de 4 pies en el caso de los árboles, y 

grupos de 3 a 9 pies en el caso de los arbustos.  

 

Para favorecer el arraigo de las especies anteriores se van a colocar un geotextil. 

Los geotextiles se pueden definir como un material textil plano, permeable y 

polimérico, que se emplea en contacto con suelos y otros materiales para aplicaciones 

geotécnicas en ingeniería. Los polímeros utilizados en la fabricación de geotextiles 

suelen ser de origen sintético debido a su mayor durabilidad frente a los naturales. La 

característica de mayor durabilidad no es lo que más interesa, se va a usar un geotextil 

natural, para que con el paso del tiempo se incorpore al suelo. 

 

Los geotextiles se caracterizan por desarrollar varias funciones simultáneas una 

vez colocados en el terreno. Esta propiedad les garantiza una posición ventajosa frente a 

otros sistemas o productos que existen en el mercado:  

- Filtración: El geotextil retiene las partículas de grano fino al fluir el agua de la 

capa de grano fino a la capa de grano grueso. 

- Separación: Separa dos capas de suelo de diferentes propiedades físicas 

(granulometría, plasticidad, consistencia) y así evita la mezcla de materiales.  

- Drenaje: El geotextil conduce y evacua líquidos (agua) e incluso gases en su 

mismo plano. 

- Refuerzo: Aumenta la capacidad portante (resistencia al corte) del suelo y la 

estabilidad en la construcción.  

- Protección: El geotextil protege a membranas y otros productos relacionados 

contra ataques físicos (perforaciones y desgaste). 

 

 

 

 



       Acondicionamiento ecológico y paisajístico del entorno de la carretera N-622 en el acceso a la ciudad 

de Vitoria-Gasteiz 

 

MEMORIA 

 
40 

 

El geotextil elegido para ser instalado en la plantación de ribera es un disco 

protector antihierbas de fibra de yute en cada uno de los pies anteriores, de 3 mm de 

espesor y 30 cm de diámetro. Se ha elegido por las propiedades que ofrece este material, 

las cuales son las siguientes: 

 Material totalmente biodegradable. 

 Limita el uso de herbicidas químicos. 

 Reduce las labores de mantenimiento y la mano de obra. 

 Regula la temperatura y evita la evaporación del agua. 

 Protege el suelo de la erosión. 

 Evita el desarrollo de malas hierbas en superficie e influye 

favorablemente sobre las condiciones de cultivo por el enriquecimiento 

en humus del suelo. 

 

 

El porcentaje de marras admisibles, tanto para los árboles como para los 

arbustos, va a ser del 10%, con un máximo de tiempo para su reposición de 2 años. 
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9.3. Acondicionamientos 

9.3.1 Cartel publicitario 

 

Otra de las actuaciones propuestas es la eliminación o retirada de los carteles 

publicitarios que se encuentren en la zona estudiada, los alrededores de la N-622.  

 

Se puede observar la presencia de un cartel publicitario en las inmediaciones del 

pueblo de Aranguiz (Figura 23 y 24). Según la norma foral 20/1991, de 25 de Junio, de 

Carreteras del Territorio Histórico de Álava declara que: “Fuera de los tramos urbanos 

de las carreteras queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la 

zona de dominio público de la carretera. Solo se permiten los carteles informativos y los 

anuncios propios de las estaciones de servicio o instalaciones auxiliares de la carretera”. 

Al igual que el Plan General de Ordenación Urbana  prohíbe los carteles publicitarios en 

zona rural (Artículo 5.01.60. “Condiciones para los elementos que afectan a la vía 

pública”). Como se puede observar en la imagen, no se trata de ese tipo de anuncios, por 

lo que este cartel publicitario no cumple la norma foral. 

 

 

 

 

 

  

Figura 23. Cartel publicitario en Aranguiz 
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Figura 24. Localización del cartel publicitario. 

 

9.3.2 Desguace  

 

En el kilómetro 7 de la N-622 se puede ver el desguace llamado “Carrocerías 

Larrinoa” que aparece en el listado de Centros Autorizados de Recogida de Vehículos 

de la DGT, realizado por la Dirección General de Tráfico y actualizado el 23 de Octubre 

de 2016. 
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Para reducir el impacto visual que causa este al pasar por su lado, ya que se ven 

todos los vehículos que tienen acumulados, se instalará una valla con una enredadera 

(Hedera helix).  Este montaje se realizará a lo largo de los 100 metros que más afectan 

(Figura 25), y así disminuir la sensación de abandono que puede causar la visión del 

desguace.  

La separación entre cada planta de Hedera helix será de 30 cm para que cubra 

bien toda la valla, y se plantarán en hoyos con una distancia de separación de 30 cm 

entre plantas. 

Figura 25. Colocación de la malla de ocultación en el desguace que se encuentra en la 

N-622. 
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9.3.3 Industrias y pabellones 

 

En el entorno de la N-622 se pueden ver varias industrias y pabellones que 

causan un efecto negativo en el paisaje, puesto que destacan por: su tamaño, el contraste 

de color que causan, las pintadas que se pueden ver en sus fachadas y  la falta de 

integración en dicho paisaje. Cada uno de los puntos que se pueden ver en la Figura 26 

representa a cada una de las construcciones que afectan al paisaje.  

 

 

Figura 26. Localización de las distintas industrias y pabellones que afectan al paisaje. 

 

A continuación se pueden ver las imágenes que corresponden con los diferentes 

puntos que aparecen en la Figura 26. 
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Figura 27. Industria que corresponde con el número 1 de la Figura 26. 

 

 

 

Figura 28. Industria que corresponde con el número 2 de la Figura 26. 
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Figura 29. Pabellón que corresponde con el número 3 de la Figura 26. 

 

 

Figura 30. Pabellón que corresponde con el número 4 de la Figura 26. 
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Figura 31. Pabellón que corresponde con el número 5 de la Figura 26. 

 

 

Figura 32. Pabellón que corresponde con el número 6 de la Figura 26. 
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Figura 33. Empresa que corresponde con el número 7 de la Figura 26. 

 

Figura 34. Pabellón que corresponde con el número 8 de la Figura 26. 
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El acondicionamiento que se va a efectuar para reducir el impacto visual que 

causan estas construcciones es el uso de pintura, y así evitar el contraste de colores. A la 

vez que se va a instalar una pantalla vegetal, en alguna de las construcciones, para que 

de esta manera sea menor el impacto. Las construcciones en las que se va a poner 

vegetación son las que aparecen en las Figuras 29, 30, 31 y 34; que corresponden a los 

números 1, 2, 3 y 8 respectivamente, de la Figura 26. En las dos restantes, no se va a 

plantar nada a su alrededor porque ya disponen de algún árbol en su entorno (ver Figura 

30 y 31). Pero a todas ellas se les va a pintar la fachada y los laterales visibles desde la 

N-622. 

 

En el caso de las dos industrias, las cuales corresponden a los números 1 y 2 de la 

Figura 26 (Figuras 27 y 28), se va a plantar una línea de Cupressus sempervirens en los 

alrededores de ambas industrias para reducir el impacto visual que estas causan.  

En total son 665 m para realizar esta plantación, tanto en las caras que dan a la N-622, 

como los laterales. Al igual que la fachada principal, también causan ese impacto visual. 

En este caso se va a plantar cada metro, para que la cobertura sea mayor. 

 

En el pabellón número 3 de la Figura 26 (Figura 29), también se van a plantar 

Cupressus sempervirens a lo largo de 125 m y con el mismo espaciamiento que en el 

caso anterior. 

 

En las construcciones que corresponden a los números 6 y 7 de la Figura 26 

(Figuras 32 y 33), no se va a realizar ningún tipo de plantación, puesto que están 

situadas en la orilla de la autovía no dejando espacio para este fin. 

 

En el pabellón número 8 de la Figura 26  (Figura 34), una parte de la fachada está 

cubierta por arbolado, y en el resto se va a poner un arbusto, para que no tape las 

ventanas que tiene. El arbusto elegido es el Spartium junceum, ya que es de talla baja, y 

se ajusta con las condiciones meteorológicas y edafológicas de la zona donde se va a 

instalar. En este caso se va a poner cada planta a una distancia de 1,5m. 
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Se han elegido estas dos especies porque son especies usadas con frecuencia 

como pantallas vegetales en carreteras. El Spartium junceum es de menor talla, por lo 

que para cubrir grandes industrias es mejor usar otra especie que tenga mayor altura, 

como es el caso del Cupressus sempervirens. Ambas especies son muy utilizadas con el 

mismo fin, y se adaptan sin dificultad a las condiciones de la zona donde van a ser 

implantadas considerando clima y suelo. 

 

Como conclusión, en total se van a plantar 13 pies de Spartium junceum y 790 

pies de Cupressus sempervirens. Para realizar la plantación se va pasar una motoazada 

en la línea de plantación, para eliminar la vegetación existente y remover el suelo para 

facilitar el arraigo. Una vez superado este paso se plantará de manera manual. 

 

La pintura elegida para pintar todas las zonas visibles desde la N-622, en las 

industrias y pabellones que aparecen en la Figura 26, es una pintura de revestimiento 

acrílico para fachadas y paramentos de exterior, con un color que reduzca el impacto 

visual, como puede ser tonos del verde y azul. Como cada industria y pabellón tiene 

distintas medidas, en la Tabla 6 se pueden ver las que corresponden a cada uno, siendo 

el total de la superficie pintada de 4.362 m
2
. Hay que dar dos capas de pintura porque 

con la primera mano se cubrirá la pintura antigua y las imperfecciones y con la segunda 

mano se logrará el acabado deseado y una superficie totalmente uniformada y libre de 

sombras. 
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Tabla 6. Superficies a pintar en función de cada industria o pabellón localizados en la 

Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.4 Retirada residuos 

 

Entorno al km 7 de la N-622 (Figura 35), se puede ver un cúmulo de residuos en 

la esquina de unos pabellones. Estos residuos no solo afectan al paisaje visualmente, 

sino que también aumentan la contaminación en el entorno. Se observan además objetos 

que tienen elementos tóxicos, como un frigorífico o espuma de poliuretano (Figura 36). 

La solución que se da es la retirada de dichos residuos. 

 

 

Nº de industria o pabellón 

correspondiente a la Figura 24 
Superficie a pintar (m

2
) 

1 1.500 

2 1.260 

3 400 

4 75 

5 438 

6 200 

7 395 

8 94 

TOTAL 4.362 
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   Figura 35. Localización de los residuos, el municipio que se ve es Aranguiz. 

Figura 36. Residuos que se deben retirar. 

  



 

10. Cronograma 
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El cronograma se divide en dos partes: la primera que consiste en la realización 

de todos los trabajos necesarios para lograr el objetivo del proyecto y una segunda parte, 

donde se indican las tareas de mantenimiento  tras la elaboración del proyecto ( control 

de la vegetación herbácea y reposición de marras). 

