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01. Antecedentes

 

Redactada la Memoria Inicial del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de 

del Gobierno de Cantabria, solicitando el inicio de la preceptiva tramitación ambiental del 

 

Con fecha 22 de febrero de 2013, m

Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Gestión Integral de 

Infraestructuras de Cantabria, 2014 

 

Con fecha 

de Cantabria, se aprobó 

 

Con anterioridad a la aprobación 

25.3.a) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y concordantes de la 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambien

2014 

 

Con fecha 31 de julio de 2013, se public

Ley de Cantabria 17/2006

de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, se somet

Sostenibilidad Ambiental al

general como a las personas

la Ley

alegaciones y sugerencias.

 

Al mismo tiempo se remit

la aprobación

 

Concluido el periodo de información pública, se redactó 

de contestación a las alegaciones presentadas. Este informe también fue enviado a la Direc

Ambiente.

 

Con fecha 18 de noviembre de 2013, mediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó 

la Memoria Ambiental del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

 

Antecedentes.  

 

Redactada la Memoria Inicial del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de 

del Gobierno de Cantabria, solicitando el inicio de la preceptiva tramitación ambiental del 

 

Con fecha 22 de febrero de 2013, mediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó el 

Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Gestión Integral de 

Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021. 

 

Con fecha 23 de julio de 2013, mediante resolución del Consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno 

de Cantabria, se aprobó inicialmente el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria

 

Con anterioridad a la aprobación inicial del Plan

25.3.a) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y concordantes de la 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, el Informe de Sostenibilidad Ambiental de

2014 - 2021. 

 

Con fecha 31 de julio de 2013, se publicó en el BOC nº 145 dicha resolución

Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y los artículos 10 y concordantes 

de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, se sometía el Plan de Gestión Integral de Infra

Sostenibilidad Ambiental al trámite de información pública,

general como a las personas físicas o jurídicas que se consider

la Ley 30/1992, otorgando un plazo de cuarenta y cinco días para examinar ambos documentos y

alegaciones y sugerencias. 

 

Al mismo tiempo se remitió una copia de ambos documentos a la Dirección General de Medio Ambient

aprobación de la Memoria Ambiental del Plan. 

 

Concluido el periodo de información pública, se redactó 

de contestación a las alegaciones presentadas. Este informe también fue enviado a la Direc

Ambiente. 

 

Con fecha 18 de noviembre de 2013, mediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó 

la Memoria Ambiental del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 
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Redactada la Memoria Inicial del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda remitió una copia a 

Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo 

del Gobierno de Cantabria, solicitando el inicio de la preceptiva tramitación ambiental del mencionado 

ediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó el 

Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Gestión Integral de 

solución del Consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno 

almente el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

lan, se redactó, en cumplimiento de lo exigido por el artículo 

25.3.a) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y concordantes de la 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 

en el BOC nº 145 dicha resolución, en la cual, de acuerdo con la 

de Control Ambiental Integrado y los artículos 10 y concordantes 

de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021 y su Informe de 

trámite de información pública, advirtiendo que la consulta se dirigía tanto al público en 

físicas o jurídicas que se considerasen interesadas de acuerdo con el artículo 31 de 

30/1992, otorgando un plazo de cuarenta y cinco días para examinar ambos documentos y

una copia de ambos documentos a la Dirección General de Medio Ambient

Concluido el periodo de información pública, se redactó por la Dirección General de Obras Públicas 

de contestación a las alegaciones presentadas. Este informe también fue enviado a la Dirección General de Medio 

Con fecha 18 de noviembre de 2013, mediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó 

la Memoria Ambiental del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021. 
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Redactada la Memoria Inicial del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, la 

remitió una copia a la 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo 

mencionado Plan. 

ediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó el 

Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Gestión Integral de 

solución del Consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno 

2014 - 2021. 

de lo exigido por el artículo 

25.3.a) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y concordantes de la 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 

e acuerdo con la 

de Control Ambiental Integrado y los artículos 10 y concordantes 

de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

2021 y su Informe de 

tanto al público en 

acuerdo con el artículo 31 de 

30/1992, otorgando un plazo de cuarenta y cinco días para examinar ambos documentos y realizar 

una copia de ambos documentos a la Dirección General de Medio Ambiente para 

por la Dirección General de Obras Públicas el informe 

ción General de Medio 

Con fecha 18 de noviembre de 2013, mediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se aprobó 
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02. Introducción

 

La Memoria Ambiental del Plan, dentro de su apartado 5, 

ambientales en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 

 

"Desde el punto de

parece adecuada para mejorar y/o garantizar el cumplimiento de los objetivos de seguridad y vialidad. Sin 

embargo, se considera necesario que en el Documento de Apro

Anejo donde se integren el conjunto de Medidas Ambientales establecidas en el ISA, así como el conjunto de 

aspectos reflejados en las Determinaciones Ambientales definidas en esta Memoria Ambiental, con esp

atención a aquellas relacionadas con los Instrumentos de control v gestión previstos, con el fin de que, a la mayor 

brevedad posible, se elaboren y doten del rango legal oportuno y puedan implementarse con carácter previo a la 

tramitación ambiental d

 

Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

desarrollados, aprobados e incluidos en el documento de Aprobación Definitiva del PGIIC (2014

 

•

•

•

 

 

Introducción.  

 

La Memoria Ambiental del Plan, dentro de su apartado 5, 

ambientales en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 

 

"Desde el punto de vista ambiental, la estrategia propuesta a través de los distintos programas de actuación 

parece adecuada para mejorar y/o garantizar el cumplimiento de los objetivos de seguridad y vialidad. Sin 

embargo, se considera necesario que en el Documento de Apro

Anejo donde se integren el conjunto de Medidas Ambientales establecidas en el ISA, así como el conjunto de 

aspectos reflejados en las Determinaciones Ambientales definidas en esta Memoria Ambiental, con esp

atención a aquellas relacionadas con los Instrumentos de control v gestión previstos, con el fin de que, a la mayor 

brevedad posible, se elaboren y doten del rango legal oportuno y puedan implementarse con carácter previo a la 

tramitación ambiental de las diferentes actuaciones. 

 

Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

desarrollados, aprobados e incluidos en el documento de Aprobación Definitiva del PGIIC (2014

 

• El “Plan Director de Seguimiento Ambiental”. 

• El “Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado”.

• Las “Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales”.

 

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

La Memoria Ambiental del Plan, dentro de su apartado 5, "Conclusiones sobre la integración de los aspectos 

ambientales en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 - 2021", determina: 

vista ambiental, la estrategia propuesta a través de los distintos programas de actuación 

parece adecuada para mejorar y/o garantizar el cumplimiento de los objetivos de seguridad y vialidad. Sin 

embargo, se considera necesario que en el Documento de Aprobación Definitiva del citado Plan se incorpore un 

Anejo donde se integren el conjunto de Medidas Ambientales establecidas en el ISA, así como el conjunto de 

aspectos reflejados en las Determinaciones Ambientales definidas en esta Memoria Ambiental, con esp

atención a aquellas relacionadas con los Instrumentos de control v gestión previstos, con el fin de que, a la mayor 

brevedad posible, se elaboren y doten del rango legal oportuno y puedan implementarse con carácter previo a la 

Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

desarrollados, aprobados e incluidos en el documento de Aprobación Definitiva del PGIIC (2014-2021):

 

El “Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado”. 

Las “Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales”. 
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"Conclusiones sobre la integración de los aspectos 

vista ambiental, la estrategia propuesta a través de los distintos programas de actuación 

parece adecuada para mejorar y/o garantizar el cumplimiento de los objetivos de seguridad y vialidad. Sin 

bación Definitiva del citado Plan se incorpore un 

Anejo donde se integren el conjunto de Medidas Ambientales establecidas en el ISA, así como el conjunto de 

aspectos reflejados en las Determinaciones Ambientales definidas en esta Memoria Ambiental, con especial 

atención a aquellas relacionadas con los Instrumentos de control v gestión previstos, con el fin de que, a la mayor 

brevedad posible, se elaboren y doten del rango legal oportuno y puedan implementarse con carácter previo a la 

Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente 

2021): 
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03. Objeto 

 

El Gobierno de 

General de Obras Públicas

de todas las actuaciones que se lleven a cabo dentr

profunda 

"Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

 

R

Tecnología de la Construcción (GITECO) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad de Cantabria

 

Con objeto de 

Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

presente doc

 

 

Objeto del presente documento.  

 

El Gobierno de Cantabria, en general, así como 

General de Obras Públicas, en particular, han desarrollado

de todas las actuaciones que se lleven a cabo dentr

profunda implicación fue la elaboración por la entonces Dirección General de Carreteras, Vías y Obras 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

 

Redactadas por la empresa Servicios Ambientales Integrales del Norte, s.l. y el Grupo de Investigación de 

Tecnología de la Construcción (GITECO) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad de Cantabria, se publicaron en el año 2005

 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las conclusiones de la Memoria Ambiental del Plan de 

Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

presente documento, denominado, anejo nº 09, "Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales"

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

así como la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y la Dirección 

desarrollado una constante e intensa labor de integración 

de todas las actuaciones que se lleven a cabo dentro del ámbito de sus competencias. Una muestra de esta 

la entonces Dirección General de Carreteras, Vías y Obras 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales". 

Servicios Ambientales Integrales del Norte, s.l. y el Grupo de Investigación de 

Tecnología de la Construcción (GITECO) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, Canales y 

, se publicaron en el año 2005. 

lo establecido en las conclusiones de la Memoria Ambiental del Plan de 

Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, estas Instrucciones se incorporan al Plan en

"Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales"
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la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y la Dirección 

ntegración ambiental 

Una muestra de esta 

la entonces Dirección General de Carreteras, Vías y Obras de las 

Servicios Ambientales Integrales del Norte, s.l. y el Grupo de Investigación de 

Tecnología de la Construcción (GITECO) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, Canales y 

lo establecido en las conclusiones de la Memoria Ambiental del Plan de 

estas Instrucciones se incorporan al Plan en el 

"Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales". 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

04. C

 

04.01.

 

 

Las 

previsiones establecidas por el 

atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria

Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria

artículo y su Disposic

 

Así, el 

 

«....asegurar que en la gestión de las carreteras de la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria que 

influencia, se salvaguarden las condiciones medioambientales y se favorezca el uso público ordenado de las 

mismas, todo ello de forma compatible con el mantenimiento de

carreteras».

 

Para lograr los objetivos establecidos, entre otras medidas el 

creación de las 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda

publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria.

 

 

En virtud de los artículos 2 y 6.2 del 

Ambientales 

carreteras o a los tramos parciales de la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria que tengan 

la condición de «carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por atravesar Espacios 

Naturales Protegidos».

 

La de

Naturales Protegidos» se determina en el artículo 3.1 del 

 

«Tienen la condición de “carreteras si

Espacios Naturales Protegidos” las carreteras o los tramos de carreteras ya existentes o de nueva construcción, 

Consideraciones técnicas.  

 

04.01. Encuadre legal y ámbito de aplicación.

 

04.01.01. Marco legal de referencia.  

 

Las Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

previsiones establecidas por el Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de espe

atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria

Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria

artículo y su Disposición Final Única. 

 

Así, el Decreto 61/2004 autonómico define un régimen jurídico singular cuya finalidad, según su artículo 1, es:

 

«....asegurar que en la gestión de las carreteras de la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria que atraviesan Espacios Naturales Protegidos y en las actuaciones de terceros en su zona de 

influencia, se salvaguarden las condiciones medioambientales y se favorezca el uso público ordenado de las 

mismas, todo ello de forma compatible con el mantenimiento de

carreteras». 

 

Para lograr los objetivos establecidos, entre otras medidas el 

creación de las Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a propuesta de la 

publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria. 

 

04.01.02. Ámbito territorial de aplicación de las Instrucciones.

 

En virtud de los artículos 2 y 6.2 del Decreto 61/2004

Ambientales son de aplicación para todas las actuaciones de construcción y explotación que se desarrollen e

carreteras o a los tramos parciales de la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria que tengan 

la condición de «carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por atravesar Espacios 

Naturales Protegidos». 

 

La definición de «carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por atravesar Espacios 

Naturales Protegidos» se determina en el artículo 3.1 del 

 

«Tienen la condición de “carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística, por atravesar 

Espacios Naturales Protegidos” las carreteras o los tramos de carreteras ya existentes o de nueva construcción, 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Encuadre legal y ámbito de aplicación.  

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales tienen su origen y justificación legal en las 

Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial protección por 

atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, que desarrolla a su vez el artículo 26 de la 

Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria, al amparo de lo establecido por el citado 

autonómico define un régimen jurídico singular cuya finalidad, según su artículo 1, es:

«....asegurar que en la gestión de las carreteras de la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de 

atraviesan Espacios Naturales Protegidos y en las actuaciones de terceros en su zona de 

influencia, se salvaguarden las condiciones medioambientales y se favorezca el uso público ordenado de las 

mismas, todo ello de forma compatible con el mantenimiento de la funcionalidad y seguridad vial de las 

Para lograr los objetivos establecidos, entre otras medidas el Decreto 61/2004 prevé en su artículo 6.4 la 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales, que deben ser aprobadas por la 

, a propuesta de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras

Ámbito territorial de aplicación de las Instrucciones.  

Decreto 61/2004, las Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas 

son de aplicación para todas las actuaciones de construcción y explotación que se desarrollen e

carreteras o a los tramos parciales de la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria que tengan 

la condición de «carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por atravesar Espacios 

finición de «carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por atravesar Espacios 

Naturales Protegidos» se determina en el artículo 3.1 del Decreto 61/2004, cuyo tenor literal es el siguiente:

ngulares de especial protección ecológica y paisajística, por atravesar 

Espacios Naturales Protegidos” las carreteras o los tramos de carreteras ya existentes o de nueva construcción, 
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tienen su origen y justificación legal en las 

cial protección por 

, que desarrolla a su vez el artículo 26 de la Ley de 

, al amparo de lo establecido por el citado 

autonómico define un régimen jurídico singular cuya finalidad, según su artículo 1, es: 

«....asegurar que en la gestión de las carreteras de la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de 

atraviesan Espacios Naturales Protegidos y en las actuaciones de terceros en su zona de 

influencia, se salvaguarden las condiciones medioambientales y se favorezca el uso público ordenado de las 

la funcionalidad y seguridad vial de las 

prevé en su artículo 6.4 la 

badas por la 

Dirección General de Carreteras, Vías y Obras, y 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas 

son de aplicación para todas las actuaciones de construcción y explotación que se desarrollen en las 

carreteras o a los tramos parciales de la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria que tengan 

la condición de «carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por atravesar Espacios 

finición de «carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por atravesar Espacios 

, cuyo tenor literal es el siguiente: 

ngulares de especial protección ecológica y paisajística, por atravesar 

Espacios Naturales Protegidos” las carreteras o los tramos de carreteras ya existentes o de nueva construcción, 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

que sean declarados como tales por la Administración titular de los mism

Protegido declarado al amparo de la legislación reguladora de la materia.»

 

En el marco autonómico actual, la legislación reguladora de referencia está constituida por la 

Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conser

 

04.01.03. Concepto de Buenas Prácticas Ambientales a los efectos de las Instrucciones

 

A los efectos de las presentes 

las Buenas Prácticas Ambientales 

 

«....el conjunto de hábitos de trabajo, constructivos o de gestión, que comporten un aumento de la

ambiental o una reducción de los impactos ambientales, tanto en la ejecución de las obras como

explotación de la carretera». 

 

04.01.04. Temática general de las Instrucciones

 

El artículo 6.4 del Decreto 61/2004 

objeto de desarrollo preferente por parte de las 

 

a) La conservación de la calidad atmosférica.

b) El control de los vertidos y el 

c) La conservación del suelo y el control de la erosión y la sedimentación.

d) El uso de la maquinaria, los vehículos y los parques de maquinaria.

e) La conservación de la vegetación y la fauna.

f) La gestión de residuos. 

g) El ahorro, reciclaje o reutilización de recursos.

h) El desarrollo de las labores de mantenimiento y conservación de la carretera.

 

04.02. Presentación de las Buenas Prácticas Ambientales.

 

04.02.01. Clasificación general de las Buenas Prácticas Ambientales.

 

Las Buenas Prácticas Ambientales

agrupan de forma jerarquizada en clases, grupos y tipos, siguiéndose criterios de funcionalidad y operatividad de 

cara a su posterior empleo. En la tabla adjunta se presenta un resumen de todas las BPAs identificadas, 

destacándose cuáles de ellas son ob

(versión ITBPA 001). En el Anejo 1 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

que sean declarados como tales por la Administración titular de los mismos por atravesar un Espacio Natural 

Protegido declarado al amparo de la legislación reguladora de la materia.» 

En el marco autonómico actual, la legislación reguladora de referencia está constituida por la 

Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria

Concepto de Buenas Prácticas Ambientales a los efectos de las Instrucciones

A los efectos de las presentes Instrucciones Técnicas, según lo previsto en el artículo 6.1 del

Buenas Prácticas Ambientales (BPAs) se definen como: 

«....el conjunto de hábitos de trabajo, constructivos o de gestión, que comporten un aumento de la

n de los impactos ambientales, tanto en la ejecución de las obras como

Temática general de las Instrucciones.  

Decreto 61/2004 establece una relación genérica de aquellos aspectos que

objeto de desarrollo preferente por parte de las Instrucciones Técnicas, que se recoge a

a) La conservación de la calidad atmosférica. 

b) El control de los vertidos y el aseguramiento de la calidad del agua. 

c) La conservación del suelo y el control de la erosión y la sedimentación. 

d) El uso de la maquinaria, los vehículos y los parques de maquinaria. 

e) La conservación de la vegetación y la fauna. 

g) El ahorro, reciclaje o reutilización de recursos. 

h) El desarrollo de las labores de mantenimiento y conservación de la carretera.

Presentación de las Buenas Prácticas Ambientales.  

Clasificación general de las Buenas Prácticas Ambientales.

Buenas Prácticas Ambientales (en adelante BPAs) contempladas por las 

agrupan de forma jerarquizada en clases, grupos y tipos, siguiéndose criterios de funcionalidad y operatividad de 

cara a su posterior empleo. En la tabla adjunta se presenta un resumen de todas las BPAs identificadas, 

destacándose cuáles de ellas son objeto de desarrollo en la presente versión de las 

Anejo 1 se presenta un listado detallado de todas las BPAs identificadas.

os por atravesar un Espacio Natural 

En el marco autonómico actual, la legislación reguladora de referencia está constituida por la Ley de 

vación de la Naturaleza de Cantabria. 

Concepto de Buenas Prácticas Ambientales a los efectos de las Instrucciones.  

, según lo previsto en el artículo 6.1 del Decreto 61/2004 

«....el conjunto de hábitos de trabajo, constructivos o de gestión, que comporten un aumento de la calidad 

n de los impactos ambientales, tanto en la ejecución de las obras como durante la propia 

establece una relación genérica de aquellos aspectos que deben ser 

, que se recoge a continuación: 

h) El desarrollo de las labores de mantenimiento y conservación de la carretera. 

Clasificación general de las Buenas Prácticas Ambientales.  

contempladas por las Instrucciones Técnicas se 

agrupan de forma jerarquizada en clases, grupos y tipos, siguiéndose criterios de funcionalidad y operatividad de 

cara a su posterior empleo. En la tabla adjunta se presenta un resumen de todas las BPAs identificadas, 

jeto de desarrollo en la presente versión de las Instrucciones Técnicas 

se presenta un listado detallado de todas las BPAs identificadas. 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Clase Grupo 

BPAs de Gestión  

 
Previas en los planes de 

carreteras 

 Previas en los proyectos 

 
Previas en la contratación de 

obras 

 Previas en obra 

 De formación 

 De comunicación 

BPAs Estructurales  

 
Para el control de las emisiones 

atmosféricas 

 Para el control de la erosión 

 Técnicas de Bioingeniería 

 
Para el control de los 

sedimentos 

 
Para el control de vehículos y 

maquinaria 

 
Para el control del agua 

(excepto escorrentía) 

 
Para el control del agua de 

escorrentía 

 
Para el control de materiales y 

residuos 

 Para la conservación del suelo

 
Para la conservación de la 

vegetación 

 Para conservación de la fauna

 
Para la protección de 

servidumbres 
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Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

Código 

Nº Tipo de BPAs

Identificadas 
en el presente 
documento 

Identificadas 
en las ITBPA

 5 

BPA_G_PPC  

BPA_G_PPR  

Previas en la contratación de 
BPA_G_PCo  

BPA_G_POB 5 

BPA_G_FRM  

BPA_G_COM  

 44 

Para el control de las emisiones 
BPA_E_CEA 2 

 BPA_E_CER 12 

   

BPA_E_CST 15 

Para el control de vehículos y 
BPA_E_CVM 3 

BPA_E_CAG 1 

BPA_E_CAE 3 

materiales y 
BPA_E_CRM 3 

Para la conservación del suelo BPA_E_CSL 1 

BPA_E_CVG 1 

Para conservación de la fauna BPA_E_CFN 1 

BPA_E_PSD 2 
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Tipo de BPAs 

Identificadas 
en las ITBPA 

11 

1 

1 

1 

5 

1 

2 

134 

4 

48 

31 

17 

7 

13 

6 

11 

3 

3 

5 

2 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Clase 

 
Para la 

 Para la integración paisajística

Total 

 

A continuación se describen las características que definen a las Clases, Grupos y Tipos de BPAs.

 

04.02.01.01. Clases de BPAs

 

Se distinguen dos grandes Clases de BPAS, las “Estructurales” y las de “Gestión”:

 

BPAS Estructurales: se caracterizan por requerir la ejecución de obras o el empleo relevante de materiales 

constructivos, independientemente de su naturaleza, durabilidad y destino.

 

Por definición, este tipo de BPAs sólo se aplican en la fase de obra o durante la ejecución de

código identificador es BPA_E. 

 

BPAs de Gestión: están asociadas a la correcta 

de planificación y redacción de los proyectos, y a la programación y organización

obras. Se incluyen igualmente las mejoras en la formación del

excepciones, estas BPAs no suponen la implantación

BPA_G. 

 

Dentro de cada Clase se diferencias a su vez distintos Grupos, organizados según la finalidad

pretende con su aplicación. 

 

04.02.01.02. Grupos de BPAs de Gestión

 

Los principales Grupos de las BPAs de Gestión son los siguientes:

 

BPAS previas en los Planes de Carreteras

facilitar que en la fase de elaboración de los sucesivos 

consideración de los aspectos ambientales y en su integración de los

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Grupo Código 

Para la conservación de 
unidades singulares 

BPA_E_CUS 

Para la integración paisajística BPA_E_IPU 

  

A continuación se describen las características que definen a las Clases, Grupos y Tipos de BPAs.

Clases de BPAs.  

Se distinguen dos grandes Clases de BPAS, las “Estructurales” y las de “Gestión”:

: se caracterizan por requerir la ejecución de obras o el empleo relevante de materiales 

independientemente de su naturaleza, durabilidad y destino. 

Por definición, este tipo de BPAs sólo se aplican en la fase de obra o durante la ejecución de

: están asociadas a la correcta integración de condicionantes ambientales

de planificación y redacción de los proyectos, y a la programación y organización

obras. Se incluyen igualmente las mejoras en la formación del personal y de la com

excepciones, estas BPAs no suponen la implantación en la obra de elementos físicos. Su código identificador es 

Dentro de cada Clase se diferencias a su vez distintos Grupos, organizados según la finalidad

Grupos de BPAs de Gestión.  

Los principales Grupos de las BPAs de Gestión son los siguientes: 

previas en los Planes de Carreteras: su objetivo es definir protocolos metodológi

facilitar que en la fase de elaboración de los sucesivos Planes de Carreteras de

consideración de los aspectos ambientales y en su integración de los procesos de decisión, entre los que 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

Nº Tipo de BPAs 

Identificadas 
en el presente 
documento 

Identificadas 
en las ITBPA 

 3 

 12 

49 145 

A continuación se describen las características que definen a las Clases, Grupos y Tipos de BPAs. 

Se distinguen dos grandes Clases de BPAS, las “Estructurales” y las de “Gestión”: 

: se caracterizan por requerir la ejecución de obras o el empleo relevante de materiales 

Por definición, este tipo de BPAs sólo se aplican en la fase de obra o durante la ejecución de trabajos. Su 

integración de condicionantes ambientales durante las fases 

de planificación y redacción de los proyectos, y a la programación y organización espacio-temporal de las propias 

personal y de la comunicación externa. Salvo 

en la obra de elementos físicos. Su código identificador es 

Dentro de cada Clase se diferencias a su vez distintos Grupos, organizados según la finalidad general que se 

: su objetivo es definir protocolos metodológicos específicos para 

Planes de Carreteras de Cantabria se mejorando en la 

procesos de decisión, entre los que 

destacan los 

fragmentación territorial. Su código es 

 

BPAS 

que en la fase de redacción de cada proyecto se cumplan las exigencias establecidas

particular las asociadas a lo previsto en sus artículos 4 y 5, y se

Su código es 

 

BPAS 

administrativas particulares de los procesos de licitación de las obras y trabajos a

afectadas por el 

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos

Decreto 61/2004

 

BPAS 

obras, con el fin de cumplir con los requisitos ambientales contemplados por el

autorizaciones exigidas por las Administraciones competentes, en el 

Instrucciones Técnicas

consumo de recursos, además de la

Gestión de Residuos de la Obra y del Plan de

particularización del Programa de Vigilancia

Instrucciones Técnicas

 

BPAS 

incluidas las limitaciones y requisitos de aplicación en razón del entorno y

Instrucciones Técnicas

 

BPAS 

ambientales y medidas adoptadas para conservar el medio ambiente en el e

diseño de cartelería y señalética especificas. Su código es 

 

 

Los principales grupos de las BPAs Estructurales son los 

 

BPAS 

generada por ruido, vibraciones, emisiones lumínicas y polvo. Su código es 

 

destacan los asociados a la capacidad de carga viaria a nivel de

fragmentación territorial. Su código es BPA_G_PPC. 

 

BPAS previas en los proyectos: su finalidad es definir protocolos metodológicos específicos

ue en la fase de redacción de cada proyecto se cumplan las exigencias establecidas

particular las asociadas a lo previsto en sus artículos 4 y 5, y se

Su código es BPA_G_PPR. 

 

BPAS para en la contratación de obras: pretenden proponer mejoras de los pliegos de

administrativas particulares de los procesos de licitación de las obras y trabajos a

afectadas por el Decreto 61/2004. Estas BPAs se plan

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos

Decreto 61/2004. Su código es BPA_G_PCO. 

 

BPAS previas en obra: tienen por objeto facilitar la programación y organización espaciotemporal

obras, con el fin de cumplir con los requisitos ambientales contemplados por el

autorizaciones exigidas por las Administraciones competentes, en el 

Instrucciones Técnicas. Asimismo, se incluyen pautas para mejorar la

consumo de recursos, además de la elaboración del

Gestión de Residuos de la Obra y del Plan de Eficiencia Energética y Compensación de Emisiones y la 

particularización del Programa de Vigilancia Ambiental para la obra, según lo estipulad

Instrucciones Técnicas. Su código es BPA_G_POB. 

 

BPAS de formación: incluyen acciones de mejora del conocimiento ambiental para el

incluidas las limitaciones y requisitos de aplicación en razón del entorno y

Instrucciones Técnicas. Su código es BPA_G_FOR. 

 

BPAS de comunicación: se caracterizan por facilitar la divulgación hacia la población de los

ambientales y medidas adoptadas para conservar el medio ambiente en el e

diseño de cartelería y señalética especificas. Su código es 

 

04.02.01.03. Grupos de BPAs Estructurales

 

Los principales grupos de las BPAs Estructurales son los 

 

BPAS para el control de las emisiones atmosféricas

generada por ruido, vibraciones, emisiones lumínicas y polvo. Su código es 
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asociados a la capacidad de carga viaria a nivel de cuencas hidrológicas y a la permeabilidad y 

 

: su finalidad es definir protocolos metodológicos específicos 

ue en la fase de redacción de cada proyecto se cumplan las exigencias establecidas en el Decreto 61/2004

particular las asociadas a lo previsto en sus artículos 4 y 5, y se contemplen las presentes Instrucciones Técnicas

: pretenden proponer mejoras de los pliegos de

administrativas particulares de los procesos de licitación de las obras y trabajos a desarrollar en las carreteras 

. Estas BPAs se plantearán en el marco de los previsto por la 

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, y del artí

: tienen por objeto facilitar la programación y organización espaciotemporal

obras, con el fin de cumplir con los requisitos ambientales contemplados por el propio proyecto, en

autorizaciones exigidas por las Administraciones competentes, en el Decreto 61/2004 y en las presentes 

. Asimismo, se incluyen pautas para mejorar la eficiencia energética de la obra y reducir su 

elaboración del Plan de Conservación de Aguas y Suelos, del Plan de 

Eficiencia Energética y Compensación de Emisiones y la 

Ambiental para la obra, según lo estipulado en el Apartado 4 de las 

: incluyen acciones de mejora del conocimiento ambiental para el personal de cada obra, 

incluidas las limitaciones y requisitos de aplicación en razón del entorno y las exigencias derivadas de las 

: se caracterizan por facilitar la divulgación hacia la población de los

ambientales y medidas adoptadas para conservar el medio ambiente en el entorno de la carretera, incluyendo el 

diseño de cartelería y señalética especificas. Su código es BPA_G_COM. 

Grupos de BPAs Estructurales.  

Los principales grupos de las BPAs Estructurales son los siguientes: 

para el control de las emisiones atmosféricas: su objetivo es reducir la contaminación atmosférica 

generada por ruido, vibraciones, emisiones lumínicas y polvo. Su código es BPA_E_CEA. 

de Cantabria, 2014 - 2021 
Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

 
Página 8 de 232 

cuencas hidrológicas y a la permeabilidad y 

 para facilitar 

Decreto 61/2004, en 

Instrucciones Técnicas. 

: pretenden proponer mejoras de los pliegos de cláusulas 

desarrollar en las carreteras 

marco de los previsto por la Directiva 

marzo de 2004 sobre coordinación de los 

y del artículo 8 del 

: tienen por objeto facilitar la programación y organización espaciotemporal de las 

propio proyecto, en las 

y en las presentes 

eficiencia energética de la obra y reducir su 

Plan de Conservación de Aguas y Suelos, del Plan de 

Eficiencia Energética y Compensación de Emisiones y la 

o en el Apartado 4 de las 

personal de cada obra, 

exigencias derivadas de las 

: se caracterizan por facilitar la divulgación hacia la población de los aspectos 

carretera, incluyendo el 

: su objetivo es reducir la contaminación atmosférica 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

BPAS para el control de la erosión

ya sea por causa de las precipitaciones, del viento o del tránsito de maquinaria, cuando la obra ha provocado que 

se generen superficies alteradas y sin protección. Su código es 

 

BPAS para el control de los sedimentos

movilizado por efecto generalmente de la erosión hídrica, evitando que contaminen los cursos y masas de agua 

del entorno de la obra. Su código es 

 

BPAS para el control de vehículos y maquinaria

labores de mantenimiento y repostaje de los vehículos y maquinaria de la obra, así como las derivadas de su 

propio tránsito y aparcamiento. Su código es 

 

BPAS para el control del agua (excepto la de escorrentía)

del agua como consecuencia del desarrollo de un conjunto amplio de unidades de obra y labores de 

mantenimiento. Su código en BPA_E_CAG

 

BPAS para el control del agua de escorrentía

mejorar los aspectos hidrológicos asociados al agua de escorrentía, centrándose principalmente en la optimización 

de los procesos de infiltración y biodepuración. Su im

su tratamiento diferenciado, siendo su código 

 

BPAS para el control de los materiales y residuos

materiales de las obras y los residuos que se generan, desde su recepción y

a los gestores autorizados. Su código es 

 

BPAS para la conservación del suelo

procedentes habitualmente de las excavaciones. Se incluye asimismo pautas para

aparezcan suelos contaminados. Su código es el 

 

BPAS para la conservación de la vegetación

ejemplares singulares, el control de especies invasoras y el desarrollo de las labores

carreteras. Su código en el BPA_E_CVG

 

BPAS para la conservación de la fauna

poblaciones de fauna, destacando las acciones encaminadas a reducir los

permeabilidad transversal, junto con medidas de mejora del hábitat

los anfibios y la avifauna. Su código es 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

para el control de la erosión: se caracterizan por aportar soluciones que eviten la pérdida de suelo, 

ya sea por causa de las precipitaciones, del viento o del tránsito de maquinaria, cuando la obra ha provocado que 

se generen superficies alteradas y sin protección. Su código es BPA_E_CER. 

l control de los sedimentos: están diseñadas para retener los sedimentos que ya se hayan 

movilizado por efecto generalmente de la erosión hídrica, evitando que contaminen los cursos y masas de agua 

del entorno de la obra. Su código es BPA_E_CST. 

el control de vehículos y maquinaria: su objetivo es evitar los impactos derivados de las 

labores de mantenimiento y repostaje de los vehículos y maquinaria de la obra, así como las derivadas de su 

propio tránsito y aparcamiento. Su código es BPA_E_CVM. 

para el control del agua (excepto la de escorrentía): tienen como finalidad evitar la contaminación 

del agua como consecuencia del desarrollo de un conjunto amplio de unidades de obra y labores de 

BPA_E_CAG. 

ontrol del agua de escorrentía: se centran en la definición de soluciones que pretenden 

mejorar los aspectos hidrológicos asociados al agua de escorrentía, centrándose principalmente en la optimización 

de los procesos de infiltración y biodepuración. Su importancia y singularidad dentro de las obras civiles justifican 

su tratamiento diferenciado, siendo su código BPA_E_CAE. 

para el control de los materiales y residuos: definen pautas y criterios operativos para gestionar los 

los residuos que se generan, desde su recepción y acopio hasta su entrega, en su caso, 

a los gestores autorizados. Su código es BPA_E_CRM. 

para la conservación del suelo: su objetivo es mejorar la gestión de las tierras y

es habitualmente de las excavaciones. Se incluye asimismo pautas para

aparezcan suelos contaminados. Su código es el BPA_E_CSL. 

para la conservación de la vegetación: desarrollan medidas complementarias para

ejemplares singulares, el control de especies invasoras y el desarrollo de las labores

BPA_E_CVG. 

para la conservación de la fauna: proponen medidas para reducir el impacto de la

aciones de fauna, destacando las acciones encaminadas a reducir los atropellos y el impacto sobre la 

permeabilidad transversal, junto con medidas de mejora del hábitat para grupos singulares como los murciélagos, 

los anfibios y la avifauna. Su código es BPA_E_CFN. 

por aportar soluciones que eviten la pérdida de suelo, 

ya sea por causa de las precipitaciones, del viento o del tránsito de maquinaria, cuando la obra ha provocado que 

: están diseñadas para retener los sedimentos que ya se hayan 

movilizado por efecto generalmente de la erosión hídrica, evitando que contaminen los cursos y masas de agua 

: su objetivo es evitar los impactos derivados de las 

labores de mantenimiento y repostaje de los vehículos y maquinaria de la obra, así como las derivadas de su 

: tienen como finalidad evitar la contaminación 

del agua como consecuencia del desarrollo de un conjunto amplio de unidades de obra y labores de 

: se centran en la definición de soluciones que pretenden 

mejorar los aspectos hidrológicos asociados al agua de escorrentía, centrándose principalmente en la optimización 

portancia y singularidad dentro de las obras civiles justifican 

: definen pautas y criterios operativos para gestionar los 

acopio hasta su entrega, en su caso, 

: su objetivo es mejorar la gestión de las tierras y materiales inertes 

es habitualmente de las excavaciones. Se incluye asimismo pautas para actuar en el caso de que 

: desarrollan medidas complementarias para la protección de 

ejemplares singulares, el control de especies invasoras y el desarrollo de las labores de conservación de 

: proponen medidas para reducir el impacto de la carretera sobre las 

atropellos y el impacto sobre la 

para grupos singulares como los murciélagos, 

BPAS 

de las distintas servidumbres que se pudiesen ver afectadas durante el desarrollo

ganaderos o el tránsito de personas. Su código es 

 

BPAS 

de determinadas unidades o elementos singulares, entre los que d

arqueológico, histórico, artístico, geológico y subterráneo. Su código

 

BPAS 

visual de diferentes unid

conservación de los miradores y puntos de observación ambiental

 

 

Tal y como se ha indicado, cada Grupo de BPAs tiene uno o varios Tipos particulares de medidas 

ambientales, que se detallan de forma completa en el 

Instrucciones 

facilitar el cumplimiento de las previsiones del artículo 5.4 del 

 

«Para la definición de las Medidas de I

ambiental, se dará prioridad al empleo de la vegetación como elemento constructivo, de manera aislada o en 

combinación con materiales inertes, así como al uso de materiales tradicionales 

 

 

Cada una de las BPAs desarrolladas en las presentes 

componentes: una 

en su caso, un 

 

Ficha de Síntesis

visión general. En la aplicación informatizada de las 

de la 

 

Dichos campos son los siguientes:

 

BPAS para la protección de las servidumbres

de las distintas servidumbres que se pudiesen ver afectadas durante el desarrollo

ganaderos o el tránsito de personas. Su código es BPA_E_PSD

 

BPAS para la conservación de unidades singulares

de determinadas unidades o elementos singulares, entre los que d

arqueológico, histórico, artístico, geológico y subterráneo. Su código

 

BPAS para la integración paisajística: definen un diverso conjunto de medidas para

visual de diferentes unidades de obra o elementos constructivos singulares,

conservación de los miradores y puntos de observación ambiental

 

04.02.01.04. BPAs singulares: las técnicas de bioingeniería

 

Tal y como se ha indicado, cada Grupo de BPAs tiene uno o varios Tipos particulares de medidas 

ambientales, que se detallan de forma completa en el 

Instrucciones Técnicas prevén un número importante de las denominadas técnicas de bioingeniería, con el fin de 

facilitar el cumplimiento de las previsiones del artículo 5.4 del 

 

«Para la definición de las Medidas de Integración Ambiental, especialmente las destinadas a la restauración 

ambiental, se dará prioridad al empleo de la vegetación como elemento constructivo, de manera aislada o en 

combinación con materiales inertes, así como al uso de materiales tradicionales 

 

04.02.02. Organización de cada BPA.  

 

Cada una de las BPAs desarrolladas en las presentes 

componentes: una Ficha de Síntesis, una Ficha Descriptiva

en su caso, un Reportaje fotográfico. A continuación se explican las características de cada componente.

