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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 

 

Mediante la ORDEN FORAL 4649/2019 de 16 de octubre y ORDEN FORAL 5965/2019 de 16 de diciembre, se resuelve formular 

Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de “Construcción de la reducción de la congestión en nodos viarios metropolitanos y 

conexión con la red transeuropea. Tramo Kukularra- Rontegi”, donde se definen una serie de condicionantes al mismo, en cuanto a 

medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

 

En el Documento ambiental elaborado para el proyecto constructivo se recogen las medidas correctoras y protectoras a llevar a 

cabo durante el desarrollo de la obra. 

 

En el siguiente informe se hace un seguimiento del grado de implantación de las medidas en obra desde que se inició, así como la 

valoración de su eficacia. El periodo analizado es de Abril a Junio 2021 

 

2. SEGUIMIENTO MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 

 

A continuación, se recogen las medidas protectoras y se refleja el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras 

empleando la siguiente simbología: 

 

ESTADO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

EN ESPERA  No se ha adoptado aún dicha medida ⇓ 

OPERATIVA Medida en Ejecución 

Implantada 

correctamente 

⇔ 

 

 

Implantada 

parcialmente 

 

 

Implantada 

incorrectamente 

 

 

FINALIZADA Medida realizada  ⇑ 
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ESTADO TIPO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

DELIMITACION DEL ÁREA DE OBRA E INSTALACIONES 

⇔  MP Almacenamiento de bidones con combustible o aceites fuera 
del ámbito de la obra. Almacén de obra instalado en caseta 
prefabricada. 

 
 
 
 
 
 
 

⇔  MP Limitar operaciones de carga/ descarga y excavaciones en 
periodos de poco viento.  

-- 

⇔  MP Delimitación y control de los límites de las superficies a 
ocupar. 

 

PROTECCIÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS  

⇑ -- MP Impermeabilización de parque de maquinaria. El parque de 
maquinaria se dispone fuera de la zona de obra. Sin afección. 

-- 

⇔  MP Instalación de dos balsas de decantación. Una de ellas destinada a balsa de hormigoneras. Ejecutadas y 
Restituidas. 

    

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y DE LA VEGETACIÓN NATURAL  

⇑ --  Antes del inicio de las obras y de forma puntual talas y 
podas. Ejecutada por empresa ajena a la contrata.  
Durante la obra ejecutado por la contrata.  

 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

⇔  MC Camión cisterna que realice riego de viales en periodos secos. 
Se realizan limpiezas manuales por el tipo de obra y ubicación.  

 
 
 
 
 

 
 

 -- MP Vehículos con sistemas de cobertura de la carga.  

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y REVEGETACIÓN  

⇓ -- MC Restauración-revegetación en las superficies afectables por 
las obras.  

 

⇓ -- MC Las especies a utilizar serán de origen autóctono.  

GESTIÓN DE RESIDUOS 

⇔  MP Instalación de puntos limpios que disponga de un conjunto 
de contenedores según el tipo de desecho. 

 
 
 
 
 
 

 

⇓ -- MP Gestión adecuada de los residuos en el conjunto de la obra. 
Gestión en punto limpio. Pendiente de gestionar residuos  

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

⇓ -- MC Mejora del aislamiento acústicos en fachadas de viviendas.   
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IMPACTO VISUAL 

⇔  MP Minimización de la apertura de nuevos accesos a la obra.  
Se ha modificado el acceso a obra de vehículos pesados para evitar afecciones y molestias a los vecinos de 
Plaiabarri 

    
 
 
 
 
 
 

 

⇓ -- MC Tratamiento paisajístico integral de los elementos de la 
infraestructura.  

 

 