 

El plazo de ejecución es de seis semanas, a las que hay que añadir dos semanas 

más para los trabajos de mantenimiento a lo largo del año. 
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11. Justificación de precios 
 

Para la realización del presupuesto de este proyecto se ha utilizado el programa 

informático Presto 8.8 y se han consultado las siguientes bases de datos: 

 

 TARIFAS DE TRAGSA 2015 

 BASE DE PAISAJISMO 2016 

 VIVEROS EUSKALMENDI 2015-2016 

 

Los precios de los materiales que no figuran en las mencionadas bases de datos se 

han obtenido directamente del fabricante. 

Los precios se han actualizado según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

subiendolos un 3% respecto al precio de años anteriores. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende a la cantidad 

de CIENTO VEINTE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS 

con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (121.758,51€). Sumados el 13% de Gastos 

Generales, el 6% de Beneficio Industrial y el 21% de I.V.A. se obtiene el Presupeusto 

General. 

 

El Presupuesto General del presente proyecto asciende a la cantidad de CIENTO 

SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SIETE 

CÉNTIMOS (175.320,07€). 

 

Vitoria-Gasteiz, 19 de Mayo de 2017 

 

 

 

 

Cristina Muñoz Arnaiz 
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La degradación del suelo se define, según la FAO, como un cambio en la salud 

del suelo resultando en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir 

bienes o prestar servicios para sus beneficiarios. 

Erial: Terreno no cultivado en la actualidad, con aspecto de abandono, parcial o 

totalmente desprovisto de vegetación arbórea y dedicado eventualmente a pastadero. 

Vertido: Conjunto de materiales de desecho que se vierten al medio ambiente, 

especialmente los procedentes de instalaciones industriales o energéticas.  

Impacto ambiental: Efecto que una determinada actuación produce en los 

elementos del medio o en las unidades ambientales; efecto que puede ser beneficioso, es 

decir, positivo, o perjudicial, esto es, negativo. También pueden ser directos o 

inducidos, reversibles o irreversibles, permanentes o temporales, simples o 

acumulativos, a corto, medio o largo plazo, etc. Asimismo se puede definir como la 

pérdida o la ganancia del valor del medio o de alguno de sus elementos, a causa de una 

influencia externa. 

Materia Orgánica: Material o sustancia compuesta por moléculas orgánicas, 

constituyente o procedente de seres vivos (plantas, animales, hongos actinomicetos, 

bacterias, etc.). En los análisis y estudios del suelo, la expresión materia orgánica se 

aplica al componente edáfico constituido por los restos procedentes de plantas y 

animales y por la biomasa de la flora, fauna, microflora y microfauna habitantes del 

suelo. Se incluyen materiales frescos (ramillas, hojas caídas recientemente, etc.), 

materiales en mayor o menor estado de descomposición (cadáveres, deyecciones, 

metabolitos, etc.), o materiales transformados por el proceso de humificación (humus). 

Suelo vegetal: Termino amplio para designar la capa superior del suelo o 

cultivada del suelo. Profundidad convencional de un suelo, a partir de su superficie 

natural. El horizonte A, con frecuencia relativamente oscuro. 
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Residuos: Cantidad de un producto o de sus derivados que queda después de su 

uso o aplicación. Desecho procedente de la fabricación de un producto. 

Desbroce: se entiende por desbroce, la eliminación de la vegetación natural que 

cubre un terreno destinado a ser repoblado forestalmente y que constituye un motivo de 

competencia hídrica, de iluminación solar y de espacio aéreo y/o radical. 

Reforestación: Reintroducción del arbolado, mediante siembra o plantación, en 

terrenos que estuvieron poblados hasta épocas reciente, pero que quedaron rasos a causa 

de talas, descuajes, incendio, vendavales, plagas o enfermedades. 

Plantación: Colocación en el terreno de plantas o estaquillas de especies 

forestales, en condiciones para que puedan sobrevivir. Área plantada de especie o 

especies arbóreas. Predio extenso con un solo tipo de cultivo. 

Enmienda orgánica: Corrección de duración relativamente dilatada de una 

propiedad química del suelo, mediante la adición de diferentes sustancias. 

Compost: Abono orgánico procedente de la fermentación de restos vegetales 

durante un tiempo no inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras 

urbanas. 

Tutor: Caña o estaca que se clava junto a un árbol o arbusto para mantenerlo en 

posición vertical. 

Periodo de retorno: Intervalo medio de tiempo a largo plazo, o número de años 

al cabo de los cuales se igualará o superará un suceso, por ejemplo, el caudal máximo de 

crecida. 

Acolchado: Capa de paja, restos de cosecha, láminas de plástico o de papel y 

otros materiales, que se extienden sobre la superficie del suelo para protección y mejora 

de las condiciones de desarrollo de la planta. 

Laboreo: Acción mecánica sobre el perfil edáfico. 



 

ANEXO 2: 

ANTECEDENTES 
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La N-622 es una carretera nacional española que tiene una longitud aproximada 

de 20 km, sirve de acceso norte a la ciudad de Vitoria-Gasteiz desde la Autopista 

Vasco-Aragonesa, la AP-68.  

 Desde antes de 1761 se hicieron varios intentos de construir un nuevo camino 

para mejorar la conexión entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Siendo el primer intento en 

1736 por parte de los comerciantes vitorianos para hacer un nuevo camino desde Sarría, 

en el valle de Zuya hasta el valle de Orozco, pero no llego a hacerse nada.  

En 1751 se volvió a estudiar la construcción de un nuevo camino, de Burgos a Bilbao 

pasando por Vitoria, pero fue demasiado ambicioso y no se llegó a ningún acuerdo. Fue 

en 1774 cuando se acordó la construcción del camino por el puerto de Altube, con la 

imposición de un peaje.  

Fue en 1792 cuando se aprobó la construcción del camino de Vitoria a Bilbao, a 

través del valle de Ayala de Sur a Norte, lo que se conoce como el camino del Señorío 

de Vizcaya. Y en 1794 se iniciaron las obras, llegándose a construir unos 18 kilómetros 

de la obra, entre Vitoria y el valle de Zuya. Localizándose en esos 18 kilómetros el 

objeto de estudio de este proyecto, la N-622. 

Cuando se llevaron a cabo las obras de la N-622, se modificó el curso del río 

Zadorra a su paso por esa zona. Como se puede ver en la ortofoto, todavía hoy en día se 

aprecia por donde discurría el río, el tramo del norte. Sin embargo, antiguamente, antes 

de la construcción de la carretera se realizó un desvió del río para su paso por un 

molino, pero con las obras se cerró el tramo original del río dejando el tramo 

modificado por la mano del hombre. Por lo tanto, esto junto con la explotación agrícola 

de la zona ha producido una pérdida de la diversidad que una ribera puede tener. Por 

consiguiente, se han llevado a cabo varios proyectos para evitar esa perdida, entro ellos, 

cabe destacar el proyecto Basaldea, que fomenta los cultivos agrícolas y los de esta zona 

están incluidos en dicho proyecto; y también se ha llevado a cabo la repoblación de 

antiguas dehesas, localizándose ahora una dehesa boyal y un robledal; y la zona 

ajardinada que está situada en las proximidades del tanque de tormentas de Yurre, que 

se le ha llamado Landaberde, formando parte del anillo verde de la ciudad.  
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Mapa 1 Río Zadorra a su paso por la N-622 



 

 

 

ANEXO 3: 

CONDICIONANTES 

AMBIENTAS Y OTROS 
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CONDICIONANTES AMBIENTALES 

1. Introducción  
 

Los condicionantes son posibles limitaciones que pueden plantear problemas a lo 

largo del diseño de esta parte del proyecto, y pueden ser internos o externos. 

 

2. Condiciones ambientales 
 

 Los condicionantes internos son aquellos que derivan de factores intrínsecos de 

la parcela y la zona donde se encuentra ubicada. 

2.1. Topografía 

 

 Las parcelas se encuentran en una zona regular, con un desnivel al oeste de una 

de ellas y al este de la otra. Este desnivel no influye en la plantación porque es parte de 

la zona de vegetación de ribera, en la cual no se van a llevar a cabo este tipo de 

plantaciones. El resto de la parcela apenas tiene desniveles significativos, por lo que no 

hay ningún problema a la hora de realizar la plantación. 

2.2. Estudio del clima 

 

Para realizar el estudio climático  se utilizarán los datos obtenidos de la estación 

meteorológica de Foronda, situada a 6 km de Vitoria-Gasteiz y a 1,4 km de la N-622. Se 

encuentra situada a 513 m de altitud. 

Este estudio es de gran importancia puesto que algunos de los parámetros 

climáticos son lo que van a determinar qué tipo de vegetación es la más adecuada a la 

hora de llevar a cabo la restauración de zona que se plantea en este proyecto.  

Los valores climáticos medios de la zona se recogen en las siguientes tablas: 
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Tabla 1 Datos climáticos 

Mes T TM Tm R H 

Enero 4.9 8.7 1.2 75 83 

Febrero 5.7 10.3 1.1 63 79 

Marzo 8.2 13.7 2.7 63 72 

Abril 9.8 15.4 4.1 73 72 

Mayo 13.3 19.3 7.2 70 71 

Junio 16.6 23.0 10.2 43 70 

Julio 19.0 25.7 12.3 38 70 

Agosto 19.2 25.9 12.5 39 70 

Septiembre 16.6 23.1 10.1 41 72 

Octubre 12.9 18.3 7.5 71 77 

Noviembre 8.2 12.4 4.0 91 82 

Diciembre 5.5 9.1 1.9 82 84 

Año 11.7 17.1 6.2 742 75 

 

  



       Acondicionamiento ecológico y paisajístico del entorno de la carretera N-622 en el acceso a la ciudad 

de Vitoria-Gasteiz 
 

ANEXOS 

 

 
4 

 
 

 

Tabla 2 Datos climáticos 

Mes DR DN DT DF DH DD I 

Enero 10.4 2.8 0.1 5.4 12.1 1.6 83 

Febrero 9.5 3.4 0.2 4.7 11.5 1.7 108 

Marzo 8.4 1.6 0.8 3.5 7.3 2.5 148 

Abril 11.2 0.9 2.1 3.0 2.9 2.0 163 

Mayo 9.2 0.1 4.5 2.9 0.4 1.4 196 

Junio 6.0 0.0 3.9 3.4 0.0 2.7 218 

Julio 4.1 0.0 3.6 3.3 0.0 3.9 244 

Agosto 4.6 0.0 3.5 4.7 0.0 2.7 226 

Septiembre 6.3 0.0 2.0 6.1 0.0 3.0 178 

Octubre 9.3 0.0 1.0 6.2 0.7 1.7 144 

Noviembre 10.5 0.9 0.4 5.3 4.8 1.5 92 

Diciembre 10.5 1.7 0.4 5.0 9.8 1.5 75 

Año 99.3 11.4 22.7 53.6 49.4 25.8 1886 

 

  

El significado de cada uno de los valores anteriores es el siguiente;  

  T; Temperatura media mensual/anual (°C) 

  TM; Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

  Tm; Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

  R; Precipitación mensual/anual media (mm) 

H; Humedad relativa media (%) 

DR; Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o 

igual a 1 mm 
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  DN; Número medio mensual/anual de días de nieve 

  DT; Número medio mensual/anual de días de tormenta 

  DF; Número medio mensual/anual de días de niebla 

  DH; Número medio mensual/anual de días de helada 

  DD; Número medio mensual/anual de días despejados 

I; Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

De los datos analizados se desprende que la estación más lluviosa es el otoño 

con una precipitación media de 81,3 mm, y la más seca el verano con 39,3 mm, siendo 

los meses de Julio y Agosto los de menos lluvia todo el año ( 38 y 39 mm de 

precipitación media respectivamente). 