 

Ficha de Síntesis: recoge de forma resumida los principales descriptores de la BPA,

visión general. En la aplicación informatizada de las Instrucciones Técnicas

de la Ficha de Síntesis constituye un elemento de búsqueda.

 

Dichos campos son los siguientes: 

 

- Clase, Grupo y Tipo de BPA, con su código único identificador.

- Símbolo, a modo de icono visual que facilite saber el Grupo al que pertenece la

- Esquema gráfico, a modo de icono que identifique al Tipo de BPA dentro de su
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para la protección de las servidumbres: plantean criterios específicos para facilitar el mantenimiento 

de las distintas servidumbres que se pudiesen ver afectadas durante el desarrollo de las obras, como los usos 

BPA_E_PSD. 

para la conservación de unidades singulares: su finalidad es garantizar la adecuada conservación 

de determinadas unidades o elementos singulares, entre los que destacan los componentes del patrimonio 

arqueológico, histórico, artístico, geológico y subterráneo. Su código es BPA_E_CUS. 

: definen un diverso conjunto de medidas para mejorar la integración 

ades de obra o elementos constructivos singulares, incluyéndose igualmente la propia 

conservación de los miradores y puntos de observación ambiental previstos por el Decreto 61/2004. 

BPAs singulares: las técnicas de bioingeniería.  

Tal y como se ha indicado, cada Grupo de BPAs tiene uno o varios Tipos particulares de medidas 

ambientales, que se detallan de forma completa en el Anejo 1. Sin embargo, conviene destacar que las 

prevén un número importante de las denominadas técnicas de bioingeniería, con el fin de 

facilitar el cumplimiento de las previsiones del artículo 5.4 del Decreto 61/2004, cuyo tenor literal es el siguiente:

ntegración Ambiental, especialmente las destinadas a la restauración 

ambiental, se dará prioridad al empleo de la vegetación como elemento constructivo, de manera aislada o en 

combinación con materiales inertes, así como al uso de materiales tradicionales de cada zona». 

Cada una de las BPAs desarrolladas en las presentes Instrucciones Técnicas se desarrolla mediante cuatro 

Ficha Descriptiva, unos Planos cuando se trate de BPA Estructurales y, 

. A continuación se explican las características de cada componente.

: recoge de forma resumida los principales descriptores de la BPA, facilitando al usuar

Instrucciones Técnicas, cada uno de los campos informativos 

constituye un elemento de búsqueda. 

código único identificador. 

Símbolo, a modo de icono visual que facilite saber el Grupo al que pertenece la BPA. 

Esquema gráfico, a modo de icono que identifique al Tipo de BPA dentro de su Grupo. 
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el mantenimiento 

de las obras, como los usos 

adecuada conservación 

los componentes del patrimonio 

mejorar la integración 

incluyéndose igualmente la propia 

Tal y como se ha indicado, cada Grupo de BPAs tiene uno o varios Tipos particulares de medidas 

. Sin embargo, conviene destacar que las 

prevén un número importante de las denominadas técnicas de bioingeniería, con el fin de 

, cuyo tenor literal es el siguiente: 

ntegración Ambiental, especialmente las destinadas a la restauración 

ambiental, se dará prioridad al empleo de la vegetación como elemento constructivo, de manera aislada o en 

se desarrolla mediante cuatro 

cuando se trate de BPA Estructurales y, 

. A continuación se explican las características de cada componente. 

facilitando al usuario su 

cada uno de los campos informativos 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

- Fase aplicación, en la que se aplica la BPA, diferenciándos

construcción, explotación, conservación, abandono y

- Objetivo preferente que se logra cuando se ejecute correctamente la BPA.

- Agente contaminante a controlar, si procede según el tipo de BPA.

- Técnicas de Bioinge

- Aspectos legales y normativos, asociados a la normativa de carreteras con las

 

 

Ficha Descriptiva: detalla la BPA desarrollando todos o parte de los siguien

BPAs Estructurales o de Gestión:

 

- Definición y Propósito, de la BPA en el contexto general de las Instrucciones Técnicas.

- Usos Apropiados, específicos de la BPA para los que se recomienda su empleo.

- Limitaciones, que puedan 

- Especificaciones Técnicas, que faciliten la implementación de la BPA.

- Mantenimiento, con indicaciones sobre las exigencias de conservación para un adecuado 

aprovechamiento de la BPA.

- Seguimiento y Control, con

Vigilancia Ambiental de la obra en lo referente al control de la aplicación y eficacia de las medidas 

correctoras y preventivas de aplicación.

- Medición y Abono, con indicaciones sobre la 

constructivo. 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Fase aplicación, en la que se aplica la BPA, diferenciándose entre

construcción, explotación, conservación, abandono y restauración. 

Objetivo preferente que se logra cuando se ejecute correctamente la BPA.

Agente contaminante a controlar, si procede según el tipo de BPA. 

Técnicas de Bioingeniería, si procede, diferenciando entre superficiales, mixtas

Aspectos legales y normativos, asociados a la normativa de carreteras con las

detalla la BPA desarrollando todos o parte de los siguien

BPAs Estructurales o de Gestión: 

Definición y Propósito, de la BPA en el contexto general de las Instrucciones Técnicas.

Usos Apropiados, específicos de la BPA para los que se recomienda su empleo.

Limitaciones, que puedan condicionar o hacer inviable el uso de la BPA.

Especificaciones Técnicas, que faciliten la implementación de la BPA.

Mantenimiento, con indicaciones sobre las exigencias de conservación para un adecuado 

aprovechamiento de la BPA. 

Seguimiento y Control, con referencias generales para facilitar el desarrollo del Programa de 

Vigilancia Ambiental de la obra en lo referente al control de la aplicación y eficacia de las medidas 

correctoras y preventivas de aplicación. 

Medición y Abono, con indicaciones sobre la forma de establecer estos aspectos dentro del proyecto 

e entre planeamiento, proyecto, 

Objetivo preferente que se logra cuando se ejecute correctamente la BPA. 

niería, si procede, diferenciando entre superficiales, mixtas y profundas. 

Aspectos legales y normativos, asociados a la normativa de carreteras con las que se vincula la BPA. 

 

detalla la BPA desarrollando todos o parte de los siguientes aspectos, según se trate de 

Definición y Propósito, de la BPA en el contexto general de las Instrucciones Técnicas. 

Usos Apropiados, específicos de la BPA para los que se recomienda su empleo. 

condicionar o hacer inviable el uso de la BPA. 

Especificaciones Técnicas, que faciliten la implementación de la BPA. 

Mantenimiento, con indicaciones sobre las exigencias de conservación para un adecuado 

referencias generales para facilitar el desarrollo del Programa de 

Vigilancia Ambiental de la obra en lo referente al control de la aplicación y eficacia de las medidas 

forma de establecer estos aspectos dentro del proyecto 

 

Planos: 

ejecución de la BPA.

 

Reportaje fotográfico: 

fotos explicativas para cada BPA.

 

 

Las 

recomendadas según las condiciones de contorno, que se incluyen en el 

orientaciones generales que deben ser contrastadas y adaptadas para cada obra particular.

 

 

Todas las BPAs se encuentran integradas en una base de datos gestionada por la 

Carreteras, Vías y Obras 

efectos legales previstos por el artículo 6.4 del 

Técnicas 

 

En el 

presentes 

 

04.03.

 

 

Al igual que otros tipos de instrucciones, como la de carreteras 5

tienen por objeto facilitar normas y recomendaciones para aplicar, implementar o construir diversas 

Prácticas Ambientales 

 

- Otras Normas de Aplicación, con referencia a los estándares técnicos más relevantes que intervienen 

en los materiales o procesos constructivos.

- Vinculación con el Pliego de Prescripciones

de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria, indicando las Partes, 

Capítulos y Artículos en los que a priori existe una mayor necesidad de aplicar la BPA, sin perjui

que en general casi la totalidad de las BPAs se pueden utilizar para reducir el impacto de la mayoría 

de las unidades de obra 

 

Planos: cuando se trata de BPAS Estructurales, se incluyen planos con los detalles constructivos y de 

ejecución de la BPA. 

 

Reportaje fotográfico: si bien en esta primera versión no se incluye, se prevé que en el futuro se incluyan 

fotos explicativas para cada BPA. 

 

04.02.03. Guías de autoayuda.  

 

Las Instrucciones Técnicas incluyen diversos esquemas

recomendadas según las condiciones de contorno, que se incluyen en el 

orientaciones generales que deben ser contrastadas y adaptadas para cada obra particular.

 

04.02.04. Informatización de las BPAs.  

 

Todas las BPAs se encuentran integradas en una base de datos gestionada por la 

Carreteras, Vías y Obras que permite su consulta y gestión se forma ágil e interact

efectos legales previstos por el artículo 6.4 del Decreto 61/2004

Técnicas publicadas en soporte papel. 

 

En el Anejo 4 se incluye una base de datos que permite el acceso al conjunt

presentes Instrucciones Técnicas. 

 

04.03. Conceptos técnicos y directrices de referencia.

 

04.03.01. Características de las Instrucciones.

 

Al igual que otros tipos de instrucciones, como la de carreteras 5

tienen por objeto facilitar normas y recomendaciones para aplicar, implementar o construir diversas 

Prácticas Ambientales (BPAs). 
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Otras Normas de Aplicación, con referencia a los estándares técnicos más relevantes que intervienen 

en los materiales o procesos constructivos. 

Vinculación con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Servicio de Proyectos y Obras 

de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria, indicando las Partes, 

Capítulos y Artículos en los que a priori existe una mayor necesidad de aplicar la BPA, sin perjui

que en general casi la totalidad de las BPAs se pueden utilizar para reducir el impacto de la mayoría 

cuando se trata de BPAS Estructurales, se incluyen planos con los detalles constructivos y de 

si bien en esta primera versión no se incluye, se prevé que en el futuro se incluyan 

incluyen diversos esquemas funcionales que faciliten la identificación de las BPAs 

recomendadas según las condiciones de contorno, que se incluyen en el Anejo 2. En todo caso, se trata de 

orientaciones generales que deben ser contrastadas y adaptadas para cada obra particular. 

Todas las BPAs se encuentran integradas en una base de datos gestionada por la Dirección General de 

que permite su consulta y gestión se forma ágil e interactiva. En cualquier caso, a los 

Decreto 61/2004, únicamente tendrán validez las Instrucciones 

se incluye una base de datos que permite el acceso al conjunto de BPAs desarrolladas en las 

Conceptos técnicos y directrices de referencia.  

Características de las Instrucciones.  

Al igual que otros tipos de instrucciones, como la de carreteras 5-2-IC, las presentes Instrucciones Técnicas 

tienen por objeto facilitar normas y recomendaciones para aplicar, implementar o construir diversas 
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Otras Normas de Aplicación, con referencia a los estándares técnicos más relevantes que intervienen 

Técnicas Particulares del Servicio de Proyectos y Obras 

de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria, indicando las Partes, 

Capítulos y Artículos en los que a priori existe una mayor necesidad de aplicar la BPA, sin perjuicio de 

que en general casi la totalidad de las BPAs se pueden utilizar para reducir el impacto de la mayoría 

cuando se trata de BPAS Estructurales, se incluyen planos con los detalles constructivos y de 

si bien en esta primera versión no se incluye, se prevé que en el futuro se incluyan 

funcionales que faciliten la identificación de las BPAs 

. En todo caso, se trata de 

Dirección General de 

iva. En cualquier caso, a los 

Instrucciones 

o de BPAs desarrolladas en las 

Instrucciones Técnicas 

tienen por objeto facilitar normas y recomendaciones para aplicar, implementar o construir diversas Buenas 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Asimismo, como es habitual en las instrucciones, las indicaciones no suelen derivar de demostraciones 

teóricas, sino que se apoyan en los resultados de la experiencia acumulada durante años por los técnicos 

encargados de corregir los impactos ambientales de las obras y los dedicados a aplicar los preceptivos Programas 

de Vigilancia Ambiental. Así pues, los diseños y criterios de las BPAs “Estructurales” que se presentan no deben 

interpretarse como reglas fijas, sino que

locales por el Ingeniero responsable del proyecto o la Dirección Ambiental de Obra.

 

En cualquier caso, sin perjuicio de las BPAs Estructurales muestren una escasa relevancia constructiv

ausente de cálculos estructurales, existen casos singulares, como por ejemplo determinadas balsas, diques de 

retención de sedimentos o muros verdes, que obligatoriamente deberán ser diseñados por un Ingeniero mediante 

los cálculos hidrológicos, geotécni

 

De igual forma, otra de las peculiaridades de las BPAs que hace inviable su normalización rígida es la 

infinitud de combinaciones de dos o más tipos de BPAs, cuestión ésta que es además muy recomendable para 

lograr el cumplimiento de los objetivos de conservación ambiental que se pretenden. Por ello, el aspecto clave 
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cada uno de los diseños propuestos. Al fin y al cabo, una BPA será válida cuando cumpla su objetivo, ya sea por 

ejemplo reducir la erosión o controlar el volumen de sedimentos del agua

 

Un último corolario de lo expuesto es la obvia naturaleza dinámica de las BPAs, que necesariamente deberán 

ser objeto de revisiones regulares. Es por ello que las 

continua, que irá materializándose en 

avance de la técnica y las propias experiencias desarrolladas en la gestión de la Red Regional Viaria de 

Cantabria. 

 

04.03.02. Conceptos operativos.

 

Si bien las BPAs cubren un amplio espectro de situaciones y objetivos particulares, se considera necesario 

determinar algunos conceptos operativos que faciliten la aplicación de ciertas BPAs cuya trascendencia es muy 

relevante en las obras civiles y, en par

alterados por efecto de desbroces, movimientos de tierra y excavaciones, pues las estadísticas indican que uno de 

los impactos más graves y frecuentes de las obras se debe a la pérdida

aguas y la atmósfera debido a su erosión por efecto de las lluvias o el viento. A continuación se exponen 

brevemente los citados conceptos:

 

Superficie de Suelo Alterado
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Asimismo, como es habitual en las instrucciones, las indicaciones no suelen derivar de demostraciones 

teóricas, sino que se apoyan en los resultados de la experiencia acumulada durante años por los técnicos 

de corregir los impactos ambientales de las obras y los dedicados a aplicar los preceptivos Programas 

de Vigilancia Ambiental. Así pues, los diseños y criterios de las BPAs “Estructurales” que se presentan no deben 

interpretarse como reglas fijas, sino que habitualmente tendrán que ser objeto de adaptación a las condiciones 

locales por el Ingeniero responsable del proyecto o la Dirección Ambiental de Obra.

En cualquier caso, sin perjuicio de las BPAs Estructurales muestren una escasa relevancia constructiv
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los cálculos hidrológicos, geotécnicos o de estabilidad que sean de rigor. 

De igual forma, otra de las peculiaridades de las BPAs que hace inviable su normalización rígida es la 
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cada uno de los diseños propuestos. Al fin y al cabo, una BPA será válida cuando cumpla su objetivo, ya sea por 

ejemplo reducir la erosión o controlar el volumen de sedimentos del agua. 

Un último corolario de lo expuesto es la obvia naturaleza dinámica de las BPAs, que necesariamente deberán 

ser objeto de revisiones regulares. Es por ello que las Instrucciones Técnicas 

continua, que irá materializándose en la edición sucesiva de diferentes versiones ampliadas y corregidas según el 

avance de la técnica y las propias experiencias desarrolladas en la gestión de la Red Regional Viaria de 
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Las banquetas, terrazas o bancales son hidrotecnias que interceptan el flujo superficial que fluye por un talud. 
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semanas). Anteriormente, estas zonas eran superficies 
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Las banquetas, terrazas o bancales son hidrotecnias que interceptan el flujo superficial que fluye por un talud. 
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igualmente la longitud activa del talud. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

son áreas expuestas a la erosión como consecuencia de las actividades 

propias de la obra (desbroces, movimiento de tierras, excavaciones,...). 

Superficies de Suelo Alterado. 

Áreas donde la estabilización del suelo, el control de la erosión, la vegetación existente, la protección de la 

pendiente o cualquier cosa que facilite el drenaje se encuentran ya aplicadas en el lugar y son funcionales.

Caminos de obra, accesos rodados, zonas de acopio, parques de maquinaria y cualquier área

Áreas donde las obras han concluido de acuerdo con los planes establecidos y el control permanente de la 

erosión o las medidas de restauración paisajística se encuentran operativas. 

elo Alterado. 

son aquellas zonas en las cuales las obras se están desarrollando o van a tener lugar 

durante los próximos 21 días (3 semanas). En estas zonas no suele ser viable desarrollar BPAS para el control de 

se verán afectadas por la propia maquinaria y personal de la obra. 

son aquellas zonas en las que no se prevén obras durante al menos 21 días (3 

semanas). Anteriormente, estas zonas eran superficies activas. 

es la máxima distancia continua que existe en un talud medida a lo largo de la línea de 

máxima pendiente desde la base del talud (ver Caso 1). Su medida, junto con el ángulo del talud, es un indicador 

 

 

Las banquetas, terrazas o bancales son hidrotecnias que interceptan el flujo superficial que fluye por un talud. 

Cuando existan bermas, la longitud de talud se reduce; quedando seccionada en distintos tramos según su 

(ver Caso 2). El usos de rollos de paja u otras BPAs similares equivalen a una berma, reduciendo 

de Cantabria, 2014 - 2021 
Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

 
Página 11 de 232 

uestas a la erosión como consecuencia de las actividades 

la erosión, la vegetación existente, la protección de la 

pendiente o cualquier cosa que facilite el drenaje se encuentran ya aplicadas en el lugar y son funcionales. 

Caminos de obra, accesos rodados, zonas de acopio, parques de maquinaria y cualquier área que se 

Áreas donde las obras han concluido de acuerdo con los planes establecidos y el control permanente de la 

son aquellas zonas en las cuales las obras se están desarrollando o van a tener lugar 

durante los próximos 21 días (3 semanas). En estas zonas no suele ser viable desarrollar BPAS para el control de 

son aquellas zonas en las que no se prevén obras durante al menos 21 días (3 

es la máxima distancia continua que existe en un talud medida a lo largo de la línea de 

máxima pendiente desde la base del talud (ver Caso 1). Su medida, junto con el ángulo del talud, es un indicador 

Las banquetas, terrazas o bancales son hidrotecnias que interceptan el flujo superficial que fluye por un talud. 

Cuando existan bermas, la longitud de talud se reduce; quedando seccionada en distintos tramos según su 

(ver Caso 2). El usos de rollos de paja u otras BPAs similares equivalen a una berma, reduciendo 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

Pendiente activa del talud.

 

Para un talud determinado, la pendiente activa es la pendiente máxima, siendo en general

comportamiento más desfavorable del talud frente a la erosión hídrica. A modo de referencia, los umbrales de la 

pendiente se pueden clasificar de la siguiente forma:

 

Tipo Zona

1.- Zona llanas. 

2.- Zona con pendiente suave.

3.- Zona con pendiente moderada.

4-- Zonas con pendiente fuerte.

5.- Zona con pendiente muy fuerte.

6.- Zona escarpada. 

 

Longitud “fetch”. 

 

A los efectos de las presentes 

soplar el viento sobre la lámina de agua sin encontrarse con ningún obstáculo. En función de la fuerza del viento y 

de la indicada distancia se puede estimar la fuerza del oleaje en la orilla suponiendo un viento constante. De forma 

similar, este concepto se puede usar para valorar la capacidad de erosión eólica sobre un suelo desnudo.

 

Régimen de precipitación.

 

Para la correcta definición de 

conocer el régimen de las precipitaciones (duración, intensidad y cantidad de lluvia). En especial hay que conocer 

las precipitaciones máximas en 24 horas, pues son los fenómenos torm

provocan las situaciones de mayor riesgo de erosión.

 

Textura edáfica. 

 

La textura viene expresada por la distribución del tamaño de las partículas sólidas que componen el suelo, es 

decir, la composición granulométr

su relación con la resistencia mecánica del suelo a la erosión y por determinar el tipo de sedimentos que se 

pueden generar en caso de que se produzca la erosión hídrica o eól
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Pendiente activa del talud. 

Para un talud determinado, la pendiente activa es la pendiente máxima, siendo en general

comportamiento más desfavorable del talud frente a la erosión hídrica. A modo de referencia, los umbrales de la 

pendiente se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Tipo Zona 
Pendiente

% Ángulo

< 3 < 1º 

Zona con pendiente suave. 3 - 10 1º - 6º

Zona con pendiente moderada. 10 - 20 6º - 11º

Zonas con pendiente fuerte. 20 - 30 11º - 16º

Zona con pendiente muy fuerte. 30 -50 16º - 27º

> 50 > 27º 

A los efectos de las presentes Instrucciones Técnicas, el “fetch” es la distancia máxima en la que puede 

soplar el viento sobre la lámina de agua sin encontrarse con ningún obstáculo. En función de la fuerza del viento y 

se puede estimar la fuerza del oleaje en la orilla suponiendo un viento constante. De forma 

similar, este concepto se puede usar para valorar la capacidad de erosión eólica sobre un suelo desnudo.

Régimen de precipitación. 

Para la correcta definición de las BPAs asociadas al control de la erosión y los sedimentos se necesita 

conocer el régimen de las precipitaciones (duración, intensidad y cantidad de lluvia). En especial hay que conocer 

las precipitaciones máximas en 24 horas, pues son los fenómenos tormentosos y los aguaceros intensos los que 

provocan las situaciones de mayor riesgo de erosión. 

La textura viene expresada por la distribución del tamaño de las partículas sólidas que componen el suelo, es 

decir, la composición granulométrica del suelo. Desde el punto de vista de las BPAs, la textura es importante por 

su relación con la resistencia mecánica del suelo a la erosión y por determinar el tipo de sedimentos que se 

pueden generar en caso de que se produzca la erosión hídrica o eólica. 

Para un talud determinado, la pendiente activa es la pendiente máxima, siendo en general responsable del 

comportamiento más desfavorable del talud frente a la erosión hídrica. A modo de referencia, los umbrales de la 
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 1 : 2 
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04.03.03. Directrices para el control de la eros

 

Sin perjuicio de las previsiones detalladas que se recogen en cada una de las BPAS, a continuación se 

recogen un conjunto de Directrices de aplicación gener

caso serán recogidos en el correspondiente Plan de Conservación de Aguas y Suelos (PCAS) de la obra, en los 

términos expuestos en el Apartado 4.2.

 

Dichos criterios podrán ser adaptados por el PC

de Obra, para mejorar el nivel de prevención en función de las condiciones locales existentes.

 

Horizonte temporal de referencia.

 

La implementación de las BPA´s

Alterados se encuentren efectivamente controlados durante un año hidrológico completo.

 

Parámetros de referencia. 

 

De igual forma, la implementación de las BPAs debe basarse en el estudio l

 

- Estimación de la superficie de los Suelos Alterados previstos y del tiempo que se encuentren 

expuestos a la erosión debida al viento, a la lluvia, a la escorrentía y a la circulación de vehículos.

- Estimación de las superficies impermeables y 

- Patrones de precipitación (duración, intensidad y cantidades), con especial referencia a las 

precipitaciones máximas en 24 horas.

- Caudales generados en la microcuenca de referencia y comportamiento del índice de escorrentía pre

y post obra. 

- Periodos de retorno mínimos de 10 años para el estudio de precipitaciones y caudales.

- Régimen de vientos, con indicación específica de la previsión de situaciones con vientos secos e 

intensos de componente Sur.

- Características meteorológicas 

- Tipos generales de suelo (texturas).

- Pendiente y longitud de los taludes.

 

Todos estos factores se usan a la hora de establecer el nivel de protección al suelo para su estabilización y 

control de la erosión. 

 

Programación de las BPAs
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Directrices para el control de la erosión y los sedimentos.

Sin perjuicio de las previsiones detalladas que se recogen en cada una de las BPAS, a continuación se 

recogen un conjunto de Directrices de aplicación general para el control de la erosión y los sedimentos, que en su 

caso serán recogidos en el correspondiente Plan de Conservación de Aguas y Suelos (PCAS) de la obra, en los 

términos expuestos en el Apartado 4.2. 

Dichos criterios podrán ser adaptados por el PCAS de la obra, previa autorización de la Dirección Ambiental 

de Obra, para mejorar el nivel de prevención en función de las condiciones locales existentes.

Horizonte temporal de referencia. 

La implementación de las BPA´s debe hacerse con la idea de garantizar como mínimo que los 

se encuentren efectivamente controlados durante un año hidrológico completo.

 

De igual forma, la implementación de las BPAs debe basarse en el estudio l

Estimación de la superficie de los Suelos Alterados previstos y del tiempo que se encuentren 

expuestos a la erosión debida al viento, a la lluvia, a la escorrentía y a la circulación de vehículos.

Estimación de las superficies impermeables y comparación pre y post obra.

Patrones de precipitación (duración, intensidad y cantidades), con especial referencia a las 

precipitaciones máximas en 24 horas. 

Caudales generados en la microcuenca de referencia y comportamiento del índice de escorrentía pre

Periodos de retorno mínimos de 10 años para el estudio de precipitaciones y caudales.

Régimen de vientos, con indicación específica de la previsión de situaciones con vientos secos e 

intensos de componente Sur. 

Características meteorológicas estacionales. 

Tipos generales de suelo (texturas). 

Pendiente y longitud de los taludes. 

Todos estos factores se usan a la hora de establecer el nivel de protección al suelo para su estabilización y 

Programación de las BPAs. 
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de Obra, para mejorar el nivel de prevención en función de las condiciones locales existentes. 
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se encuentren efectivamente controlados durante un año hidrológico completo. 

De igual forma, la implementación de las BPAs debe basarse en el estudio local de: 

Estimación de la superficie de los Suelos Alterados previstos y del tiempo que se encuentren 

expuestos a la erosión debida al viento, a la lluvia, a la escorrentía y a la circulación de vehículos. 

comparación pre y post obra. 

Patrones de precipitación (duración, intensidad y cantidades), con especial referencia a las 

Caudales generados en la microcuenca de referencia y comportamiento del índice de escorrentía pre 

Periodos de retorno mínimos de 10 años para el estudio de precipitaciones y caudales. 

Régimen de vientos, con indicación específica de la previsión de situaciones con vientos secos e 

Todos estos factores se usan a la hora de establecer el nivel de protección al suelo para su estabilización y 

La 

operaciones de instalación y mantenimiento de la estabilización temporal del terreno y el control de los sedimentos 

erosionados.

 

Limitación de la Supe

 

En casos singulares se recomienda establecer un límite máximo para la cantidad de superficie de 

Alterado 

y riesgo de erosió

 

Protocolos generales para la protección del Suelo Alterado

 

Las superficies de 

 

•

•

•

 

> 1 V : 3 H

< 1 V :
> 1 V : 10 H

< 1 V : 10 H

 

Protocolos generales para la reducción de la pendiente activa de los taludes

 

La creación de bermas, terrazas, bancales o la colocación de barreras y biorollos son una de

más frecuentes para controlar la erosión mediante la reducción de la distancia

La programación mostrará la secuencia de las principales actividades de la obra junto con las BPAs para las 

operaciones de instalación y mantenimiento de la estabilización temporal del terreno y el control de los sedimentos 

erosionados. 

 

Limitación de la Superficie de Suelo Alterado.

 

En casos singulares se recomienda establecer un límite máximo para la cantidad de superficie de 

Alterado que puede generarse simultáneamente en toda la obra o en zonas determinadas de gran valor ambiental 

y riesgo de erosión. 

 

Protocolos generales para la protección del Suelo Alterado

 

Las superficies de Suelo Alterado se protegerán como se indica a continuación:

 

• Se aplicarán BPAs para el control de la erosión y los sedimentos en las Superficies No Activas de Suelo 

Alterado, en un plazo no superior a siete (7) días después del cese de las operaciones que pudiesen 

afectar al suelo, o un (1) día antes del inicio de las lluvias, lo que ocurra antes.

• Se aplicarán BPAs para el control de la erosión y los sedimentos en las Superf

Alterado antes del comienzo de las precipitaciones y durante todos los días que se prevean nuevas 

precipitaciones. 

• En las zonas de riesgo elevado de erosión, se desarrollarán los tajos por etapas, de forma que no 

transcurran más de 21 días sin que se trate con BPAs un Suelo Alterado. Como criterio de referencia 

general para ponderar este plazo, sujeto a las modificaciones justificadas que estime el Plan de 

Conservación de las Aguas y el Suelo de la obra, se utilizará el siguiente:

 

Pendiente 

> 1 V : 3 H > 33% > 18º 

< 1 V : 3 H 
> 1 V : 10 H 

33% - 10 % 18º - 6º 

< 1 V : 10 H 10% 6º 

 

Protocolos generales para la reducción de la pendiente activa de los taludes

 

La creación de bermas, terrazas, bancales o la colocación de barreras y biorollos son una de

más frecuentes para controlar la erosión mediante la reducción de la distancia

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

programación mostrará la secuencia de las principales actividades de la obra junto con las BPAs para las 

operaciones de instalación y mantenimiento de la estabilización temporal del terreno y el control de los sedimentos 

. 

En casos singulares se recomienda establecer un límite máximo para la cantidad de superficie de 

que puede generarse simultáneamente en toda la obra o en zonas determinadas de gran valor ambiental 

Protocolos generales para la protección del Suelo Alterado. 

se protegerán como se indica a continuación: 

Se aplicarán BPAs para el control de la erosión y los sedimentos en las Superficies No Activas de Suelo 

o, en un plazo no superior a siete (7) días después del cese de las operaciones que pudiesen 

afectar al suelo, o un (1) día antes del inicio de las lluvias, lo que ocurra antes. 

Se aplicarán BPAs para el control de la erosión y los sedimentos en las Superficies Activas de Suelo 

Alterado antes del comienzo de las precipitaciones y durante todos los días que se prevean nuevas 

En las zonas de riesgo elevado de erosión, se desarrollarán los tajos por etapas, de forma que no 

1 días sin que se trate con BPAs un Suelo Alterado. Como criterio de referencia 

general para ponderar este plazo, sujeto a las modificaciones justificadas que estime el Plan de 

Conservación de las Aguas y el Suelo de la obra, se utilizará el siguiente: 

Tiempo máximo sin tratar Suelo Alterado

General 
Cuando se encuentra a < 100 m de un 

curso o masa de agua y no exista ningún 
obstáculo entre ambos

7 días 

72 horas 
(y en todo caso antes de que se 

produzcan lluvias 
14 días 

21 días 

Protocolos generales para la reducción de la pendiente activa de los taludes 

La creación de bermas, terrazas, bancales o la colocación de barreras y biorollos son una de las 

más frecuentes para controlar la erosión mediante la reducción de la distancia máxima del talud por la que puede 
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programación mostrará la secuencia de las principales actividades de la obra junto con las BPAs para las 

operaciones de instalación y mantenimiento de la estabilización temporal del terreno y el control de los sedimentos 

En casos singulares se recomienda establecer un límite máximo para la cantidad de superficie de Suelo 

que puede generarse simultáneamente en toda la obra o en zonas determinadas de gran valor ambiental 

Se aplicarán BPAs para el control de la erosión y los sedimentos en las Superficies No Activas de Suelo 

o, en un plazo no superior a siete (7) días después del cese de las operaciones que pudiesen 

icies Activas de Suelo 

Alterado antes del comienzo de las precipitaciones y durante todos los días que se prevean nuevas 

En las zonas de riesgo elevado de erosión, se desarrollarán los tajos por etapas, de forma que no 

1 días sin que se trate con BPAs un Suelo Alterado. Como criterio de referencia 

general para ponderar este plazo, sujeto a las modificaciones justificadas que estime el Plan de 

Tiempo máximo sin tratar Suelo Alterado 

Cuando se encuentra a < 100 m de un 
curso o masa de agua y no exista ningún 

obstáculo entre ambos 

(y en todo caso antes de que se 
produzcan lluvias  

las hidrotecnias 

máxima del talud por la que puede 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

circular la escorrentía. La definición precisa de esa distancia

textura, la pendiente, las condiciones previas de

varían de un talud a otro e incluso

utilizar los siguientes: 

 

Pendiente

> 1 V : 1 H > 100% 

< 1 V : 1 H 
> 1 V : 2 H 

100% - 50%

< 1 V : 2 H 
> 1 V : 3 H 

40% - 33%

< 1 V : 4 H 

33% - 25%

24% - 16%

15% -11%

10% - 6%

5% - 3% 

< 2% 

* El riesgo elevado de erosión se producirá por la combinación de suelos 

 

04.03.04. Criterios para la selección de las BPAs de aplicación en cada caso.

 

Para cada Grupo, las BPAs 

 

• La eficiencia en el cumplimiento de los objetivos.

• Las soluciones técnicamente disponibles.

• La facilidad de obtención de los materiales.

• La facilidad de ejecución.

• La relación coste/eficiencia.

• Los daños derivados de su aplicación.

• La facilidad de retirada y restauración del terreno ocupado por la BPA.

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

circular la escorrentía. La definición precisa de esa distancia máxima depende de numerosos factores como la 

, las condiciones previas de humedad edáfica, el tipo de precipitación, etc, que lógicamente 

varían de un talud a otro e incluso dentro de un mismo talud. No obstante, como criterios de referencia, se pueden 

Pendiente 

Separación máxima entre barreras o bermas (m)

Situación de riesgo 
medio de erosión 

 > 45º No aplicable 

50% 45º - 27º 3 

33% 26º - 18º 6 

25% 17º - 14º 9 

16% 13º - 9º 12 

11% 8º - 6º 15 

6% 5º - 3º 30 

 2º - 1º 45 

< 1º 75 

* El riesgo elevado de erosión se producirá por la combinación de suelos fácilmente erosionables y precipitaciones intensas

Criterios para la selección de las BPAs de aplicación en cada caso.

BPAs se elegirán teniendo en cuenta: 

La eficiencia en el cumplimiento de los objetivos. 

Las soluciones técnicamente disponibles. 

La facilidad de obtención de los materiales. 

La facilidad de ejecución. 

La relación coste/eficiencia. 

Los daños derivados de su aplicación. 

y restauración del terreno ocupado por la BPA. 

máxima depende de numerosos factores como la 

humedad edáfica, el tipo de precipitación, etc, que lógicamente 

dentro de un mismo talud. No obstante, como criterios de referencia, se pueden 

áxima entre barreras o bermas (m) 

Situación de riesgo 
 

Situación de riesgo 
elevado* de erosión 

No aplicable 

3 

4,5 

6 

9 

12 

15 

30 

30 

erosionables y precipitaciones intensas 

Criterios para la selección de las BPAs de aplicación en cada caso.  

En igualdad de condiciones, se preferirán las BPAs más sencillas y menos exigentes en materiales o 

procesos constructivos.

 

Asimismo, en general suele ser preferible combinar distintas BPAs que utilizar una 

 

 

Sin perjuicio de lo que se prevea específicamente en la 

de obras de carreteras afectadas por las presentes 

mínimo de BPAs. Todas estas BPAs mínimas estarán cuantificadas económicamente en el respectivo 

Presupuesto y,

documentos de Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. El mínimo de referencia se establece en 

la siguiente tabla.