2.3. Estudio del suelo 

 

El suelo de las parcelas presenta una gran degradación, se aprecia la falta de 

materia orgánica especialmente en el horizonte superficial, lo que puede impedir el 

establecimiento una vegetación de gran tamaño, ya que lo único que se puede ver son 

herbáceas y alguna zarza. 

2.4.  Estudio hidrográfico 

 

Toda la zona pertenece a la cuenca del río Zadorra, la cual tiene una superficie 

de unos 1.350 Km
2
. Los principales afluentes son el Alegría, Abendaño, Ayuda, 

Barrundia, La Venta, Iturrizabaleta, Luzuriaga, Santa Engracia, Santo Tomás y Zayas-

Zubialde. Viendo el mapa litológico de la cuenca del río Zadorra se puede apreciar la 

presencia de residuos cuaternarios en la zona donde se está llevando a cabo este 

proyecto. 
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Como vegetación potencial, en las riberas fluviales aparecen las alisedas, 

aunque, la intensa actividad agrícola de la zona afecta negativamente a estas 

formaciones naturales y también al resto de la vegetación potencia de las zonas más 

llanas de la cuenca, en las que se asientan, preferentemente, las zonas de cultivos 

agrícolas, como es el caso del paso del río por la N-622. 

Figura 1Mapa litológico de la cuenca del río Zadorra 
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OTROS CONDICIONANTES 
 

Los condicionantes externos son aquellos factores que no afectan solamente a la 

parcela  que no interferir directamente cobre ellos. 

 Entre los más destacados se encuentran: 

  -Población: 

 Las parcelas destinadas a la plantación se encuentran en una zona colindante con 

la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ciudad que está en continuo crecimiento. 

  -Empleo y mano de obra: 

 Donde se encuentran ubicadas las parcelas no habrá problemas para encontrar 

mano de obra para llevar a cabo los trabajos necesarios en la plantación. 

  -Infraestructuras: 

 La zona de la plantación está perfectamente comunicada, puesto que se 

encuentra a la entrada de la ciudad por la N-622. Por lo que, dispone de agua, tanto 

procedente de la ciudad como del rio Zadorra a su paso por las parcelas; y también 

dispone de suministro eléctrico. 



 

 

 

ANEXO 4: 

INTENSIDAD MEDIA 

DIARIA DE 

VEHÍCULOS 
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En las siguientes figuras se puede ver los distintos tipos de carreteras que rodean 

la ciudad de Vitoria-Gasteiz (figura 1), la zona donde se realiza el proyecto está 

clasificada como Red de Interés Preferente. En la Figura 2 se puede ver la intensidad de 

cada una de estas vías, siendo la que corresponde al proyecto una de las más transitadas. 

Figura 2. Clasificación de la red de carreteras en Vitoria-Gasteiz 
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Figura 3. Intensidad media diaria de vehículos (2013) 
 

  



 

 
 

 

 

ANEXO 5: ELECCIÓN 

DE ESPECIES 
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ZONA DE PLANTACIÓN  

1. Tipo de plantación 
 

La plantación que se va a realizar es una plantación  mixta, presenta interesantes 

oportunidades desde el punto de vista económico, técnico y ambiental. Por un lado, se 

trata de inversiones rentables, con tasas internas de rendimiento en torno al 5 – 7% 

(Coello et al., 2009), que además muestra buenas perspectivas de futuro, teniendo en 

cuenta la tendencia positiva de la demanda de madera de calidad a nivel europeo y 

mundial. Además, cabe comentar que estos sistemas productivos requieren una 

intensidad baja de gestión, comparado con producciones agrícolas o ganaderas, que en 

este caso, las parcelas donde se pretender realizar la plantación se encuentran ocupadas 

con producciones agrícolas. Realizar este tipo de plantación garantiza su éxito, casi al 

cien por cien, así como su integración en el entorno, con un reducido coste. 

 Los principales objetivos de las plantaciones mixtas son la mejora del porte del 

árbol, puesto que la especie acompañante sombrea a la especie principal reduciendo de 

esa manera la emisión de ramas y chupones. De esta manera hay una menor intensidad 

de poda y se  promueve el crecimiento en altura.  También se produce un aumento de la 

productividad, produciendo un suavizado del microambiente de la especie principal, y 

una mejora física y química del suelo, así se reduce el turno final de corta. Con una 

plantación mixta de doble turno se consigue un adelantamiento de las primeras rentas, 

recuperando a corto plazo la inversión realizada. 

 El principal inconveniente de una plantación mixta es el incremento de los 

costes de plantación, al ser necesario un número mayor de plantas y al complicarse el 

diseño y ejecución de la misma (Di Placido et al., 2006). Además, la gestión de la 

plantación puede complicarse ligeramente, debido a la necesidad de controlar que las 

especies acompañantes produzcan en todo momento un efecto positivo sobre la especie 

principal, sin llegar a afectarlas negativamente. 
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2. Elección de la especie 
 

 La especie principal elegida para la plantación mixta es el Juglans regia, ya que 

esta especie que mejor se identifica con el término madera noble o madera de calidad 

(Compendio de Selvicultura aplicada, 2008), es dura y homogénea, de color pardo-

grisáceo, con vetas oscuras; se trabaja fácilmente y es de excelente acabado y muy 

decorativo por lo que su empleo en ebanistería y carpintería de lujo se remonta a varios 

siglos (Ruíz de la Torre, 2006). Aunque la madera es muy apreciada, es el empleo como 

frutal lo que produjo su difusión por todo el país; localizándose individuos aislados en 

zonas cercanas a las poblaciones.  

En los últimos años, las plantaciones de esta especie están teniendo un gran auge, no 

solo por la calidad de la madera, sino también por la obtención del fruto. 

  

 Para evitar inconvenientes del crecimiento libre, se va a plantar como especie 

acompañante el Prunus avium, de manera que tiene la ventaja de aumentar la seguridad 

de la plantación y la mejora de la forma de los árboles, de tal manera que se favorece el 

crecimiento en altura, se la disminución del grosor de las ramas; a su vez se produce un 

aumento de la diversidad y el valor estético de la finca, y la posibilidad de obtener algún 

beneficio económico de la especie acompañante.  

La elección del Prunus avium como especie acompañante se debe por ser otra de 

las especies más demandadas en los últimos años como una de las alternativas 

forestales, puesto que se puede recoger madera de calidad en turno medio, y su empleo 

en ebanistería y carpintería de calidad  han convertido a esta especie junto con el 

Juglans regia, en el objetivo principal de la selvicultura para madera de calidad de 

frondosas (Compendio de Selvicultura Aplicada, 2008). 

 Las especies complementarias que se van a plantar debajo del tendido de alta 

tensión es el Rosmarinus officinalis y Lavandula latifolia, puesto que son especies 

usadas recientemente en proyectos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y se adaptan a 

las condiciones del suelo y ambiente.  
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3. Características de las especies 
 

Las características de cada una de las especies son las siguientes: 

 - El nogal (Juglans regia) es un árbol caducifolio que llega a los 25 m de altura 

con un tronco que puede llegar a superar los 2 m de diámetro. De este tronco, que es 

corto y robusto y de color blanquecino o gris claro, salen gruesas y vigorosas ramas 

para formar una copa grande y redondeada. Las hojas, de 20-35 cm de largo, con 

peciolo de 5-8 cm, alternas e imparipinnadas, están compuestas habitualmente por 5-9 

folíolos. De las flores femeninas nacen frutos subglobulares, de 3-6 cm, de involucro 

semi-carnoso verde y liso —que al secarse se torna negruzco y se desprende— llamados 

habitualmente "nueces".  

El nogal es originario de Asia menor y el sureste de Europa, se ha extendido a 

casi todas las zonas templadas del mundo. Actualmente se encuentra fundamentalmente 

especies cultivadas en zonas templadas de Europa, Asia, África y América del Norte. 

El sistema radicular está muy desarrollado, formado por una raíz pivotante 

principal y un sistema secundario de raíces robustas y someras. Las raíces están bien 

extendidas en sentido vertical como en horizontal. 

El turno del Juglans regia es de 60 años para producción de madera, llegando a 

estar entre los 80 y 100 años en algunos trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Peciolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinnado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Involucro
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Juglans regia L. 

ESTACIÓN  

Altitud: hasta los 1 600m en Sierra Nevada, en el Himalaya llega a los 2.500m. 

Rég. Pluviométrico:  

 PMA: mayor de 700mm. 

 P verano: >100mm 

 Medianamente higrófila 

Rég. Térmico 

 TMA (ªC): 15 a 30 

 De templado a Templado-frio 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Profundidad: Limitante y exigente. 

 Textura: Arenosa, Franca 

 Caliza Activa: No calcífuga 

 Salinidad: Limitante 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Media sombra 

- Porte: Árbol mediano, no suele pasar de 25 m, copa amplia y redondeada 

- Enraizamiento: Pivotante y profundo 

- Crecimiento: 4º grupo, más rápido que el europeo 

- Longevidad: Unos 200 años 

- Reproducción: Sexual y Asexual (brota de cepa) 
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- El cerezo europeo (Prunus avium) es un árbol de la familia de las rosáceas, que se 

encuentra en la mayor parte de Europa, Asia occidental y norte de África. En zonas con 

climas húmedos y de temperaturas templadas. 

 El cerezo es un árbol de hoja caduca, de unos 20 m o más de altura y suele 

presentar un tronco grueso y bien definido, de corteza grisácea, casi lisa, que se 

resquebraja y ennegrece en los ejemplares más antiguos. La copa suele ser amplia, con 

ramas ascendentes o casi horizontales. Las hojas se reconocen fácilmente por su largo 

peciolo (2-5 cm) y porque en la unión de éste con la lámina lleva dos glándulas rojas. 

Los frutos, las cerezas, son drupas globosas o con figura de corazón, de color rojo, 

algunas incluso negras 

 La madera de cerezo es una de las más apreciadas de Europa, para la fabricación 

de muebles. Las cortas en España son casi nulas, por lo que se importa en gran cantidad. 

Las piezas de más calidad se destinan a la industria de chapa a la plana, donde su precio 

es mayor. Ahí es donde cortan la madera en láminas muy finas, que se utilizan para 

revestir muebles de alta gama. Este tipo de madera también es muy apreciada por las 

industrias de sierra y ebanistería. 

 El turno el cerezo ronda entre los 40 y 50 años, siempre que esté bien adaptado 

al terreno y al clima y se realice una buena gestión.  
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Prunus avium L. 

 

ESTACIÓN  

Altitud: 400-700 (2.000) 

Rég. Pluviométrico: 

 PMA (mm): 650 a 1.800 

 P verano (mm): 84 a 144. 

 DQS (meses): 1 a 2. 

Rég. Térmico: 

 TMA (ºC): 8 a 14. 

 TMC (ºC): 26 

 TMF (ºC): -20 a -1 

 Húmedo y Templado. Sensible a heladas primaverales 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

- Profundidad: Al menos 30 cm 

- Textura: Arcilloso-limosa, con poca arcilla y preferiblemente sueltos. 

- Permeabilidad: Algo deficiente. 

- Caliza Activa: Calcífuga. 

 

CARACTERES CULTURALES: 

- Temperamento: Robusto, de luz. De media luz en las primeras 

edades. 

- Porte: Árbol de hasta 20-30 m. compa amplia y piramidal. 

- Enraizamiento: No pivotante, fasciculada y ramificada. 

- Crecimiento: rápido 

- Longevidad: 200-500 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual (esquejes, injertos).  
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4. Turno 
 

El turno que se emplea habitualmente para la producción de madera para chapa para 

el Juglans regia es de 60 años, llegando a estar entre los 80 y 100 años en algunos 

trabajos. Para el Prunus avium el turno se sitúa entre 60 y 70 años, pero la plantación se 

realiza en fincas agrícolas, fértiles y bien gestionadas se puede alcanzar un diámetro de 

50cm entre los 35 y 40 años.  Por lo que si se desea aprovechar su madera dentro de 

unos años, es posible. 
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ZONA DE RIBERA  

LISTADO DE ESPECIES 

Acer campestre L. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Crataegus laevigata DC. 

Corylus avellana L. 

Cupresssus sempervirens L. 

Fraxinus angustifolia Vahl. 

Fraxinus excelsior L. 

Juglans regia L. 

Populus nigra L. 

Prunus avium L. 

Quercus robur L. 

Salix alba L. 

Salix atrocinerea Brot. 

Salix purpurea L. 

Sambucus nigra L. 

Spartium junceum 

Viburnum opulus L. 
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Acer campestre L. 

ESTACIÓN  

Altitud: 0-1.200 m. 

Rég. Pluviométrico:  

 PMA (mm): 600 – 1.600. 

 Hidrófilia, tolerancia a sequía. 

Rég. Térmico: 

 TMA (ªC): 6 a 10. 

 Mesoterma. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Profundidad: Alta. 

 Textura: Limosa a arcillosa. 

 Caliza Activa: No calcífuga. 

 Salinidad: Buena. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Luz o media luz. 

- Porte: Árbol de hasta 15 m, copa redonda con muchas ramificaciones. 

- Enraizamiento: No presenta raíz principal, sin embargo las secundarias son 

abundantes, superficiales y penetran oblicuamente. 

- Crecimiento: 3º grupo, rápido los primeros años. 

- Longevidad: 200 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual (brota de cepa). 
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Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

ESTACIÓN  

Altitud: 700-800 (1.500). 

Rég. Pluviométrico:  

 PMA (mm): 400 a 1.300. 

 Hidrófilia, no soporta largos períodos de sequía 

Rég. Térmico: 

 TMA (ªC): 1 a 18. 

 De templado-cálido a Templado-frio. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Baja. 

 Textura: Indiferente, prefiere limosos. 

 Caliza Activa: Calcífuga. 

 Salinidad: Moderada. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Robusto, Especie de luz. 

- Porte: Árbol mediano de 17 a 22 m, copa regular y densa. Tronco derecho y 

cilíndrico. Ramas erecto-patentes. 

- Enraizamiento: No presenta raíz principal, secundarias someras de las que 

salen terciarias que sirven de anclaje. 

- Crecimiento: 3º grupo, rápido, de 9 a 11 m
3
/ha y año. 

- Longevidad: 80-120 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual (brota de cepa). 
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Crataegus laevigata DC. 

ESTACIÓN  

Altitud: 500 – 900 m. 

Rég. Térmico: 

 Aguanta las heladas. 

 Climas templados. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Bien drenado 

 Textura: Franca, arcillosa y arenosa. 

 Caliza Activa: No calcífugo. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Luz y sombra. 

- Porte: Arbusto de hasta 8 m de altura y copa densa 

- Crecimiento: Medio en condiciones óptimas. 

- Longevidad: 30 – 100 años. 

- Reproducción: Sexual. 
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Corylus avellana L. 

ESTACIÓN  

Altitud: 0 – 1.700 m. 

Rég. Pluviométrico:  

 PMA (mm): 600 a 1.000. 

Rég. Térmico: 

 TMA (ªC): 12 a 16. 

 Climas templados, resiste a heladas 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Media. 

 Profundidad: Alta. 

 Textura: Arcillosa o franca. 

  

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Luz, pero soporta la sombra. 

- Porte: Arbusto de hasta 5 m, con una copa extendida e irregular 

- Crecimiento: Rápido. 

- Longevidad: 30 - 100 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual. 
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Cupresssus sempervirens L. 

ESTACIÓN  

Altitud: 0 – 800 m (1.000). 

Rég. Térmico: 

 Clima templado, resiste a heladas. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Alta. 

 Profundidad: Alta. 

 Textura: Franca, limosa y arcillosa. 

 Caliza Activa: No calcífugo. 

  

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Robusto. 

- Porte: Árbol de hasta 35 m, copa de aspecto estrecho y compacto. 

- Crecimiento: Rápido en los primeros años. 

- Enraizamiento: Bien desarrollado, secundarias horizontales, superficiales y 

alargadas. 

- Longevidad: Más de 500 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual (estacas) 
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Fraxinus angustifolia Vahl. 

ESTACIÓN  

Altitud: (0) 500-1.600. 

Rég. Pluviométrico:  

 PMA (mm): > 300. 

Rég. Térmico: 

 TMA (ªC): 6 a 12. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Alta. 

 Textura: Limosa, franco-arcillosa o arenosa. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Especie de media luz, tolera la sombra. 

- Porte: Árbol hasta 18 - 25 metros, copa ovalada 

- Enraizamiento: Profundo y secundarias someras. 

- Crecimiento: 3º grupo, rápido. 

- Longevidad: hasta 150 años. 

- Reproducción: Sexual. 
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Fraxinus excelsior L. 

ESTACIÓN  

Altitud: (0) 500-1.000 (1.800). 

Rég. Pluviométrico:  

 PMA (mm): 600 a 1.000. 

Rég. Térmico: 

 TMA (ªC): 7 a 13. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Media. 

 Textura: Limosa, franco-arcillosa. 

 Caliza Activa: No calcífugo. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Especie de media luz. 

- Porte: Árbol hasta 20-30 metros, copa ovalada, poco densa. 

- Enraizamiento: Profundo y secundarias someras. 

- Crecimiento: 3º grupo, rápido. 

- Longevidad: 200 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual (brota de cepa). 
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Juglans regia L. 

ESTACIÓN  

Altitud: hasta los 1 600m en Sierra Nevada, en el Himalaya llega a los 2.500m. 

Rég. Pluviométrico:  

 PMA: mayor de 700mm. 

 P verano: >100mm 

 Medianamente higrófila 

Rég. Térmico 

 TMA (ªC): 15 a 30 

 De templado a Templado-frio 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Profundidad: Limitante y exigente. 

 Textura: Arenosa, Franca 

 Caliza Activa: No calcífuga 

 Salinidad: Limitante 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Media sombra 

- Porte: Árbol mediano, no suele pasar de 25 m, copa amplia y redondeada 

- Enraizamiento: Pivotante y profundo 

- Crecimiento: 4º grupo, más rápido que el europeo 

- Longevidad: Unos 200 años 

- Reproducción: Sexual y Asexual (brota de cepa) 
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Populus nigra L. 

ESTACIÓN  

Altitud: (0) 300-600 (1.800). 

Rég. Pluviométrico:  

 PMA (mm): 300 a 1.000. 

Rég. Térmico: 

 TMA (ªC): 9 a 17. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Profundidad: > 80 cm. 

 Textura: Franca a franco-arenosa, aunque también limosas. 

 Salinidad: Limitante. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Luz, robusto. 

- Porte: Árbol de hasta 30 m., copa aovada-cónica muy abierta, tronco 

derecho. 

- Enraizamiento: Raíz principal fuerte y secundarias abundantes que 

profundizan algunas y otras someras. 

- Crecimiento: 2º grupo, muy rápido. 

- Longevidad: Menos de 100 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual (brota de cepa y raíz). 
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Prunus avium L. 

 

ESTACIÓN  

Altitud: 400-700 (2.000) 

Rég. Pluviométrico: 

 PMA (mm): 650 a 1.800 

 P verano (mm): 84 a 144. 

 DQS (meses): 1 a 2. 

Rég. Térmico: 

 TMA (ºC): 8 a 14. 

 TMC (ºC): 26 

 TMF (ºC): -20 a -1 

 Húmedo y Templado. Sensible a heladas primaverales 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

- Profundidad: Al menos 30 cm 

- Textura: Arcilloso-limosa, con poca arcilla y preferiblemente sueltos. 

- Permeabilidad: Algo deficiente. 

- Caliza Activa: Calcífuga. 

 

CARACTERES CULTURALES: 

- Temperamento: Robusto, de luz. De media luz en las primeras 

edades. 

- Porte: Árbol de hasta 20-30 m. compa amplia y piramidal. 

- Enraizamiento: No pivotante, fasciculada y ramificada. 

- Crecimiento: rápido 

- Longevidad: 200-500 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual (esquejes, injertos).  
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Quercus robur L. 

ESTACIÓN  

Altitud: 0-1.000 (1.500). 

Rég. Pluviométrico:  

 PMA (mm): 600. 

 P verano (mm): 200. 

 Higrófila. 

Rég. Térmico: 

 TMA (ªC): 10. 

 Mesoterma. Sensible a heladas tardías y tempranas. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Media. 

 Profundidad. No limitante, mejor en profundos. 

 Textura: Franca, arenosa-arcillosa. 

 Caliza Activa: Calcífugo. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Media luz. 

- Porte: Árbol de hasta 20 ó 25 m en esperusa, aislado puede llegar hasta los 

40 (50) m. Copa aovada-redondeada, amplia con ramas fuertes y nudosas. 

- Enraizamiento: Sistema radical fuertemente pivotante, eje central que 

puede llegar hasta 1,5 m. Raíces secundarias vigorosas y extendidas a partir 

de los 6 u 8 años. Facilidad para adaptarse a cualquier tipo de suelo. 

- Crecimiento: 5º grupo. 

- Longevidad: 400-500 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual (brota de cepa). 
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Salix alba L. 

ESTACIÓN  

Altitud: 0-1.400 (1.800) m. 

Rég. Térmico: 

 Climas templados. 

 Resiste a heladas (hasta -20ºC). 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Baja. 

 Textura: Franca, arenosa, arcillosa y muy arcillosa. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Robusto. 

- Porte: Árbol de hasta 25 m, copa irregular. 

- Crecimiento: Rápido.  

- Longevidad: 30-100 años. 

- Reproducción: Sexual y asexual. 
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Salix atrocinerea Brot. 

ESTACIÓN  

Altitud: 0-2.000 m. 