 

En igualdad de condiciones, se preferirán las BPAs más sencillas y menos exigentes en materiales o 

procesos constructivos. 

 

Asimismo, en general suele ser preferible combinar distintas BPAs que utilizar una 

 

04.03.05. Definición mínima de BPAs para cada proyecto de obra.

 

Sin perjuicio de lo que se prevea específicamente en la 

de obras de carreteras afectadas por las presentes 

mínimo de BPAs. Todas estas BPAs mínimas estarán cuantificadas económicamente en el respectivo 

Presupuesto y, en el caso de las BPAs Estructurales, se encontrarán debidamente detalladas en los respectivos 

documentos de Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. El mínimo de referencia se establece en 

la siguiente tabla. 

 

Clase Grupo

BPAs de Gestión  

 Previas en obra

 De formación

 De comunicación

BPAs Estructurales  

 
Para el control de las emisiones 

atmosféricas

 Para el control de

 Para el control de los sedimentos

 
Para el control de vehículos y 

maquinaria

 
Para el control del agua (excepto 

escorrentía)

 Para el control del agua de escorrentía

 Para el control de materiales y 

 Para la conservación del suelo

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

En igualdad de condiciones, se preferirán las BPAs más sencillas y menos exigentes en materiales o 

Asimismo, en general suele ser preferible combinar distintas BPAs que utilizar una única para cada Grupo.

Definición mínima de BPAs para cada proyecto de obra.  

Sin perjuicio de lo que se prevea específicamente en la BPA_G_PPR, de forma general todos los proyectos 

de obras de carreteras afectadas por las presentes Instrucciones Técnicas estarán obligados a contemplar un 

mínimo de BPAs. Todas estas BPAs mínimas estarán cuantificadas económicamente en el respectivo 

en el caso de las BPAs Estructurales, se encontrarán debidamente detalladas en los respectivos 

documentos de Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. El mínimo de referencia se establece en 

Grupo 
Exigencia de BPAs 

mínimas 
Nº mínimo BPAs 
recomendadas

 

Previas en obra �  Todos los tipos

De formación X 

De comunicación X 

 

Para el control de las emisiones 
atmosféricas �  1 tipo para el control de 

polvo

Para el control de la erosión �  4 tipos

Para el control de los sedimentos �  2 tipos

Para el control de vehículos y 
maquinaria �  1 tipo

Para el control del agua (excepto 
escorrentía) �  2 tipos

Para el control del agua de escorrentía X 

Para el control de materiales y residuos �  3 tipos

Para la conservación del suelo �  1 tipo
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En igualdad de condiciones, se preferirán las BPAs más sencillas y menos exigentes en materiales o 

única para cada Grupo. 

, de forma general todos los proyectos 

estarán obligados a contemplar un 

mínimo de BPAs. Todas estas BPAs mínimas estarán cuantificadas económicamente en el respectivo 

en el caso de las BPAs Estructurales, se encontrarán debidamente detalladas en los respectivos 

documentos de Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. El mínimo de referencia se establece en 

Nº mínimo BPAs 
recomendadas 

 

Todos los tipos 

 

 

 

1 tipo para el control de 
polvo 

4 tipos 

2 tipos 

1 tipo 

2 tipos 

 

3 tipos 

1 tipo 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Clase 

 

 

 

 

 

 

04.03.06. Criterios generales para la inspección de las BPAs.

 

Todas las BPAs aplicadas en las obras a las que sea de aplicación el 

Instrucciones Técnicas serán objeto de inspecciones regulares para garantizar su correcta implementación y 

eficiencia. La regularidad y criterios de revisión serán especificados por la Dirección Ambiental de Obra en el 

correspondiente Programa de Vigilanci

 

Para el caso del control de la erosión y los sedimentos será el Plan de Conservación de Aguas y Suelos el 

que defina los estándares para la inspección. A modo de referencia general, las organización de las inspecciones 

para este caso seguirá el siguiente esquema operativo:

 

• Época seca: inspecciones cada 15 días.

• Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, 

se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas de su 

finalización. 

• Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masa

agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

realizarán diariamente. 

 

04.03.07. Criterios generales para el seguimiento y evaluación de las BPAs.

 

El seguimiento y evaluación de las BPAs se basará en la verificación de diferentes 

establecidos tanto para la fase de planificación y redacción de los proyectos como para la fase de obra, 

explotación o conservación. De forma general, se indican los tipos básicos de Indicadores para las fases 

indicadas: 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Grupo 
Exigencia de BPA

mínimas

Para la conservación de la vegetación X

Para conservación de la fauna X

Para la protección de servidumbres X

Para la conservación de unidades 
singulares X

Para la integración paisajística X

Criterios generales para la inspección de las BPAs.  

Todas las BPAs aplicadas en las obras a las que sea de aplicación el Decreto 61/2004 

serán objeto de inspecciones regulares para garantizar su correcta implementación y 

eficiencia. La regularidad y criterios de revisión serán especificados por la Dirección Ambiental de Obra en el 

correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental general de la obra. 

Para el caso del control de la erosión y los sedimentos será el Plan de Conservación de Aguas y Suelos el 

que defina los estándares para la inspección. A modo de referencia general, las organización de las inspecciones 

este caso seguirá el siguiente esquema operativo: 

Época seca: inspecciones cada 15 días. 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más días, 

se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas de su 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masa

agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Criterios generales para el seguimiento y evaluación de las BPAs.

El seguimiento y evaluación de las BPAs se basará en la verificación de diferentes 

establecidos tanto para la fase de planificación y redacción de los proyectos como para la fase de obra, 

ción. De forma general, se indican los tipos básicos de Indicadores para las fases 

Exigencia de BPAs 
mínimas 

Nº mínimo BPAs 
recomendadas 

X  

X  

X  

X  

X  

Decreto 61/2004 y las presentes 

serán objeto de inspecciones regulares para garantizar su correcta implementación y 

eficiencia. La regularidad y criterios de revisión serán especificados por la Dirección Ambiental de Obra en el 

Para el caso del control de la erosión y los sedimentos será el Plan de Conservación de Aguas y Suelos el 

que defina los estándares para la inspección. A modo de referencia general, las organización de las inspecciones 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

si las lluvias se prolongasen durante más días, 

se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas de su 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 

agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Criterios generales para el seguimiento y evaluación de las BPAs.  

El seguimiento y evaluación de las BPAs se basará en la verificación de diferentes Indicadores de Control, 

establecidos tanto para la fase de planificación y redacción de los proyectos como para la fase de obra, 

ción. De forma general, se indican los tipos básicos de Indicadores para las fases 

Fase de planificación:

 

•

 

Fase de redacción de 

 

En la redacción de los proyectos, los Indicadores se integrarán en el sistema de control de calidad aplicado 

por la 

Auditoria de Calidad Ambi

 

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Fase de obra:

 

En 

Fase de planificación: 

 

• Indicadores de calidad ambiental del proceso planificador:

o Utilización efectiva en el proceso de decisión de las directrices ambientales 

Instrucciones Técnicas, según lo previsto en la 

o Integración especifica de los criterios de capacidad de carga viaria a nivel de cuencas hidrológicas y a 

la permeabilidad y fragmentación territorial.

 

Fase de redacción de los proyectos: 

 

En la redacción de los proyectos, los Indicadores se integrarán en el sistema de control de calidad aplicado 

por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras

Auditoria de Calidad Ambiental. 

 

• Indicadores de calidad ambiental del proceso de redacción:

o Utilización efectiva de los criterios ambientales identificados en las Instrucciones Técnicas para el 

estudio de las alternativas del proyecto, según lo previsto en la BPA_G_PPR.

o Utilización efectiva de los criterios ambientales identificados en las Instrucciones Técnicas para la 

definición constructiva del proyecto, según lo previsto en la BPA_G_PPR.

• Indicadores de calidad ambiental de los documentos del proyecto:

o Indicador de calidad de la Memoria: 

• Inclusión de un Documento de Análisis Ambiental o, en su caso, del Estudio de Impacto Ambiental, según 

lo previsto por los artículos 4 y 5 del Decreto 61/2004.

• Inclusión de un Anejo de BPAs, en el que se analice y justifique el tipo de 

mínimo de BPAs exigido por las Instrucciones Técnicas, 

• Inclusión de un Anejo con el Plan de Conservación de Aguas y Suelos (PCAS).

• Inclusión de un Anejo con el Plan de Gestión de Residuos de Obra (PGRO).

• Inclusión de un Anejo con el Plan de Eficiencia Energética y Compensación de Emisiones (PECE).

• Inclusión de un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA).

o Indicador de calidad de los Planos: inclusión de planos de ubicación y diseños constructivos 

específicos para las BPAs, según lo establecido en las Instrucciones Técnicas.

o Indicador de calidad del Pliego: inclusión de referencias específicas para la correcta implementación 

de las BPAs, según lo establecido en las Instrucciones Técnicas.

o Indicador de calidad del Presupuesto: incl

 

Fase de obra: 

 

En este caso, los Indicadores se integran en el Programa de Vigilancia Ambiental

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Indicadores de calidad ambiental del proceso planificador: 

Utilización efectiva en el proceso de decisión de las directrices ambientales identificadas por las 

, según lo previsto en la BPA_G_PPL. 

Integración especifica de los criterios de capacidad de carga viaria a nivel de cuencas hidrológicas y a 

la permeabilidad y fragmentación territorial. 

En la redacción de los proyectos, los Indicadores se integrarán en el sistema de control de calidad aplicado 

Dirección General de Carreteras, Vías y Obras, a modo de 

Indicadores de calidad ambiental del proceso de redacción: 

Utilización efectiva de los criterios ambientales identificados en las Instrucciones Técnicas para el 

estudio de las alternativas del proyecto, según lo previsto en la BPA_G_PPR. 

Utilización efectiva de los criterios ambientales identificados en las Instrucciones Técnicas para la 

definición constructiva del proyecto, según lo previsto en la BPA_G_PPR. 

Indicadores de calidad ambiental de los documentos del proyecto: 

Inclusión de un Documento de Análisis Ambiental o, en su caso, del Estudio de Impacto Ambiental, según 

lo previsto por los artículos 4 y 5 del Decreto 61/2004. 

Inclusión de un Anejo de BPAs, en el que se analice y justifique el tipo de BPAs a aplicar y se incluya el 

mínimo de BPAs exigido por las Instrucciones Técnicas,  

Inclusión de un Anejo con el Plan de Conservación de Aguas y Suelos (PCAS). 

Inclusión de un Anejo con el Plan de Gestión de Residuos de Obra (PGRO). 

o con el Plan de Eficiencia Energética y Compensación de Emisiones (PECE).

Inclusión de un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). 

Indicador de calidad de los Planos: inclusión de planos de ubicación y diseños constructivos 

lo establecido en las Instrucciones Técnicas. 

Indicador de calidad del Pliego: inclusión de referencias específicas para la correcta implementación 

de las BPAs, según lo establecido en las Instrucciones Técnicas. 

Indicador de calidad del Presupuesto: inclusión de partidas específicas para la ejecución de las BPAs.

n en el Programa de Vigilancia Ambiental a aplicar en la ejecución.
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identificadas por las 

Integración especifica de los criterios de capacidad de carga viaria a nivel de cuencas hidrológicas y a 

En la redacción de los proyectos, los Indicadores se integrarán en el sistema de control de calidad aplicado 

, a modo de 

Utilización efectiva de los criterios ambientales identificados en las Instrucciones Técnicas para el 

Utilización efectiva de los criterios ambientales identificados en las Instrucciones Técnicas para la 

Inclusión de un Documento de Análisis Ambiental o, en su caso, del Estudio de Impacto Ambiental, según 

BPAs a aplicar y se incluya el 

o con el Plan de Eficiencia Energética y Compensación de Emisiones (PECE). 

Indicador de calidad de los Planos: inclusión de planos de ubicación y diseños constructivos 

Indicador de calidad del Pliego: inclusión de referencias específicas para la correcta implementación 

usión de partidas específicas para la ejecución de las BPAs. 

ejecución. 
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Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

• Indicadores de ejecución: aportan información sobre la existencia de 

correcta implantación de las BPAs y sobre la propia materialización real de las BPA.

o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.

o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expre

o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra, 

expresado en su unidad de medición.

o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio 

cambios para optimizar su eficiencia).

• Indicadores de mantenimiento: verifican si se están realizado correctamente las labores de inspección y 

conservación, según los requisitos particulares que se establezcan para cada BPA, y cuya organizació

general se ha indicado en el Apartado anterior.

• Indicadores de resultado: evalúan el nivel de éxito que se alcanza con la aplicación de la BPA para 

minimizar los impactos ambientales. Su justificación se fundamenta en el hecho de que no basta con la 

mera ejecución de las BPAs para asegurar la conservación de los factores del medio.

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

BPA. Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se con

cuando sea patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma 

general, el porcentaje de Suelo Alterado sin tratar sea inferior al 30%.

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez 

vida útil. 

 

04.04. Instrumentos complementarios para la aplicación de las instrucciones. 

 

04.04.01. El Programa de Vigilancia Ambiental y el Plan de Seguimiento Ambiental de la obra. 

 

Cuando se trate de proyectos o actuaciones sometidas a Declaración de Im

control ambiental se basará en el correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) exigido por la 

normativa sectorial de aplicación. En el resto de casos, el sistema de control ambiental se basará en la definición 

de un Plan de Seguimiento Ambiental (PSA), salvo cuando se trate de labores regulares de conservación 

necesarias para garantizar la seguridad vial. Tanto el Programa de Vigilancia Ambiental como el Plan de 

Seguimiento Ambiental de la obra tendrán por objeto regi

de la obra, la real aplicación de las BPAs previstas por el proyecto y propuestas por la Dirección Ambiental de 

Obra y, por último, la eficacia de las citadas medidas. De forma particular, el PVA y 

objetivos básicos: 

 

• Identificar los aspectos ambientales clave de la obra, así como los impactos a controlar.

• Comprobar la eficacia de las BPAs establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere 

insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios.

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Indicadores de ejecución: aportan información sobre la existencia de 

correcta implantación de las BPAs y sobre la propia materialización real de las BPA.

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expre

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra, 

expresado en su unidad de medición. 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio 

cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: verifican si se están realizado correctamente las labores de inspección y 

conservación, según los requisitos particulares que se establezcan para cada BPA, y cuya organizació

general se ha indicado en el Apartado anterior. 

Indicadores de resultado: evalúan el nivel de éxito que se alcanza con la aplicación de la BPA para 

minimizar los impactos ambientales. Su justificación se fundamenta en el hecho de que no basta con la 

ejecución de las BPAs para asegurar la conservación de los factores del medio.

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

BPA. Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se con

cuando sea patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma 

general, el porcentaje de Suelo Alterado sin tratar sea inferior al 30%.

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

Instrumentos complementarios para la aplicación de las instrucciones. 

El Programa de Vigilancia Ambiental y el Plan de Seguimiento Ambiental de la obra. 

Cuando se trate de proyectos o actuaciones sometidas a Declaración de Im

control ambiental se basará en el correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) exigido por la 

normativa sectorial de aplicación. En el resto de casos, el sistema de control ambiental se basará en la definición 

Plan de Seguimiento Ambiental (PSA), salvo cuando se trate de labores regulares de conservación 

necesarias para garantizar la seguridad vial. Tanto el Programa de Vigilancia Ambiental como el Plan de 

Seguimiento Ambiental de la obra tendrán por objeto registrar de forma fehaciente el estado ambiental del entorno 

de la obra, la real aplicación de las BPAs previstas por el proyecto y propuestas por la Dirección Ambiental de 

Obra y, por último, la eficacia de las citadas medidas. De forma particular, el PVA y 

Identificar los aspectos ambientales clave de la obra, así como los impactos a controlar.

Comprobar la eficacia de las BPAs establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere 

minar las causas y establecer los remedios. 

Indicadores de ejecución: aportan información sobre la existencia de los medios necesarios para la 

correcta implantación de las BPAs y sobre la propia materialización real de las BPA. 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en su unidad de medición. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra, 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Indicadores de mantenimiento: verifican si se están realizado correctamente las labores de inspección y 

conservación, según los requisitos particulares que se establezcan para cada BPA, y cuya organización 

Indicadores de resultado: evalúan el nivel de éxito que se alcanza con la aplicación de la BPA para 

minimizar los impactos ambientales. Su justificación se fundamenta en el hecho de que no basta con la 

ejecución de las BPAs para asegurar la conservación de los factores del medio. 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

BPA. Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias 

cuando sea patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma 

general, el porcentaje de Suelo Alterado sin tratar sea inferior al 30%. 

desmantelada la BPA o finalizada su 

Instrumentos complementarios para la aplicación de las instrucciones.  

El Programa de Vigilancia Ambiental y el Plan de Seguimiento Ambiental de la obra.  

Cuando se trate de proyectos o actuaciones sometidas a Declaración de Impacto Ambiental el sistema de 

control ambiental se basará en el correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) exigido por la 

normativa sectorial de aplicación. En el resto de casos, el sistema de control ambiental se basará en la definición 

Plan de Seguimiento Ambiental (PSA), salvo cuando se trate de labores regulares de conservación 

necesarias para garantizar la seguridad vial. Tanto el Programa de Vigilancia Ambiental como el Plan de 

strar de forma fehaciente el estado ambiental del entorno 

de la obra, la real aplicación de las BPAs previstas por el proyecto y propuestas por la Dirección Ambiental de 

Obra y, por último, la eficacia de las citadas medidas. De forma particular, el PVA y el PSA tendrán los siguientes 

Identificar los aspectos ambientales clave de la obra, así como los impactos a controlar. 

Comprobar la eficacia de las BPAs establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere 

•

•

•

•

 

El corpus básico de la metodología se basará en el desarrollo de una estructura jerárquica de captación, 

análisis y valoración de la información, diferenciándose, de mayor a menor nivel de detalle, entre Indicadores de 

control de 

 

En el ámbito de las 

circunstancias:

 

•

•

•

 

 

Para cada proyecto se debe elaborar, con carácter previo a su ejecución, un Plan de Conservación de Aguas 

y Suelos (PCAS) que identifique las superficies previstas de 

expuesto a la erosión por efecto del

BPAs a adoptar para evitar su erosión y controlar los sedimentos.

 

A continuación se desarrollan los aspectos principales que debe contemplar el PCAS:

 

•

• Detectar impactos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos.

• Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y 

económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz.

• Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión.

• Establecer la sistemática de seguimiento específico para cada aspecto a controlar, mediante:

o Un objetivo. 

o Un indicador. 

o Un valor de umbral. 

o Un calendario o frecuencia de medida. 

o El momento de análisis del valor umbral. 

o Material de trabajo, método de trabajo y necesidades de personal técnico.

o Medidas a adoptar en caso de alcanzarse el umbral.

o Observaciones e información a aportar por parte del Contratista.

o Documentación a generar. 

 

El corpus básico de la metodología se basará en el desarrollo de una estructura jerárquica de captación, 

análisis y valoración de la información, diferenciándose, de mayor a menor nivel de detalle, entre Indicadores de 

control de calidad, Elementos de control y Factores ambientales.

 

En el ámbito de las Instrucciones Técnicas, el PSA será obligatorio cuando se dé alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

• El proyecto no esté sometido a evaluación de impacto ambiental, y

• El proyecto genere más de 1 ha de Suelo Alterado; o bien

• El proyecto afecte a más de 2 km de longitud de carretera, independientemente de si es o no de nuevo 

trazado. 

 

04.04.02. El Plan de Conservación de Aguas y Suelos

 

Para cada proyecto se debe elaborar, con carácter previo a su ejecución, un Plan de Conservación de Aguas 

y Suelos (PCAS) que identifique las superficies previstas de 

expuesto a la erosión por efecto del viento, lluvia, escorrentía o el tránsito de vehículos, y precise el conjunto de 

BPAs a adoptar para evitar su erosión y controlar los sedimentos.

 

A continuación se desarrollan los aspectos principales que debe contemplar el PCAS:

 

• Mostrará claramente la relación que existe entre las épocas con precipitaciones elevadas, el tipo de suelo, 

las alteraciones del suelo y las actividades de reestabilización del terreno.

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Detectar impactos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos. 

Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y 

ia de una forma eficaz. 

Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión. 

Establecer la sistemática de seguimiento específico para cada aspecto a controlar, mediante: 

 

Material de trabajo, método de trabajo y necesidades de personal técnico. 

edidas a adoptar en caso de alcanzarse el umbral. 

Observaciones e información a aportar por parte del Contratista. 

El corpus básico de la metodología se basará en el desarrollo de una estructura jerárquica de captación, 

análisis y valoración de la información, diferenciándose, de mayor a menor nivel de detalle, entre Indicadores de 

calidad, Elementos de control y Factores ambientales. 

, el PSA será obligatorio cuando se dé alguna de las siguientes 

El proyecto no esté sometido a evaluación de impacto ambiental, y 

genere más de 1 ha de Suelo Alterado; o bien 

El proyecto afecte a más de 2 km de longitud de carretera, independientemente de si es o no de nuevo 

El Plan de Conservación de Aguas y Suelos.  

Para cada proyecto se debe elaborar, con carácter previo a su ejecución, un Plan de Conservación de Aguas 

y Suelos (PCAS) que identifique las superficies previstas de Suelo Alterado, el tiempo que éste se encontrará 

viento, lluvia, escorrentía o el tránsito de vehículos, y precise el conjunto de 

BPAs a adoptar para evitar su erosión y controlar los sedimentos. 

A continuación se desarrollan los aspectos principales que debe contemplar el PCAS: 

Mostrará claramente la relación que existe entre las épocas con precipitaciones elevadas, el tipo de suelo, 

las alteraciones del suelo y las actividades de reestabilización del terreno. 
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Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y 

 

El corpus básico de la metodología se basará en el desarrollo de una estructura jerárquica de captación, 

análisis y valoración de la información, diferenciándose, de mayor a menor nivel de detalle, entre Indicadores de 

, el PSA será obligatorio cuando se dé alguna de las siguientes 

El proyecto afecte a más de 2 km de longitud de carretera, independientemente de si es o no de nuevo 

Para cada proyecto se debe elaborar, con carácter previo a su ejecución, un Plan de Conservación de Aguas 

, el tiempo que éste se encontrará 

viento, lluvia, escorrentía o el tránsito de vehículos, y precise el conjunto de 

Mostrará claramente la relación que existe entre las épocas con precipitaciones elevadas, el tipo de suelo, 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

• Identificación de los sistemas hidrológicos de la obra y su entorno (<

microcuenca hidrográfica, identificando líneas de flujo, tipos de cubierta y características del régimen de 

precipitaciones y caudales, incluido el coeficiente de escorrentía. Comparación de la situación pre y post 

obra. 

• Estimación de la superficie impermeable generada por la obra y comparación con la situación inicial.

• Para la época prevista de elevadas precipitaciones, incluirá detalles de la puesta en práctica y despliegue 

de BPAs asociadas al control de la erosión, de 

• También definirá las fechas para las operaciones o actividades significativas a largo plazo que puedan 

afectar a la gestión del agua, como por ejemplo, los drenajes, podas, demoliciones, perforaciones, 

excavaciones, labores de pintado, demoliciones, mezcla de morteros, limpieza de puentes, etc.

• Propuesta de umbrales de precipitación máxima para la activación de sistemas especiales de vigilancia en 

obra. 

• Desarrollo de la secuencia y de comienzo y final de cada activid

terreno, el movimiento de tierras, la excavación, la pavimentación, cimentación, instalación de 

infraestructuras, etc., para reducir al mínimo posible las Superficies Activas de Suelo Alterado en la obra, 

durante la época de elevadas precipitaciones.

• Programar las operaciones clasificadas como “de riesgo” para la época de menores precipitaciones.

• Prever la estabilización de las Superficies No Activas de Suelo Alterado en los plazos máximos 

establecidos. 

• Establecer pautas de trabajo que incorporen la revisión diaria del parte meteorológico referente a las 

precipitaciones y a los vientos intensos.

• Definir el sistema de vigilancia ante situaciones de precipitaciones intensas.

• Ordenar las actividades que conlleven la ape

abiertas sean cerradas antes de empezar con la apertura de nuevas zanjas.

• Planificar la siembra y la revegetación en zonas de fuertes pendientes como un trabajo por etapas, sin que 

transcurran el plazo máximo para tratar un Suelo Alterado.

• Valorar específicamente las técnicas de bioingeniería a aplicar en la obra.

• Incorporación de todos los planos asociados a los aspectos descriptivos y a las BPAs propuestas.

• Definir el conjunto de Indicadores específico

Ambiental de la obra para verificar el correcto funcionamiento y aplicación del PCAS.

 

En el ámbito de las Instrucciones Técnicas

circunstancias: 

 

• El proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental; o

• El proyecto genere más de 5000 m2 de Suelo Alterado (2.500 m2 en caso de estar a menos de 100 m de 

un curso o masa de agua protegida); o

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Identificación de los sistemas hidrológicos de la obra y su entorno (< de 100 m) y caracterización de su 

microcuenca hidrográfica, identificando líneas de flujo, tipos de cubierta y características del régimen de 

precipitaciones y caudales, incluido el coeficiente de escorrentía. Comparación de la situación pre y post 

Estimación de la superficie impermeable generada por la obra y comparación con la situación inicial.

Para la época prevista de elevadas precipitaciones, incluirá detalles de la puesta en práctica y despliegue 

de BPAs asociadas al control de la erosión, de los sedimentos y de la calidad del agua.

También definirá las fechas para las operaciones o actividades significativas a largo plazo que puedan 

afectar a la gestión del agua, como por ejemplo, los drenajes, podas, demoliciones, perforaciones, 

labores de pintado, demoliciones, mezcla de morteros, limpieza de puentes, etc.

Propuesta de umbrales de precipitación máxima para la activación de sistemas especiales de vigilancia en 

Desarrollo de la secuencia y de comienzo y final de cada actividad, tales como la limpieza y desbroce del 

terreno, el movimiento de tierras, la excavación, la pavimentación, cimentación, instalación de 

infraestructuras, etc., para reducir al mínimo posible las Superficies Activas de Suelo Alterado en la obra, 

a época de elevadas precipitaciones. 

Programar las operaciones clasificadas como “de riesgo” para la época de menores precipitaciones.

Prever la estabilización de las Superficies No Activas de Suelo Alterado en los plazos máximos 

autas de trabajo que incorporen la revisión diaria del parte meteorológico referente a las 

precipitaciones y a los vientos intensos. 

Definir el sistema de vigilancia ante situaciones de precipitaciones intensas.

Ordenar las actividades que conlleven la apertura de zanjas, de modo que la mayoría de las zanjas 

abiertas sean cerradas antes de empezar con la apertura de nuevas zanjas.

Planificar la siembra y la revegetación en zonas de fuertes pendientes como un trabajo por etapas, sin que 

máximo para tratar un Suelo Alterado. 

Valorar específicamente las técnicas de bioingeniería a aplicar en la obra.

Incorporación de todos los planos asociados a los aspectos descriptivos y a las BPAs propuestas.

Definir el conjunto de Indicadores específicos que deberán ser incorporados al Programa de Vigilancia 

Ambiental de la obra para verificar el correcto funcionamiento y aplicación del PCAS.

Instrucciones Técnicas, el PCAS será obligatorio cuando se dé alguna de las siguientes 

El proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental; o 

El proyecto genere más de 5000 m2 de Suelo Alterado (2.500 m2 en caso de estar a menos de 100 m de 

un curso o masa de agua protegida); o 

de 100 m) y caracterización de su 

microcuenca hidrográfica, identificando líneas de flujo, tipos de cubierta y características del régimen de 

precipitaciones y caudales, incluido el coeficiente de escorrentía. Comparación de la situación pre y post 

Estimación de la superficie impermeable generada por la obra y comparación con la situación inicial. 

Para la época prevista de elevadas precipitaciones, incluirá detalles de la puesta en práctica y despliegue 

los sedimentos y de la calidad del agua. 

También definirá las fechas para las operaciones o actividades significativas a largo plazo que puedan 

afectar a la gestión del agua, como por ejemplo, los drenajes, podas, demoliciones, perforaciones, 

labores de pintado, demoliciones, mezcla de morteros, limpieza de puentes, etc. 

Propuesta de umbrales de precipitación máxima para la activación de sistemas especiales de vigilancia en 

ad, tales como la limpieza y desbroce del 

terreno, el movimiento de tierras, la excavación, la pavimentación, cimentación, instalación de 

infraestructuras, etc., para reducir al mínimo posible las Superficies Activas de Suelo Alterado en la obra, 

Programar las operaciones clasificadas como “de riesgo” para la época de menores precipitaciones. 

Prever la estabilización de las Superficies No Activas de Suelo Alterado en los plazos máximos 

autas de trabajo que incorporen la revisión diaria del parte meteorológico referente a las 

Definir el sistema de vigilancia ante situaciones de precipitaciones intensas. 

rtura de zanjas, de modo que la mayoría de las zanjas 

abiertas sean cerradas antes de empezar con la apertura de nuevas zanjas. 

Planificar la siembra y la revegetación en zonas de fuertes pendientes como un trabajo por etapas, sin que 

Valorar específicamente las técnicas de bioingeniería a aplicar en la obra. 

Incorporación de todos los planos asociados a los aspectos descriptivos y a las BPAs propuestas. 

s que deberán ser incorporados al Programa de Vigilancia 

Ambiental de la obra para verificar el correcto funcionamiento y aplicación del PCAS. 

, el PCAS será obligatorio cuando se dé alguna de las siguientes 

El proyecto genere más de 5000 m2 de Suelo Alterado (2.500 m2 en caso de estar a menos de 100 m de 

•

 

 

En las obras y actuaciones en las que sean de aplicación las 

elaborar un Plan de Conservación de Aguas y Suelos, la Dirección Ambiental de Obra cumplimentará una Ficha de 

Control de la Erosión y Sedimentación (FiCES) que defina brevemente los siguientes aspectos:

 

•

•

•

 

 

Todos los proyectos incluirán un Anejo con el Plan de Gestión de Residuos de Obra (PGRO), tal y como 

exige el 

distintas acciones cuando se trate de trabajos regul

tendrá por objetivo:

 

•

•

•

•

•

•

•

•

• El proyecto afecte a más de 1 km de longitud

trazado. 

 

04.04.03. La Ficha de Control de la Erosión y Sedimentación.

 

En las obras y actuaciones en las que sean de aplicación las 

elaborar un Plan de Conservación de Aguas y Suelos, la Dirección Ambiental de Obra cumplimentará una Ficha de 

Control de la Erosión y Sedimentación (FiCES) que defina brevemente los siguientes aspectos:

 

• Tipo de BPAs que, en su caso, se considere oportuno desarrollar.

• Localización de las BPAs. 

• Recomendaciones para la ejecución de las BPAs.

 

04.04.04. El Plan de Gestión de Residuos de Obra.

 

Todos los proyectos incluirán un Anejo con el Plan de Gestión de Residuos de Obra (PGRO), tal y como 

exige el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001

distintas acciones cuando se trate de trabajos regulares de conservación o explotación de carreteras. Dicho Plan 

tendrá por objetivo: 

 

• Identificar y estimar todos los residuos que inicialmente se generarían durante las obras, con especial 

relevancia a los asociados a las tierras y RCDs.

• Recoger las indicaciones particulares que establezca el Plan de Residuos de Cantabria 2006

su caso, sus Planes sectoriales, especialmente el de residuos de la construcción y el de suelos 

contaminados. 

• Establecer soluciones para prevenir su producción, incluyendo re

compensación de tierras. 

• Establecer soluciones para reutilizar lo que se pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar, mediante la 

recuperación selectiva en origen con vistas a su posterior tratamiento tanto de los materiales

mixtos como de materiales destinados a plantas de tratamiento, y valorizar energéticamente todo lo que no 

se pueda reutilizar o reciclar.  

• De forma singular, establecer soluciones que permitan reutilizar los inertes y tierras en las labores de

restauración y acondicionamiento del terreno y optimizar la gestión ecológica de tierras, en línea con lo 

previsto por la BPA correspondiente. Será necesario justificar la necesidad de depósito final en vertedero 

por ausencia de otras alternativas viables. 

• Elaborar los planos asociados a las distintas soluciones planteadas.

• Identificar las autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de las indicaciones del Programa.

• Garantizar la correcta valoración económica del coste de la gestión ambiental de los RCDs de la obra.

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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El proyecto afecte a más de 1 km de longitud de carretera, independientemente de si es o no de nuevo 

La Ficha de Control de la Erosión y Sedimentación.  

En las obras y actuaciones en las que sean de aplicación las Instrucciones Técnicas y no sea obligatorio 

elaborar un Plan de Conservación de Aguas y Suelos, la Dirección Ambiental de Obra cumplimentará una Ficha de 

Control de la Erosión y Sedimentación (FiCES) que defina brevemente los siguientes aspectos: 

BPAs que, en su caso, se considere oportuno desarrollar. 

Recomendaciones para la ejecución de las BPAs. 

El Plan de Gestión de Residuos de Obra.  

Todos los proyectos incluirán un Anejo con el Plan de Gestión de Residuos de Obra (PGRO), tal y como 

Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, que podrá ser conjunto para 

ares de conservación o explotación de carreteras. Dicho Plan 

Identificar y estimar todos los residuos que inicialmente se generarían durante las obras, con especial 

relevancia a los asociados a las tierras y RCDs. 

ones particulares que establezca el Plan de Residuos de Cantabria 2006

su caso, sus Planes sectoriales, especialmente el de residuos de la construcción y el de suelos 

Establecer soluciones para prevenir su producción, incluyendo recomendaciones para mejorar la 

Establecer soluciones para reutilizar lo que se pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar, mediante la 

recuperación selectiva en origen con vistas a su posterior tratamiento tanto de los materiales

mixtos como de materiales destinados a plantas de tratamiento, y valorizar energéticamente todo lo que no 

De forma singular, establecer soluciones que permitan reutilizar los inertes y tierras en las labores de

restauración y acondicionamiento del terreno y optimizar la gestión ecológica de tierras, en línea con lo 

previsto por la BPA correspondiente. Será necesario justificar la necesidad de depósito final en vertedero 

Elaborar los planos asociados a las distintas soluciones planteadas. 

Identificar las autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de las indicaciones del Programa.

Garantizar la correcta valoración económica del coste de la gestión ambiental de los RCDs de la obra.

de Cantabria, 2014 - 2021 
Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

 
Página 17 de 232 

de carretera, independientemente de si es o no de nuevo 

y no sea obligatorio 

elaborar un Plan de Conservación de Aguas y Suelos, la Dirección Ambiental de Obra cumplimentará una Ficha de 

Todos los proyectos incluirán un Anejo con el Plan de Gestión de Residuos de Obra (PGRO), tal y como 

, que podrá ser conjunto para 

ares de conservación o explotación de carreteras. Dicho Plan 

Identificar y estimar todos los residuos que inicialmente se generarían durante las obras, con especial 

ones particulares que establezca el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 y, en 

su caso, sus Planes sectoriales, especialmente el de residuos de la construcción y el de suelos 

comendaciones para mejorar la 

Establecer soluciones para reutilizar lo que se pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar, mediante la 

recuperación selectiva en origen con vistas a su posterior tratamiento tanto de los materiales reciclables 

mixtos como de materiales destinados a plantas de tratamiento, y valorizar energéticamente todo lo que no 

De forma singular, establecer soluciones que permitan reutilizar los inertes y tierras en las labores de 

restauración y acondicionamiento del terreno y optimizar la gestión ecológica de tierras, en línea con lo 

previsto por la BPA correspondiente. Será necesario justificar la necesidad de depósito final en vertedero 

Identificar las autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de las indicaciones del Programa. 

Garantizar la correcta valoración económica del coste de la gestión ambiental de los RCDs de la obra. 
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• Establecer los indicadores sectoriales para su seguimiento, que serán incorporados al conjunto de 

indicadores del Programa de Vigilancia Ambiental de la o

 

04.04.05. El Plan de Eficiencia Energética y Compensación de Emisiones.

 

El último Plan que debe incluirse en un Anejo de todos los proyectos es el Plan de Eficiencia Energética y 

Compensación de Emisiones (PECE). Este Plan particularizará las indicaciones establecidas en las BPAs de 

Gestión previas a las obra asociadas a ambos aspectos (BPA_G_POB_040 y BPA_G_POB_045) y establecerá los 

indicadores sectoriales para su seguimiento, que

Vigilancia Ambiental o del Plan de Seguimiento Ambiental de la obra.

 

A modo de síntesis final, se muestra un esquema con el conjunto de Planes que deben incluirse en cada 

proyecto de carreteras en las que sea de aplicación las 

 

 

Umbrales de referencia 

Si: 
Sup. Suelo Alterado > 1 ha 

o 
se actúa sobre > 2km carretera

Si 
no se cumple lo anterior y 

sup. Suelo Alterado > 0,5 ha
o 

sup. Suelo Alterado > 0,25 ha a < 
100 m de un curso o masa de agua 

protegida 
o 

se actúa sobre > 1 km de carretera

Si 
no se cumplen los umbrales para 

exigir un PCAS 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Establecer los indicadores sectoriales para su seguimiento, que serán incorporados al conjunto de 

indicadores del Programa de Vigilancia Ambiental de la obra. 