Rég. Térmico: 

 Climas templados. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Baja. 

 Textura: Arenosa. 

 Reacción: Silíceos o no muy calizo. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Robusto. 

- Porte: Arbusto de hasta 12 m, con ramas derechas y alargadas. 

- Crecimiento: Rápido.  

- Longevidad: 30-100 años. 

- Reproducción: Asexual. 
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Salix purpurea L. 

ESTACIÓN  

Altitud: 200-1.500 (2.000) m. 

Rég. Térmico: 

 Climas templados. 

 Resistente al frio (hasta -22ºC). 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Baja. 

 Textura: Arcilloss, limosa o arenosa. 

 Salinidad: Tolerante. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Robusto. 

- Porte: Arbusto de hasta 6 m, muy ramificado desde la base y con ramas 

rectas. 

- Crecimiento: Rápido.  

- Longevidad: 30-100 años. 

- Reproducción: Asexual. 
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Sambucus nigra L. 

ESTACIÓN  

Altitud: 0-1.500 m. 

Rég. Pluviométrico:  

 PMA (mm): 400 a 1.000. 

Rég. Térmico: 

 Clima templado. 

 Resiste a heladas (hasta -15/-20ºC). 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Permeabilidad: Media. 

 Textura: Arcillosa, arenosa y franca. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Preferiblemente robusto. 

- Porte: Árbol de 2 a 5 (10) metros, de copa baja y densa, redondeada. Sus 

frutos sirven de alimento a las aves. 

- Crecimiento: Rápido. 

- Longevidad: 30-100 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual (estacas). 
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Spartium junceum 

ESTACIÓN  

Altitud: 200-1.500 (2.000) m. 

Rég. Pluviométrico:  

 Soporta largos períodos de sequía 

Rég. Térmico: 

 Clima templado. 

 Resiste a heladas. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Profundidad: Media-alta. 

 Textura: Arcillosa, arenosa y franca. 

 Caliza Activa: No calcífuga. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Robusto. 

- Porte: Arbusto de 2 a 4 (5) m, leñoso y perenne, muy ramificada con ramas 

de aspecto junciforme. 

- Crecimiento: Rápido. 

- Longevidad: 30-100 años. 

- Reproducción: Sexual. 
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Viburnum opulus L. 

ESTACIÓN  

Altitud: 500-1.000 m. 

Rég. Pluviométrico:  

 Tolerancia a sequía. 

Rég. Térmico: 

 TMA (ªC): 0 a 10. 

 Resiste a heladas. 

 

CARACTERES EDÁFICOS: 

 Profundidad: Alta. 

 Textura: Arcillosa, arenosa y franca. 

 

CARACTERES CULTURALES 

- Temperamento: Luz o media luz. 

- Porte: Arbusto caducifolio de hasta 4-5 m de altura. Las aves se alimentan 

de su fruto. 

- Crecimiento: Medio, de 10 a 15 cm por año. 

- Longevidad: <100 años. 

- Reproducción: Sexual y Asexual (por estacas). 

 



 

 



 

  

 

 

ANEXO 6: LISTADO 

DE MATERIALES 

PRESUPUESTADO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO   

                                                                  

CÓDIGO  UD RESUMEN PRECIO (€)  

 

 
1 

 

AD011         m    Malla simple torsión galvanizada y plastificada tipo 40-17, 1,5  5,23 
AD021         ud   Hedera helix, 1 savia, en contenedor                             0,52 
 
AIP0131       ud   Spartium junceum, 30-40 cm, cep.                                 2,95 
AIP0132       ud   Cupressus sempervirens, cont. 200                                0,50 
AIP021        m2   Pintura acrílica ext. 15l.                                       0,64 
 
P021          m3   Materia orgánica                                                 0,00 
P06           ud   Juglans regia, h 180/+ cm, raíz desnuda                                        5,15 
P07           ud   Prunus avium, h 120/+ cm, raíz desnuda                                                         2,57 
P09           ud   Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.)                         0,98 

P111 ud Rosmaninus officinalis,1 savia, cont. 0,49 
P112 ud Prunus spinosa, 1 savia, h = 20/40 cm cont. 0,58 
P113 ud Cornus sanguinea, 1 savia, h=30/50 cm, cont. 0,55 

 
PR011         ud   Viburnum opulus, 20-40 cm cont. 300-350 cm3                      0,75 
PR0110        ud   Juglans regia, 20-40 cm cont. 300-350 cm3                        0,75 
PR0111        ud   Fraxinus excelsior, 20-40 cm cont. 300-350 cm3                   0,75 
PR0112        ud   Fraxinus angustifolia, 20-40 cm cont. 300-350 cm3                0,75 
PR0113        ud   Alnus glutinosa, 40-60 cm cont. 300-350 cm3                      0,75 
PR0114        ud   Acer campestre, 20-40 cm cont. 300-350 cm3                       0,75 
PR012         ud   Sambucus nigra, 10-20 cm cont. 300-350 cm3                       0,75 
PR013         ud   Salix purpurea, 40-60 cm cont. 300-350 cm3                       0,55 
PR014         ud   Salix atrocinerea, 40-60 cm cont. 300-350 cm3                    0,55 
PR015         ud   Corylus avellana, 20-40 cm cont. 300-350 cm3                     0,75 
PR016         ud   Crataegus leavigata, 40-60 cm cont. 300-350 cm3                  0,75 
PR017         ud   Salix alba, 60-90 cm cont. 300-350 cm3                           0,58 
PR018         ud   Quercus robur, 1-2 savia cont. 300-350 cm3                       0,48 
PR019         ud   Populus nigra, 1 savia cont. 300-350 cm3                         1,30 
PR043         ud   Plantas para reposición de marras                                                          0,75 
PR053         ud    Disco antihierba de yute, D=30cm                                    0,26 
 
 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO   

                                                                  

CÓDIGO  UD RESUMEN PRECIO (€)  

  

 
2 

 

 

ACP011        h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra                                30,42 
ACP015        h    Camión volquete grúa 101/130 CV, sin conductor  (s/c)                                60,00 
 
AD012         h    Vehículo ligero 71-100 CV (s/c)                        7,75 
AD013         h    Hormigonera fija 250 l, sin mano de obra                                                     19,64 
 
AIP0111       h    Motoazada hasta 30 CV, sin mano de obra                          2,36 
 
AV013         h   Camión 131/160 CV, s/c                                                56,40 
 
P011          h    Tractor ruedas 71/100 CV, con grada de discos suspendida 20 discos, 
   s/c                                         38,33 
P022          h    Dumper de obra, 1.500 l,  s/c                                   22,40 
  



LISTADO DE MATERIALES VALORADO   

                                                                  

CÓDIGO  UD RESUMEN PRECIO (€)  

 

 
3 

 

ACP012        h    Péon régimen general                                             18,83 
ACP013        h    Jefe de cuadrilla régimen general                                20,06 
ACP014        h    Maquinista o conductor                                           27,53 
 
AIP022        h    Oficial 1º                                                       25,45 
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MEMORIA 

1. Objetivo del Estudio Básico 

 

El presente estudio básico de seguridad y salud está redactado para dar 

cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen 

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de 

la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos laborales. 

Los objetivos que pretende cubrir el estudio son:  

- La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

- Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores 

- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 

- Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 

seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende. 

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 el objetivo del Estudio 

Básico de Seguridad y Salud es el de servir de base para que el contratista elabore el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizarán, 

estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica. 

A continuación se indica para qué casos es suficiente con la realización de un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud:  

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 450.760 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
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c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la  suma 

de los  días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 

500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

2. Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

El presente estudio Básico de Seguridad y Salud es redactado por el Ingeniero 

Forestal Cristina Muñoz, en Vitoria-Gasteiz a Noviembre de 2016. El Estudio se 

considerará como documento adjunto al proyecto “Acondicionamiento ecológico y 

paisajístico del entorno de la N-622 en el acceso a la ciudad de Vitoria-Gasteiz”, 

procediendo a su visado el Colegio oficial de Ingenieros de Montes. 

3. Características de las obras 

3.1 Descripción de las obras y situación  

 

La obra a ejecutar se sitúa en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, provincia 

de Álava. 

Siendo las principales características de esta obra: 

 Acondicionamiento del terreno 

 Plantación 

 Retirada de residuos y cartel publicitario 

Los procesos que se llevaran a cabo para la ejecución del Proyecto 

Acondicionamiento ecológico y paisajístico del entorno de la N-622 en el acceso a la 

ciudad de Vitoria-Gasteiz son los siguientes: 

 Laboreo 

 Enmienda orgánica 

 Plantación 
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 Retirada de residuos 

 Retirada del cartel publicitario 

 

3.2 Presupuesto de la obra 

 

El presupuesto de ejecución de las obras es de CIENTO VEINTE UN MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS (121.758,51€) y asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la 

cantidad CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS 

con SIETE CÉNTIMOS (175.320,07€). 

3.3 Plazo de ejecución 

 

El plazo previsto desde su iniciación hasta su terminación completa es de 34 días 

laborales (un mes y medio) 

 

3.4 Personal previsto 

 

Para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, se prevé un número 

máximo de 5 personas en el periodo de mayor concentración de trabajo. 

 

3.5 Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/1997 si los 

obreros tienen que llevar ropa especial de trabajo, la obra dispondrá de los servicios 

higiénicos que se indican a continuación: 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llaves 

 Lavabos con agua fría y caliente 

 Retretes 
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Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres 

o se preverá utilización por separado de los mismos. 

Existirá para primeros auxilios un botiquín conteniendo el material especificado en 

el Anexo VI del  Real Decreto 486/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los ligares de trabajo siendo los centros de asistencia primaria (urgencias) más 

cercanos los siguientes: 

‐ CENTRO DE SALUD LAKUABIZKARRA 

Calle de Duque de Wellington, 27 

01010 - Vitoria-Gasteiz 

Tlf: 945 00 68  00 

 

‐ HOSPITAL TXAGORRITXU 

Calle Jose Atxotegi 

01009 – Vitoria-Gasteiz 

Tlf: 945 00 70 00 

 

3.6 Maquinaria prevista 

 

La maquinaria que se empleará en la ejecución de las obras será: 

 Maquinaria en general 

 Tractor 

 Motoazada 

 Martillo percutor 

Esta maquinaria además de cumplir la reglamentación específica deberá estar 

conforme con los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la 

normativa vigente. Deberán llevar la marca “CE” seguida de las dos últimas cifras del 

año en que se haya puesto la marca. 
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3.7 Medios auxiliares 

Los medios auxiliares que se utilizaran en las obras serán: 

 Herramientas manuales 

 Herramientas manuales eléctricas 

4. Análisis general de riesgos y medidas preventivas 

 

Para los diferentes procesos de obra que constituyen el Proyecto objeto de este 

estudio, así como de la maquinaria y de los diferentes medios auxiliares que se 

utilizaran, se analizan a continuación, para cada uno de ellos, los diferentes riesgos con 

sus medidas de prevención y sus equipos de protección individual (EPI’s) a modo de 

ficha. Estas deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma, en el que se analizaran, 

estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este 

documento en función del propio sistema de ejecución de la obra. 