El Plan de Eficiencia Energética y Compensación de Emisiones.

El último Plan que debe incluirse en un Anejo de todos los proyectos es el Plan de Eficiencia Energética y 

ompensación de Emisiones (PECE). Este Plan particularizará las indicaciones establecidas en las BPAs de 

Gestión previas a las obra asociadas a ambos aspectos (BPA_G_POB_040 y BPA_G_POB_045) y establecerá los 

indicadores sectoriales para su seguimiento, que serán incorporados al conjunto de indicadores del Programa de 

Vigilancia Ambiental o del Plan de Seguimiento Ambiental de la obra. 

A modo de síntesis final, se muestra un esquema con el conjunto de Planes que deben incluirse en cada 

s en las que sea de aplicación las Instrucciones Técnicas. 

DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Si no se somete a EIA 

Documento de Análisis 
Ambiental 

Anejo de BPAs 
(con su reflejo en planos, 
presupuestos y pliego 

(con su reflejo en planos, 
presupuestos y pliegos)

 

se actúa sobre > 2km carretera 

PSA + PCAS 

 
Alterado > 0,5 ha 

sup. Suelo Alterado > 0,25 ha a < 
100 m de un curso o masa de agua 

se actúa sobre > 1 km de carretera 

PCAS 

no se cumplen los umbrales para FICES 

Establecer los indicadores sectoriales para su seguimiento, que serán incorporados al conjunto de 

El Plan de Eficiencia Energética y Compensación de Emisiones.  

El último Plan que debe incluirse en un Anejo de todos los proyectos es el Plan de Eficiencia Energética y 

ompensación de Emisiones (PECE). Este Plan particularizará las indicaciones establecidas en las BPAs de 

Gestión previas a las obra asociadas a ambos aspectos (BPA_G_POB_040 y BPA_G_POB_045) y establecerá los 

serán incorporados al conjunto de indicadores del Programa de 

A modo de síntesis final, se muestra un esquema con el conjunto de Planes que deben incluirse en cada 

DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

Si se somete a EIA 

Estudio de Impacto 
Ambiental 

Anejo de BPAs 
(con su reflejo en planos, 
presupuestos y pliegos) 

PVA + PCAS 

E
n
 t

o
d
o
 c

a
so

 

 

 

 

PVA

PSA

PCAS

FICES

PGRO

PECE

 

 

En todo caso 
PGRO

 

PVA Programa de Vigilancia Ambiental. 

PSA Plan de Seguimiento Ambiental. 

PCAS Plan de Conservación de Aguas y Suelos.

FICES Ficha de Control de la Erosión y Sedimentación.

PGRO Plan de Gestión de Residuos de Obra.

PECE Plan de Eficiencia Energética y Compensación de 
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PGRO 
PECE 

PGRO 
PECE 

Plan de Conservación de Aguas y Suelos. 

Ficha de Control de la Erosión y Sedimentación. 

Plan de Gestión de Residuos de Obra. 

Plan de Eficiencia Energética y Compensación de Emisiones. 
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Integración entre los Planes y el Programa de Vigilancia Ambiental, según lo establecido por las Instrucciones 

Técnicas para las obras de carreteras afectadas por el Decreto 61/2004. En el caso de no estar sometido el 

proyecto a evaluación de impacto ambiental, en vez de tratarse del Programa de Vigilancia Ambiental se tratara 

del Plan de Seguimiento Ambiental.

  

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Integración entre los Planes y el Programa de Vigilancia Ambiental, según lo establecido por las Instrucciones 

Técnicas para las obras de carreteras afectadas por el Decreto 61/2004. En el caso de no estar sometido el 

e impacto ambiental, en vez de tratarse del Programa de Vigilancia Ambiental se tratara 

del Plan de Seguimiento Ambiental. 

 

Integración entre los Planes y el Programa de Vigilancia Ambiental, según lo establecido por las Instrucciones 

Técnicas para las obras de carreteras afectadas por el Decreto 61/2004. En el caso de no estar sometido el 

e impacto ambiental, en vez de tratarse del Programa de Vigilancia Ambiental se tratara 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales
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Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

05. Buenas Prácticas Ambientales.

 

05.01.

 

 

Buenas Prácticas Ambientales.  

 

05.01. Buenas Prácticas Ambientales de Gestión.

05.01.01. Buenas Prácticas Ambientales de Gestión Previas en Obra.

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Buenas Prácticas Ambientales de Gestión.  

Buenas Prácticas Ambientales de Gestión Previas en Obra.   

de Cantabria, 2014 - 2021 
Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

 
Página 20 de 232 
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Análisis Ambiental Previo.

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Análisis Ambiental Previo. 
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Análisis Ambiental Previo.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desarrollo y control de obras

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Gestión. 

Grupo de BPA Previas en Obra.

Tipo de BPA Análisis Ambiental Previo.

 

Definición y propósito. 

Conjunto de inspecciones realizadas por la Dirección Ambiental de Obra para la identificación precisa y
cartografiado a la escala real de la obra, de las “zonas esenciales de control”, definidas como todas aquellas
o elementos en la influencia de la obra,
ambiental atendiendo a los criterios establecidos por el 
Ambiental. 

 

En dichas zonas se incluirán asimismo las zonas de exclus
y las zonas preferentes para su uso como vertederos, préstamo o la colocación de instalaciones
todos los casos serán identificadas mediante su correspondiente cartografiado.

 

Usos apropiados. 

• El análisis ambiental previo de los trabajos es fundamental para todo tipo de obras.

 

Limitaciones. 

• Cuando no se tiene hábito, puede dar la sensación errónea de provocar una demora de la obra.
obstante, la experiencia indica que al final la 

 

Especificaciones técnicas

Un componente clave del análisis ambiental previo es elaborar o precisar la cartografía temática,
un perfil eminentemente práctico, por cuanto su objetivo es facilitar no
sino la propia ejecución de los trabajos. A modo de relación inicial, las cartografías serían las
su relación precisa será propuesta por la Dirección Ambiental de Obra atendiendo a las
del proyecto y el entorno donde se localice:

• Cartografía de los Hábitats del Anejo I de la Directiva 92/43/CEE (Directiva “hábitats”). Con esta 
cartografía se evitará cualquier tipo de afección a especies singulares.

• Cartografía de especies vegetales invasoras. Las especies invasoras constituyen uno de los principales
problemas de las obras civiles y de su restauración posterior, motivo por el cual es muy conveniente
disponer de esta información para cada obra.

• Cartografía de ejemplares 
inmediaciones (a < 100 m), incluidos los Árboles Singulares de Cantabria.

• Cartografía de elementos patrimoniales arqueológicos, históricos, geológicos y subterráneo.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Análisis Ambiental Previo. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Desarrollo y control de obras Parte 1 Introducción y generalidades Capítulo

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

Previas en Obra. 

Análisis Ambiental Previo. 

de inspecciones realizadas por la Dirección Ambiental de Obra para la identificación precisa y
cartografiado a la escala real de la obra, de las “zonas esenciales de control”, definidas como todas aquellas
o elementos en la influencia de la obra, directa o indirecta, susceptibles de ser valoradas como de mayor
ambiental atendiendo a los criterios establecidos por el Documento de Análisis Ambiental 

En dichas zonas se incluirán asimismo las zonas de exclusión, bien por razones ambientales o
y las zonas preferentes para su uso como vertederos, préstamo o la colocación de instalaciones
todos los casos serán identificadas mediante su correspondiente cartografiado. 

El análisis ambiental previo de los trabajos es fundamental para todo tipo de obras.

uando no se tiene hábito, puede dar la sensación errónea de provocar una demora de la obra.
obstante, la experiencia indica que al final la obra funciona mejor y se ahorra tiempo y dinero.

Especificaciones técnicas. 

Un componente clave del análisis ambiental previo es elaborar o precisar la cartografía temática,
un perfil eminentemente práctico, por cuanto su objetivo es facilitar no sólo el cumplimiento del
sino la propia ejecución de los trabajos. A modo de relación inicial, las cartografías serían las
su relación precisa será propuesta por la Dirección Ambiental de Obra atendiendo a las
del proyecto y el entorno donde se localice: 

Cartografía de los Hábitats del Anejo I de la Directiva 92/43/CEE (Directiva “hábitats”). Con esta 
se evitará cualquier tipo de afección a especies singulares. 

cies vegetales invasoras. Las especies invasoras constituyen uno de los principales
problemas de las obras civiles y de su restauración posterior, motivo por el cual es muy conveniente
disponer de esta información para cada obra. 
Cartografía de ejemplares vegetales singulares. Localizados en el entorno del proyecto y en sus
inmediaciones (a < 100 m), incluidos los Árboles Singulares de Cantabria.
Cartografía de elementos patrimoniales arqueológicos, históricos, geológicos y subterráneo.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo  

  

Código 

BPA_G 

BPA_G_POB 

BPA_G_POB_001 

de inspecciones realizadas por la Dirección Ambiental de Obra para la identificación precisa y el 
cartografiado a la escala real de la obra, de las “zonas esenciales de control”, definidas como todas aquellas áreas 

directa o indirecta, susceptibles de ser valoradas como de mayor interés 
Documento de Análisis Ambiental o el Estudio de Impacto 

ión, bien por razones ambientales o patrimoniales, 
y las zonas preferentes para su uso como vertederos, préstamo o la colocación de instalaciones secundarias. En 

El análisis ambiental previo de los trabajos es fundamental para todo tipo de obras. 

uando no se tiene hábito, puede dar la sensación errónea de provocar una demora de la obra. No 
obra funciona mejor y se ahorra tiempo y dinero. 

Un componente clave del análisis ambiental previo es elaborar o precisar la cartografía temática, buscando 
sólo el cumplimiento del Decreto 61/2004, 

sino la propia ejecución de los trabajos. A modo de relación inicial, las cartografías serían las siguientes, aunque 
su relación precisa será propuesta por la Dirección Ambiental de Obra atendiendo a las características particulares 

Cartografía de los Hábitats del Anejo I de la Directiva 92/43/CEE (Directiva “hábitats”). Con esta 

cies vegetales invasoras. Las especies invasoras constituyen uno de los principales 
problemas de las obras civiles y de su restauración posterior, motivo por el cual es muy conveniente 

vegetales singulares. Localizados en el entorno del proyecto y en sus 
inmediaciones (a < 100 m), incluidos los Árboles Singulares de Cantabria. 
Cartografía de elementos patrimoniales arqueológicos, históricos, geológicos y subterráneo. 

•

•

•

•

•

•

•

 

Para el desarrollo de esta BPA se tendrá en cuenta lo previsto p
Suelos (PCAS) del proyecto.

 

Seguimiento y control

•

•

 

 

• Cartografía de zonas de exclusión, préstamos y vertederos. Con el fin de garantizar que no se afecta a
ninguna zona sensible por razones ambientales o patrimoniales.

• Cartografía básica predictiva de impacto sónico. Cuando por la tipología de la obra se prevea un impacto
sonoro relevante. Las predicciones sónicas se ajustarán a los requerimientos de la Directiva 2002/49/CE
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

• Cartografía del sistema hidrológico. Asociado a la cuenca o microcuenca hidrológica en la que se sitúa la
obra, debiendo contener la identificación de todos los flujos de agua relevantes.

• Cartografía de los principales ejes de permeabilidad territorial.
• Cartografía de las principales servidumbres. 
• Cartografía de los límites de los diferentes áreas naturales re

Protegidos, espacios municipales, bienes de interés patrimonial, montes de utilidad pública, zonas de
dominio público hidráulico o marítimo-terrestre, etc.

• Cartografiado de las zonas excluidas y admisibles para l
todo tipo de instalaciones secundarias o temporales. Para su definición se tendrá en cuenta el conjunto de
información descrita anteriormente. 

 

Para el desarrollo de esta BPA se tendrá en cuenta lo previsto p
Suelos (PCAS) del proyecto. 

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución: 
o Identificación por parte de la Dirección Ambiental de obra de los aspectos ambientales preferentes a

desarrollar. 
o Porcentaje de aspectos ambientales analizados respecto al total identificado por la Dirección 

Ambiental de Obra. 
• Indicadores de resultado: 

o Número de impactos, denuncias o recursos asociados a aspectos ambientales no contemplados en el
análisis previo. 
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de exclusión, préstamos y vertederos. Con el fin de garantizar que no se afecta a
ninguna zona sensible por razones ambientales o patrimoniales. 
Cartografía básica predictiva de impacto sónico. Cuando por la tipología de la obra se prevea un impacto

o relevante. Las predicciones sónicas se ajustarán a los requerimientos de la Directiva 2002/49/CE
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Cartografía del sistema hidrológico. Asociado a la cuenca o microcuenca hidrológica en la que se sitúa la
obra, debiendo contener la identificación de todos los flujos de agua relevantes. 
Cartografía de los principales ejes de permeabilidad territorial. 

a de los límites de los diferentes áreas naturales reguladas. Se incluyen los Espacios Naturales
Protegidos, espacios municipales, bienes de interés patrimonial, montes de utilidad pública, zonas de

terrestre, etc. 
Cartografiado de las zonas excluidas y admisibles para la ubicación de acopios, parques de maquinaria y
todo tipo de instalaciones secundarias o temporales. Para su definición se tendrá en cuenta el conjunto de

Para el desarrollo de esta BPA se tendrá en cuenta lo previsto para el Plan de Conservación de Aguas y

Identificación por parte de la Dirección Ambiental de obra de los aspectos ambientales preferentes a

ambientales analizados respecto al total identificado por la Dirección 

Número de impactos, denuncias o recursos asociados a aspectos ambientales no contemplados en el
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de exclusión, préstamos y vertederos. Con el fin de garantizar que no se afecta a 

Cartografía básica predictiva de impacto sónico. Cuando por la tipología de la obra se prevea un impacto 
o relevante. Las predicciones sónicas se ajustarán a los requerimientos de la Directiva 2002/49/CE 

Cartografía del sistema hidrológico. Asociado a la cuenca o microcuenca hidrológica en la que se sitúa la 

guladas. Se incluyen los Espacios Naturales 
Protegidos, espacios municipales, bienes de interés patrimonial, montes de utilidad pública, zonas de 

a ubicación de acopios, parques de maquinaria y 
todo tipo de instalaciones secundarias o temporales. Para su definición se tendrá en cuenta el conjunto de 

ara el Plan de Conservación de Aguas y 

Identificación por parte de la Dirección Ambiental de obra de los aspectos ambientales preferentes a 

ambientales analizados respecto al total identificado por la Dirección 

Número de impactos, denuncias o recursos asociados a aspectos ambientales no contemplados en el 
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Programación Ambiental de la Obra

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

de la Obra. 
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Programación Ambiental de la Obra.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desarrollo y control de obras

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Gestión. 

Grupo de BPA Previas en Obra.

Tipo de BPA Programación Ambiental de la Obra

 

Definición y propósito. 

Conjunto de medidas y verificaciones que se adoptan antes de iniciar los trabajos para evitar impactos o 
problemas ambientales posteriores durante la fase de obra. Por su importancia, un aspecto singular a programar 
será el destinado a reducir al mínimo las afecciones al suelo, tanto durante el periodo de lluvias como durante la 
estación seca y a la calidad de las aguas.

 

Usos apropiados. 

• La programación previa de los trabajos es fundamental para todo tipo de obras.

 

Limitaciones. 

• Cuando no se tiene hábito, la verificación de las BPAS previas pueden dar la sensación errónea de 
provocar una demora de la obra. No obstante, la experiencia indica que al final la obra funciona mejor y se 
ahorra tiempo y dinero. 

 

Especificaciones técnicas

 

Aspectos generales: 

Permisos. 

Verificar la disposición de los permisos, licencias, autorizaciones y otros documentos asociados a la gestión 
de la obra, para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos.

o Ocupación de terrenos.
o Conexión a redes municipales: agua, saneamiento, suministro eléctrico, etc.
o Acuerdos con gestores de residuos.
o Autorizaciones/Concesiones (incluidas las de la D.G. de Patrimonio, la D.G. de Montes y 

Conservación de la Naturaleza, la Demarcación de Costas y las Confederacio
o Programa de Gestión Ambiental de las empresas constructoras con certificación ISO 14001 o EMAS.
o Memoria Ambiental presentada por el Contratista según lo indicado en el artículo 8.2 del Decreto

61/2004. 
o Certificación CE de vehículos y 

Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Programación Ambiental de la Obra. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Desarrollo y control de obras Parte 1 Introducción y generalidades Capítulo

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

Previas en Obra. 

Programación Ambiental de la Obra. 

Conjunto de medidas y verificaciones que se adoptan antes de iniciar los trabajos para evitar impactos o 
problemas ambientales posteriores durante la fase de obra. Por su importancia, un aspecto singular a programar 

o a reducir al mínimo las afecciones al suelo, tanto durante el periodo de lluvias como durante la 
estación seca y a la calidad de las aguas. 

La programación previa de los trabajos es fundamental para todo tipo de obras.

Cuando no se tiene hábito, la verificación de las BPAS previas pueden dar la sensación errónea de 
provocar una demora de la obra. No obstante, la experiencia indica que al final la obra funciona mejor y se 

Especificaciones técnicas. 

Verificar la disposición de los permisos, licencias, autorizaciones y otros documentos asociados a la gestión 
de la obra, para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos. 

Ocupación de terrenos. 
municipales: agua, saneamiento, suministro eléctrico, etc.

Acuerdos con gestores de residuos. 
Autorizaciones/Concesiones (incluidas las de la D.G. de Patrimonio, la D.G. de Montes y 

de la Naturaleza, la Demarcación de Costas y las Confederacio
Programa de Gestión Ambiental de las empresas constructoras con certificación ISO 14001 o EMAS.
Memoria Ambiental presentada por el Contratista según lo indicado en el artículo 8.2 del Decreto

Certificación CE de vehículos y maquinaria propuesta. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo  

  

Código 

BPA_G 

BPA_G_POB 

BPA_G_POB_002 

Conjunto de medidas y verificaciones que se adoptan antes de iniciar los trabajos para evitar impactos o 
problemas ambientales posteriores durante la fase de obra. Por su importancia, un aspecto singular a programar 

o a reducir al mínimo las afecciones al suelo, tanto durante el periodo de lluvias como durante la 

La programación previa de los trabajos es fundamental para todo tipo de obras. 

Cuando no se tiene hábito, la verificación de las BPAS previas pueden dar la sensación errónea de 
provocar una demora de la obra. No obstante, la experiencia indica que al final la obra funciona mejor y se 

Verificar la disposición de los permisos, licencias, autorizaciones y otros documentos asociados a la gestión 

municipales: agua, saneamiento, suministro eléctrico, etc. 

Autorizaciones/Concesiones (incluidas las de la D.G. de Patrimonio, la D.G. de Montes y 
de la Naturaleza, la Demarcación de Costas y las Confederaciones Hidrográficas). 

Programa de Gestión Ambiental de las empresas constructoras con certificación ISO 14001 o EMAS. 
Memoria Ambiental presentada por el Contratista según lo indicado en el artículo 8.2 del Decreto 

 

Replanteo

D
Garantizando que no se generen impactos no autorizados. Esta BPA se trata de forma
BPA_G_

Jalonamiento “ambiental

Señalización en el terreno, mediante un sistema visible y
elementos ambientales de interés (ver BPA_G_OB_001),
especiales que 
se trata de forma independiente en la

Preparación de instalaciones

Realización de los trabajos necesarios para preparar
distintas instalaciones y elementos principales de la obra.

Disposición de elementos principales de gestión ambiental.

Garantizar que se dispone a
accidentes que pudieran
necesarios para minimizar el impacto negativo de la gestión

 

Aspectos asociados al número mínimo de BPAs exigibles para cada proyecto

Antes de ejecutarse la obra, se deberá comprobar que el proyecto incluye como mínimo el número y tipo
BPAs según lo indicado en el Apartado 3.5 de las Co

 

Aspectos asociados a la conservación del suelo y las aguas

Para cada proyecto se debe disponer, con carácter previo a su ejecución, de un Plan de Conservación
Aguas y Suelos (PCAS) o, en su caso, u
identifiquen las superficies previstas de suelo alterado, el tiempo que éste se encontrará expuesto a la erosión
efecto del viento, lluvia, escorrentía o el tránsito de vehículos, y preci
aspectos principales que debe contemplar el PCAS o el FiCES se detallan en el Apartado 4 del Capítulo de
Consideraciones técnicas de las 

 

Aspectos asociados a la gestión de residuos

Para cada 
de Obra (PGRO), tal y como exige el 
podrá ser conjunto para distintas acciones cuando se 
carreteras. Los aspectos principales que debe contemplar el PGRO se detallan en el Apartado 4
Consideraciones técnicas de las 

 

 

Replanteo. 

Definición en el terreno de las características geométricas de la obra para su verificación
arantizando que no se generen impactos no autorizados. Esta BPA se trata de forma

BPA_G_POB_003. 

Jalonamiento “ambiental”. 

Señalización en el terreno, mediante un sistema visible y
elementos ambientales de interés (ver BPA_G_OB_001),
especiales que desempeñen una función de protección,
se trata de forma independiente en la BPA_G_POB_004.

Preparación de instalaciones. 

Realización de los trabajos necesarios para preparar
distintas instalaciones y elementos principales de la obra.

o Los componentes a tener en cuenta son los siguientes, desarrollados con detalle en las respectivas 
BPAs. 

o Parque de maquinaria. 
o Casetos de personal. 
o Accesos a tajos principales. 

Disposición de elementos principales de gestión ambiental.

Garantizar que se dispone a pie de obra, o en los tajos que lo requieran, de los de la obra o de los posibles 
accidentes que pudieran producirse. Entre ellos se encuentran:
necesarios para minimizar el impacto negativo de la gestión

o Almacenillos de seguridad: para explosivos y productos peligrosos.
o Dispensadores de seguridad: para el combustible.
o Cubas de riego. 
o Contenedores de residuos. 
o Material de emergencias. 

 

Aspectos asociados al número mínimo de BPAs exigibles para cada proyecto

Antes de ejecutarse la obra, se deberá comprobar que el proyecto incluye como mínimo el número y tipo
BPAs según lo indicado en el Apartado 3.5 de las Consideraciones técnicas de las 

 

Aspectos asociados a la conservación del suelo y las aguas

Para cada proyecto se debe disponer, con carácter previo a su ejecución, de un Plan de Conservación
Aguas y Suelos (PCAS) o, en su caso, una Ficha de Control de la Erosión y la Sedimentación (FiCES) que
identifiquen las superficies previstas de suelo alterado, el tiempo que éste se encontrará expuesto a la erosión
efecto del viento, lluvia, escorrentía o el tránsito de vehículos, y preci
aspectos principales que debe contemplar el PCAS o el FiCES se detallan en el Apartado 4 del Capítulo de
Consideraciones técnicas de las Instrucciones Técnicas

 

Aspectos asociados a la gestión de residuos. 

Para cada proyecto se debe disponer, con carácter previo a su ejecución, de un Plan de Gestión de
de Obra (PGRO), tal y como exige el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001
podrá ser conjunto para distintas acciones cuando se 
carreteras. Los aspectos principales que debe contemplar el PGRO se detallan en el Apartado 4
Consideraciones técnicas de las Instrucciones Técnicas
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efinición en el terreno de las características geométricas de la obra para su verificación ambiental posterior, 
arantizando que no se generen impactos no autorizados. Esta BPA se trata de forma independiente en la 

Señalización en el terreno, mediante un sistema visible y suficientemente continuo, de las unidades o 
elementos ambientales de interés (ver BPA_G_OB_001), pudiendo incluir el uso de elementos resistentes o 

desempeñen una función de protección, además de la de visibilidad y detección precoz. Esta BPA 
BPA_G_POB_004. 

Realización de los trabajos necesarios para preparar adecuadamente los terrenos donde se ubicarán las 
distintas instalaciones y elementos principales de la obra. 

Los componentes a tener en cuenta son los siguientes, desarrollados con detalle en las respectivas 

Disposición de elementos principales de gestión ambiental. 

pie de obra, o en los tajos que lo requieran, de los de la obra o de los posibles 
producirse. Entre ellos se encuentran: materiales y sistemas de seguridad ambiental 

necesarios para minimizar el impacto negativo de la gestión 

Almacenillos de seguridad: para explosivos y productos peligrosos. 
Dispensadores de seguridad: para el combustible. 

Aspectos asociados al número mínimo de BPAs exigibles para cada proyecto. 

Antes de ejecutarse la obra, se deberá comprobar que el proyecto incluye como mínimo el número y tipo
nsideraciones técnicas de las Instrucciones Técnicas

Aspectos asociados a la conservación del suelo y las aguas. 

Para cada proyecto se debe disponer, con carácter previo a su ejecución, de un Plan de Conservación
na Ficha de Control de la Erosión y la Sedimentación (FiCES) que

identifiquen las superficies previstas de suelo alterado, el tiempo que éste se encontrará expuesto a la erosión
efecto del viento, lluvia, escorrentía o el tránsito de vehículos, y precise el conjunto de BPAs a adoptar. Los
aspectos principales que debe contemplar el PCAS o el FiCES se detallan en el Apartado 4 del Capítulo de

Instrucciones Técnicas. 

proyecto se debe disponer, con carácter previo a su ejecución, de un Plan de Gestión de
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001

podrá ser conjunto para distintas acciones cuando se trate de trabajos regulares de conservación o explotación de 
carreteras. Los aspectos principales que debe contemplar el PGRO se detallan en el Apartado 4 del Capítulo de 

Instrucciones Técnicas. 
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ambiental posterior, 
independiente en la 

suficientemente continuo, de las unidades o 
pudiendo incluir el uso de elementos resistentes o 

además de la de visibilidad y detección precoz. Esta BPA 

s donde se ubicarán las 

Los componentes a tener en cuenta son los siguientes, desarrollados con detalle en las respectivas 

pie de obra, o en los tajos que lo requieran, de los de la obra o de los posibles 
y sistemas de seguridad ambiental 

Antes de ejecutarse la obra, se deberá comprobar que el proyecto incluye como mínimo el número y tipo de 
Instrucciones Técnicas. 

Para cada proyecto se debe disponer, con carácter previo a su ejecución, de un Plan de Conservación de 
na Ficha de Control de la Erosión y la Sedimentación (FiCES) que 

identifiquen las superficies previstas de suelo alterado, el tiempo que éste se encontrará expuesto a la erosión por 
se el conjunto de BPAs a adoptar. Los 

aspectos principales que debe contemplar el PCAS o el FiCES se detallan en el Apartado 4 del Capítulo de 

proyecto se debe disponer, con carácter previo a su ejecución, de un Plan de Gestión de Residuos 
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, que 

explotación de 
del Capítulo de 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Aspectos asociados a la efic

Para cada proyecto se debe disponer, con carácter previo a su ejecución, Plan de Eficiencia Energética
Compensación de Emisiones (PECE). Este Plan particularizará las indicaciones establecidas en las BPAs de
Gestión previas a las obra asociadas a ambos aspectos (BPA_G_POB:005 y BPA_G_POB_006).

 

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución:
o Disposición de los Planes previstos por las Instrucciones Técnicas.

Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Aspectos asociados a la eficiencia energética. 

Para cada proyecto se debe disponer, con carácter previo a su ejecución, Plan de Eficiencia Energética
Compensación de Emisiones (PECE). Este Plan particularizará las indicaciones establecidas en las BPAs de

asociadas a ambos aspectos (BPA_G_POB:005 y BPA_G_POB_006).

Indicadores de ejecución: 
Disposición de los Planes previstos por las Instrucciones Técnicas. 

Para cada proyecto se debe disponer, con carácter previo a su ejecución, Plan de Eficiencia Energética y 
Compensación de Emisiones (PECE). Este Plan particularizará las indicaciones establecidas en las BPAs de 

asociadas a ambos aspectos (BPA_G_POB:005 y BPA_G_POB_006). 

 

•

 

 

o Cumplimiento de cada aspecto ambiental previo identificado por las 
perjuicio de mejoras o cambios para optimizar su eficiencia).

• Indicadores de resultado: 
o Número de impactos, denuncias o recursos derivados de la falta de aplicación de las BPAs

 

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Cumplimiento de cada aspecto ambiental previo identificado por las Instrucciones Técnicas (sin 
perjuicio de mejoras o cambios para optimizar su eficiencia). 

Número de impactos, denuncias o recursos derivados de la falta de aplicación de las BPAs

de Cantabria, 2014 - 2021 
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Número de impactos, denuncias o recursos derivados de la falta de aplicación de las BPAs previas. 
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Jalonamiento Preventivo. 

 

Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 
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Jalonamiento Preventivo. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desarrollo y control de obras

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Gestión. 

Grupo de BPA Previas en Obra.

Tipo de BPA Jalonamiento Preventivo

 

Definición y propósito. 

Delimitación de las “Zonas Esenciales de Control” y de las zonas excluidas y admisibles identificadas por
Documento de Análisis Ambiental 
terreno mediante el desarrollo del Análisis ambiental previo (
asimismo las zonas de exclusión, bien por razones ambientales o
uso como vertederos, préstamo o la colocación de instalaciones
identificadas mediante su correspondiente cartografiado.
BPA_E_CER_001 se incluyen medidas complementarias.

 

Usos apropiados. 

• El jalonamiento es fundamental para todo tipo de obras.

 

Limitaciones. 

• Supone un consumo de tiempo y materiales que, según la duración de las obras, deberá ser
mantenimiento. 

 

Especificaciones técnicas.

Materiales 

• El jalonamiento deberá hacerse mediante un sistema que permita identificar en cualquier situación los
espacios delimitados. En el caso de las superficies excluidas, se recomienda utilizar una geomalla
continua, fijada al terreno mediante estacas o barras de hierro corrugado. El color deberá ser intenso
favorecer su visión lejana. En este sentido, se suele recome
naranja, resistente a los rayos ultravioletas. Esta valla tendrá que ser de al menos 1 metro de
tendrá aberturas con un tamaño de 50 x 50 milímetros.

• Los postes de la valla serán de madera o metal, depend
• Colocar cartelería informativa avisando de la zona de exclusión ambiental.
• En el caso de la vegetación, hay que considerar los impactos que pueden provocar las alteraciones y los

cambios previstos en la vegetación existen
distancia de seguridad del cerramiento.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Desarrollo y control de obras Parte 1 Introducción y generalidades Capítulo

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

Previas en Obra. 

Jalonamiento Preventivo. 

“Zonas Esenciales de Control” y de las zonas excluidas y admisibles identificadas por
Documento de Análisis Ambiental o el Estudio de Impacto Ambiental, una vez contrastado y precisado en
terreno mediante el desarrollo del Análisis ambiental previo (BPA_G_POB_001).
asimismo las zonas de exclusión, bien por razones ambientales o patrimoniales, y las zonas preferentes para su 
uso como vertederos, préstamo o la colocación de instalaciones secundarias. En todos los casos serán
identificadas mediante su correspondiente cartografiado. Para el caso particular de la vegetación, en la 
BPA_E_CER_001 se incluyen medidas complementarias. 

El jalonamiento es fundamental para todo tipo de obras. 

consumo de tiempo y materiales que, según la duración de las obras, deberá ser

Especificaciones técnicas. 

El jalonamiento deberá hacerse mediante un sistema que permita identificar en cualquier situación los
limitados. En el caso de las superficies excluidas, se recomienda utilizar una geomalla

ontinua, fijada al terreno mediante estacas o barras de hierro corrugado. El color deberá ser intenso
favorecer su visión lejana. En este sentido, se suele recomendar el uso de una geomalla de
naranja, resistente a los rayos ultravioletas. Esta valla tendrá que ser de al menos 1 metro de
tendrá aberturas con un tamaño de 50 x 50 milímetros. 
Los postes de la valla serán de madera o metal, dependiendo de los propósitos previstos.
Colocar cartelería informativa avisando de la zona de exclusión ambiental.
En el caso de la vegetación, hay que considerar los impactos que pueden provocar las alteraciones y los
cambios previstos en la vegetación existente y en la zona radicular de la misma para determinar la
distancia de seguridad del cerramiento. 
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Capítulo  

  

Código 

BPA_G 

BPA_G_POB 

BPA_G_POB_004 

“Zonas Esenciales de Control” y de las zonas excluidas y admisibles identificadas por el 
, una vez contrastado y precisado en el 

BPA_G_POB_001). En dichas zonas se incluirán 
patrimoniales, y las zonas preferentes para su 

secundarias. En todos los casos serán 
Para el caso particular de la vegetación, en la 

consumo de tiempo y materiales que, según la duración de las obras, deberá ser objeto de 

El jalonamiento deberá hacerse mediante un sistema que permita identificar en cualquier situación los 
limitados. En el caso de las superficies excluidas, se recomienda utilizar una geomalla 

ontinua, fijada al terreno mediante estacas o barras de hierro corrugado. El color deberá ser intenso para 
ndar el uso de una geomalla de polietileno 

naranja, resistente a los rayos ultravioletas. Esta valla tendrá que ser de al menos 1 metro de altura y 

iendo de los propósitos previstos. 
Colocar cartelería informativa avisando de la zona de exclusión ambiental. 
En el caso de la vegetación, hay que considerar los impactos que pueden provocar las alteraciones y los 

te y en la zona radicular de la misma para determinar la 

•

•

•

•

 

Instalación

•

•

•

•

 

Mantenimiento.

•

•

 

Seguimiento y control.

•

•

•

 

Medición y abono.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) o metros lineales (ml) de jalonamiento realmente colocado, según las indicaciones del
Prescripcio

 

• Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados
en los planos. Las estacas estarán libres de deterioros, gr
provocando que sean estructuralmente inapropiadas.

• Las grapas utilizadas para fijar la estructura de la barrera a las estacas no tendrán una longitud inferior a
45 mm y serán de un espesor igual o superior a
superiores de las estacas en los puntos donde se unen dos secciones de la barrera será de un espesor
igual o superior a 3 mm. No es necesario que este alambre esté galvanizado.

• En el caso de las barras metálicas, se fijarán con bridas. El extremo expuesto de dicha barra de refuerzo
deberá estar protegido para evitar posibles accidentes por caídas.

• Es recomendable colocar carteles explicativos de las razones de la exclusión (véase

 

Instalación 

• La parte inferior de la geomalla no se enterrará en el suelo para facilitar el tránsito de la fauna local.
• La altura de la barrera será de 100 cm. La profundidad mínima recomendada a la que hay que enterrar las 

estacas o barras es de 50 cm. 
• La distancia entre los postes y su profundidad se adecuarán para conseguir un correcto soporte y

verticalidad del cerramiento. 
• Independientemente de la solución, cuando la instalación de la protección interfiera con zonas de paso

fauna o ganado, o tenga una longitud mayor de 100m se deberán prever pasos de fauna o sistemas
faciliten su tránsito. Estos sistemas podrán basarse en la reducción de la altura a 50 cm en
m cada 25 m de cierre y en el uso geomalla con huecos mayores.

 

Mantenimiento. 

• Inspeccionar las barreras quincenalmente y reparar en caso necesario o cuando lo indique la Dirección
Ambiental de Obra. 

• Una vez finalizada la obra, se procederá a su retirada. El material que no pueda ser reutilizado será
depositado en el contenedor correspondiente.

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo del jalonamiento.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos 
• Indicadores de resultado: 

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control de accesos a las
y correcta ubicación de las instalaciones temporales y secundarias.

o Ausencia de evidencias que muestren impacto sobre el tránsito de la fauna.
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

vida útil. 

 

Medición y abono. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) o metros lineales (ml) de jalonamiento realmente colocado, según las indicaciones del
Prescripciones Técnicas. 
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Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados
en los planos. Las estacas estarán libres de deterioros, grietas u otros defectos que pudieran debilitarlas
provocando que sean estructuralmente inapropiadas. 
Las grapas utilizadas para fijar la estructura de la barrera a las estacas no tendrán una longitud inferior a
45 mm y serán de un espesor igual o superior a 1,50 mm. El alambre utilizado para unir los extremos
superiores de las estacas en los puntos donde se unen dos secciones de la barrera será de un espesor
igual o superior a 3 mm. No es necesario que este alambre esté galvanizado. 

metálicas, se fijarán con bridas. El extremo expuesto de dicha barra de refuerzo
deberá estar protegido para evitar posibles accidentes por caídas. 
Es recomendable colocar carteles explicativos de las razones de la exclusión (véase BPA_G_COM_002).

La parte inferior de la geomalla no se enterrará en el suelo para facilitar el tránsito de la fauna local.
La profundidad mínima recomendada a la que hay que enterrar las 

distancia entre los postes y su profundidad se adecuarán para conseguir un correcto soporte y

Independientemente de la solución, cuando la instalación de la protección interfiera con zonas de paso
a longitud mayor de 100m se deberán prever pasos de fauna o sistemas

faciliten su tránsito. Estos sistemas podrán basarse en la reducción de la altura a 50 cm en intervalos de 5 
m cada 25 m de cierre y en el uso geomalla con huecos mayores. 

Inspeccionar las barreras quincenalmente y reparar en caso necesario o cuando lo indique la Dirección

Una vez finalizada la obra, se procederá a su retirada. El material que no pueda ser reutilizado será
ontenedor correspondiente. 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo del jalonamiento. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.

rcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior.

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control de accesos a las zonas excluidas 
correcta ubicación de las instalaciones temporales y secundarias. 

Ausencia de evidencias que muestren impacto sobre el tránsito de la fauna. 
Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) o metros lineales (ml) de jalonamiento realmente colocado, según las indicaciones del
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Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados 
ietas u otros defectos que pudieran debilitarlas 

Las grapas utilizadas para fijar la estructura de la barrera a las estacas no tendrán una longitud inferior a 
1,50 mm. El alambre utilizado para unir los extremos 

superiores de las estacas en los puntos donde se unen dos secciones de la barrera será de un espesor 

metálicas, se fijarán con bridas. El extremo expuesto de dicha barra de refuerzo 

BPA_G_COM_002). 

La parte inferior de la geomalla no se enterrará en el suelo para facilitar el tránsito de la fauna local. 
La profundidad mínima recomendada a la que hay que enterrar las 

distancia entre los postes y su profundidad se adecuarán para conseguir un correcto soporte y 

Independientemente de la solución, cuando la instalación de la protección interfiera con zonas de paso de 
a longitud mayor de 100m se deberán prever pasos de fauna o sistemas que 

intervalos de 5 

Inspeccionar las barreras quincenalmente y reparar en caso necesario o cuando lo indique la Dirección 

Una vez finalizada la obra, se procederá a su retirada. El material que no pueda ser reutilizado será 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
rcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

anterior. 

zonas excluidas 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) o metros lineales (ml) de jalonamiento realmente colocado, según las indicaciones del Pliego de 
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Fomento de la Eficiencia Energética.

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Fomento de la Eficiencia Energética. 
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GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Fomento de la Eficiencia Energética.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

Artículo Desarrollo y control de obras

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Gestión. 

Grupo de BPA Previa en Obra

Tipo de BPA Fomento de la Eficiencia Energética.

 

Definición y propósito. 

Conjunto de medidas que promueven el ahorro en el consumo de recursos y una mayor eficiencia energética 
en los procesos constructivos y en las propias instalaciones de obra.

 

Usos apropiados. 

• La eficiencia energética y el ahorro de recursos son de aplicación para todo tipo de obras y situaciones.

 

Limitaciones. 

• Puede llegar a suponer un incremento de costes.

 

Especificaciones técnicas.

De forma inicial, a continuación se definen 

• Uso de combustibles alternativos. Destaca la estimulación del uso de biodiesel como una interesante
alternativa al gasóleo tradicional.

• Reducción del consumo de energía de las instalaciones de ob
utilización de equipamientos, instalaciones, equipos y luminarias pertenecientes a la categoría superior
Tipo A de etiquetado de eficiencia energética.

• Adopción de pautas de conducción ecológica: Para el transporte de m
recomendaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

• Consumo de agua. Se velará por un uso racional del agua tanto para consumo humano como para uso
constructivo. Respecto al consumo huma
ahorro del agua en grifería y sanitarios, como perlizadores y dobles pulsadores. Para el agua utilizada
la construcción, se estudiará la viabilidad de aprovechamiento del agua producto de la l
otros lavados. Se considera que la adición de finos o cal agua, puede permitir su uso en el
de fabricación del hormigón, mientras que el resto de una cuba no vaciada
emplearse como árido para hormigón p

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución:
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia).

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Fomento de la Eficiencia Energética. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Desarrollo y control de obras Parte 1 Introducción y generalidades Capítulo

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

Previa en Obra. 

Fomento de la Eficiencia Energética. 

Conjunto de medidas que promueven el ahorro en el consumo de recursos y una mayor eficiencia energética 
en los procesos constructivos y en las propias instalaciones de obra. 

La eficiencia energética y el ahorro de recursos son de aplicación para todo tipo de obras y situaciones.

Puede llegar a suponer un incremento de costes. 

Especificaciones técnicas. 

De forma inicial, a continuación se definen algunos tipos de actuaciones para logra el objetivo marcado:

Uso de combustibles alternativos. Destaca la estimulación del uso de biodiesel como una interesante
alternativa al gasóleo tradicional. 
Reducción del consumo de energía de las instalaciones de obra. En este sentido, se promoverá la
utilización de equipamientos, instalaciones, equipos y luminarias pertenecientes a la categoría superior
Tipo A de etiquetado de eficiencia energética. 
Adopción de pautas de conducción ecológica: Para el transporte de materiales y personas se seguirán
recomendaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Consumo de agua. Se velará por un uso racional del agua tanto para consumo humano como para uso
constructivo. Respecto al consumo humano, todas las instalaciones de obra incorporarán sistemas de
ahorro del agua en grifería y sanitarios, como perlizadores y dobles pulsadores. Para el agua utilizada
la construcción, se estudiará la viabilidad de aprovechamiento del agua producto de la l
otros lavados. Se considera que la adición de finos o cal agua, puede permitir su uso en el
de fabricación del hormigón, mientras que el resto de una cuba no vaciada
emplearse como árido para hormigón posterior. 

Indicadores de ejecución: 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

Particulares 

Capítulo  

  

Código 

BPA_G 

BPA_G_POB 

BPA_G_POB_005 

Conjunto de medidas que promueven el ahorro en el consumo de recursos y una mayor eficiencia energética 

La eficiencia energética y el ahorro de recursos son de aplicación para todo tipo de obras y situaciones. 

algunos tipos de actuaciones para logra el objetivo marcado: 

Uso de combustibles alternativos. Destaca la estimulación del uso de biodiesel como una interesante 

ra. En este sentido, se promoverá la 
utilización de equipamientos, instalaciones, equipos y luminarias pertenecientes a la categoría superior 

ateriales y personas se seguirán las 
recomendaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
Consumo de agua. Se velará por un uso racional del agua tanto para consumo humano como para uso 

no, todas las instalaciones de obra incorporarán sistemas de 
ahorro del agua en grifería y sanitarios, como perlizadores y dobles pulsadores. Para el agua utilizada en 
la construcción, se estudiará la viabilidad de aprovechamiento del agua producto de la limpieza de cubas u 
otros lavados. Se considera que la adición de finos o cal agua, puede permitir su uso en el propio proceso 
de fabricación del hormigón, mientras que el resto de una cuba no vaciada completamente puede 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

•

 

 

• Indicadores de resultado: 
o Porcentaje estimado de reducción del consumo de recursos estimado a través de la comparación

relativa entre la situación de partida y la finalmente ejecutada incorporando las medidas propuestas.
o Porcentaje estimado de incremento de la eficiencia energética estimado a través de la 

relativa entre la situación de partida y la finalmente ejecutada incorporando las medidas propuestas.

 

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

ducción del consumo de recursos estimado a través de la comparación
relativa entre la situación de partida y la finalmente ejecutada incorporando las medidas propuestas.
Porcentaje estimado de incremento de la eficiencia energética estimado a través de la comparación
relativa entre la situación de partida y la finalmente ejecutada incorporando las medidas propuestas.

de Cantabria, 2014 - 2021 
Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

 
Página 29 de 232 

ducción del consumo de recursos estimado a través de la comparación 
relativa entre la situación de partida y la finalmente ejecutada incorporando las medidas propuestas. 

comparación 
relativa entre la situación de partida y la finalmente ejecutada incorporando las medidas propuestas. 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Compensación de Emisiones para la neutralidad Climática.

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Compensación de Emisiones para la neutralidad Climática. 
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Compensación de Emisiones para la neutralidad Climática.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desarrollo y control de obras

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Gestión. 

Grupo de BPA Previa en Obra.

Tipo de BPA Compensación de Emisiones para la neutralidad Climática.

 

Definición y propósito. 

Medidas adoptadas para la lucha contra la contaminación y lograr que la obra sea lo más inocua posible para 
el clima mediante la compensación de las emisiones de CO2 generadas durante su ejecución. Esta BPA incorpora 
una visión global de la obra en el medio ambiente.

 

Usos apropiados. 

• Para todo tipo de obras. 

 

Limitaciones. 

• Supone una nueva filosofía en la ejecución de las obras y la minimización de sus impactos, por lo que 
todavía no es frecuente su uso.

 

Especificaciones técnicas.

La compensación de emisiones se basa en 
por la obra. 

 

El cálculo se hará usando la metodología establecida por la 
(EEAEuropean Environment Agency) 
previsiones del programa Auto Oil II
de emisión, acudiendo a servicios como en de SENDECO2, que gestiona la Bolsa española de Derechos de 
Emisión de Dióxido de Carbono (EUAs) y Créditos de Carbono (CERs).

 

Desde el punto de vista de los aspectos a considerar en la estimación de las emisiones del CO2, se 
contemplará las generadas por los vehículos y maquinaria de la obra y la asociada a los principales materiales 
constructivos utilizados en la obra. Para el caso de los materiales se podrán usar las bases tecnológicas 
existentes, como la metaBase del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña
(http://www.itec.es/metabasemf.e/).

 

Una vez establecido el coste de emisión se puede optar por dos acciones o la combinación de ambas:

Acción 1.- Reinvertir el dinero en mejorar las plantaciones previstas en el proyecto, de forma que se genere 
una superficie forestal que actué como sumidero permanente de CO2.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Compensación de Emisiones para la neutralidad Climática. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Desarrollo y control de obras Parte 1 Introducción y generalidades Capítulo

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

Previa en Obra. 

Compensación de Emisiones para la neutralidad Climática. 

la lucha contra la contaminación y lograr que la obra sea lo más inocua posible para 
el clima mediante la compensación de las emisiones de CO2 generadas durante su ejecución. Esta BPA incorpora 
una visión global de la obra en el medio ambiente. 

 

Supone una nueva filosofía en la ejecución de las obras y la minimización de sus impactos, por lo que 
todavía no es frecuente su uso. 

Especificaciones técnicas. 

La compensación de emisiones se basa en realizar un cálculo general de las toneladas de CO2 generadas 

El cálculo se hará usando la metodología establecida por la Agencia Europea de Medioambiente 
(EEAEuropean Environment Agency) para el cálculo de las emisiones atmosféricas (program

programa Auto Oil II, centrándose al menos en las emisiones de CO2. Luego se estimará el  coste 
de emisión, acudiendo a servicios como en de SENDECO2, que gestiona la Bolsa española de Derechos de 

no (EUAs) y Créditos de Carbono (CERs). 

Desde el punto de vista de los aspectos a considerar en la estimación de las emisiones del CO2, se 
contemplará las generadas por los vehículos y maquinaria de la obra y la asociada a los principales materiales 

ructivos utilizados en la obra. Para el caso de los materiales se podrán usar las bases tecnológicas 
existentes, como la metaBase del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña
(http://www.itec.es/metabasemf.e/). 

ste de emisión se puede optar por dos acciones o la combinación de ambas:

Reinvertir el dinero en mejorar las plantaciones previstas en el proyecto, de forma que se genere 
una superficie forestal que actué como sumidero permanente de CO2.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo  

  

Código 

BPA_G 

BPA_G_POB 

BPA_G_POB_006 

la lucha contra la contaminación y lograr que la obra sea lo más inocua posible para 
el clima mediante la compensación de las emisiones de CO2 generadas durante su ejecución. Esta BPA incorpora 

Supone una nueva filosofía en la ejecución de las obras y la minimización de sus impactos, por lo que 

realizar un cálculo general de las toneladas de CO2 generadas 

Agencia Europea de Medioambiente 
para el cálculo de las emisiones atmosféricas (programa Copert) y las 

, centrándose al menos en las emisiones de CO2. Luego se estimará el  coste 
de emisión, acudiendo a servicios como en de SENDECO2, que gestiona la Bolsa española de Derechos de 

Desde el punto de vista de los aspectos a considerar en la estimación de las emisiones del CO2, se 
contemplará las generadas por los vehículos y maquinaria de la obra y la asociada a los principales materiales 

ructivos utilizados en la obra. Para el caso de los materiales se podrán usar las bases tecnológicas 
existentes, como la metaBase del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña-ITeC 

ste de emisión se puede optar por dos acciones o la combinación de ambas: 

Reinvertir el dinero en mejorar las plantaciones previstas en el proyecto, de forma que se genere 
una superficie forestal que actué como sumidero permanente de CO2. 

Acción

 

Seguimiento y control.

•

•

 

 

Acción 2.- Comprar cuotas de emisión de gases contaminantes y a continuación cancelar esas cuotas para 
que no puedan ser utilizadas en el futuro. Esta práctica es recomendada por la 
de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que anima a que toda
entidades, tanto privadas como públicas, apliquen este protocolo en beneficio del medio 
ambiente, por ser la opción más sencilla en términos administrativos.

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución: 
o Desarrollo del cálculo general de las toneladas de CO2 generadas por la obra.
o Porcentaje del coste de emisión reinvertido en acciones para la compensación de emisiones.

• Indicadores de resultado: 
o Hectáreas de nueva superficie forestal. 
o % de la cuota de emisión de gases contaminantes

Cantabria. 
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Comprar cuotas de emisión de gases contaminantes y a continuación cancelar esas cuotas para 
que no puedan ser utilizadas en el futuro. Esta práctica es recomendada por la Dirección General 

de la Comisión Europea, que anima a que todas las instituciones y 
entidades, tanto privadas como públicas, apliquen este protocolo en beneficio del medio 
ambiente, por ser la opción más sencilla en términos administrativos. 

eral de las toneladas de CO2 generadas por la obra. 
Porcentaje del coste de emisión reinvertido en acciones para la compensación de emisiones.

% de la cuota de emisión de gases contaminantes retirado del mercado respecto al total asignado a 
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Comprar cuotas de emisión de gases contaminantes y a continuación cancelar esas cuotas para 
Dirección General 

s las instituciones y 
entidades, tanto privadas como públicas, apliquen este protocolo en beneficio del medio 

Porcentaje del coste de emisión reinvertido en acciones para la compensación de emisiones. 

retirado del mercado respecto al total asignado a 
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05.02. Buenas Prácticas Ambientales Estructurales.

 

05.02.01. Buenas Prácticas Ambientales Estructurales de Control de Emisiones Atmosféricas. BPA_E_CEA

 

Control de la Emisión de Ruido.

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Estructurales.  

Prácticas Ambientales Estructurales de Control de Emisiones Atmosféricas. BPA_E_CEA

Control de la Emisión de Ruido. 

Prácticas Ambientales Estructurales de Control de Emisiones Atmosféricas. BPA_E_CEA.  
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Control de la Emisión de Ruido.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Demoliciones. 

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos. 

Artículo Excavación en zanjas y pozos.

Artículo Excavación especial de taludes 
en roca. 

Artículo Cimentaciones por pilotes 
hincados a percusión. 

Artículo Tablestacados metálicos. 

Artículo Anclajes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de Emisiones Atmosféricas

Tipo de BPA Control de la Emisión de 

 

Definición y propósito. 

Conjunto de medidas temporales encaminadas a reducir los niveles de inmisión y emisión de ruido durante 
las obras. 

 

Usos apropiados. 

• Para todo tipo de situaciones en las que se generen niveles 
exista riesgo de impacto en el entorno de la obra por la presencia de viviendas o fauna sensible.

• Cuando se emplea maquinaria pesada o se prevé un tráfico intenso en la fase de obra.
• En las fases de obra de excava

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones. 

• La topografía, el tipo de suelo y los usos circundantes condicionan el tipo de aplicación.
• Determinadas soluciones requieren un uso importante de materiales y tiempo para su instalación.
• Ciertas soluciones presentan una durabilidad reducida y exigen un mante
• El avance y dinamismo de la obra exige una constante reubicación de algunas medidas preventivas.

 

Especificaciones técnicas.

Tipos de medidas 

De forma general, las principales BPAs que se pueden escoger son las siguientes:

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Ruido. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones Capítulo

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones Capítulo

Excavación en zanjas y pozos. Parte 3 Explanaciones Capítulo

Excavación especial de taludes Parte 3 Explanaciones Capítulo

Parte 6. Puentes y otras estructuras Capítulo

Parte 6. Puentes y otras estructuras Capítulo

Parte 6. Puentes y otras estructuras Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de Emisiones Atmosféricas. 

la Emisión de Ruidos. 

Conjunto de medidas temporales encaminadas a reducir los niveles de inmisión y emisión de ruido durante 

Para todo tipo de situaciones en las que se generen niveles de ruido importantes, especialmente cuando 
exista riesgo de impacto en el entorno de la obra por la presencia de viviendas o fauna sensible.
Cuando se emplea maquinaria pesada o se prevé un tráfico intenso en la fase de obra.
En las fases de obra de excavación, movimiento de tierra y demolición, preferentemente.

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

topografía, el tipo de suelo y los usos circundantes condicionan el tipo de aplicación.
Determinadas soluciones requieren un uso importante de materiales y tiempo para su instalación.
Ciertas soluciones presentan una durabilidad reducida y exigen un mante
El avance y dinamismo de la obra exige una constante reubicación de algunas medidas preventivas.

Especificaciones técnicas. 

De forma general, las principales BPAs que se pueden escoger son las siguientes:

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo I. Trabajos preliminares. 

Capítulo II. Excavaciones. 

Capítulo II. Excavaciones. 

Capítulo II. Excavaciones. 

Capítulo V. Cimentaciones. 

Capítulo V. Cimentaciones. 

Capítulo V. Cimentaciones. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CEA 

BPA_E_CEA_001 

Conjunto de medidas temporales encaminadas a reducir los niveles de inmisión y emisión de ruido durante 

de ruido importantes, especialmente cuando 
exista riesgo de impacto en el entorno de la obra por la presencia de viviendas o fauna sensible. 
Cuando se emplea maquinaria pesada o se prevé un tráfico intenso en la fase de obra. 

ción, movimiento de tierra y demolición, preferentemente. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

topografía, el tipo de suelo y los usos circundantes condicionan el tipo de aplicación. 
Determinadas soluciones requieren un uso importante de materiales y tiempo para su instalación. 
Ciertas soluciones presentan una durabilidad reducida y exigen un mantenimiento intenso. 
El avance y dinamismo de la obra exige una constante reubicación de algunas medidas preventivas. 

De forma general, las principales BPAs que se pueden escoger son las siguientes: 

•

•

•

 

Materiales

Para
de material, el tiempo de empleo, la intensidad del viento y 

 

En
encofrado, puntales, perfiles metálicos y otros materiales aislantes, detalles constructivos se

 

Mantenimiento.

•

•

•

 

Seguimiento y control.

•

•

•

 

Medición y abono.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto. Las pantallas 
sónicas se abonarán por 
Prescripciones Técnicas.

 

 

• BPAs encaminadas a modificar determinados procesos constructivos: En este caso es frecuente que se 
pueda plantear la sustitución de las voladuras por el uso de cementos expansivos, la reducción de la 
propia carga detonante (microvoladuras controladas) o la cubrición de l
actúen como amortiguadores sónicos durante la explosión.

• BPAs encaminadas a optimizar el funcionamiento de la maquinaria y los motores: Para reducir el ruido 
emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga y exc
compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la revisión y control periódico de los silenciadores y 
reglajes de los motores, la utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. De igual 
forma, toda la maquinaria deberá contar con la certificación de conformidad “CE”.

• BPAs encaminadas a apantallar el ruido emitido
sónicas desmontables de carácter temporal, colocadas entorno a compreso

 

Materiales 

Para las pantallas existen diversas soluciones, su
de material, el tiempo de empleo, la intensidad del viento y 

 

En general, se pueden usar desde pacas de paja para los compresores 
encofrado, puntales, perfiles metálicos y otros materiales aislantes, detalles constructivos se

 

Mantenimiento. 

• El mantenimiento de la maquinaria exige una revisión regular que verifique el cumplimiento de 
establecidos por el fabricante. Dicho mantenimiento incluirá la medición de los niveles sónicos mediante el 
uso de sonómetros digitales integradores debidamente calibrados.

• Las pantallas que muestren signos de deterioro o pérdida de eficacia serán repuestas y reparadas.
• Retirar las pantallas cuando ya no se necesiten y proceder a limpiar, nivelar y estabilizar el área.

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obr

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de manteni
• Indicadores de resultado: 

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
BPA. Como umbral de referencia se utilizarán los valores legales establecid

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 
vida útil 

 

Medición y abono. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto. Las pantallas 
sónicas se abonarán por los metros lineales (ml) realmente instalados, según las indicaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
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s a modificar determinados procesos constructivos: En este caso es frecuente que se 
pueda plantear la sustitución de las voladuras por el uso de cementos expansivos, la reducción de la 
propia carga detonante (microvoladuras controladas) o la cubrición de la zona con diversos materiales que 
actúen como amortiguadores sónicos durante la explosión. 
BPAs encaminadas a optimizar el funcionamiento de la maquinaria y los motores: Para reducir el ruido 
emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga y excavaciones, se procurará la utilización  de 
compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la revisión y control periódico de los silenciadores y 
reglajes de los motores, la utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. De igual 
forma, toda la maquinaria deberá contar con la certificación de conformidad “CE”. 
BPAs encaminadas a apantallar el ruido emitido. Se plantea el uso de distintas soluciones de pantallas 
sónicas desmontables de carácter temporal, colocadas entorno a compresores u otras maquinarias.

, su elección final depende de varios factores: la disponibilidad 
de material, el tiempo de empleo, la intensidad del viento y % de reducción de ruido necesario, entre otros

general, se pueden usar desde pacas de paja para los compresores y combinaciones de madera de 
encofrado, puntales, perfiles metálicos y otros materiales aislantes, detalles constructivos según planos.

exige una revisión regular que verifique el cumplimiento de 
establecidos por el fabricante. Dicho mantenimiento incluirá la medición de los niveles sónicos mediante el 
uso de sonómetros digitales integradores debidamente calibrados.  

pantallas que muestren signos de deterioro o pérdida de eficacia serán repuestas y reparadas.
Retirar las pantallas cuando ya no se necesiten y proceder a limpiar, nivelar y estabilizar el área.

ón al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obr

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior.

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
BPA. Como umbral de referencia se utilizarán los valores legales establecidos. 
Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto. Las pantallas 
los metros lineales (ml) realmente instalados, según las indicaciones del Pliego de 
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BPAs encaminadas a optimizar el funcionamiento de la maquinaria y los motores: Para reducir el ruido 
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compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la revisión y control periódico de los silenciadores y 
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epígrafe anterior. 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
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los metros lineales (ml) realmente instalados, según las indicaciones del Pliego de 
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Control de la Emisión de Polvo.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Demoliciones. 

Artículo Excavación de la explanación y
préstamos. 

Artículo Excavación en zanjas y pozos.

Artículo Excavación especial de taludes 
en roca. 

Artículo Terraplenes. 

Artículo Rellenos localizados. 

Artículo Rellenos de todo-uno. 

Artículo Zanjas Drenantes. 

Artículo Rellenos localizados de 
material drenante. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de Emisiones Atmosféricas.

Tipo de BPA Control de la Emisión de Polvo.

 

Definición y propósito. 

Desarrollo de tratamientos superficiales o aportación de productos a los suelos desnudos o 
fin de evitar la generación de polvo por efecto del viento o el tránsito de vehículos. Estas acciones deben estar 
debidamente planificadas para optimizar su éxito (véase también la BPA_G_POB_003).

 

La generación de polvo es uno de los impa
de suelo, la afección a la vegetación, las aguas y a la propia salud de las personas.

 

Usos apropiados. 

• Para todo tipo de situaciones en las que se generen Superficies de Suelo Alterado y ex
impacto en el entorno de la obra, como presencia de cauces, manchas de vegetación o poblaciones. Hay 
que considerar el régimen de vientos para prever las situaciones de riesgo y la pluma de afección.

• En zonas áridas o semiáridas o durante 
• Cuando se emplea maquinaria pesada o se prevé un tráfico intenso en la fase de obra.
• En las fases de obra de excavación, movimiento de tierra, demolición y construcción de bases y sub

de rodadura. 

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y

siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Control de la Emisión de Polvo. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones Capítulo

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones Capítulo

Excavación en zanjas y pozos. Parte 3 Explanaciones Capítulo

Excavación especial de taludes Parte 3 Explanaciones Capítulo

Parte 3 Explanaciones Capítulo

Parte 3 Explanaciones Capítulo

Parte 3 Explanaciones Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de Emisiones Atmosféricas. 

Control de la Emisión de Polvo. 

Desarrollo de tratamientos superficiales o aportación de productos a los suelos desnudos o 
fin de evitar la generación de polvo por efecto del viento o el tránsito de vehículos. Estas acciones deben estar 
debidamente planificadas para optimizar su éxito (véase también la BPA_G_POB_003).

La generación de polvo es uno de los impactos más habituales de las obras. Su presencia provoca la pérdida 
de suelo, la afección a la vegetación, las aguas y a la propia salud de las personas.

Para todo tipo de situaciones en las que se generen Superficies de Suelo Alterado y ex
impacto en el entorno de la obra, como presencia de cauces, manchas de vegetación o poblaciones. Hay 
que considerar el régimen de vientos para prever las situaciones de riesgo y la pluma de afección.
En zonas áridas o semiáridas o durante periodos de escasa precipitación.
Cuando se emplea maquinaria pesada o se prevé un tráfico intenso en la fase de obra.
En las fases de obra de excavación, movimiento de tierra, demolición y construcción de bases y sub

implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y

siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo I. Trabajos preliminares. 

Capítulo II. Excavaciones. 

Capítulo II. Excavaciones. 

Capítulo II. Excavaciones. 

Capítulo III. Rellenos. 

Capítulo III. Rellenos. 

Capítulo III. Rellenos. 

Capítulo III. Drenes subterráneos. 

Capítulo III. Drenes subterráneos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CEA 

BPA_E_CEA_030 

Desarrollo de tratamientos superficiales o aportación de productos a los suelos desnudos o alterados con el 
fin de evitar la generación de polvo por efecto del viento o el tránsito de vehículos. Estas acciones deben estar 
debidamente planificadas para optimizar su éxito (véase también la BPA_G_POB_003). 

ctos más habituales de las obras. Su presencia provoca la pérdida 
de suelo, la afección a la vegetación, las aguas y a la propia salud de las personas. 

Para todo tipo de situaciones en las que se generen Superficies de Suelo Alterado y exista riesgo de 
impacto en el entorno de la obra, como presencia de cauces, manchas de vegetación o poblaciones. Hay 
que considerar el régimen de vientos para prever las situaciones de riesgo y la pluma de afección. 

periodos de escasa precipitación. 
Cuando se emplea maquinaria pesada o se prevé un tráfico intenso en la fase de obra. 
En las fases de obra de excavación, movimiento de tierra, demolición y construcción de bases y sub-bases 

implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

 

Limitaciones.

•

•

•

•

 

Especificaciones técnicas.

Planificación de los tratamientos:

•

•

•

 

Tipos de tratamientos

•

 

Limitaciones. 

• La topografía, el tipo de suelo y los usos circundantes condicionan el tipo de 
• Determinados tratamientos requieren un período de curado antes de poder transitar por el suelo.
• Algunos productos estabilizantes clásicos tienen problemas de toxicidad, especialmente si por arrastre o 

lixiviado alcanzan masas de agua. 
• Ciertos tratamientos presentan una durabilidad reducida y exigen un mantenimiento intenso.

 

Especificaciones técnicas. 

Planificación de los tratamientos: 

• La extensión de las superficies expuestas determinará la cantidad previsible de polvo que se puede 
generar y dispersar, en función del régimen de vientos, el tipo de maquinaria y las distintas situaciones 
meteorológicas. 

• Consecuentemente, la planificación de las obras es el primer y principal elemento a gestionar para 
minimizar la generación de polvo en origen. E
superficies desnudas, determinar el tipo exacto de BPA a utilizar y disponer en acopio de los productos y 
materiales necesarios para los tratamientos antes de empezar el trabajo.

• Se realizará un seguimiento detallado de las previsiones meteorológicas con el fin de adoptar con la 
suficiente antelación medidas en las situaciones de vientos intensos y altas temperaturas con ausencia de 
precipitaciones. 

 

Tipos de tratamientos 

• De forma general, las principales BPAs que se pueden escoger son las siguientes:
o Entoldado de camiones: obligatorio, en general
o Limpieza de la maquinaria: Esta técnica se desarrolla específicamente en la BPA: Lavado de 

vehículos y maquinaria (BPA_E-CVM-005).
o Control de la velocidad, en las zonas con riesgo máximo de generación de polvo y en el propio 

transporte del material, cuando no se disponga de toldos, la velocidad máxima será de 20 km/h.
o Cubrición de acopios: los acopios de tierras, morteros, cemento y cualesquiera otros materiales 

pulvurentos serán protegidos del viento mediante la colocación de toldos o plásticos protectores.
o Riego con agua: el aporte de agua debe realizarse de forma moderada, para evitar el enlodamiento, 

siendo suficiente lograr un ligero grado de humectación. En ningún caso se puede usar el riego a 
manta, siendo necesario emplear difusores o pulverizadores de agua. De igual forma, se procurará 
reutilizar el agua de obra, no autorizándose la extracción sin
red municipal. 

o Pulverización de agua con aditivos estabilizantes: siempre es más recomendable que el riego simple, 
por el ahorro de agua, su mayor control del polvo emitido (70
meses) y su elevada resistencia, incluso al tráfico rodado. Esta técnica se desarrolla específicamente 
en la BPA: Estabilización Química del Suelo (BPA_E

o Proyección de paja, compost o mulch: el aporte o la proyección hidráulica de estos materiale
cubrir las superficies alteradas, reduciendo el efecto del viento y controlando hasta el 80% del polvo 
generado. Presentan el inconveniente de que no soportan el tráfico ni el pisoteo, pero por el contrario 
facilitan la restauración vegetal y permiten combinarse con siembras.

o Colocación de cortavientos: reducen la velocidad del viento en la zona de sombra de la pantalla, 
pudiendo ser de distintos materiales, cada uno de ellos con diferentes grados de porosidad.

o Laboreo del suelo: la aireación y mullido del suelo para facilitar la generación de una superficie 
irregular, la revegetación y humectación es una técnica adecuada, que puede llegar a reducir la 
emisión de polvo hasta en un 80%. 

o Aporte de zahorras: el aporte de material grueso permite reduci
un suelo pulvurento sin control. En zonas con vientos fuertes el material pétreo debe ser mayor, al 
menos con tamaños superiores a 20 cm.

o Uso de cementos con tecnologías anti-polvo: existe una nueva línea tecnológica de
sin perder ninguna de las propiedades respecto a los cementos clásicos e incluso en muchos casos 
mejorando su rendimiento y resistencia, emiten mucho menos polvo cuando se manipulan.
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La topografía, el tipo de suelo y los usos circundantes condicionan el tipo de aplicación. 
Determinados tratamientos requieren un período de curado antes de poder transitar por el suelo.
Algunos productos estabilizantes clásicos tienen problemas de toxicidad, especialmente si por arrastre o 

ratamientos presentan una durabilidad reducida y exigen un mantenimiento intenso. 

La extensión de las superficies expuestas determinará la cantidad previsible de polvo que se puede 
dispersar, en función del régimen de vientos, el tipo de maquinaria y las distintas situaciones 

Consecuentemente, la planificación de las obras es el primer y principal elemento a gestionar para 
minimizar la generación de polvo en origen. En particular, se deben organizar los tajos para reducir las 
superficies desnudas, determinar el tipo exacto de BPA a utilizar y disponer en acopio de los productos y 
materiales necesarios para los tratamientos antes de empezar el trabajo. 

eguimiento detallado de las previsiones meteorológicas con el fin de adoptar con la 
suficiente antelación medidas en las situaciones de vientos intensos y altas temperaturas con ausencia de 

cipales BPAs que se pueden escoger son las siguientes: 
general, para el transporte de cualquier material pulvurento.

Limpieza de la maquinaria: Esta técnica se desarrolla específicamente en la BPA: Lavado de 
005). 

en las zonas con riesgo máximo de generación de polvo y en el propio 
cuando no se disponga de toldos, la velocidad máxima será de 20 km/h.

tierras, morteros, cemento y cualesquiera otros materiales 
pulvurentos serán protegidos del viento mediante la colocación de toldos o plásticos protectores.
Riego con agua: el aporte de agua debe realizarse de forma moderada, para evitar el enlodamiento, 
siendo suficiente lograr un ligero grado de humectación. En ningún caso se puede usar el riego a 
manta, siendo necesario emplear difusores o pulverizadores de agua. De igual forma, se procurará 
reutilizar el agua de obra, no autorizándose la extracción sin permiso de cursos de agua, fuentes o la 

Pulverización de agua con aditivos estabilizantes: siempre es más recomendable que el riego simple, 
por el ahorro de agua, su mayor control del polvo emitido (70-90%), su gran durabilidad (hasta seis 
meses) y su elevada resistencia, incluso al tráfico rodado. Esta técnica se desarrolla específicamente 
en la BPA: Estabilización Química del Suelo (BPA_E-CER-010). 
Proyección de paja, compost o mulch: el aporte o la proyección hidráulica de estos materiale
cubrir las superficies alteradas, reduciendo el efecto del viento y controlando hasta el 80% del polvo 
generado. Presentan el inconveniente de que no soportan el tráfico ni el pisoteo, pero por el contrario 

miten combinarse con siembras. 
Colocación de cortavientos: reducen la velocidad del viento en la zona de sombra de la pantalla, 
pudiendo ser de distintos materiales, cada uno de ellos con diferentes grados de porosidad.

llido del suelo para facilitar la generación de una superficie 
irregular, la revegetación y humectación es una técnica adecuada, que puede llegar a reducir la 

Aporte de zahorras: el aporte de material grueso permite reducir la capacidad de emisión respecto a 
un suelo pulvurento sin control. En zonas con vientos fuertes el material pétreo debe ser mayor, al 

 
polvo: existe una nueva línea tecnológica de cementos que, 

sin perder ninguna de las propiedades respecto a los cementos clásicos e incluso en muchos casos 
mejorando su rendimiento y resistencia, emiten mucho menos polvo cuando se manipulan.
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Determinados tratamientos requieren un período de curado antes de poder transitar por el suelo. 
Algunos productos estabilizantes clásicos tienen problemas de toxicidad, especialmente si por arrastre o 

La extensión de las superficies expuestas determinará la cantidad previsible de polvo que se puede 
dispersar, en función del régimen de vientos, el tipo de maquinaria y las distintas situaciones 

Consecuentemente, la planificación de las obras es el primer y principal elemento a gestionar para 
n particular, se deben organizar los tajos para reducir las 

superficies desnudas, determinar el tipo exacto de BPA a utilizar y disponer en acopio de los productos y 

eguimiento detallado de las previsiones meteorológicas con el fin de adoptar con la 
suficiente antelación medidas en las situaciones de vientos intensos y altas temperaturas con ausencia de 

para el transporte de cualquier material pulvurento. 
Limpieza de la maquinaria: Esta técnica se desarrolla específicamente en la BPA: Lavado de 

en las zonas con riesgo máximo de generación de polvo y en el propio 
cuando no se disponga de toldos, la velocidad máxima será de 20 km/h. 

tierras, morteros, cemento y cualesquiera otros materiales 
pulvurentos serán protegidos del viento mediante la colocación de toldos o plásticos protectores. 
Riego con agua: el aporte de agua debe realizarse de forma moderada, para evitar el enlodamiento, 
siendo suficiente lograr un ligero grado de humectación. En ningún caso se puede usar el riego a 
manta, siendo necesario emplear difusores o pulverizadores de agua. De igual forma, se procurará 

permiso de cursos de agua, fuentes o la 

Pulverización de agua con aditivos estabilizantes: siempre es más recomendable que el riego simple, 
90%), su gran durabilidad (hasta seis 

meses) y su elevada resistencia, incluso al tráfico rodado. Esta técnica se desarrolla específicamente 

Proyección de paja, compost o mulch: el aporte o la proyección hidráulica de estos materiales permite 
cubrir las superficies alteradas, reduciendo el efecto del viento y controlando hasta el 80% del polvo 
generado. Presentan el inconveniente de que no soportan el tráfico ni el pisoteo, pero por el contrario 

Colocación de cortavientos: reducen la velocidad del viento en la zona de sombra de la pantalla, 
pudiendo ser de distintos materiales, cada uno de ellos con diferentes grados de porosidad. 

llido del suelo para facilitar la generación de una superficie 
irregular, la revegetación y humectación es una técnica adecuada, que puede llegar a reducir la 

r la capacidad de emisión respecto a 
un suelo pulvurento sin control. En zonas con vientos fuertes el material pétreo debe ser mayor, al 

cementos que, 
sin perder ninguna de las propiedades respecto a los cementos clásicos e incluso en muchos casos 
mejorando su rendimiento y resistencia, emiten mucho menos polvo cuando se manipulan. 
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o Generación de cubiertas vegetales: cualquier actuación que
cubierta vegetal en un suelo desnudo provoca inmediatamente una reducción muy elevada de la 
emisión del polvo, hasta el 100% en áreas completamente vegetadas por herbáceas.