4.1 Riesgos y medidas preventivas de los procesos de obra 

 

Para cada proceso de obra se identifican mediante una ficha los riesgos laborales 

a los cuales se aplicaran las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos. Esto no implica que en cada proceso sólo existan 

esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de 

protección individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón 

de las características de un tajo determinado se puedan emplear otros. 
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PLANTACIONES 

RIESGOS 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Caída de personal 

 Caída de personas al 

mismo nivel 

 Caída de objetos por 

desplome 

derrumbamiento 

 Caída de objetos en 

manipulación 

 Caída de objetos 

desprendidos 

 Choques contra objetos 

inmóviles 

 Choques contra objetos 

móviles 

 Golpes por objetos o 

herramientas 

 Proyección por o entre 

objetos 

 Atrapamiento por vuelvo 

de máquinas como 

tractores o vehículos 

todoterreno. 

 Exposición a 

temperaturas ambientales 

extremas 

 Contacto térmico 

 Exposición a contactos 

eléctricos directos 

 Exposición a contactos 

eléctricos indirectos 

 Accidentes causados por 

seres vivos 

 Atropellos o golpes con 

vehículos 

 

 

 Calzado de 

seguridad 

 Ropa de trabajo 

adecuada 

 Guantes de 

protección 

 Cinturones 

lumbares 

 Protección 

auditiva 

 Gafas 

antiproyecciones 

 Cascos de 

seguridad 

 Siempre que las 

condiciones de 

trabajo exijan 

otros elementos de 

protección 

distintos a los 

anteriormente 

descritos, se 

dotará a los 

trabajadores de los 

mismos 

 Deberán hacerse frecuentes 

revisiones del estado de los 

medios auxiliares, y las 

herramientas, prohibiendo el 

uso de medios o elementos 

defectuosos.  

 La principal norma básica 

para todos estos trabajos es 

el orden y la limpieza en 

cada uno de los tajos, 

estando las superficies de 

tránsito libres de obstáculos 

(herramientas, materiales, 

escombros) los cuales 

pueden provocar golpes o 

caídas.  

 Se tendrá puesto 

correctamente el equipo de 

seguridad recomendado.  

 Mantener los pies bien 

apoyados durante el trabajo.  

 En los desplazamientos 

pisar sobre el suelo seguro, 

no correr ladera abajo.  

 Para el transporte de las 

herramientas en los 

vehículos se utilizará caja 

porta herramientas, esta irá 

a su vez bien sujeta y 

tapada. 

 En el acopio de materiales y 

medios se hará teniendo en 

cuenta los pesos y formas de 

cada uno de ellos. Se 

apilarán de mayor a menor, 

permaneciendo los más 

pesados y voluminosos en 

las zonas bajas. 

 Se tendrá puesto 

correctamente el equipo de 

seguridad recomendado. 

 El  acopio de materiales y 

medios se hará teniendo en 

cuenta los pesos y formas de 

cada uno de ellos. Se 

apilarán de mayor a menor, 

permaneciendo los más 
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pesados y voluminosos en 

las zonas bajas. 

 Guardar la distancia de 

seguridad respecto a otros 

compañeros (2-3m) en los 

desplazamientos y en el 

trabajo. 

 Para darle la herramienta a 

otro compañero nunca 

tirarla para que la coja. 

 En el desplazamiento coger 

la herramienta por el mango 

próximo a la parte metálica 

y con el brazo paralelo al 

cuerpo.  

 El mango y la parte metálica 

no tienen que presentar 

fisuras.  

 Evitar subirse y andar sobre 

postes y materiales en el 

manejo de herramientas. 

 No es buena práctica el 

trabajo sobre barrizales o 

superficies embarradas. 

 No se permitirá el excesivo 

acercamiento de los 

trabajadores a las máquinas, 

para evitar atropellos y la 

exposición al ruido excesivo 

que proviene de dichas 

maquinas. 

 Para el transporte de las 

herramientas. en los 

vehículos se utilizará caja 

porta herramientas, esta irá 

a su vez bien sujeta y  

tapada. 

 Posicionarse correctamente 

para evitar cruzar los brazos 

durante el manejo de la 

herramienta. No dirigir los 

golpes hacia lugares 

cercanos a los pies.  

 A nivel del suelo, se 

acotarán las áreas de trabajo 

y se colocará la señal de 

“Riesgo de caída”. 

 Las barandillas de cierre 

perimetral se desmontarán 

únicamente en el tramo 

necesario para introducir la 

carga en un determinado 
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lugar reponiéndose durante 

el tiempo muerto entre 

recepciones de carga.   
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APERTURA DE HOYOS (azadón, pico y pala) 

RIESGOS 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Caída de operarios 

mismo nivel 

 Caída de operarios 

a distinto nivel 

 Golpes con objetos 

en movimiento 

 Heridas en las 

manos 

 Golpes con 

herramientas 

 Caídas de paneles 

 Heridas en 

extremidades 

 

 Calzado de seguridad 

 Guantes de protección 

 Cascos de seguridad 

 Gafas de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Siempre que las 

condiciones de trabajo 

exijan otros elementos 

de protección 

distintos a los 

anteriormente 

descritos, se dotará a 

los trabajadores de los 

mismos 

 Se vigilará diariamente que el 

mango esté libre de sustancias que 

presenten peligro de deslizamiento 

 Se vigilará si hay alguna grieta en 

la parte metálica de la herramienta 

 Se procurará que en la zona de 

trabajo no haya obstáculos y en las 

zonas pedregosas se trabajara con 

suavidad para que no salten 

partículas 

 No situar los pies cercanos a la 

zona donde se dirige el golpe o 

utilizarlos para sujetar. En trabajos 

con pendiente, se hará para arriba 

yy se usará calzado antideslizante 

 Al desplazarse no poner la 

herramienta sobre el hombro, se 

debe coger por el mango próximo a 

la parte metálica y con el brazo 

estirado paralelo al cuerpo 

 Mantener una distancia de trabajo 

prudencial entre cada trabajador, 

aproximadamente de 15 m. 

 Para acercarse a un operario que 

está trabajando debe hacerse de 

frente, llamando su atención desde 

una distancia al menos de 5 m. y no 

acercarse hasta que éste suspenda el 

trabajo 
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4.2 Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria 

 

Cada máquina que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica 

mediante una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicaran las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

Además, cada máquina cumplirá los requisitos esenciales de seguridad y salud 

establecidos en la normativa vigente, Real Decreto 1435/92, y llevará la marca “CE” 

seguida de las dos últimas cifras del año que se haya puesto la marca. Esto no implica 

que para cada máquina sólo existan esos riesgos o exclusivamente  se puedan aplicar 

esas medidas preventivas o equipos de protección individual puesto que dependiendo de 

la concurrencia de riesgos o por razón de las características de una marca de máquina 

determinada se puedan emplear otros. 
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MAQUINARIA EN GENERAL 

RIESGOS 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Vuelcos 

 Hundimientos 

 Formación de 

atmósferas 

agresivas o 

molestas 

 Ruidos 

 Atropellos 

 Caídas de 

personas 

 Atrapamientos 

 Explosiones e 

incendios 

 Contactos con la 

energía eléctrica 

 Cortes, golpes y 

proyecciones 

 

 Casco de 

polietileno 

 Ropa de trabajo 

 Botas de seguridad 

 Guantes de cuero 

 Guantes de goma 

 Guantes aislantes 

de la electricidad 

 Botas aislantes de 

la electricidad 

 Gafas de seguridad 

antiproyecciones 

 Faja elástica 

 Faja antivibratoria 

 Manguitos 

antivibratorios 

 Protectores 

auditivos 

 Siempre que las 

condiciones de 

trabajo exijan otros 

elementos de 

protección distintos 

a los anteriormente 

descritos, se dotará 

a los trabajadores 

de los mismos 

 Las máquinas, herramientas con trepidación 

estarán dotadas de mecanismos de absorción y 

amortiguación. 

 Los motores con transmisión a través de ejes y 

poleas estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos. 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de 

carcasas protectoras eliminadores del contacto 

directo de la energía, se prohíbe su 

funcionamiento sin carcasa. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier 

elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando 

conectada a la red. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de 

accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 

estarán cubiertos por carcasas protectoras 

antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o 

averiadas serán retiradas inmediatamente para 

su reparación. 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de 

ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina 

objeto de la reparación.  

 Las máquinas averiadas que no se puedan 

retirar se señalizarán con carteles de aviso con 

la leyenda “Máquina Averiada, no conectar”. 

 Sólo el personal autorizado, será el encargado 

de la utilización de una determinada máquina. 

 Las máquinas que no sean de sustentación 

manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar 

quedarán libres de cargas durante las fases de 

descanso 

 Las cargas en transporte suspendido estarán 

siempre a la vista los maquinistas, gruistas, etc. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de 

cargas de los maquinistas, gruistas, etc., se 

suplicarán mediante operaciones que les 

dirigirán las operaciones. 

 Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la 

trayectoria de cargas suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear, estarán 

equipados con limitador de recorrido del carro 

y de los ganchos. 
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 Los motores eléctricos de grúas y montacargas 

estarán provistos de limitadores de altura y 

peso a desplazar, que automáticamente corten 

el suministro eléctrico al motor cuando se 

llegue a dichos límites. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente 

para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la 

semana, sustituyendo aquellos que presenten 

más del 10% de hilos rotos 

 Los ganchos de sujeción, sean de acero, 

provistos de pastillas de seguridad 

 Se prohíbe, la utilización de enganches 

artesanales construidos a base de redondos 

doblados 

 Todos los aparatos de izar o de cargas llevarán 

impresa la carga máxima que pueden soportar 

 Se prohíbe el izado o transporte de personas en 

el interior de jaulones, cubilotes, etc. 

 Todas las maquinas con alimentación de 

energía eléctrica estarán dotados de toma tierra 

en combinación con los disyuntores 

diferenciales de los cuadros a los que estén 

conectados. 

 Se revisarán semanalmente los carriles de 

desplazamiento de las grúas, verificando su 

horizontalidad.  

 Los carriles de desplazamiento de las grúas 

estarán limitados a una distancia de 1 m. de su 

término.  

 Se mantendrán en buen estado la grasa de los 

cables de la grúa, montacargas, etc.  

 Semanalmente se revisarán los siguientes 

elementos de las grúas:  

- El contrapeso  

- Los cables  

- Los contravientos o los arriostramientos de 

las grúas.  

 De todas estas revisiones, se dará cuenta al 

Encargado de la obra o Jefe de obra, 

transmitiéndola éste a la Dirección Facultativa- 
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TRACTOR 

RIESGOS 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Vuelco por 

hundimiento del 

terreno 

 Golpes a personas, 

objetos, otras 

máquinas o 

vehículos 

 Caídas de personal a 

distinto nivel 

 Atropello 

 Atrapamiento 

 Vibraciones 

 Incendios 

 Quemaduras 

(mantenimiento) 

 Sobreesfuerzos 

(mantenimiento) 

 Ruido 

 Casco de seguridad 

homologado 

 Botas antideslizantes 

El calzado no llevará 

barro para que no 

resbale sobre los 

pedales 

 Gafas 

antiproyecciones 

 Protectores auditivos 

 Mascarilla con filtro 

metálico (en caso 

necesario) 

 Cinturón 

antivibratorio 

 Calzado de seguridad 

(mantenimiento) 

 Guantes de seguridad 

(mantenimiento) 

 Guantes de goma o 

P.V.C. 

 Botas de goma o 

P.V.C. 

 

 No se realizarán reparaciones y 

operaciones de mantenimiento 

con la máquina en funcionamiento 

 La cabina llevará extintor 

 El conductor no abandonará la 

máquina sin para el motor y poner 

la marcha contraria a la pendiente, 

y desenganchara siempre la toma 

de fuerza 

 El personal de la obra estará fuera 

del radio de acción de la máquina 

 En el tractor solo se subirá el 

conductor 

 Las tomas de fuerza del tractor y 

juntas de transmisión siempre 

estarán con su protección. 

 Para estacionarse con 

implementos, éstos deberán 

quedar apoyados sobre el suelo. 

 Asiento antivibratorio y regulable 

en altura 

 Al enganchar aperos, el operario 

no se colocará entre el tractor y el 

apero 

 Reducir la velocidad antes de 

girar o frenar 

 

 

EQUIPOS DE ARRASTRE 

 Nunca trasladar personas sobre 

los implementos equipos agrícolas 

(arados, rastras, sembradoras, 

carros de arrastre, pulverizadoras) 

 Cuando se acoplan o desacoplan 

los implementos al tractor, se hare 

lentamente y en lugares planos y 

de fácil acceso 

 No se debe tratar de levantar o 

mover el implemento de forma 

manual 

 El implemento a usar debe estar 

dimensionado para la capacidad, 

potencia y peso del tractor 

 

TAREAS DE 

MANTENIMIENTO 
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   El mantenimiento se hace con el 

motor parado 

 Se hará en un lugar sin desnivel 

 La mantención se realizará con 

herramientas adecuadas y en 

buenas condiciones 

 Se mantendrá limpia la cabina de 

aceites, grasas, trapos, etc. 

 Después de labores de aplicación 

de abonos y plaguicidas, éste y los 

equipos utilizados deben ser 

limpiados para evitar 

contaminaciones con los 

elementos usados 

 Se realizará con herramientas 

adecuadas y en buenas 

condiciones 

 Nunca realizar la mantención del 

tractor estando los implementos 

acoplados en posición de levante 
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 EXCAVACIONES 

RIESGOS 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Caída de personal a 

distinto nivel al interior 

de zanjas.  

 Caída de personas al 

mismo nivel  

 Caída de objetos por 

desplome o 

derrumbamiento.  

 Caída de objetos 

desprendidos.  

 Choques contra objetos 

inmóviles.  

 Golpes/cortes por 

objetos o herramientas.  

 Proyección de 

fragmentos o 

partículas.  

 Atrapamiento por o 

entre objetos: por 

órganos móviles de la 

maquinaria sin 

proteger.  

 Atrapamiento por 

vuelco de máquinas o 

vehículos.  

 Sobreesfuerzos.  

 Exposición a 

temperaturas 

ambientales extremas.  

 Contactos eléctricos 

directos.  

 Contactos eléctricos 

indirectos.  

 Atropellos o golpes con 

vehículos.  

 Exposición a agentes 

físicos.  

 Ruido.  

 Vibraciones.  

 Ambiente con 

exceso de polvo.  

 

 Casco de seguridad.  

 Mascarilla antipolvo 

con filtro mecánico.  

 Guantes de 

seguridad.  

 Calzado de 

seguridad.  

 Botas de goma o 

PVC.  

 Protectores auditivos.  

 Siempre que las 

condiciones de 

trabajo exijan otros 

elementos de 

protección distintos a 

los anteriormente 

descritos, se dotará a 

los trabajadores de 

los mismos.    

 
 El personal que debe trabajar en esta 

obra en el interior de las zanjas 

conocerá los riesgos a los que puede 

estar sometido.  

 El acceso y salida de una excavación se 

efectuará por medios sólidos y seguros.  

 Quedan prohibidos los acopios de 

(tierras materiales, etc.) al borde de una 

zanja manteniendo la distancia 

adecuada para evitar sobrecargas.  

 Cuando la profundidad de una zanja 

sea inferior a los 2m., puede instalarse 

una señalización de peligro de los 

distintos tipos:  

- Un balizamiento paralelo a la 

zanja formada por cuerda de 

banderolas sobre pies derechos.  

- En casos excepcionales se 

cerrará eficazmente el acceso a 

la coronación de los bordes de 

las zanjas en toda una 

determinada zona.  

 En régimen de lluvias y 

encharcamiento de las zanjas (o 

trincheras) es imprescindible la 

revisión minuciosa y detallada antes de 

reanudar los trabajos.  

 Se establecerá un sistema de señales 

acústicas conocidas por el personal 

para ordenar la salida de las zanjas en 

caso de peligro.  

 Se revisará el estado de cortes o taludes 

a intervalos regulares, en aquellos 

casos en los que puedan recibir 

empujes exógenos por proximidad de 

caminos, carreteras, calles transitados 

por vehículos y en especial si en la 

proximidad se establecen tajos con uso 

de martillos neumáticos 

compactaciones por vibración o paso 

de maquinaria para el movimiento de 

tierras.  

 Los trabajos a realizar en los bordes de 

las zanjas o trincheras, con taludes no 

muy estables, se ejecutaran sujetos con 

el cinturón de seguridad amarrado a 

“puntos fuertes”, ubicados en el 



       Acondicionamiento ecológico y paisajístico del entorno de la carretera N-622 en el acceso a la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz 

 
 

 
16 

 
 

 
exterior de las zanjas  

 Se efectuará el achique inmediato de 

las aguas que afloran(o caen) en el 

interior de las zanjas para evitar que se 

alteren la estabilidad de los taludes.  

 Se revisaran las entibaciones tras la 

interrupción de los trabajos antes de 

reanudarse de nuevo.   
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MOTOAZADA 

RIESGOS 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Atrapamiento por el tren 

de azadas durante el 

laboreo del terreno. 

 Atrapamiento en el 

momento de puesta en 

marcha. 

 Proyecciones, tanto de 

elementos rígidos bajo el 

impacto del tren de 

azadas, como las mismas 

partes metálicas. 

 Vibraciones en el sistema 

mano-brazo. 

 Incendio, debido a la 

inflamación del 

combustible que ha 

podido caer sobre partes 

calientes de la máquina, o 

por las chispas que se 

producen al impactar las 

azadas con piedras. 

 

 

 Calzado de 

seguridad 

 Ropa de trabajo 

adecuada 

 Guantes de cuero 

 Gafas de protección 

o pantalla de 

protección facial. 

 Protección auditiva 

 Siempre que las 

condiciones de 

trabajo exijan otros 

elementos de 

protección distintos 

a los anteriormente 

descritos, se dotará a 

los trabajadores de 

los mismos 

 Toda persona que maneje un 

motocultor debe conocer 

perfectamente sus normas de 

manejo y funcionamiento.  

 Como para cualquier máquina 

agrícola, toda persona que 

maneje un motocultor deberá 

haber leído atentamente el 

manual de instrucciones antes 

de manejarlo. 

 Debe disponer de un 

mecanismo automático de 

desembrague que desconecte la 

transmisión de la toma de 

fuerza tan pronto como se 

conecte la marcha atrás, y que 

no permita el movimiento de la 

máquina hasta la total detención 

del tren de azadas. 

 Cuando por circunstancias del 

terreno sea indispensable que 

des marcha atrás: 

- Se detendrá el tren de 

azadas 

- Se desacelerará 

- Se introducirá la marcha 

atrás 

 Si no dispone de mecanismo de 

protección descrito, se evitará 

dar marcha atrás mientras se 

trabaja la fresa. Se actuará del 

siguiente modo: 

- Se detendrá el eje de 

azadas. 

- Cuando se haya detenido, 

se girará la máquina 

- Se apoyará de nuevo la 

fresa en el suelo. 

- Se volverá a poner en 

movimiento el tren de 

azadas de forma suave y 

progresiva. 

 En caso de atasco:  

- Se desconecta la toma de 

fuerza del tren de azadas.  

- Se comprueba la detención 

completa del tren de 

azadas. 

-  Se intenta desatascarlo 

dando marcha atrás.  

- Si ello no fuera posible, se 

detendrá el motocultor.  
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- Se desconectará el 

motocultor.  

- Se efectuarán las labores 

oportunas para desatascar 

la máquina. 

 Se debe revisar periódicamente 

el estado de conservación de las 

azadas y la cubierta, en caso de 

que tenga, y adoptar las 

medidas de mantenimiento 

oportunas que garanticen el 

correcto estado de las mismas. 

 No realizar operaciones de 

montaje, desmontaje y 

mantenimiento de la fresa sin 

haber desconectado 

previamente el motor, haber 

bloqueado la máquina, en caso 

de poseer tal dispositivo, y 

haber retirado la llave de 

encendido. 

 Cuando el suelo esté duro, se 

reducirá la marcha manteniendo 

el giro de azadas. 

 Nunca subirse a la carcasa de 

protección. 

 No soltar las manceras de la 

maquina aunque se esté en un 

terreno difícil o con pendiente. 

 Mantener siempre la distancia 

de seguridad, dada por los 

mangos. Realiza la tarea 

caminando, sin correr jamás. 

 Inspecciona la zona a trabajar 

retirando piedras, palos o 

cualquier otro objeto extraño. 

 En los modelos que se accionan 

mediante sirga o cuerda 

enrollada: 

-  Asegurarse de que el 

asidero del extremo de la 

cuerda y las manos están 

limpias y secas. 

- Comprobar que la sirga se 

halla en buen estado de 

conservación, sin señales 

de deterioro. 

- Nunca enrollar la sirga a la 

mano, ya que en caso de 

accionamiento, la inercia 

provocaría el arrastre de la 

mano al tambor de 

arranque, dando lugar a 

lesiones importantes. 

-  Se colocará un tiraflector o 

empuñadura ergonómica al 

extremo de la sirga para 
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evitar entrar en contacto 

directamente con ella. 

 Evita que haya personas en la 

proximidad cuando estés 

trabajando. 

 Evitar desarrollar jornadas 

prolongadas de trabajo con el 

tren de azadas activado, 

combinándolo con otras 

actividades. 

 Al trabajar en plantaciones 

arbóreas, no apurar 

excesivamente junto al tronco. 

Al trabajar en plantaciones 

arbóreas, hacerlo siempre en el 

sentido de avance, evitando 

retroceder para aprovechar la 

pasada. 

 Dotar al motocultor de un 

sistema de amortiguación 

adecuado. 

 Intentar realizar los trabajos con 

el mejor tempero posible. 

 Al repostar, extrema las 

precauciones para evitar 

derramarla sobre el motocultor. 

 Evitar repostar en áreas donde 

existan elementos combustibles 

como lubricantes, paja o 

madera. 

 Introducir el combustible en el 

depósito estando al aire libre y 

sin fumar. 