 

De forma complementaria, en la tabla adj
la fase constructiva y las medidas recomendadas para reducir su efecto:

 

Fuente Medida de Control

Excavaciones 

Usar mallas protectoras en el entorno.
Humedecer el terreno con agua y 
Cubrir los acopios con lonas de plástico y humedecerlos si es necesario.
Instalar mallas verticales en torno a los acopios para reducir la velocidad del viento.
Usar equipos y maquinaria con precaución y a modera
Minimizar la distancia de descarga al utilizar cargador frontal.
Limitar el tiempo de permanencia del material removido.
Lavar las ruedas de los vehículos antes de abandonar las obras.
Mojar los caminos no pavimentados. Uso de zahorras.

Construcciones 

Humedecer y cubrir las fuentes de generación de polvo.
Utilizar métodos húmedos en faenas de corte y pulido de materiales.
Deben de estar cubiertas por mallas para evitar fugas de las emisiones de polvo.
Mantener limpias los viales, calles y
Compactar los caminos interiores, con dosificación adecuada para lograr un buen control del 
polvo. 
Uso de cementos con tecnología anti
Controlar la velocidad de los vehículos de la obra.
La eliminación de escombros y residuos sólidos desde los distintos pisos de los edificios en 
altura, se debe realizar a través de conductos plásticos, con contenedores de recepción y 
lonas. 

Demoliciones 

Humedecer las zonas de trabajo que generan mayor emisión de material particulado.
Cubrir los acopios de escombro y retirarlos del lugar en el menor plazo de tiempo posible.
El lugar de trabajo debe de estar aislado y señalizado.
Las maquinarias y los equip

Transporte 

Cubrir las tolvas de los camiones con lonas o carpas.
Regar las superficies de rodadura en las obras. Uso preferente de aditivos estabilizantes.
Humidificar los desechos y materiales antes de carg
Reducir al mínimo la velocidad de los vehículos y la intensidad del tránsito.
Mantener limpias las calzadas de acceso a la obra.
Evitar la acumulación de vehículos de obra en las vías públicas.
Habilitar estacionamiento de vehículos en la obra.
Estableces horarios de carga y descarga fuera de los horarios de máximo tráfico.
Supervisar el cumplimiento de las normas de peso máximo por viaje, para evitar la 
destrucción de

 

Mantenimiento. 

• Todos los tratamientos realizados 
• Retirar los tratamientos cuando ya no se necesiten y proceder a limpiar, nivelar y estabilizar el área.
• Cuando se trate de superficies encespedadas o terrenos laboreados, se promoverá 

post-obra. 

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Generación de cubiertas vegetales: cualquier actuación que suponga facilitar la implantación de una 
cubierta vegetal en un suelo desnudo provoca inmediatamente una reducción muy elevada de la 
emisión del polvo, hasta el 100% en áreas completamente vegetadas por herbáceas.

De forma complementaria, en la tabla adjunta se presentan las principales fuentes de emisión de polvo según 
la fase constructiva y las medidas recomendadas para reducir su efecto: 

Medida de Control 

Usar mallas protectoras en el entorno. 
Humedecer el terreno con agua y aditivos que impidan su rápida evaporación.
Cubrir los acopios con lonas de plástico y humedecerlos si es necesario.
Instalar mallas verticales en torno a los acopios para reducir la velocidad del viento.
Usar equipos y maquinaria con precaución y a moderada velocidad.
Minimizar la distancia de descarga al utilizar cargador frontal.
Limitar el tiempo de permanencia del material removido. 
Lavar las ruedas de los vehículos antes de abandonar las obras.
Mojar los caminos no pavimentados. Uso de zahorras. 
Humedecer y cubrir las fuentes de generación de polvo. 
Utilizar métodos húmedos en faenas de corte y pulido de materiales.
Deben de estar cubiertas por mallas para evitar fugas de las emisiones de polvo.
Mantener limpias los viales, calles y aceras circundantes a la obra, previa humidificación.
Compactar los caminos interiores, con dosificación adecuada para lograr un buen control del 

Uso de cementos con tecnología anti-polvo. 
Controlar la velocidad de los vehículos de la obra. 

inación de escombros y residuos sólidos desde los distintos pisos de los edificios en 
debe realizar a través de conductos plásticos, con contenedores de recepción y 

Humedecer las zonas de trabajo que generan mayor emisión de material particulado.
Cubrir los acopios de escombro y retirarlos del lugar en el menor plazo de tiempo posible.
El lugar de trabajo debe de estar aislado y señalizado. 
Las maquinarias y los equipos deben de ser manejados a velocidad reducida.
Cubrir las tolvas de los camiones con lonas o carpas. 
Regar las superficies de rodadura en las obras. Uso preferente de aditivos estabilizantes.
Humidificar los desechos y materiales antes de cargar. 
Reducir al mínimo la velocidad de los vehículos y la intensidad del tránsito.
Mantener limpias las calzadas de acceso a la obra. 
Evitar la acumulación de vehículos de obra en las vías públicas.
Habilitar estacionamiento de vehículos en la obra. 

ces horarios de carga y descarga fuera de los horarios de máximo tráfico.
Supervisar el cumplimiento de las normas de peso máximo por viaje, para evitar la 
destrucción de pavimentos en las vías públicas. 

Todos los tratamientos realizados que muestren signos de deterioro o pérdida de eficacia serán repuestos.
Retirar los tratamientos cuando ya no se necesiten y proceder a limpiar, nivelar y estabilizar el área.
Cuando se trate de superficies encespedadas o terrenos laboreados, se promoverá 

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

o en la unidad de medición. 

suponga facilitar la implantación de una 
cubierta vegetal en un suelo desnudo provoca inmediatamente una reducción muy elevada de la 
emisión del polvo, hasta el 100% en áreas completamente vegetadas por herbáceas. 

unta se presentan las principales fuentes de emisión de polvo según 

aditivos que impidan su rápida evaporación. 
Cubrir los acopios con lonas de plástico y humedecerlos si es necesario. 
Instalar mallas verticales en torno a los acopios para reducir la velocidad del viento. 

da velocidad. 
Minimizar la distancia de descarga al utilizar cargador frontal. 

Lavar las ruedas de los vehículos antes de abandonar las obras. 

Utilizar métodos húmedos en faenas de corte y pulido de materiales. 
Deben de estar cubiertas por mallas para evitar fugas de las emisiones de polvo. 

aceras circundantes a la obra, previa humidificación. 
Compactar los caminos interiores, con dosificación adecuada para lograr un buen control del 

inación de escombros y residuos sólidos desde los distintos pisos de los edificios en 
debe realizar a través de conductos plásticos, con contenedores de recepción y 

Humedecer las zonas de trabajo que generan mayor emisión de material particulado. 
Cubrir los acopios de escombro y retirarlos del lugar en el menor plazo de tiempo posible. 

os deben de ser manejados a velocidad reducida. 

Regar las superficies de rodadura en las obras. Uso preferente de aditivos estabilizantes. 

Reducir al mínimo la velocidad de los vehículos y la intensidad del tránsito. 

Evitar la acumulación de vehículos de obra en las vías públicas. 

ces horarios de carga y descarga fuera de los horarios de máximo tráfico. 
Supervisar el cumplimiento de las normas de peso máximo por viaje, para evitar la 

que muestren signos de deterioro o pérdida de eficacia serán repuestos. 
Retirar los tratamientos cuando ya no se necesiten y proceder a limpiar, nivelar y estabilizar el área. 
Cuando se trate de superficies encespedadas o terrenos laboreados, se promoverá su mantenimiento 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

•

•

 

Medición y abono.

La presente unidad se medirá y abonará
abonará por los metros cuadrados (m2) de superficie realmente tratada, según las indicaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Otro tipo de medidas serán abonadas por unidad (ud.) o pa

 

 

o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos
• Indicadores de resultado: 

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el
BPA. Como umbral de referencia se utilizarán los valores legales establecidos.

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 
vida útil. 

 

Medición y abono. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto. En general se 
abonará por los metros cuadrados (m2) de superficie realmente tratada, según las indicaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Otro tipo de medidas serán abonadas por unidad (ud.) o pa
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Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior.

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el 
BPA. Como umbral de referencia se utilizarán los valores legales establecidos. 
Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto. En general se 
abonará por los metros cuadrados (m2) de superficie realmente tratada, según las indicaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Otro tipo de medidas serán abonadas por unidad (ud.) o partida alzada a justificar.
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Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

anterior. 

 que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto. En general se 
abonará por los metros cuadrados (m2) de superficie realmente tratada, según las indicaciones del Pliego de 

rtida alzada a justificar. 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas
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Protección de la vegetación existente.
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Buenas Prácticas Ambientales Estructurales de Control de la Erosión. BPA_E_CER.

Protección de la vegetación existente. 

Buenas Prácticas Ambientales Estructurales de Control de la Erosión. BPA_E_CER.  
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Protección de la vegetación existente.

 

Pliego de Prescripciones 

Artículo Desbroce del terreno. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Protección de la vegetación existente.

 

Definición y propósito. 

Instalación de sistemas delimitadores específicos para la vegetación que, frecuentemente, además de 
identificar la vegetación protegida lleven implícito 
preventivo de mayor intensidad (veáse BPA_G_POB_005).

 

La conservación de la vegetación existente es una de las mejores recomendaciones para mejorar el control 
de la erosión y la retención de sedimentos de la obra.

 

Usos apropiados. 

• Para cualquier obra o tajo en el que existan zonas con vegetación en las que, ya sea de forma temporal o 
permanente, se pueda mantener su cubierta vegetal.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones. 

• Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra.
• La superficie disponible a la hora
• Requiere materiales y un mantenimiento a lo largo de la obra.

 

Especificaciones técnicas

Programación de la obra: 

• Se llevará a cabo antes del comienzo de las labores de limpieza y desbroce u
puedan provocar una alteración en el suelo en las zonas a preservar.

 

Diseño y disposición. 

• Delimitar las zonas que deben ser preservadas con una valla temporal de polietileno naranja, resistente a 
los rayos ultravioletas. Esta valla
un tamaño menor de 50 x 50 milímetros.

• Los postes de la valla serán de madera o metal, dependiendo de los propósitos previstos. La distancia 
entre los postes y su profundidad se adec
cerramiento. 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Protección de la vegetación existente. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones Capítulo

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

 

ontrol de la Erosión. 

Protección de la vegetación existente. 

Instalación de sistemas delimitadores específicos para la vegetación que, frecuentemente, además de 
identificar la vegetación protegida lleven implícito cierta protección física. En este sentido, supone un jalonamiento 
preventivo de mayor intensidad (veáse BPA_G_POB_005). 

La conservación de la vegetación existente es una de las mejores recomendaciones para mejorar el control 
e sedimentos de la obra. 

Para cualquier obra o tajo en el que existan zonas con vegetación en las que, ya sea de forma temporal o 
permanente, se pueda mantener su cubierta vegetal. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra.
a superficie disponible a la hora de llevar a cabo las labores durante la fase de “construcción”.

Requiere materiales y un mantenimiento a lo largo de la obra. 

specificaciones técnicas. 

Se llevará a cabo antes del comienzo de las labores de limpieza y desbroce u
puedan provocar una alteración en el suelo en las zonas a preservar. 

Delimitar las zonas que deben ser preservadas con una valla temporal de polietileno naranja, resistente a 
los rayos ultravioletas. Esta valla tendrá que ser de al menos un (1) metro de altura y tendrá aberturas con 
un tamaño menor de 50 x 50 milímetros. 
Los postes de la valla serán de madera o metal, dependiendo de los propósitos previstos. La distancia 
entre los postes y su profundidad se adecuarán para conseguir un correcto soporte y verticalidad del 

Técnicas Particulares 

Capítulo I Trabajos preliminares. 

  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_001 

Instalación de sistemas delimitadores específicos para la vegetación que, frecuentemente, además de 
cierta protección física. En este sentido, supone un jalonamiento 

La conservación de la vegetación existente es una de las mejores recomendaciones para mejorar el control 

Para cualquier obra o tajo en el que existan zonas con vegetación en las que, ya sea de forma temporal o 

Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra. 
de llevar a cabo las labores durante la fase de “construcción”. 

Se llevará a cabo antes del comienzo de las labores de limpieza y desbroce u otras actividades que 

Delimitar las zonas que deben ser preservadas con una valla temporal de polietileno naranja, resistente a 
tendrá que ser de al menos un (1) metro de altura y tendrá aberturas con 

Los postes de la valla serán de madera o metal, dependiendo de los propósitos previstos. La distancia 
uarán para conseguir un correcto soporte y verticalidad del 

•

•

•

•

•

•

 

Instalación de zonas de acopio, parques de maquinaria y accesos temporales

•

•

•

•

•

•

•

 

Apertura de zanjas y fosos

•

•

•

•

•

•

 

• Colocar cartelería informativa avisando de la zona de exclusión ambiental.
• Considerar los impactos que pueden provocar las alteraciones y los cambios previstos en la vegetación 

existente y en la zona radicular de la misma para determinar la distancia de seguridad del cerramiento.
• Cuando la intensidad de la obra sea elevada, se recomienda reforzar la geomalla de geosintético o 

sustituirla por una valla delimitadora, que podrá hacerse de
fijen travesaños de madera o una malla cinegética.

• La malla cinegética llevará una galvanización de zinc, normal o triple según la duración prevista de la obra 
y la agresividad meteorológica, de 70 a 240 gramos d
Los alambres horizontales llevarán una pequeña ondulación para asegurar una mejor tensión, con una 
separación entre alambre de 30 cm. Los alambres de los bordes tendrán una sección de 2,5 mm y el resto 
de 2 mm La resistencia del alambre será de 3770 N a tracción.

• La parte inferior de la geomalla no se enterrará en el suelo para facilitar el tránsito de la fauna local.
• Independientemente de la solución, cuando la instalación de la protección interfiera con 

fauna o ganado, o tenga una longitud mayor de 100m se deberán prever pasos de fauna o sistemas que 
faciliten su tránsito. Estos sistemas podrán basarse en la reducción de la altura a 50 cm en intervalos de 5 
m cada 25 m de cierre y en el uso geomallas con huecos mayores.

 

Instalación de zonas de acopio, parques de maquinaria y accesos temporales

• Las zonas de acopio, el parque de la maquinaria y los accesos temporales se instalarán preferentemente 
en las zonas donde no causen la compactación de las raíces de la vegetación existente.

• Reducir la superficie afectada por las obras situando los trazados de los caminos temporales, de manera 
que se evite la supresión de árboles y arbustos, y siguiendo los contornos existentes para reduci
desmontes y terraplenes. 

• Mantener los sistemas de drenaje existentes en el entorno de las machas de vegetación, para garantizar el 
correcto aporte hídrico. 

• A los trabajadores y contratistas se les instruirá para que respeten los dispositivos previsto
equipo pesado, tráfico de vehículos, o acopios de material serán permitidos dentro de la zona de 
protección. 

• Los árboles retirados no serán cortados, abandonados o tirados junto a los árboles conservados.
• No se podrá encender fuego a menos de 30 metros de la línea de goteo de cualquier árbol conservado.
• Ningún material tóxico o de construcción (incluyendo pintura, ácidos, clavos, placas de yeso, productos 

químicos, combustibles y lubricantes) podrá ser almacenado a una distancia menor de 15 metros
línea del goteo de cualquier árbol a conservar, ni colocado de cualquier manera que puedan dañar a la 
vegetación. 

 

Apertura de zanjas y fosos 

• Las zanjas y fosos se situarán lo más lejos posible de los troncos de los árboles, y siempre fuera de la 
línea de goteo del árbol a conservar. Las zanjas se realizarán alrededor de los árboles para evitar provocar 
daños a las raíces principales o a las concentraciones de raíces. Si al abrir una zanja se encontrasen 
raíces, se considerará la posibilidad de hacer 

• Las raíces del árbol no quedarán expuestas al aire; serán tapadas o cubiertas con tierra de nuevo lo más 
pronto posible, protegiéndolas y manteniéndolas húmedas con turba, mulch o similar hasta que el foso o 
zanja puedan ser terminados. 

• Los extremos de raíces dañadas o afectadas, serán eliminadas mediante un corte limpio, y aplicando un 
producto fungicida y cicatrizante, para evitar posibles infecciones de elementos patógenos.

• Las zanjas serán rellenadas y compactadas levemen
espacios con aire que podrían dañar las raíces.

• Si por cualquier circunstancia alguno de los árboles previstos para su protección se dañase lo bastante 
como para afectar a su supervivencia, se deberá retirar.
Dirección Ambiental de Obra la que proponga la especie, características morfológicas y en su caso, 
medidas de compensación. 

• Después de haber terminado todos los trabajos, las vallas y las barreras serán reti
final de todo ya que los árboles protegidos se podrían dañar por descuido durante el remate de las obras, 
su limpieza y la retirada del material. 
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Colocar cartelería informativa avisando de la zona de exclusión ambiental. 
Considerar los impactos que pueden provocar las alteraciones y los cambios previstos en la vegetación 

nte y en la zona radicular de la misma para determinar la distancia de seguridad del cerramiento.
Cuando la intensidad de la obra sea elevada, se recomienda reforzar la geomalla de geosintético o 
sustituirla por una valla delimitadora, que podrá hacerse de estacas de madera hincadas sobre la que se 
fijen travesaños de madera o una malla cinegética. 
La malla cinegética llevará una galvanización de zinc, normal o triple según la duración prevista de la obra 
y la agresividad meteorológica, de 70 a 240 gramos de zinc por metro cuadrado de superficie de alambre. 
Los alambres horizontales llevarán una pequeña ondulación para asegurar una mejor tensión, con una 
separación entre alambre de 30 cm. Los alambres de los bordes tendrán una sección de 2,5 mm y el resto 

2 mm La resistencia del alambre será de 3770 N a tracción. 
La parte inferior de la geomalla no se enterrará en el suelo para facilitar el tránsito de la fauna local.
Independientemente de la solución, cuando la instalación de la protección interfiera con zonas de paso de 
fauna o ganado, o tenga una longitud mayor de 100m se deberán prever pasos de fauna o sistemas que 
faciliten su tránsito. Estos sistemas podrán basarse en la reducción de la altura a 50 cm en intervalos de 5 

so geomallas con huecos mayores. 

Instalación de zonas de acopio, parques de maquinaria y accesos temporales. 

Las zonas de acopio, el parque de la maquinaria y los accesos temporales se instalarán preferentemente 
compactación de las raíces de la vegetación existente. 

Reducir la superficie afectada por las obras situando los trazados de los caminos temporales, de manera 
que se evite la supresión de árboles y arbustos, y siguiendo los contornos existentes para reduci

Mantener los sistemas de drenaje existentes en el entorno de las machas de vegetación, para garantizar el 

A los trabajadores y contratistas se les instruirá para que respeten los dispositivos previsto
equipo pesado, tráfico de vehículos, o acopios de material serán permitidos dentro de la zona de 

Los árboles retirados no serán cortados, abandonados o tirados junto a los árboles conservados.
metros de la línea de goteo de cualquier árbol conservado.

Ningún material tóxico o de construcción (incluyendo pintura, ácidos, clavos, placas de yeso, productos 
químicos, combustibles y lubricantes) podrá ser almacenado a una distancia menor de 15 metros
línea del goteo de cualquier árbol a conservar, ni colocado de cualquier manera que puedan dañar a la 

Las zanjas y fosos se situarán lo más lejos posible de los troncos de los árboles, y siempre fuera de la 
nea de goteo del árbol a conservar. Las zanjas se realizarán alrededor de los árboles para evitar provocar 

daños a las raíces principales o a las concentraciones de raíces. Si al abrir una zanja se encontrasen 
 una hinca por debajo de ellas. 

Las raíces del árbol no quedarán expuestas al aire; serán tapadas o cubiertas con tierra de nuevo lo más 
pronto posible, protegiéndolas y manteniéndolas húmedas con turba, mulch o similar hasta que el foso o 

Los extremos de raíces dañadas o afectadas, serán eliminadas mediante un corte limpio, y aplicando un 
producto fungicida y cicatrizante, para evitar posibles infecciones de elementos patógenos. 
Las zanjas serán rellenadas y compactadas levemente lo antes posible para evitar la presencia de 
espacios con aire que podrían dañar las raíces. 
Si por cualquier circunstancia alguno de los árboles previstos para su protección se dañase lo bastante 
como para afectar a su supervivencia, se deberá retirar. Si se desea o se requiere el reemplazo, será la 
Dirección Ambiental de Obra la que proponga la especie, características morfológicas y en su caso, 

Después de haber terminado todos los trabajos, las vallas y las barreras serán retiradas. Esto se hace al 
final de todo ya que los árboles protegidos se podrían dañar por descuido durante el remate de las obras, 
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Considerar los impactos que pueden provocar las alteraciones y los cambios previstos en la vegetación 
nte y en la zona radicular de la misma para determinar la distancia de seguridad del cerramiento. 

Cuando la intensidad de la obra sea elevada, se recomienda reforzar la geomalla de geosintético o 
estacas de madera hincadas sobre la que se 

La malla cinegética llevará una galvanización de zinc, normal o triple según la duración prevista de la obra 
e zinc por metro cuadrado de superficie de alambre. 

Los alambres horizontales llevarán una pequeña ondulación para asegurar una mejor tensión, con una 
separación entre alambre de 30 cm. Los alambres de los bordes tendrán una sección de 2,5 mm y el resto 

La parte inferior de la geomalla no se enterrará en el suelo para facilitar el tránsito de la fauna local. 
zonas de paso de 

fauna o ganado, o tenga una longitud mayor de 100m se deberán prever pasos de fauna o sistemas que 
faciliten su tránsito. Estos sistemas podrán basarse en la reducción de la altura a 50 cm en intervalos de 5 

Las zonas de acopio, el parque de la maquinaria y los accesos temporales se instalarán preferentemente 

Reducir la superficie afectada por las obras situando los trazados de los caminos temporales, de manera 
que se evite la supresión de árboles y arbustos, y siguiendo los contornos existentes para reducir los 

Mantener los sistemas de drenaje existentes en el entorno de las machas de vegetación, para garantizar el 

A los trabajadores y contratistas se les instruirá para que respeten los dispositivos previstos. Ningún 
equipo pesado, tráfico de vehículos, o acopios de material serán permitidos dentro de la zona de 

Los árboles retirados no serán cortados, abandonados o tirados junto a los árboles conservados. 
metros de la línea de goteo de cualquier árbol conservado. 

Ningún material tóxico o de construcción (incluyendo pintura, ácidos, clavos, placas de yeso, productos 
químicos, combustibles y lubricantes) podrá ser almacenado a una distancia menor de 15 metros de la 
línea del goteo de cualquier árbol a conservar, ni colocado de cualquier manera que puedan dañar a la 

Las zanjas y fosos se situarán lo más lejos posible de los troncos de los árboles, y siempre fuera de la 
nea de goteo del árbol a conservar. Las zanjas se realizarán alrededor de los árboles para evitar provocar 

daños a las raíces principales o a las concentraciones de raíces. Si al abrir una zanja se encontrasen 

Las raíces del árbol no quedarán expuestas al aire; serán tapadas o cubiertas con tierra de nuevo lo más 
pronto posible, protegiéndolas y manteniéndolas húmedas con turba, mulch o similar hasta que el foso o 

Los extremos de raíces dañadas o afectadas, serán eliminadas mediante un corte limpio, y aplicando un 

te lo antes posible para evitar la presencia de 

Si por cualquier circunstancia alguno de los árboles previstos para su protección se dañase lo bastante 
Si se desea o se requiere el reemplazo, será la 

Dirección Ambiental de Obra la que proponga la especie, características morfológicas y en su caso, 

radas. Esto se hace al 
final de todo ya que los árboles protegidos se podrían dañar por descuido durante el remate de las obras, 
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Mantenimiento. 

• Durante las obras, los límites de las “zonas de exclusión” permanecerán
diferenciadas a lo largo de todo el tiempo.

• Los riegos o el mantenimiento de la vegetación existente se incluirá entre las labores regulares de 
mantenimiento de la obra, incluyéndose igualmente en su programación general.

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre 

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimi

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos 
• Indicadores de resultado:

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
BPA. 

o Ausencia de evidenc
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

vida útil. 

 

Medición y abono. 

El cercado de seguridad se abonará por metros lineales (ml) realmente coloc
precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra.
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Durante las obras, los límites de las “zonas de exclusión” permanecerán
diferenciadas a lo largo de todo el tiempo. 
Los riegos o el mantenimiento de la vegetación existente se incluirá entre las labores regulares de 
mantenimiento de la obra, incluyéndose igualmente en su programación general.

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos 

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Ausencia de evidencias que muestren impacto sobre el tránsito de la fauna.
Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

El cercado de seguridad se abonará por metros lineales (ml) realmente coloc
precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 

Durante las obras, los límites de las “zonas de exclusión” permanecerán claramente marcadas y 

Los riegos o el mantenimiento de la vegetación existente se incluirá entre las labores regulares de 
mantenimiento de la obra, incluyéndose igualmente en su programación general. 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 

el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior. 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

ias que muestren impacto sobre el tránsito de la fauna. 
Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

El cercado de seguridad se abonará por metros lineales (ml) realmente colocados en obra, incluyendo en el 
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Estabilización Química del Suelo
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Estabilización Química del Suelo. 
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Estabilización Química del Suelo.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Estabilización Química del Suelo.

 

Definición y propósito. 

Aplicación de productos sobre la 
temporalmente la erosión producida por el agua. Esta BPA también reduce temporalmente la generación de polvo 
y la erosión eólica del suelo. 

 

La eficacia de estos productos oscila entre el 7

 

Usos apropiados. 

• Son aplicados en las Superficies de Suelo Alterado 
periodo de tiempo. Es un buen método para terrenos o materiales que más tarde serán utilizados u 
ocupados durante la ejecución de la obra. Un ejemplo claro es su uso en la gestión de acopios de tierra o 
de instalaciones auxiliares de obra.

• Para todo tipo de situaciones en las que se generen superficies de Suelo Alterado y exista riesgo de 
impacto en el entorno de
Hay que considerar el régimen de vientos para prever las situaciones de riesgo y la pluma de afección.

• En zonas áridas o semiáridas o durante periodos de escasa precipitación.
• Cuando se emplea maquinaria pesada o se prevé un tráfico intenso en la fase de obra.
• En las fases de obra de excavación, movimiento de tierra, demolición y construcción de bases y sub

de rodadura. 
• El uso de estos aditivos supone una reducción del volume

además de una eficiencia y una durabilidad muy superiores.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la

 

Limitaciones. 

• Algunos productos pierden rápidamente sus propiedades, siendo necesario repetir las aplicaciones 
regularmente. No obstante, los últimos productos comercializados han mejorado este aspecto y se 
consiguen hasta seis meses de funcionamiento efectivo.

• Requieren un mínimo de 24 horas o más, dependiendo del fabricante, para conseguir una protección del 
suelo efectiva. 

• Pueden sufrir daños por efecto del impacto de las gotas durante una lluvia intensa. Si la escorrent
penetrase en el suelo por la parte no tratada del talud, se generará una infiltración que provocará un 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Estabilización Química del Suelo. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones Capítulo

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

 

ontrol de la Erosión. 

Estabilización Química del Suelo. 

Aplicación de productos sobre la superficie del suelo que aumentan su tensión superficial, evitando 
temporalmente la erosión producida por el agua. Esta BPA también reduce temporalmente la generación de polvo 

La eficacia de estos productos oscila entre el 70-90% de control del polvo. 

Superficies de Suelo Alterado cuando se requiere una protección para un pequeño 
periodo de tiempo. Es un buen método para terrenos o materiales que más tarde serán utilizados u 

ante la ejecución de la obra. Un ejemplo claro es su uso en la gestión de acopios de tierra o 
de instalaciones auxiliares de obra. 
Para todo tipo de situaciones en las que se generen superficies de Suelo Alterado y exista riesgo de 
impacto en el entorno de la obra, como presencia de cauces, formaciones de vegetación o poblaciones. 
Hay que considerar el régimen de vientos para prever las situaciones de riesgo y la pluma de afección.
En zonas áridas o semiáridas o durante periodos de escasa precipitación.

ndo se emplea maquinaria pesada o se prevé un tráfico intenso en la fase de obra.
En las fases de obra de excavación, movimiento de tierra, demolición y construcción de bases y sub

El uso de estos aditivos supone una reducción del volumen de agua frente a la técnica clásica del riego, 
además de una eficiencia y una durabilidad muy superiores. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Algunos productos pierden rápidamente sus propiedades, siendo necesario repetir las aplicaciones 
regularmente. No obstante, los últimos productos comercializados han mejorado este aspecto y se 

seis meses de funcionamiento efectivo. 
Requieren un mínimo de 24 horas o más, dependiendo del fabricante, para conseguir una protección del 

Pueden sufrir daños por efecto del impacto de las gotas durante una lluvia intensa. Si la escorrent
penetrase en el suelo por la parte no tratada del talud, se generará una infiltración que provocará un 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones. 

  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_010 

superficie del suelo que aumentan su tensión superficial, evitando 
temporalmente la erosión producida por el agua. Esta BPA también reduce temporalmente la generación de polvo 

cuando se requiere una protección para un pequeño 
periodo de tiempo. Es un buen método para terrenos o materiales que más tarde serán utilizados u 

ante la ejecución de la obra. Un ejemplo claro es su uso en la gestión de acopios de tierra o 

Para todo tipo de situaciones en las que se generen superficies de Suelo Alterado y exista riesgo de 
la obra, como presencia de cauces, formaciones de vegetación o poblaciones. 

Hay que considerar el régimen de vientos para prever las situaciones de riesgo y la pluma de afección. 
En zonas áridas o semiáridas o durante periodos de escasa precipitación. 

ndo se emplea maquinaria pesada o se prevé un tráfico intenso en la fase de obra. 
En las fases de obra de excavación, movimiento de tierra, demolición y construcción de bases y sub-bases 

n de agua frente a la técnica clásica del riego, 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Algunos productos pierden rápidamente sus propiedades, siendo necesario repetir las aplicaciones 
regularmente. No obstante, los últimos productos comercializados han mejorado este aspecto y se 

Requieren un mínimo de 24 horas o más, dependiendo del fabricante, para conseguir una protección del 

Pueden sufrir daños por efecto del impacto de las gotas durante una lluvia intensa. Si la escorrentía 
penetrase en el suelo por la parte no tratada del talud, se generará una infiltración que provocará un 

•

•

•

•

•

•

•

 

Especificaciones técnicas.

Consideraciones generales

•

•

•

•

 

Tipos principales de aditivos estabilizantes

Los principales tipos de aditivos estabilizantes incluyen las emulsiones asfálticas aniónicas, las emulsiones de 
látex, las emulsiones de agua
naturales o sintéticos (copolímeros, biopolímeros), gomas naturales o poliacrilamidas. En el caso de las sales 
polivalentes, como el yeso para suelos sódicos, se produce la floculación de las partículas 
los productos orgánicos y los polímeros sintéticos favorecen la agregación de las partículas del suelo.

 

Los estabilizadores también se pueden clasificar en dos grupos.

•

•

 

La durabilidad de los distintos aditivos es muy variable, pero los últimos productos comerciales basados en 
polímeros 

 

Elección de un Estabilizador de Suelos

Los principales factores a considerar a la hora de elegir un estabilizador son los siguientes:

•

cambio en las propiedades del suelo (cohesión y ángulo de rozamiento) pudiendo desencadenar procesos 
de deslizamiento. 

• No soportan el tránsito de personas o el tráfico de vehículos sobre su superficie, salvo los productos 
específicamente destinados para estabilizar capas de rodadura en caminos de tierra.

• No se podrán aplicar sobre suelos de con un porcentaje muy alto en finos (limo o arcillas), sobre to
cuando éstos están compactados. 

• No es recomendable su uso en suelos orgánicos.
• Antes de aplicar, se debe tomar una muestra de agua de escorrentía, para determinar su composición 

química. 
• Algunos productos no actuarán bien bajo condiciones de baja humeda

lluviosas algunos estabilizadores pueden lixiviar o fluir sobre el suelo.
• Tampoco son efectivos si se tienen temperaturas bajas las 24 horas siguientes a su aplicación.
• Si se realiza una aplicación excesiva, se pueden generar

el volumen de escorrentía. 

 

Especificaciones técnicas. 

Consideraciones generales 

• Las condiciones de la zona (topografía, presencia de vegetación o cursos de agua,Y) y las propiedades 
edáficas del suelo sobre el cual se aplicarán los estabilizadores es lo que debe considerarse a la hora de 
elegir un producto u otro. 

• Deben de ser medioambientalmente inocuos (no tóxicos ni para plantas ni para la vida animal), fácil de 
aplicar, de mantener y económicos. 

• Para el mismo tipo de suelo, el buen funcionamiento de los estabilizadores depende de la temperatura, la 
humedad y la intensidad del tránsito a través de las zonas tratadas.

• En general, sólo se recomienda usar aditivos químicos en suelos minerales o en los que el 
orgánico no es importante. 

 

Tipos principales de aditivos estabilizantes. 

Los principales tipos de aditivos estabilizantes incluyen las emulsiones asfálticas aniónicas, las emulsiones de 
látex, las emulsiones de agua-resina, las soluciones de cl
naturales o sintéticos (copolímeros, biopolímeros), gomas naturales o poliacrilamidas. En el caso de las sales 
polivalentes, como el yeso para suelos sódicos, se produce la floculación de las partículas 
los productos orgánicos y los polímeros sintéticos favorecen la agregación de las partículas del suelo.

 

Los estabilizadores también se pueden clasificar en dos grupos.

• Por un lado los que hacen el suelo hidrofóbico y, como consecu
incrementan la escorrentía. Ejemplos de ellos serían los estabilizantes bituminosos y las emulsiones de 
asfalto y látex. 

• En el otro grupo estarían los que confieren al suelo propiedades hidrofilíticas, que incrementan la
infiltración y reducen la escorrentía, como es el caso de los acondicionadores a base de poliacrilamidas 
combinadas o no con polisacáridos. Existen no obstante productos, como los polímeros a base de urea 
que combinan un producto hidrofílico (óxido de eti
que según las proporciones de la mezcla se obtienen unas propiedades u otras.

 

La durabilidad de los distintos aditivos es muy variable, pero los últimos productos comerciales basados en 
polímeros pueden llegar a mantenerse funcionales hasta seis meses, incluso sometidos al tráfico de vehículos.

 

Elección de un Estabilizador de Suelos. 

Los principales factores a considerar a la hora de elegir un estabilizador son los siguientes:

• Conveniencia de la situación: Considerar dónde se aplicará el estabilizador; determinar si se necesita una 
alta resistencia a lixiviados y abrasión ó si es compatible con la vegetación existente. Hay que determinar 
el tiempo que el estabilizador deberá permanecer en el terren
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cambio en las propiedades del suelo (cohesión y ángulo de rozamiento) pudiendo desencadenar procesos 

onas o el tráfico de vehículos sobre su superficie, salvo los productos 
específicamente destinados para estabilizar capas de rodadura en caminos de tierra. 
No se podrán aplicar sobre suelos de con un porcentaje muy alto en finos (limo o arcillas), sobre to

No es recomendable su uso en suelos orgánicos. 
Antes de aplicar, se debe tomar una muestra de agua de escorrentía, para determinar su composición 

Algunos productos no actuarán bien bajo condiciones de baja humedad, mientras que en condiciones 
lluviosas algunos estabilizadores pueden lixiviar o fluir sobre el suelo. 
Tampoco son efectivos si se tienen temperaturas bajas las 24 horas siguientes a su aplicación.
Si se realiza una aplicación excesiva, se pueden generar superficies muy impermeables que incrementen 

Las condiciones de la zona (topografía, presencia de vegetación o cursos de agua,Y) y las propiedades 
cual se aplicarán los estabilizadores es lo que debe considerarse a la hora de 

Deben de ser medioambientalmente inocuos (no tóxicos ni para plantas ni para la vida animal), fácil de 

mismo tipo de suelo, el buen funcionamiento de los estabilizadores depende de la temperatura, la 
humedad y la intensidad del tránsito a través de las zonas tratadas. 
En general, sólo se recomienda usar aditivos químicos en suelos minerales o en los que el 

Los principales tipos de aditivos estabilizantes incluyen las emulsiones asfálticas aniónicas, las emulsiones de 
resina, las soluciones de cloruro cálcico y los aglutinantes a base de polímeros 

naturales o sintéticos (copolímeros, biopolímeros), gomas naturales o poliacrilamidas. En el caso de las sales 
polivalentes, como el yeso para suelos sódicos, se produce la floculación de las partículas arcillosas, mientras que 
los productos orgánicos y los polímeros sintéticos favorecen la agregación de las partículas del suelo. 