 Llenar el depósito de 

combustible antes de arrancar el 

motor. No abras nunca el tapón 

del depósito de combustible ni 

añadas gasolina mientras el 

motor está en marcha o cuando 

aún está caliente. 

 Realiza las labores de 

mantenimiento siempre en frío. 

 Las máquinas con motor de 

explosión no deben funcionar 

jamás en ambientes cerrados 

por el peligro de intoxicación 

por los gases de combustión. 
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MARTILLO PERCUTOR 

RIESGOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Proyección de 

fragmentos o partículas 

 Golpes y/o cortes tanto 

con la propia máquina 

como con el material a 

trabajar 

 Vibraciones que pueden 

dar lugar a lesiones 

osteoarticulares 

 Ruido 

 Quemaduras por 

contacto con el útil de 

trabajo 

 Inhalación del polvo 

producido en las 

operaciones 

 Contactos eléctricos en 

caso de martillos 

percutores eléctricos 

 

 

 Casco protector 

 Protector ocular 

resistente a los 

impactos con 

protección lateral 

 Protección respiratoria, 

cuando sea necesario 

 Protección auditiva 

 Guantes de protección 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo 

adecuada 

 Cinturones lumbares 

 Siempre que las 

condiciones de trabajo 

exijan otros elementos 

de protección distintos 

a los anteriormente 

descritos, se dotará a 

los trabajadores de los 

mismos 

 Sólo personas cualificadas y 

debidamente formadas pueden 

utilizar u ocuparse del 

mantenimiento de la máquina. 

Deben poder manejar 

físicamente el volumen, el 

peso y la potencia de la 

herramienta. Utilice siempre 

su sentido común y buen 

juicio. 

 Las pruebas de la instalación 

hidráulica sólo las podrán 

llevar a cabo técnicos 

profesionales. Estos técnicos 

deberán estar autorizados para 

aprobar una instalación 

hidráulica de conformidad con 

las directivas nacionales. 

 Mantener al personal y a las 

demás personas alejados del 

martillo mientras esté 

funcionando. 

 No utilizar sin un protector 

resistente a los choques entre 

el martillo y el operador. 

 No endurecer ni afilar la punta 

con un soplete de corte. El 

calor excesivo producido por 

el soplete o durante la 

soldadura puede hacer que se 

torne quebradiza, se rompa y 

lance partículas. Afilar sólo 

con un torno o una fresadora 

que tenga refrigerante 

suficiente. 

 Verificar que el conductor 
eléctrico o la manguera 
neumática y sus conexiones 
no presentan daños o 
desgastes excesivos y que 
el dispositivo 
portaherramientas 
funciona correctamente. 

 Antes de conectar el 
martillo al compresor, 
comprobar que la presión 
de trabajo y el caudal de 
aire sean compatibles con 
las especificaciones 
técnicas del martillo 
neumático. Además, la 
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válvula del compresor debe 

estar cerrada y la manguera 

correctamente acoplada. 

 Antes de accionar el martillo, 

verificar que la herramienta 

montada está correctamente 

fijada en el dispositivo porta-

herramienta, limpia, 

engrasada, afilada y es 

adecuada al trabajo a realizar 

(picar, perforar o demoler) y 

al material sobre el que se va 

a trabajar. 

 Manejar el martillo 

agarrándolo con las dos 

manos a la altura de la 

cintura pecho, adoptando una 

postura de equilibrio con 

ambos pies alejados del útil. 

 No hacer esfuerzos de 

palanca con el martillo en 

marcha. Los esfuerzos se 

deben realizar únicamente en 

el sentido del eje del martillo. 

 No hacer funcionar el 

martillo en vacío. 

 No levantar el martillo del 

punto de trabajo hasta que se 

haya detenido 

completamente 

 No dejar el martillo hincado 

en el suelo, pared o roca. No 

abandonar el martillo con la 

manguera cargada con aire a 

presión. 

 Manejar el martillo evitando 

tensar la manguera o 

conducción, sin dar tirones 

bruscos a la misma. Evitar 

que las mangueras puedan 

ser origen de caídas, o 

pisadas por máquinas 

móviles. Mantener las 

mangueras lo más estiradas 

posible, evitando la 

formación de curvas 

pronunciadas y alejadas del 

calor, aristas vivas o 

elementos móviles. No 

depositar materiales sobre 

ellas. 

 No doblar las mangueras 

para cortar el aire 

 Colocar o cambiar la 

herramienta con la salida de 

aire del compresor cerrada y 

sin presión en la manguera 



       Acondicionamiento ecológico y paisajístico del entorno de la carretera N-622 en el acceso a la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz 

 
 

 
22 

 
 

 

  

 No tocar la herramienta 

durante el trabajo ni 

inmediatamente después. 

 Comprobar cada 2 horas 

aproximadamente que el 

depósito de lubricante del 

martillo esté lleno. 

 Evitar usar el martillo de 

forma continuada durante 

largos periodos de tiempo. 

Organizar la tarea teniendo 

en cuenta los elevados 

niveles de vibración emitidos 

por el martillo. Es 

recomendable establecer 

periodos de descanso. 

 Para reducir la transmisión 

de vibraciones, no apoyar 

sobre el martillo otra parte 

del cuerpo distinta de las 

manos, como el abdomen. 

 Cuando se trabaje en 

ambientes fríos, es 

recomendable el uso de 

guantes para mantener las 

manos lo más calientes 

posible, ya que reducirá el 

efecto de las vibraciones. 

 Guardar el martillo y la 

manguera en un lugar limpio, 

seco, y protegido de las 

inclemencias del tiempo y 

del uso de personas no 

autorizadas. 

 Nunca utilice la máquina 

cuando esté cansado o bajo 

los efectos de drogas, alcohol 

o medicinas. 
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4.3 Riesgos y medidas preventivas de medios auxiliares 

 

Cada medio auxiliar que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica 

mediante una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicarán las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Esto 

no implica que para cada medio auxiliar sólo existan esos riesgos o exclusivamente se 

puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección individual puesto que 

dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de cada 

medio auxiliar se puedan emplear otros. 
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HERRAMIENTAS MANUALES 

RIESGOS 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Descargas 

eléctricas 

 Proyección de 

partículas 

 Caída de alturas 

 Ruidos 

 Generación de 

polvo 

 Explosiones e 

incendios 

 Cortes en 

extremidades 

 Gafas 

antiproyecciones 

 Casco de 

seguridad 

 Guantes de 

seguridad 

 Calzado de 

seguridad con 

suela 

antideslizante y 

puntera reforzada 

 Botas de goma 

 Ropa de trabajo 

 Se utilizarán siempre herramientas 

apropiadas para el trabajo que vaya a 

realizarse. El capataz o jefe inmediato 

cuidará de que su personal esté dotado 

de las herramientas necesarias, así 

como el buen estado de dicha 

dotación, para lo cual las revisará 

periódicamente. Asimismo, el personal 

que vaya a utilizarlas, comprobará su 

estado antes de hacerse cargo de ellas, 

dando cuenta de los defectos que 

observe al jefe inmediato, quien las 

sustituirá si aprecia defectos, tales 

como: 

- Mangos rajados, astillados o 

mal acoplados 

- Martillos con rebabas 

- Hojas rotas o con grietas 

- Mordazas que aprietan 

inadecuadamente 

- Bocas de llaves desgastadas 

o deterioradas 

- Carcasas y mangos de 

herramientas eléctricas, 

rajados o rotos 

- Brocas dobladas o con 

cabezas desgastadas o 

desprendidas 

 Mantenimiento deficiente, falta de 

afilado, triscado, reposición de 

escobillas en aparatos eléctricos, etc. 

 Utilización de los repuestos 

inadecuados, rechazando las 

manipulaciones que pretenden una 

adaptación y que pueden ser origen de 

accidentes 

 Las herramientas se transportarán en 

las bolsas o carteras existentes para tal 

fin o en el cinto portaherramientas. 

Queda prohibido transportarlas en los 

bolsillos o sujetas a la cintura 

 Cada herramienta tiene una función 

determinada. No debe intentar 

simplificar una operación reduciendo 

el número de herramientas a emplear o 

transportar 

 Es obligación del empleado la 
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adecuada conservación de las 

herramientas de trabajo y serán objeto 

de especial cuidado las de corte por su 

fácil deterioro 

 Ordenar adecuadamente las 

herramientas, tanto durante su uso 

como en su almacenamiento, 

procurando no mezclar las que sean de 

diferentes características 

 En las herramientas con mango se 

vigilará su estado de solidez y el ajuste 

del mango en el ojo de la herramienta. 

Los mangos no presentarán astillas, 

rajas ni fisuras 

 Se prohíbe ajustar mangos mediante 

clavos o astillas. En caso de que por su 

uso se produzca holgura, se podrá 

ajustar con cuñas adecuadas 

 Durante su uso, las herramientas 

estarán limpias de aceite, grasa y otras 

sustancias deslizantes 

 Cuando existe posibilidad de que la 

herramienta queda o pueda quedar en 

algún momento, bajo tensión eléctrica, 

se utilizarán éstas con mangos 

aislantes y guantes también aislantes 

 En cualquier caso se emplearán 

siempre las herramientas asociadas con 

sus correspondientes medio de 

protección 

 Cuando se trabaje en alturas se tendrá 

especial cuidado en disponerlas en 

lugares desde donde no puedan caerse 

y originar daños a terceros 

 En caso de duda sobre la utilización 

correcta de una determinada 

herramienta, se pedirán las 

aclaraciones necesarias al jefe 

inmediato antes de proceder a su uso; 

todos los mandos antes de entregar una 

herramienta al empleado le instruirá 

sobre su manejo 

 Estas herramientas se revisarán 

detenidamente por la persona que las 

facilite en el almacén tanto a la entrega 

como a la recogida de las mismas 
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 4.4 Riesgo de daños a terceros 

 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de instalación de la obra pueden 

venir producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez 

iniciados los trabajos. 

Por ello, se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan 

máquinas, vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro con franja de 5 metros 

alrededor de la primera zona. 

Se impedirá el acceso a terceros ajenos. El límite de la zona de peligro se 

protegerá por medio de una cinta de balizamiento o valla metálica. 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 

 Caída al mismo nivel 

 Caída de objetos materiales 

 Atropellos motivados por desvíos de carreteras y caminos 

 Zanjas que interfieran el camino de peatones 

 La inevitable formación de barro en los días de lluvia 

 El tránsito de las obras de edificación que se ejecuten simultáneas a la 

urbanización 

Para prevenir estos riesgos se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las calles y 

caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 Todos los pozos y arquetas dispondrán de una tapa provisional, 

convenientemente recibida, hasta que pueda colocarse la definitiva. 

 Se regarán las zonas de trabajo que generen polvo o que puedan interferir a 

terceros. 

  



       Acondicionamiento ecológico y paisajístico del entorno de la carretera N-622 en el acceso a la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz 

 
 

 
27 

 
 

 
PRESUPUESTO 

 
El presupuesto de Seguridad y Salud es de SETECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO (748,54€) y aparece detallado como 

un capítulo en el presupuesto total del proyecto. 
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