Los estabilizadores también se pueden clasificar en dos grupos. 

Por un lado los que hacen el suelo hidrofóbico y, como consecuencia, disminuyen la infiltración e 
incrementan la escorrentía. Ejemplos de ellos serían los estabilizantes bituminosos y las emulsiones de 

En el otro grupo estarían los que confieren al suelo propiedades hidrofilíticas, que incrementan la
infiltración y reducen la escorrentía, como es el caso de los acondicionadores a base de poliacrilamidas 
combinadas o no con polisacáridos. Existen no obstante productos, como los polímeros a base de urea 
que combinan un producto hidrofílico (óxido de etileno) y uno hidrofóbico (óxido de polipropileno), de forma 
que según las proporciones de la mezcla se obtienen unas propiedades u otras. 

La durabilidad de los distintos aditivos es muy variable, pero los últimos productos comerciales basados en 
pueden llegar a mantenerse funcionales hasta seis meses, incluso sometidos al tráfico de vehículos.

Los principales factores a considerar a la hora de elegir un estabilizador son los siguientes: 

ituación: Considerar dónde se aplicará el estabilizador; determinar si se necesita una 
alta resistencia a lixiviados y abrasión ó si es compatible con la vegetación existente. Hay que determinar 
el tiempo que el estabilizador deberá permanecer en el terreno y si se aplicará en terrenos donde se 
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cambio en las propiedades del suelo (cohesión y ángulo de rozamiento) pudiendo desencadenar procesos 

onas o el tráfico de vehículos sobre su superficie, salvo los productos 

No se podrán aplicar sobre suelos de con un porcentaje muy alto en finos (limo o arcillas), sobre todo 

Antes de aplicar, se debe tomar una muestra de agua de escorrentía, para determinar su composición 

d, mientras que en condiciones 

Tampoco son efectivos si se tienen temperaturas bajas las 24 horas siguientes a su aplicación. 
superficies muy impermeables que incrementen 

Las condiciones de la zona (topografía, presencia de vegetación o cursos de agua,Y) y las propiedades 
cual se aplicarán los estabilizadores es lo que debe considerarse a la hora de 

Deben de ser medioambientalmente inocuos (no tóxicos ni para plantas ni para la vida animal), fácil de 

mismo tipo de suelo, el buen funcionamiento de los estabilizadores depende de la temperatura, la 

En general, sólo se recomienda usar aditivos químicos en suelos minerales o en los que el componente 

Los principales tipos de aditivos estabilizantes incluyen las emulsiones asfálticas aniónicas, las emulsiones de 
oruro cálcico y los aglutinantes a base de polímeros 

naturales o sintéticos (copolímeros, biopolímeros), gomas naturales o poliacrilamidas. En el caso de las sales 
arcillosas, mientras que 

 

encia, disminuyen la infiltración e 
incrementan la escorrentía. Ejemplos de ellos serían los estabilizantes bituminosos y las emulsiones de 

En el otro grupo estarían los que confieren al suelo propiedades hidrofilíticas, que incrementan la 
infiltración y reducen la escorrentía, como es el caso de los acondicionadores a base de poliacrilamidas 
combinadas o no con polisacáridos. Existen no obstante productos, como los polímeros a base de urea 

leno) y uno hidrofóbico (óxido de polipropileno), de forma 

La durabilidad de los distintos aditivos es muy variable, pero los últimos productos comerciales basados en 
pueden llegar a mantenerse funcionales hasta seis meses, incluso sometidos al tráfico de vehículos. 

ituación: Considerar dónde se aplicará el estabilizador; determinar si se necesita una 
alta resistencia a lixiviados y abrasión ó si es compatible con la vegetación existente. Hay que determinar 

o y si se aplicará en terrenos donde se 
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pudiese degradar rápidamente. Por lo general, la inclinación de los taludes no representa un problema 
para los estabilizadores. 

• Tipos de suelo y materiales superficiales: El contenido de finos y la humedad son las pr
importantes de los materiales superficiales del terreno. Se tendrá en cuenta la capacidad de penetración  
de los estabilizadores en el terreno, la probabilidad de existencia de lixiviados y la capacidad de formar 
una costra sobre los material

• Frecuencia de aplicación: La frecuencia de aplicación se verá afectada por las condiciones de la capa 
superficial del suelo, el tipo de superficie, el clima y la programación del mantenimiento del terreno. Las 
aplicaciones muy frecuentes 
disminuirán si el estabilizador posee una buena penetración en el suelo, baja evaporación y buena 
permanencia en el terreno. También habrá que tener en cuenta que una aplicación frecuente d
estabilizador conlleva un mantenimiento periódico de la maquinaria de aplicación.

 

Aplicación de los Estabilizadores de Suelo

Después de seleccionar el estabilizador más apropiado, se preparará el terreno donde se aplicará. El suelo 
debe tener una humedad suficiente como para asegurar una distribución uniforme del material. Por lo general, se 
seguirán los siguientes pasos: 

• Seguir las recomendaciones del fabricante a la hora de preparar la mezcla del producto, la humectación 
previa del terreno y la limpieza de la maquinaria empleada.

• Es fundamental utilizar la boquilla recomendada por el fabricante para aplicar su producto.
• Previo a la aplicación, prepararemos los taludes (terraplenes y desmontes) pasando un rodillo 

compactador o caminando por el terr
llevará a cabo allá donde no se pueden aplicar otros métodos mecánicos.

• La aplicación se hará durante periodos secos y con suficiente tiempo de antelación a la previsión de 
lluvias, ya que los estabilizadores no pueden ser aplicados durante o inmediatamente después de una 
precipitación. 

• Hay que evitar aplicar estabilizadores en canales de drenaje y sobre la vegetación existente.
• No se aplicarán sobre superficies heladas, zonas encharcadas, 

temperatura del aire es inferior a 4ºC.
• Generalmente es necesario más de una aplicación, aunque la segunda aplicación ha de estar más diluida 

o tener una concentración menor que la primera.
• Se suele requerir un mínimo d

Este tiempo es variable según el fabricante.

o Para aplicaciones líquidas:
o Hay que evitar la acumulación de tierra y los terrenos en pendiente pronunciada que generen 

arrastres al proyectar el producto.
o Humedecer el terreno previamente, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
o Aplicar la solución a presión.
o Solapar la aplicación entre 15 y 30 cm en cada pasada.
o Dejar reposar el terreno durante el tiempo establecido por el
o Bajo condiciones de escasez de humedad, además de humedecer el terreno, se usarán una serie de 

reactivos químicos que favorecerán la aplicación de los estabilizadores.

 

Mantenimiento. 

• • Las zonas con gran cantidad 
revisarán semanalmente.

• Hay que mantener la superficie intacta, temporalmente estabilizada mientras la Superficie de Suelo 
Alterado se encuentre No Activa.

• Se tiene que reparar cualquier daño producido en una zona estabilizada y volver a aplicar estabilizadores 
en las zonas expuestas a la erosión.

• Se realizará una revisión tras los periodos de lluvia.

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución:

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

pudiese degradar rápidamente. Por lo general, la inclinación de los taludes no representa un problema 
 

Tipos de suelo y materiales superficiales: El contenido de finos y la humedad son las pr
importantes de los materiales superficiales del terreno. Se tendrá en cuenta la capacidad de penetración  
de los estabilizadores en el terreno, la probabilidad de existencia de lixiviados y la capacidad de formar 
una costra sobre los materiales superficiales. 
Frecuencia de aplicación: La frecuencia de aplicación se verá afectada por las condiciones de la capa 
superficial del suelo, el tipo de superficie, el clima y la programación del mantenimiento del terreno. Las 
aplicaciones muy frecuentes podrían encarecer mucho este método. Estas aplicaciones frecuentes 
disminuirán si el estabilizador posee una buena penetración en el suelo, baja evaporación y buena 
permanencia en el terreno. También habrá que tener en cuenta que una aplicación frecuente d
estabilizador conlleva un mantenimiento periódico de la maquinaria de aplicación.

Aplicación de los Estabilizadores de Suelo. 

Después de seleccionar el estabilizador más apropiado, se preparará el terreno donde se aplicará. El suelo 
humedad suficiente como para asegurar una distribución uniforme del material. Por lo general, se 

Seguir las recomendaciones del fabricante a la hora de preparar la mezcla del producto, la humectación 
impieza de la maquinaria empleada. 

Es fundamental utilizar la boquilla recomendada por el fabricante para aplicar su producto.
Previo a la aplicación, prepararemos los taludes (terraplenes y desmontes) pasando un rodillo 
compactador o caminando por el terreno. El método de caminar por el talud para su compactación solo se 
llevará a cabo allá donde no se pueden aplicar otros métodos mecánicos.
La aplicación se hará durante periodos secos y con suficiente tiempo de antelación a la previsión de 

los estabilizadores no pueden ser aplicados durante o inmediatamente después de una 

Hay que evitar aplicar estabilizadores en canales de drenaje y sobre la vegetación existente.
No se aplicarán sobre superficies heladas, zonas encharcadas, en condiciones de lluvia o cuando la 
temperatura del aire es inferior a 4ºC. 
Generalmente es necesario más de una aplicación, aunque la segunda aplicación ha de estar más diluida 
o tener una concentración menor que la primera. 
Se suele requerir un mínimo de 24 horas de reposo hasta que alcanzan su grado máximo de efectividad.

Este tiempo es variable según el fabricante. 

Para aplicaciones líquidas: 
Hay que evitar la acumulación de tierra y los terrenos en pendiente pronunciada que generen 

proyectar el producto. 
Humedecer el terreno previamente, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Aplicar la solución a presión. 
Solapar la aplicación entre 15 y 30 cm en cada pasada. 
Dejar reposar el terreno durante el tiempo establecido por el fabricante (al menos durante 24 horas).
Bajo condiciones de escasez de humedad, además de humedecer el terreno, se usarán una serie de 
reactivos químicos que favorecerán la aplicación de los estabilizadores.

• Las zonas con gran cantidad de tráfico habrá que inspeccionarlas a diario y las zonas con poco tráfico se 
revisarán semanalmente. 
Hay que mantener la superficie intacta, temporalmente estabilizada mientras la Superficie de Suelo 
Alterado se encuentre No Activa. 

ualquier daño producido en una zona estabilizada y volver a aplicar estabilizadores 
en las zonas expuestas a la erosión. 
Se realizará una revisión tras los periodos de lluvia. 

Indicadores de ejecución: 

pudiese degradar rápidamente. Por lo general, la inclinación de los taludes no representa un problema 

Tipos de suelo y materiales superficiales: El contenido de finos y la humedad son las propiedades más 
importantes de los materiales superficiales del terreno. Se tendrá en cuenta la capacidad de penetración  
de los estabilizadores en el terreno, la probabilidad de existencia de lixiviados y la capacidad de formar 

Frecuencia de aplicación: La frecuencia de aplicación se verá afectada por las condiciones de la capa 
superficial del suelo, el tipo de superficie, el clima y la programación del mantenimiento del terreno. Las 

podrían encarecer mucho este método. Estas aplicaciones frecuentes 
disminuirán si el estabilizador posee una buena penetración en el suelo, baja evaporación y buena 
permanencia en el terreno. También habrá que tener en cuenta que una aplicación frecuente del 
estabilizador conlleva un mantenimiento periódico de la maquinaria de aplicación. 

Después de seleccionar el estabilizador más apropiado, se preparará el terreno donde se aplicará. El suelo 
humedad suficiente como para asegurar una distribución uniforme del material. Por lo general, se 

Seguir las recomendaciones del fabricante a la hora de preparar la mezcla del producto, la humectación 

Es fundamental utilizar la boquilla recomendada por el fabricante para aplicar su producto. 
Previo a la aplicación, prepararemos los taludes (terraplenes y desmontes) pasando un rodillo 

eno. El método de caminar por el talud para su compactación solo se 
llevará a cabo allá donde no se pueden aplicar otros métodos mecánicos. 
La aplicación se hará durante periodos secos y con suficiente tiempo de antelación a la previsión de 

los estabilizadores no pueden ser aplicados durante o inmediatamente después de una 

Hay que evitar aplicar estabilizadores en canales de drenaje y sobre la vegetación existente. 
en condiciones de lluvia o cuando la 

Generalmente es necesario más de una aplicación, aunque la segunda aplicación ha de estar más diluida 

e 24 horas de reposo hasta que alcanzan su grado máximo de efectividad. 

Hay que evitar la acumulación de tierra y los terrenos en pendiente pronunciada que generen 

Humedecer el terreno previamente, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

fabricante (al menos durante 24 horas). 
Bajo condiciones de escasez de humedad, además de humedecer el terreno, se usarán una serie de 
reactivos químicos que favorecerán la aplicación de los estabilizadores. 

de tráfico habrá que inspeccionarlas a diario y las zonas con poco tráfico se 

Hay que mantener la superficie intacta, temporalmente estabilizada mientras la Superficie de Suelo 

ualquier daño producido en una zona estabilizada y volver a aplicar estabilizadores 

•

•

 

Medición y abono.

La medición y abono se realizará por los metros cuadrados (m2) de terreno tratado correctamente, de 
acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 

Otras normas de referencia.

UNE 80 502 

UNE

UNE

 

 

o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los r
• Indicadores de resultado: 

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
BPA. 

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finaliza
vida útil. 

 

Medición y abono. 

La medición y abono se realizará por los metros cuadrados (m2) de terreno tratado correctamente, de 
acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 

Otras normas de referencia. 

UNE 80 502 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos.

UNE-ENV 459-1 Cales para construcción. Parte 1: definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 459-2 Cales para construcción. Parte 2: métodos de ensayo.
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nteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior.

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finaliza

La medición y abono se realizará por los metros cuadrados (m2) de terreno tratado correctamente, de 
acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos. 

1 Cales para construcción. Parte 1: definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

2 Cales para construcción. Parte 2: métodos de ensayo. 
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Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

el epígrafe anterior. 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

La medición y abono se realizará por los metros cuadrados (m2) de terreno tratado correctamente, de 

1 Cales para construcción. Parte 1: definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
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Albarradas. 
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Albarradas. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos. 

Artículo Terraplenes. 

Artículo Pedraplenes. 

Artículo Terminación y refino de la 
explanada. 

Artículo Refino de taludes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Albarradas. 

 

Definición y propósito. 

Estructura temporal que puede ser de ramas, troncos o más generalmente piedra, construida 
transversalmente a una cuneta o corriente de agua para reducir la velocidad de ésta y, por tanto 
de erosión y retener, a modo de filtro, los sedimentos que arrastra antes de que afecten al entorno de la obra.

 

Usos apropiados. 

Las pueden ser colocadas: 

• Al pie de taludes expuestos y erosionables.
• Alrededor de acopios de materiales tem
• A lo largo de cauces y cursos de agua.
• En el perímetro de la obra.
• En situaciones con flujos laminares.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y 

 

Limitaciones. 

• Sólo sirven para tratar pequeños volúmenes de escorrentía.
• No son efectivas a menos que se fije correctamente al terreno.
• Necesitan mantenimiento.
• Tienen que ser retiradas y gestionadas correctamente
• No utilizar en corrientes, canales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado.
• No utilizar para desviar el flujo del agua (desvío de cauces).

 

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de la Erosión. 

 

Estructura temporal que puede ser de ramas, troncos o más generalmente piedra, construida 
transversalmente a una cuneta o corriente de agua para reducir la velocidad de ésta y, por tanto 
de erosión y retener, a modo de filtro, los sedimentos que arrastra antes de que afecten al entorno de la obra.

 

Al pie de taludes expuestos y erosionables. 
Alrededor de acopios de materiales temporales. 
A lo largo de cauces y cursos de agua. 
En el perímetro de la obra. 
En situaciones con flujos laminares. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Sólo sirven para tratar pequeños volúmenes de escorrentía. 
No son efectivas a menos que se fije correctamente al terreno. 
Necesitan mantenimiento. 
Tienen que ser retiradas y gestionadas correctamente tras su empleo. 
No utilizar en corrientes, canales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado.
No utilizar para desviar el flujo del agua (desvío de cauces). 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones. 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo IV Terminación. 

Capítulo IV Terminación. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_020 

Estructura temporal que puede ser de ramas, troncos o más generalmente piedra, construida 
transversalmente a una cuneta o corriente de agua para reducir la velocidad de ésta y, por tanto reducir su fuerza 
de erosión y retener, a modo de filtro, los sedimentos que arrastra antes de que afecten al entorno de la obra. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

No utilizar en corrientes, canales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado. 

Especificaciones técnicas.

Materiales

•

•

•

 

Mantenimiento.

•

•

•

•

•

 

Seguimiento y control.

•

•

•

 

Medición y abono.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a 
lineales (ml) de albarrada realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

 

Especificaciones técnicas. 

Materiales 

• Ramas, troncos y piedras. En ocasiones se complementan con geotextil no tejido filtrante. Instalación
• Generalmente, estas barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización del suelo para 

proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos.
• Lo más efectivo es instalar una sucesión de pequeñas albarradas, de forma que el pie de una esté a la 

misma altura que la coronación de la siguiente.

 

Mantenimiento. 

• Reponer los materiales de la albarrada cuando se desplacen por efecto del agua.
• Reparar o reemplazar los el geosintético agrietado, rasgado o caído.
• Regularidad de las inspecciones: 

o Época seca: Cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de l
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cau
de agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 
realizarán diariamente. 

• Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcance una tercera parte de la 
altura de la albarrada. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por el 
Director de Obra. 

• Se retirarán cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización o reciclaje una vez retiradas. En 
ocasiones es positivo mantener para mejorar la lam
pequeños microhábitats para la fauna. 

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobr
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA.
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno

 

Medición y abono. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a 
lineales (ml) de albarrada realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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nes se complementan con geotextil no tejido filtrante. Instalación
Generalmente, estas barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización del suelo para 
proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos. 

r una sucesión de pequeñas albarradas, de forma que el pie de una esté a la 
misma altura que la coronación de la siguiente. 

Reponer los materiales de la albarrada cuando se desplacen por efecto del agua. 
geosintético agrietado, rasgado o caído. 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cau
de agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcance una tercera parte de la 
a. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por el 

Se retirarán cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización o reciclaje una vez retiradas. En 
ocasiones es positivo mantener para mejorar la laminación de acecinas en las cunetas e incluso generar 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

su aplicación, a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA.
Presencia de residuos no gestionados en el terreno, desmantelada la BPA o finalizada su vida útil.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (ml) de albarrada realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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nes se complementan con geotextil no tejido filtrante. Instalación 
Generalmente, estas barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización del suelo para 

r una sucesión de pequeñas albarradas, de forma que el pie de una esté a la 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
luvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 

días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas 
de agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcance una tercera parte de la 
a. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por el 

Se retirarán cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización o reciclaje una vez retiradas. En 
inación de acecinas en las cunetas e incluso generar 

e el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

su aplicación, a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA. 
desmantelada la BPA o finalizada su vida útil. 

los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (ml) de albarrada realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Drenaje de Taludes. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos. 

Artículo Refino de taludes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Drenaje de Taludes.

 

Definición y propósito. 

Sistemas utilizados para interceptar y dirigir el agua de escorrentía superficial o subterránea que discurre los 
taludes hacia un curso de agua estabilizado, un dispositivo de retención o una área de suelo estabilizado. La 
intercepción mediante cunetas o tuberías dirige el flujo superficial lejos de las áreas con pendiente, protegiendo los 
taludes de la erosión. 

 

Las indicaciones planteadas en la presente BPA siempre estarán supeditadas a las previsiones de la 
Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”, en todo lo que sea contradictorio con las mismas dentro de 
su ámbito exclusivo de aplicación.

 

Usos apropiados. 

• En los lugares de la obra donde los taludes puedan ser erosionados por la escorrentía superficial.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones. 

• Puede generarse una erosión importante cuando se produce el fallo por 

 

Especificaciones técnicas.
• En la instalación de las tuberías habrá que seguir las siguientes indicaciones:

o Instalar los drenajes perpendiculares a las bermas.
o Compactar el suelo alrededor y bajo la entrada, salida y a lo largo de la longi
o Asegurar el anclaje y estabilizar la tubería y accesorios dentro del suelo.
o Hacer comprobaciones para asegurar que las conexiones de las tuberías son estancas al agua.
o Proteger el área alrededor de la entrada con un geosintético filtrant
o Proteger la zona de desagüe con un encachado u otro dispositivo de disipación de la energía. Para 

altas descargas de energía, reforzar con un encachado rejunteado.
o Proteger la entrada y el desagüe, utilizando en los extremos secciones abocinadas cuando 

sea ≥ 300 mm. 

Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de la Erosión. 

Drenaje de Taludes. 

Sistemas utilizados para interceptar y dirigir el agua de escorrentía superficial o subterránea que discurre los 
taludes hacia un curso de agua estabilizado, un dispositivo de retención o una área de suelo estabilizado. La 

ión mediante cunetas o tuberías dirige el flujo superficial lejos de las áreas con pendiente, protegiendo los 

Las indicaciones planteadas en la presente BPA siempre estarán supeditadas a las previsiones de la 
IC “Drenaje superficial”, en todo lo que sea contradictorio con las mismas dentro de 

su ámbito exclusivo de aplicación. 

En los lugares de la obra donde los taludes puedan ser erosionados por la escorrentía superficial.

podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Puede generarse una erosión importante cuando se produce el fallo por cualquier causa.

ficaciones técnicas. 
En la instalación de las tuberías habrá que seguir las siguientes indicaciones:

Instalar los drenajes perpendiculares a las bermas. 
Compactar el suelo alrededor y bajo la entrada, salida y a lo largo de la longi
Asegurar el anclaje y estabilizar la tubería y accesorios dentro del suelo.
Hacer comprobaciones para asegurar que las conexiones de las tuberías son estancas al agua.
Proteger el área alrededor de la entrada con un geosintético filtrante.
Proteger la zona de desagüe con un encachado u otro dispositivo de disipación de la energía. Para 
altas descargas de energía, reforzar con un encachado rejunteado. 
Proteger la entrada y el desagüe, utilizando en los extremos secciones abocinadas cuando 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones. 

Capítulo IV Terminación. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_030 

Sistemas utilizados para interceptar y dirigir el agua de escorrentía superficial o subterránea que discurre los 
taludes hacia un curso de agua estabilizado, un dispositivo de retención o una área de suelo estabilizado. La 

ión mediante cunetas o tuberías dirige el flujo superficial lejos de las áreas con pendiente, protegiendo los 

Las indicaciones planteadas en la presente BPA siempre estarán supeditadas a las previsiones de la 
IC “Drenaje superficial”, en todo lo que sea contradictorio con las mismas dentro de 

En los lugares de la obra donde los taludes puedan ser erosionados por la escorrentía superficial. 

podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

cualquier causa. 

En la instalación de las tuberías habrá que seguir las siguientes indicaciones: 

Compactar el suelo alrededor y bajo la entrada, salida y a lo largo de la longitud de la tubería. 
Asegurar el anclaje y estabilizar la tubería y accesorios dentro del suelo. 
Hacer comprobaciones para asegurar que las conexiones de las tuberías son estancas al agua. 

e. 
Proteger la zona de desagüe con un encachado u otro dispositivo de disipación de la energía. Para 

 
Proteger la entrada y el desagüe, utilizando en los extremos secciones abocinadas cuando la tubería 

•

•

•

•

•

Mantenimiento.

•

•

•

•

•

 

Seguimiento y control.

•

•

•

 

Medición y abono.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (ml) de tubo 
apoyo, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de 
material en recortes y empalmes, la realización de prueba
como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como la parte 
proporcional de accesorios y piezas especiales, salvo que en Proyecto sean objeto de abono 

 

Otras normas de aplicación.

Instrucción 5.2

Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal (26

 

• El área límite de drenaje es de 4 ha por tubería. Para 
superficies mayores, utilizar un canal con un encachado, una 
pequeña escollera o un conjunto de tuberías. 

• La máxima pendiente está limitada generalmente a 1V:2H (50% 
/ 27º), debido a la dificultad para disipar la energía en la parte 
inferior de los taludes. 

• Dirigir la escorrentía superficial de los drenajes de taludes 
mediante diques interceptores. Ver la BPA “Diques de retenida 
(BPA_E_CER_021)”. 

• Las tuberías pueden ser enterradas bajo la superficie del 
terreno. 

• Los materiales recomendados para las tuberías son PVC o 
similares. 

Mantenimiento. 

• Inspeccionar antes y después de que llueva, además de dos veces al mes hasta que el área de drenaje 
haya sido estabilizada. Seguir procedimientos rutinarios de inspección para las entradas.

• Inspeccionar el desagüe para controlar la erosión y el recorrido del flujo aguas abajo. Si se produce 
erosión, reparar el daño e instalar medidas adicionales de disipación de la energía. Si existe 
abajo, puede ser necesario reducir los flujos descargándolos en otros canales, a no ser que sean 
implementadas otras medidas preventivas. 

• Controlar la acumulación de restos de rocas y sedimentos.
• Eliminar los sedimentos acumulados en el interior, tanto en las entradas como en los desagües.
• Asegurar que el agua no llega a áreas inapropiadas (por ejemplo, parques de maquinaria, áreas de 

almacenamiento de material, etc.). 

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución: 
o Disposición de una Dirección Ambiental de obra.
o Disposición de un Programa de Vigilancia Ambiental.
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos 
• Indicadores de resultado: 

o Eficacia de su aplicación, a través del grado de control del impacto sobre el que actúa
o Presencia en el terreno de residuos no gestionados

 

Medición y abono. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (ml) de tubo realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de 
apoyo, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de 
material en recortes y empalmes, la realización de prueba
como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como la parte 
proporcional de accesorios y piezas especiales, salvo que en Proyecto sean objeto de abono 

 

Otras normas de aplicación. 

Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990.

Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal (26
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El área límite de drenaje es de 4 ha por tubería. Para 
superficies mayores, utilizar un canal con un encachado, una 

 
La máxima pendiente está limitada generalmente a 1V:2H (50% 

debido a la dificultad para disipar la energía en la parte 

Dirigir la escorrentía superficial de los drenajes de taludes 
mediante diques interceptores. Ver la BPA “Diques de retenida 

adas bajo la superficie del 

Los materiales recomendados para las tuberías son PVC o 

Inspeccionar antes y después de que llueva, además de dos veces al mes hasta que el área de drenaje 
procedimientos rutinarios de inspección para las entradas. 

Inspeccionar el desagüe para controlar la erosión y el recorrido del flujo aguas abajo. Si se produce 
erosión, reparar el daño e instalar medidas adicionales de disipación de la energía. Si existe 
abajo, puede ser necesario reducir los flujos descargándolos en otros canales, a no ser que sean 

Controlar la acumulación de restos de rocas y sedimentos. 
interior, tanto en las entradas como en los desagües.

Asegurar que el agua no llega a áreas inapropiadas (por ejemplo, parques de maquinaria, áreas de 

irección Ambiental de obra. 
Disposición de un Programa de Vigilancia Ambiental. 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.

entaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior.

Eficacia de su aplicación, a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA.
de residuos no gestionados, desmantelada la BPA o finalizada su vida útil.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de 

apoyo, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de 
material en recortes y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así 
como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como la parte 
proporcional de accesorios y piezas especiales, salvo que en Proyecto sean objeto de abono independiente.

IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990. 

Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal (26-10-1990). 
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Inspeccionar antes y después de que llueva, además de dos veces al mes hasta que el área de drenaje 

Inspeccionar el desagüe para controlar la erosión y el recorrido del flujo aguas abajo. Si se produce 
erosión, reparar el daño e instalar medidas adicionales de disipación de la energía. Si existe arrastre río 
abajo, puede ser necesario reducir los flujos descargándolos en otros canales, a no ser que sean 

interior, tanto en las entradas como en los desagües. 
Asegurar que el agua no llega a áreas inapropiadas (por ejemplo, parques de maquinaria, áreas de 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
entaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

el epígrafe anterior. 

la BPA. 
desmantelada la BPA o finalizada su vida útil. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de 

apoyo, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de 
s sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así 

como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como la parte 
independiente. 
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Protección de Desagües. 
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Protección de Desagües. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos. 

Artículo Refino de taludes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Protección de Desagües.

 

Definición y propósito. 

Dispositivos colocados en el desagüe de las tuberías, obras de drenaje y áreas de vertido a modo de 
zampeados para reducir la velocidad y/o energía de los flujos de agua de escorrentía y prevenir la erosión.

 

Las indicaciones planteadas en la presente BPA siempre estarán supeditadas a las previsiones de la 
Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”, en todo lo que sea
su ámbito exclusivo de aplicación.

 

Usos apropiados. 

Estos dispositivos pueden ser utilizados en las siguientes localizaciones:

• Desagües de tuberías, drenajes, alcantarillas, zanjas de derivación, cunetas, conductos
• Desagües localizados en la parte inferior o intermedia de taludes muy inclinados.
• Desagües de descarga que lleven flujos continuos de agua.
• Desagües que lleven asociados flujos cortos e intensos de agua, como por ejemplo los generados por 

inundaciones tormentosas.
• Puntos donde confluyen desagües, conducciones o vertederos.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la 

 

Limitaciones. 

• Cuando se producen grandes flujos de agua, si las rocas que forman parte del empedrado o el encachado 
no se fijan correctamente, éstas pueden ser arrastradas.

• Los encachados rejuntados con cemento pueden separarse en áreas donde se pro
• Si no hay un drenaje adecuado y el agua se acumula en el encachado, puede ocurrir que las piedras del 

encachado se separen debido a la presión hidrostática resultante.
• Estas soluciones constructivas requieren de un control sobre su efecto ag

 

Especificaciones técnicas.

Materiales 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de la Erosión. 

Protección de Desagües.. 

Dispositivos colocados en el desagüe de las tuberías, obras de drenaje y áreas de vertido a modo de 
velocidad y/o energía de los flujos de agua de escorrentía y prevenir la erosión.

Las indicaciones planteadas en la presente BPA siempre estarán supeditadas a las previsiones de la 
IC “Drenaje superficial”, en todo lo que sea contradictorio con las mismas dentro de 

su ámbito exclusivo de aplicación. 

Estos dispositivos pueden ser utilizados en las siguientes localizaciones: 

Desagües de tuberías, drenajes, alcantarillas, zanjas de derivación, cunetas, conductos
Desagües localizados en la parte inferior o intermedia de taludes muy inclinados.
Desagües de descarga que lleven flujos continuos de agua. 
Desagües que lleven asociados flujos cortos e intensos de agua, como por ejemplo los generados por 

aciones tormentosas. 
Puntos donde confluyen desagües, conducciones o vertederos. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Cuando se producen grandes flujos de agua, si las rocas que forman parte del empedrado o el encachado 
no se fijan correctamente, éstas pueden ser arrastradas. 
Los encachados rejuntados con cemento pueden separarse en áreas donde se pro
Si no hay un drenaje adecuado y el agua se acumula en el encachado, puede ocurrir que las piedras del 
encachado se separen debido a la presión hidrostática resultante. 
Estas soluciones constructivas requieren de un control sobre su efecto ag

Especificaciones técnicas. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones. 

Capítulo IV Terminación. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_040 

Dispositivos colocados en el desagüe de las tuberías, obras de drenaje y áreas de vertido a modo de 
velocidad y/o energía de los flujos de agua de escorrentía y prevenir la erosión. 

Las indicaciones planteadas en la presente BPA siempre estarán supeditadas a las previsiones de la 
contradictorio con las mismas dentro de 

Desagües de tuberías, drenajes, alcantarillas, zanjas de derivación, cunetas, conductos o canales. 
Desagües localizados en la parte inferior o intermedia de taludes muy inclinados. 

Desagües que lleven asociados flujos cortos e intensos de agua, como por ejemplo los generados por 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Cuando se producen grandes flujos de agua, si las rocas que forman parte del empedrado o el encachado 

Los encachados rejuntados con cemento pueden separarse en áreas donde se producen heladas. 
Si no hay un drenaje adecuado y el agua se acumula en el encachado, puede ocurrir que las piedras del 

Estas soluciones constructivas requieren de un control sobre su efecto aguas abajo. 

•

•

•

 

Instalación

•

•

•

•

•

•

 

Mantenimiento.

•

•

•

 

Seguimient

•

•

•

 

• Los materiales habituales son las rocas y los troncos, que en ocasiones se combinan con un geotextil 
filtrante en la base para controlar la erosión de los finos.

• En el caso de las rocas, van desde pequeños 
escolleras. En esta BPA se incluyen principalmente los empedrados y encachados, dejando las grandes 
escolleras fuera de su ámbito por requerir cálculos específicos.

• Las protecciones con encachados no rejunteados o pequeñas escolleras son las más apropiadas para un 
uso temporal durante la obra. 

 

Instalación 

• Preparado el terreno y retirados los elementos punzantes, se debe extender un geosintético filtrante.
• Hay que colocar cuidadosamente las piedras de

tamaño de las piedras utilizadas es relativamente grande, hay que proteger el geosintético filtrante 
subyacente con una cama de arena. 

• Cuando se usen troncos, deben ser fijados con estacas o 
• Para controlar eficazmente la erosión del terreno hay que alinear la embocadura con la dirección principal 

de la corriente recibida y mantenerla recta a lo largo de su longitud. Si se necesita una curva
en las condiciones del terreno, es preferible colocarla en la sección superior del zampeado.

• Los desagües de taludes con una inclinación superior al 10 % (>5º) deben tener una protección adicional.
• Hay que evitar dejar resaltos o desniveles bruscos entre el borde del caño y el inicio del zampeado. En 

caso de que el desnivel sea superior a un (1) metro se podrá plantear el uso combinado de pequeñas 
artesas sucesivas, a modo de cuenco disipador de la energía hidráulica.

 

Mantenimiento. 

• Regularidad de las inspecciones: 
o Época seca: inspecciones cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongas
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas 
de agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 
realizarán diariamente Inspeccionar el zampeado para detectar el deslizamiento del disipador 
/encachado, la generación de flujos laterales no controlados o la presencia de daños de
subyacente. La reparación de la estructura y sustitución de las piedras o troncos que hayan sido 
arrastradas debe ser inmediata. 

• Inspeccionar aguas abajo del disipador y alrededor del desagüe. Reparar inmediatamente los daños 
producidos en los taludes o en el geosintético filtrante.

• Los dispositivos temporales serán retirados completamente tan pronto como el drenaje que rodea a la 
zona haya sido estabilizado o bien cuando ya se ha completado la obra, siempre antes de su recepción.

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre e

expresado en su unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de la 

aplicación de mejoras o cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo del mantenimiento, según los requisitos del epígrafe correspondiente.
• Indicadores de resultado: 

o Eficacia de su aplicación  a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA.
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno
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Los materiales habituales son las rocas y los troncos, que en ocasiones se combinan con un geotextil 
filtrante en la base para controlar la erosión de los finos. 
En el caso de las rocas, van desde pequeños encachados y empedrados, rejunteados o no, hasta grandes 
escolleras. En esta BPA se incluyen principalmente los empedrados y encachados, dejando las grandes 
escolleras fuera de su ámbito por requerir cálculos específicos. 

rejunteados o pequeñas escolleras son las más apropiadas para un 

reparado el terreno y retirados los elementos punzantes, se debe extender un geosintético filtrante.
Hay que colocar cuidadosamente las piedras del encachado para evitar daños al geosintético filtrante. Si el 
tamaño de las piedras utilizadas es relativamente grande, hay que proteger el geosintético filtrante 

Cuando se usen troncos, deben ser fijados con estacas o piedras al terreno, transversales al flujo principal.
Para controlar eficazmente la erosión del terreno hay que alinear la embocadura con la dirección principal 
de la corriente recibida y mantenerla recta a lo largo de su longitud. Si se necesita una curva 
en las condiciones del terreno, es preferible colocarla en la sección superior del zampeado. 
Los desagües de taludes con una inclinación superior al 10 % (>5º) deben tener una protección adicional.

bruscos entre el borde del caño y el inicio del zampeado. En 
caso de que el desnivel sea superior a un (1) metro se podrá plantear el uso combinado de pequeñas 
artesas sucesivas, a modo de cuenco disipador de la energía hidráulica. 

 
Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas 
ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

realizarán diariamente Inspeccionar el zampeado para detectar el deslizamiento del disipador 
/encachado, la generación de flujos laterales no controlados o la presencia de daños de 
subyacente. La reparación de la estructura y sustitución de las piedras o troncos que hayan sido 

Inspeccionar aguas abajo del disipador y alrededor del desagüe. Reparar inmediatamente los daños 
os taludes o en el geosintético filtrante. 

Los dispositivos temporales serán retirados completamente tan pronto como el drenaje que rodea a la 
zona haya sido estabilizado o bien cuando ya se ha completado la obra, siempre antes de su recepción.

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en su unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total indicado por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de la 
aplicación de mejoras o cambios para optimizar su eficiencia). 

mantenimiento, según los requisitos del epígrafe correspondiente.

a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA.
no gestionados en el terreno, desmantelada la BPA o finalizada su vida útil.

de Cantabria, 2014 - 2021 
Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

 
Página 53 de 232 

Los materiales habituales son las rocas y los troncos, que en ocasiones se combinan con un geotextil 

encachados y empedrados, rejunteados o no, hasta grandes 
escolleras. En esta BPA se incluyen principalmente los empedrados y encachados, dejando las grandes 

rejunteados o pequeñas escolleras son las más apropiadas para un 

reparado el terreno y retirados los elementos punzantes, se debe extender un geosintético filtrante. 
l encachado para evitar daños al geosintético filtrante. Si el 

tamaño de las piedras utilizadas es relativamente grande, hay que proteger el geosintético filtrante 

piedras al terreno, transversales al flujo principal. 
Para controlar eficazmente la erosión del terreno hay que alinear la embocadura con la dirección principal 

 para encajar 

Los desagües de taludes con una inclinación superior al 10 % (>5º) deben tener una protección adicional. 
bruscos entre el borde del caño y el inicio del zampeado. En 

caso de que el desnivel sea superior a un (1) metro se podrá plantear el uso combinado de pequeñas 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
en durante más 

días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas 
ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

realizarán diariamente Inspeccionar el zampeado para detectar el deslizamiento del disipador 
 la estructura 

subyacente. La reparación de la estructura y sustitución de las piedras o troncos que hayan sido 

Inspeccionar aguas abajo del disipador y alrededor del desagüe. Reparar inmediatamente los daños 

Los dispositivos temporales serán retirados completamente tan pronto como el drenaje que rodea a la 
zona haya sido estabilizado o bien cuando ya se ha completado la obra, siempre antes de su recepción. 

unidad de medición. 
l total indicado por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de la 

mantenimiento, según los requisitos del epígrafe correspondiente. 

a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA. 
desmantelada la BPA o finalizada su vida útil. 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Medición y abono. 

La medición y abono se realizará por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. El precio incluye 
las piedras o troncos, la preparación del terreno, el 
costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

La medición y abono se realizará por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. El precio incluye 
las piedras o troncos, la preparación del terreno, el aporte y extendido del geotextil y el conjunto de operaciones y 
costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

La medición y abono se realizará por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. El precio incluye 
aporte y extendido del geotextil y el conjunto de operaciones y 
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Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 
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Control de la Erosión Eólica.

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Control de la Erosión Eólica. 

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

de Cantabria, 2014 - 2021 
Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

 
Página 57 de 232 

 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Control de la Erosión Eólica.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desbroce. 

Artículo Demoliciones. 

Artículo 
Excavación de la explanación y 
préstamos. 

Artículo Excavación en zanjas y pozos.

Artículo Tierra vegetal. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Control de la Erosión Eólica.

 

Definición y propósito. 

Conjunto amplio de medidas cuyo objetivo es proteger el suelo para evitar su pérdida y la generación de
polvo por efecto del viento o el tránsito de vehículos. Entre los tipos generales de medidas se incluyen
que mejoren la resistencia del suelo y la reducción de la velocidad del viento sobre el suelo. En todo
necesario una correcta programación de la obra para optimizar los resultados.

 

La generación de polvo es uno de los impactos más habitu
de suelo, la afección a la vegetación, las aguas y a la propia salud de las personas.

 

Usos apropiados. 

• Para todo tipo de situaciones en las que se generen 
de tierras y materiales pulvurentos. Hay que considerar el régimen de vientos para prever
de riesgo y la pluma de afección.

• En zonas áridas o semiáridas o durante periodos de escasa precipitación.
• Cuando se emplea maquinaria pesada o se
• En las fases de obra de excavación, movimiento de tierra, demolición y construcción de bases y

de rodadura. 

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de pr
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones. 

• La topografía, el tipo de suelo, la temperatura, la humedad y la velocidad del viento y los usos
circundantes condicionan el tipo de aplicación.

• Ciertos tratamientos presentan una durabilidad reducida y exigen un mantenimiento intenso.
• Determinados tratamientos requieren un período de curado antes de poder transitar por el suelo.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Control de la Erosión Eólica. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación de la explanación y 
Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación en zanjas y pozos. Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 8 Varios. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de la Erosión. 

Control de la Erosión Eólica. 

Conjunto amplio de medidas cuyo objetivo es proteger el suelo para evitar su pérdida y la generación de
polvo por efecto del viento o el tránsito de vehículos. Entre los tipos generales de medidas se incluyen
que mejoren la resistencia del suelo y la reducción de la velocidad del viento sobre el suelo. En todo
necesario una correcta programación de la obra para optimizar los resultados. 

La generación de polvo es uno de los impactos más habituales de las obras. Su presencia provoca la
de suelo, la afección a la vegetación, las aguas y a la propia salud de las personas.

Para todo tipo de situaciones en las que se generen Superficies de Suelo Alterado, 
de tierras y materiales pulvurentos. Hay que considerar el régimen de vientos para prever
de riesgo y la pluma de afección. 
En zonas áridas o semiáridas o durante periodos de escasa precipitación.
Cuando se emplea maquinaria pesada o se prevé un tráfico intenso en la fase de obra.
En las fases de obra de excavación, movimiento de tierra, demolición y construcción de bases y

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de pr
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

a topografía, el tipo de suelo, la temperatura, la humedad y la velocidad del viento y los usos
circundantes condicionan el tipo de aplicación. 

tratamientos presentan una durabilidad reducida y exigen un mantenimiento intenso.
Determinados tratamientos requieren un período de curado antes de poder transitar por el suelo.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo I Trabajos preliminares. 

Capítulo I Trabajos preliminares. 

Capítulo II Excavaciones. 

Capítulo II Excavaciones. 

Capítulo III Restauración paisajística. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_060 

Conjunto amplio de medidas cuyo objetivo es proteger el suelo para evitar su pérdida y la generación de 
polvo por efecto del viento o el tránsito de vehículos. Entre los tipos generales de medidas se incluyen acciones 
que mejoren la resistencia del suelo y la reducción de la velocidad del viento sobre el suelo. En todo caso, es 

ales de las obras. Su presencia provoca la pérdida 
de suelo, la afección a la vegetación, las aguas y a la propia salud de las personas. 

Superficies de Suelo Alterado, incluidos los acopios 
de tierras y materiales pulvurentos. Hay que considerar el régimen de vientos para prever las situaciones 

En zonas áridas o semiáridas o durante periodos de escasa precipitación. 
prevé un tráfico intenso en la fase de obra. 

En las fases de obra de excavación, movimiento de tierra, demolición y construcción de bases y sub-bases 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

a topografía, el tipo de suelo, la temperatura, la humedad y la velocidad del viento y los usos 

tratamientos presentan una durabilidad reducida y exigen un mantenimiento intenso. 
Determinados tratamientos requieren un período de curado antes de poder transitar por el suelo. 

•

 

Especificaciones técnicas.

Planificación de los tratamientos:

•

•

•

 

Tipos de tratamientos

•

• Algunos productos estabilizantes clásicos tienen problemas de toxicidad, esp
lixiviado alcanzan masas de agua. 

 

Especificaciones técnicas. 

Planificación de los tratamientos: 

• La extensión de las superficies expuestas determinará la cantidad previsible de polvo que se puede
generar y dispersar, en función del régimen de vientos, el tipo de maquinaria y las distintas situaciones
meteorológicas. 

• Consecuentemente, la planificación de las obras es el primer y principal elemento a gestionar para
minimizar la generación de polvo en origen. En particular, se debe
superficies desnudas, determinar el tipo exacto de BPA a utilizar y disponer en acopio de los productos y
materiales necesarios para los tratamientos antes de empezar el trabajo.

• Se realizará un seguimiento de las previsiones meteorológicas con el fin de adoptar con la
antelación medidas en las situaciones de vientos intensos y altas temperaturas con ausencia

 

Tipos de tratamientos 

• De forma general, las principales BPAs que se pueden escoger son 
o Entoldado de camiones: Obligatorio para el transporte de cualquier material
o Limpieza de la maquinaria: Esta técnica se desarrolla específicamente en la BPA: Lavado de 

vehículos y maquinaria (BPA_E-CVM-005).
o Control de la velocidad de los vehículos: en zonas con riesgo máximo de generación de polvo y en

transporte de materiales cuando no se disponga de toldos, la velocidad máxima será de 20
o Cubrición de acopios: los acopios de tierras, morteros, cemento y cualesqui

pulvurentos serán protegidos del viento mediante la colocación de toldos o plásticos protectores.
o Riego con agua: el aporte de agua debe realizarse de forma moderada, para evitar el enlodamiento,

siendo suficiente lograr un ligero grado de humectación. En ningún caso se puede usar el riego a
manta, siendo necesario emplear difusores o pulverizadores de agua. De igual forma, se procurará
reutilizar el agua de obra, no autorizándose la extracción sin permiso de cursos de agua, fuentes o d
la red municipal. El agua se aplicará con distribuidores a presión, con tuberías equipadas con un
sistema de difusión o con mangueras e inyectores que asegurarán una distribución uniforme. Si se
usan aguas recicladas o aguas no potables, no se almacenará
drenaje que luego se usen para transportar o aplicar agua potable y se evitará cualquier contacto 
entre los equipos de aplicación de agua potable y los de agua no potable o reciclada. Los tanques y 
tuberías de los equipos de aplicación se identificarán con carteles en los cuales se lea: AGUA NO 
POTABLE – NO BEBER. 

o Pulverización de agua con aditivos estabilizantes: siempre es más recomendable que el riego simple,
por el ahorro de agua, su mayor control del polvo emiti
meses) y su elevada resistencia, incluso al tráfico rodado. Esta técnica se desarrolla específicamente
en la BPA: Estabilización Química del Suelo (BPA_E

o Colocación de cortavientos: reducen la velocida
pudiendo ser de distintos materiales, cada uno de ellos con diferentes grados de porosidad. Las 
experiencias indican que las pantallas con una porosidad del 40% son las más efectivas a la hora de 
generar una zona de sombra eólica a sotavento.
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Algunos productos estabilizantes clásicos tienen problemas de toxicidad, especialmente si por

La extensión de las superficies expuestas determinará la cantidad previsible de polvo que se puede
del régimen de vientos, el tipo de maquinaria y las distintas situaciones

Consecuentemente, la planificación de las obras es el primer y principal elemento a gestionar para
minimizar la generación de polvo en origen. En particular, se debe organizar los tajos para reducir las
superficies desnudas, determinar el tipo exacto de BPA a utilizar y disponer en acopio de los productos y
materiales necesarios para los tratamientos antes de empezar el trabajo. 

isiones meteorológicas con el fin de adoptar con la
antelación medidas en las situaciones de vientos intensos y altas temperaturas con ausencia de 

De forma general, las principales BPAs que se pueden escoger son las siguientes: 
ligatorio para el transporte de cualquier material pulvurento. 

Limpieza de la maquinaria: Esta técnica se desarrolla específicamente en la BPA: Lavado de 
005). 

velocidad de los vehículos: en zonas con riesgo máximo de generación de polvo y en
transporte de materiales cuando no se disponga de toldos, la velocidad máxima será de 20
Cubrición de acopios: los acopios de tierras, morteros, cemento y cualesquiera otros materiales
pulvurentos serán protegidos del viento mediante la colocación de toldos o plásticos protectores.
Riego con agua: el aporte de agua debe realizarse de forma moderada, para evitar el enlodamiento,

o de humectación. En ningún caso se puede usar el riego a
manta, siendo necesario emplear difusores o pulverizadores de agua. De igual forma, se procurará
reutilizar el agua de obra, no autorizándose la extracción sin permiso de cursos de agua, fuentes o d
la red municipal. El agua se aplicará con distribuidores a presión, con tuberías equipadas con un
sistema de difusión o con mangueras e inyectores que asegurarán una distribución uniforme. Si se
usan aguas recicladas o aguas no potables, no se almacenarán ni aplicarán en tanques ni tuberías de
drenaje que luego se usen para transportar o aplicar agua potable y se evitará cualquier contacto 

los equipos de aplicación de agua potable y los de agua no potable o reciclada. Los tanques y 
quipos de aplicación se identificarán con carteles en los cuales se lea: AGUA NO 

Pulverización de agua con aditivos estabilizantes: siempre es más recomendable que el riego simple,
por el ahorro de agua, su mayor control del polvo emitido (70-90%), su gran durabilidad (hasta seis
meses) y su elevada resistencia, incluso al tráfico rodado. Esta técnica se desarrolla específicamente
en la BPA: Estabilización Química del Suelo (BPA_E-CER-010). 
Colocación de cortavientos: reducen la velocidad del viento en la zona de sombra de la pantalla, 
pudiendo ser de distintos materiales, cada uno de ellos con diferentes grados de porosidad. Las 
experiencias indican que las pantallas con una porosidad del 40% son las más efectivas a la hora de 

a zona de sombra eólica a sotavento. 
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ecialmente si por arrastre o 

La extensión de las superficies expuestas determinará la cantidad previsible de polvo que se puede 
del régimen de vientos, el tipo de maquinaria y las distintas situaciones 

Consecuentemente, la planificación de las obras es el primer y principal elemento a gestionar para 
organizar los tajos para reducir las 

superficies desnudas, determinar el tipo exacto de BPA a utilizar y disponer en acopio de los productos y 

isiones meteorológicas con el fin de adoptar con la suficiente 
de lluvias. 

Limpieza de la maquinaria: Esta técnica se desarrolla específicamente en la BPA: Lavado de 

velocidad de los vehículos: en zonas con riesgo máximo de generación de polvo y en el 
transporte de materiales cuando no se disponga de toldos, la velocidad máxima será de 20 Km/h. 

era otros materiales 
pulvurentos serán protegidos del viento mediante la colocación de toldos o plásticos protectores. 
Riego con agua: el aporte de agua debe realizarse de forma moderada, para evitar el enlodamiento, 

o de humectación. En ningún caso se puede usar el riego a 
manta, siendo necesario emplear difusores o pulverizadores de agua. De igual forma, se procurará 
reutilizar el agua de obra, no autorizándose la extracción sin permiso de cursos de agua, fuentes o de 
la red municipal. El agua se aplicará con distribuidores a presión, con tuberías equipadas con un 
sistema de difusión o con mangueras e inyectores que asegurarán una distribución uniforme. Si se 

n ni aplicarán en tanques ni tuberías de 
drenaje que luego se usen para transportar o aplicar agua potable y se evitará cualquier contacto 

los equipos de aplicación de agua potable y los de agua no potable o reciclada. Los tanques y 
quipos de aplicación se identificarán con carteles en los cuales se lea: AGUA NO 

Pulverización de agua con aditivos estabilizantes: siempre es más recomendable que el riego simple, 
90%), su gran durabilidad (hasta seis 

meses) y su elevada resistencia, incluso al tráfico rodado. Esta técnica se desarrolla específicamente 

d del viento en la zona de sombra de la pantalla, 
pudiendo ser de distintos materiales, cada uno de ellos con diferentes grados de porosidad. Las 
experiencias indican que las pantallas con una porosidad del 40% son las más efectivas a la hora de 
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o Proyección de paja, compost o mulch: el aporte o la proyección hidráulica de estos materiales permite 
cubrir las superficies alteradas, reduciendo el efecto del viento y controlando hasta el 80% del polvo 
generado. Presentan el inconveniente de que no soportan el tráfico ni el pisoteo, pero por el contrario 
facilitan la restauración vegetal y permiten combinarse con siembras.

o Laboreo del suelo: para facilitar la generación de una superficie irregular y áspera con ter
algún residuo vegetal, que además de reducir la velocidad del viento favorezca la revegetación y
humectación. Esta técnica puede llegar a reducir la emisión de polvo hasta en un 80%.

o Acaballonado: tipo de labor que genera pequeños caballones en sen
del viento puede reducir las pérdidas de suelo hasta en un 80%. Los caballones deben tener una 
altura aproximada de 15 mm.

o Aporte de zahorras: el aporte de material grueso permite reducir la capacidad de emisión respecto a
un suelo pulvurento sin control. En zonas con vientos fuertes el material pétreo debe ser mayor, al 
menos con tamaños superiores a 20 cm. La cubrición de un 30% de la superficie de un suelo con 
materiales no erosionables puede reducir las pérdidas de suel

o Uso de cementos con tecnologías anti
sin perder ninguna de las propiedades respecto a los cementos clásicos e incluso en muchos casos
mejorando su rendimiento y resistencia, emit

o Generación de cubiertas vegetales: cualquier actuación que suponga facilitar la implantación de una
cubierta vegetal en un suelo desnudo provoca inmediatamente una reducción muy elevada de la
emisión del polvo, has
habitual es generar fajas vegetadas de forma intercalada en el terreno desnudo.

 

De forma complementaria, en la tabla adjunta se presentan las principales fuentes de emisión de polvo
la fase constructiva y las medidas recomendadas para reducir su efecto:

 

Fuente Medida de Control

Excavaciones 

Usar mallas protectoras en el entorno.
Humedecer el terreno con agua y aditivos que impidan su rápida evaporación.
Cubrir los acopios con 
Instalar mallas verticales en torno a los acopios para reducir la velocidad del viento.
Usar equipos y maquinaria con precaución y a moderada velocidad.
Minimizar la distancia de descarga al utilizar 
Limitar el tiempo de permanencia del material removido.
Lavar las ruedas de los vehículos antes de abandonar las obras.
Mojar los caminos no pavimentados. Uso de zahorras.

Construcciones 

Humedecer y cubrir las fuentes de generación de 
Utilizar métodos húmedos en faenas de corte y pulido de materiales.
Deben de estar cubiertas por mallas para evitar fugas de las emisiones de polvo.
Mantener limpias los viales, calles y aceras circundantes a la obra, previa humidificación.
Compactar los caminos interiores, con dosificación adecuada para lograr un 
polvo. 
Uso de cementos con tecnología anti
Controlar la velocidad de los vehículos de la obra.
La eliminación de escombros y residuos sólidos desde los distintos pis
altura, se debe realizar a través de conductos plásticos, con contenedores de recepción y 
lonas. 

Demoliciones 

Humedecer las zonas de trabajo que generan mayor emisión de material particulado.
Cubrir los acopios de escombro y 
El lugar de trabajo debe de estar aislado y señalizado.
Las maquinarias y los equipos deben de ser manejados a velocidad reducida.

Transporte 

Cubrir las tolvas de los camiones con lonas o carpas.
Regar las superficies de rodadura en las obras. Uso preferente de aditivos estabilizantes.
Humidificar los desechos y materiales antes de cargar.
Reducir al mínimo la velocidad de los vehículos y la intensidad del tránsito.
Mantener limpias las calzadas de 
Evitar la acumulación de vehículos de obra en las vías públicas.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Proyección de paja, compost o mulch: el aporte o la proyección hidráulica de estos materiales permite 
cubrir las superficies alteradas, reduciendo el efecto del viento y controlando hasta el 80% del polvo 

Presentan el inconveniente de que no soportan el tráfico ni el pisoteo, pero por el contrario 
facilitan la restauración vegetal y permiten combinarse con siembras.
Laboreo del suelo: para facilitar la generación de una superficie irregular y áspera con ter

residuo vegetal, que además de reducir la velocidad del viento favorezca la revegetación y
humectación. Esta técnica puede llegar a reducir la emisión de polvo hasta en un 80%.
Acaballonado: tipo de labor que genera pequeños caballones en sen
del viento puede reducir las pérdidas de suelo hasta en un 80%. Los caballones deben tener una 

aproximada de 15 mm. 
Aporte de zahorras: el aporte de material grueso permite reducir la capacidad de emisión respecto a

suelo pulvurento sin control. En zonas con vientos fuertes el material pétreo debe ser mayor, al 
on tamaños superiores a 20 cm. La cubrición de un 30% de la superficie de un suelo con 

no erosionables puede reducir las pérdidas de suelo hasta en un 80%.
Uso de cementos con tecnologías anti-polvo: existe una nueva línea tecnológica de cementos que, 

perder ninguna de las propiedades respecto a los cementos clásicos e incluso en muchos casos
mejorando su rendimiento y resistencia, emiten mucho menos polvo cuando se manipulan.
Generación de cubiertas vegetales: cualquier actuación que suponga facilitar la implantación de una
cubierta vegetal en un suelo desnudo provoca inmediatamente una reducción muy elevada de la
emisión del polvo, hasta el 100% en áreas completamente vegetadas por herbáceas. Una técnica
habitual es generar fajas vegetadas de forma intercalada en el terreno desnudo.

De forma complementaria, en la tabla adjunta se presentan las principales fuentes de emisión de polvo
la fase constructiva y las medidas recomendadas para reducir su efecto: 

Medida de Control 

Usar mallas protectoras en el entorno. 
Humedecer el terreno con agua y aditivos que impidan su rápida evaporación.
Cubrir los acopios con lonas de plástico y humedecerlos si es necesario.
Instalar mallas verticales en torno a los acopios para reducir la velocidad del viento.
Usar equipos y maquinaria con precaución y a moderada velocidad.
Minimizar la distancia de descarga al utilizar cargador frontal.
Limitar el tiempo de permanencia del material removido. 
Lavar las ruedas de los vehículos antes de abandonar las obras.
Mojar los caminos no pavimentados. Uso de zahorras. 
Humedecer y cubrir las fuentes de generación de polvo. 
Utilizar métodos húmedos en faenas de corte y pulido de materiales.
Deben de estar cubiertas por mallas para evitar fugas de las emisiones de polvo.
Mantener limpias los viales, calles y aceras circundantes a la obra, previa humidificación.

r los caminos interiores, con dosificación adecuada para lograr un 

Uso de cementos con tecnología anti-polvo. 
Controlar la velocidad de los vehículos de la obra. 
La eliminación de escombros y residuos sólidos desde los distintos pis
altura, se debe realizar a través de conductos plásticos, con contenedores de recepción y 

Humedecer las zonas de trabajo que generan mayor emisión de material particulado.
Cubrir los acopios de escombro y retirarlos del lugar en el menor plazo de tiempo posible.
El lugar de trabajo debe de estar aislado y señalizado. 
Las maquinarias y los equipos deben de ser manejados a velocidad reducida.
Cubrir las tolvas de los camiones con lonas o carpas. 

egar las superficies de rodadura en las obras. Uso preferente de aditivos estabilizantes.
Humidificar los desechos y materiales antes de cargar. 
Reducir al mínimo la velocidad de los vehículos y la intensidad del tránsito.
Mantener limpias las calzadas de acceso a la obra. 
Evitar la acumulación de vehículos de obra en las vías públicas.

Proyección de paja, compost o mulch: el aporte o la proyección hidráulica de estos materiales permite 
cubrir las superficies alteradas, reduciendo el efecto del viento y controlando hasta el 80% del polvo 

Presentan el inconveniente de que no soportan el tráfico ni el pisoteo, pero por el contrario 
facilitan la restauración vegetal y permiten combinarse con siembras. 
Laboreo del suelo: para facilitar la generación de una superficie irregular y áspera con terrones y 

residuo vegetal, que además de reducir la velocidad del viento favorezca la revegetación y 
humectación. Esta técnica puede llegar a reducir la emisión de polvo hasta en un 80%. 
Acaballonado: tipo de labor que genera pequeños caballones en sentido perpendicular a la dirección 
del viento puede reducir las pérdidas de suelo hasta en un 80%. Los caballones deben tener una 

Aporte de zahorras: el aporte de material grueso permite reducir la capacidad de emisión respecto a 
suelo pulvurento sin control. En zonas con vientos fuertes el material pétreo debe ser mayor, al 

on tamaños superiores a 20 cm. La cubrición de un 30% de la superficie de un suelo con 
o hasta en un 80%. 

polvo: existe una nueva línea tecnológica de cementos que, 
perder ninguna de las propiedades respecto a los cementos clásicos e incluso en muchos casos 

en mucho menos polvo cuando se manipulan. 
Generación de cubiertas vegetales: cualquier actuación que suponga facilitar la implantación de una 
cubierta vegetal en un suelo desnudo provoca inmediatamente una reducción muy elevada de la 

ta el 100% en áreas completamente vegetadas por herbáceas. Una técnica 
habitual es generar fajas vegetadas de forma intercalada en el terreno desnudo. 

De forma complementaria, en la tabla adjunta se presentan las principales fuentes de emisión de polvo según 

Humedecer el terreno con agua y aditivos que impidan su rápida evaporación. 
lonas de plástico y humedecerlos si es necesario. 

Instalar mallas verticales en torno a los acopios para reducir la velocidad del viento. 
Usar equipos y maquinaria con precaución y a moderada velocidad. 

cargador frontal. 

Lavar las ruedas de los vehículos antes de abandonar las obras. 

Utilizar métodos húmedos en faenas de corte y pulido de materiales. 
Deben de estar cubiertas por mallas para evitar fugas de las emisiones de polvo. 
Mantener limpias los viales, calles y aceras circundantes a la obra, previa humidificación. 

r los caminos interiores, con dosificación adecuada para lograr un buen control del 

La eliminación de escombros y residuos sólidos desde los distintos pisos de los edificios en 
altura, se debe realizar a través de conductos plásticos, con contenedores de recepción y 

Humedecer las zonas de trabajo que generan mayor emisión de material particulado. 
retirarlos del lugar en el menor plazo de tiempo posible. 

Las maquinarias y los equipos deben de ser manejados a velocidad reducida. 

egar las superficies de rodadura en las obras. Uso preferente de aditivos estabilizantes. 

Reducir al mínimo la velocidad de los vehículos y la intensidad del tránsito. 

Evitar la acumulación de vehículos de obra en las vías públicas. 

Fuente

 

Mantenimiento.

•

•

•

•

•

•

 

Seguimiento y control.

•

•

•

 

Medición y abono.

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto. 
abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Otro tipo de medidas serán abonadas por unidad (ud.) o partida alzada a justificar.

 

 

Fuente Medida de Control 

Habilitar estacionamiento de vehículos en la obra.
Estableces horarios de carga y descarga fuera de los horarios de máximo tráfico.
Supervisar el cumplimiento de las normas 
destrucción de pavimentos en las vías públicas.

 

Mantenimiento. 

• Todos los tratamientos realizados que muestren signos de deterioro o pérdida de eficacia serán
• Retirar los tratamientos cuando ya no se necesiten y proceder a limpiar, nivelar y estabilizar el
• Cuando se trate de superficies encespedadas o terrenos laboreados, se promoverá su

post-obra. 
• Hay que comprobar las zonas que han sido protegidas, para asegurar su correcta cobert
• Se realizará un seguimiento detallado de las previsiones meteorológicas con el fin de adoptar con la 

suficiente antelación medidas en las situaciones de vientos intensos o desecadores (concretamente con 
vientos de componente sur o noroeste). 

• Regularidad de las inspecciones: 
o En periodos con viento reducido: Cada 15 días.
o En periodos con viento intenso: Diariamente durante la duración del evento.
o Los camiones se inspeccionarán diariamente para asegurar su correcto entoldado.

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previ

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior.
• Indicadores de resultado: 

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
BPA. Como umbral de referencia se utilizarán los valores legales establecidos.

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 
vida útil. 

 

Medición y abono. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto. 
abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Otro tipo de medidas serán abonadas por unidad (ud.) o partida alzada a justificar.
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Habilitar estacionamiento de vehículos en la obra. 
Estableces horarios de carga y descarga fuera de los horarios de máximo tráfico.
Supervisar el cumplimiento de las normas de peso máximo por viaje, para evitar la 
destrucción de pavimentos en las vías públicas. 

Todos los tratamientos realizados que muestren signos de deterioro o pérdida de eficacia serán
necesiten y proceder a limpiar, nivelar y estabilizar el 

Cuando se trate de superficies encespedadas o terrenos laboreados, se promoverá su mantenimiento 

Hay que comprobar las zonas que han sido protegidas, para asegurar su correcta cobertura. 
Se realizará un seguimiento detallado de las previsiones meteorológicas con el fin de adoptar con la 
suficiente antelación medidas en las situaciones de vientos intensos o desecadores (concretamente con 

En periodos con viento reducido: Cada 15 días. 
iariamente durante la duración del evento. 
iariamente para asegurar su correcto entoldado. 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior.

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
izarán los valores legales establecidos. 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto. En general se 
abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Otro tipo de medidas serán abonadas por unidad (ud.) o partida alzada a justificar. 
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Estableces horarios de carga y descarga fuera de los horarios de máximo tráfico. 
de peso máximo por viaje, para evitar la 

Todos los tratamientos realizados que muestren signos de deterioro o pérdida de eficacia serán repuestos. 
 área. 

mantenimiento 

Se realizará un seguimiento detallado de las previsiones meteorológicas con el fin de adoptar con la 
suficiente antelación medidas en las situaciones de vientos intensos o desecadores (concretamente con 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
sto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior. 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

En general se 
abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones 
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Generación de Microrrelieves.
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Generación de Microrrelieves. 
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Generación de Microrrelieves.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Refino de taludes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Generación de Microrelieves.

 

Definición y propósito. 

Práctica temporal para limitar la erosionabilidad de un terreno por efecto de las lluvias. Su objetivo es
una pequeña rugosidad en el terreno de forma que se reduce la velocidad de la escorrentía, se facilita
infiltración, se consigue retener parte de los sedimentos y se minimiza el riesgo de provocarse regueros.

 

Asimismo, esta BPA facilita la siembra y la implantación vegetal. Las propias oquedades y microterrazas
mejoran el confort térmico de las plantas que se desarrollen en ellas.

 

En general, hay que evitar los taludes con superficies refinadas que incrementan enormemente la
del flujo y su energía erosiva. También hay que eliminar de los procedimientos constructivos
de los taludes dejando marcados lo
sólo sirve para crear regueros. 

 

Existe una variante para taludes rocosos, cuya finalidad está más asociada a mejorar su integración

 

Usos apropiados. 

• Al pie de taludes expuestos y erosionables.
• En los acopios y rellenos de tierra.
• En principio se puede aplicar a cualquier pendiente, pero debe ser preferente cuando se trate de

superiores a 1V:3H (33% / 18º) y en grandes acopios de tierra, cuando superen los 2 m
• En los taludes con pendientes superiores a 1V:3H (33% / 18º).

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. En to
recomendable utilizarla de forma combinada con la siembra.

 

Limitaciones. 

• La ejecución correcta requiere de aperos específicos o adaptaciones de la maquinaria de obra
• En taludes con mucha pendiente y mucha longitud es posible que n

extensión. 
• Algunos métodos están limitados por la resistencia a la compactación del terreno.
• El laboreo agrícola no puede aplicarse a pendientes elevadas.
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Generación de Microrrelieves. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de la Erosión. 

Generación de Microrelieves. 

Práctica temporal para limitar la erosionabilidad de un terreno por efecto de las lluvias. Su objetivo es
una pequeña rugosidad en el terreno de forma que se reduce la velocidad de la escorrentía, se facilita

retener parte de los sedimentos y se minimiza el riesgo de provocarse regueros.

Asimismo, esta BPA facilita la siembra y la implantación vegetal. Las propias oquedades y microterrazas
mejoran el confort térmico de las plantas que se desarrollen en ellas. 

En general, hay que evitar los taludes con superficies refinadas que incrementan enormemente la
del flujo y su energía erosiva. También hay que eliminar de los procedimientos constructivos
de los taludes dejando marcados los dientes del cazo de excavación en el sentido de la

Existe una variante para taludes rocosos, cuya finalidad está más asociada a mejorar su integración

expuestos y erosionables. 
En los acopios y rellenos de tierra. 
En principio se puede aplicar a cualquier pendiente, pero debe ser preferente cuando se trate de
superiores a 1V:3H (33% / 18º) y en grandes acopios de tierra, cuando superen los 2 m
En los taludes con pendientes superiores a 1V:3H (33% / 18º). 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. En to
recomendable utilizarla de forma combinada con la siembra. 

La ejecución correcta requiere de aperos específicos o adaptaciones de la maquinaria de obra
En taludes con mucha pendiente y mucha longitud es posible que n

Algunos métodos están limitados por la resistencia a la compactación del terreno.
El laboreo agrícola no puede aplicarse a pendientes elevadas. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo IV Terminación. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_070 

Práctica temporal para limitar la erosionabilidad de un terreno por efecto de las lluvias. Su objetivo es generar 
una pequeña rugosidad en el terreno de forma que se reduce la velocidad de la escorrentía, se facilita su 

retener parte de los sedimentos y se minimiza el riesgo de provocarse regueros. 

Asimismo, esta BPA facilita la siembra y la implantación vegetal. Las propias oquedades y microterrazas 

En general, hay que evitar los taludes con superficies refinadas que incrementan enormemente la velocidad 
del flujo y su energía erosiva. También hay que eliminar de los procedimientos constructivos habituales el remate 

s dientes del cazo de excavación en el sentido de la máxima pendiente, pues 

Existe una variante para taludes rocosos, cuya finalidad está más asociada a mejorar su integración visual. 

En principio se puede aplicar a cualquier pendiente, pero debe ser preferente cuando se trate de taludes 
superiores a 1V:3H (33% / 18º) y en grandes acopios de tierra, cuando superen los 2 m de altura. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. En todo caso, es muy 

La ejecución correcta requiere de aperos específicos o adaptaciones de la maquinaria de obra pública. 
En taludes con mucha pendiente y mucha longitud es posible que no se pueda aplicar en toda la 

Algunos métodos están limitados por la resistencia a la compactación del terreno. 

Especificaciones técnicas.

Consideraciones generales

•

•

•

•

•

 

Métodos aplicables

Según el tipo de talud existen diversas opciones técnicas para favorecer la rugosidad del terreno. 
criterios a tener en cuenta para su selección, hay que considerar la pendiente, la longitud del talud, si se
desmontes o terraplenes, la resistencia de los materiales, la disponibilidad de maquinaria, la superficie
tipo de p
principales opciones:

•

•

•

•

•

 

Actuación en taludes rocosos

•

•

•

•

 

Especificaciones técnicas. 

Consideraciones generales 

• Siempre hay que evitar la excesiva compactación de las tierras, para evitar limitar el desarrollo de las 
cubiertas vegetales y favorecer la escorrentía. Por ello, las técnicas empleadas deben ser proporcionales 
al grado de resistencia edáfica a la compactación.

• Independientemente de la técnica de laboreo utilizada, debe aplicarse tan pronto como sea posible 
limitando la duración en la que el suelo esté expuesto.

• Si la superficie es muy grande, hay que prever la posible necesidad de controlar la emisión de polvo 
durante su tratamiento. 

• En general, los taludes que deben ser objeto de siega mecanizada no deberían ser superiores a 1V:3H 
(33% / 18º). En ellos, el laboreo del terreno debe ser somero, con separaciones entre los surcos inferiores 
a 25 cm y profundidad de labor mayor a 2,5 cm.

• La microbermas generadas deben tener una contrapendiente hacia su interior, de forma que se facilite la
retención del agua. 

 

Métodos aplicables 

Según el tipo de talud existen diversas opciones técnicas para favorecer la rugosidad del terreno. 
criterios a tener en cuenta para su selección, hay que considerar la pendiente, la longitud del talud, si se
desmontes o terraplenes, la resistencia de los materiales, la disponibilidad de maquinaria, la superficie
tipo de precipitaciones y el destino del talud, ya sea temporal o permanente. A continuación se
principales opciones: 

• Tránsito con maquinaria de cadenas en la dirección de la máxima pendiente. En este caso se utiliza un
tractor de oruga, cargadora de cadenas o excavadora de cadenas, que se desplaza hacia arriba y
del talud, dejando las huellas de las cadenas marcadas en el suelo. Esta opción tiene el
la compactación del suelo, por lo que debe limitarse a taludes con un importante
ningún caso utilizarse en suelos muy arcillosos, especialmente si están
eficaz como otras, pero puede ser una solución 

• Implementos especiales en el brazo de la excavadora. Se t
implemento dentado que permite generar un rasgado horizontal del terreno, cortando así las líneas de
del agua. Es importante rematar así los taludes para evitar el estado habitual que
excavación se marcan los dientes de la pala en el sentido de la máxima

• Rotador inclinable. Implemento que se coloca entre la toma de fuerza del brazo de la excavadora y la
permitiendo rotarla, de forma que sus dientes queden paralelos a 

• Rodillos dentados. Apero consistente en un rodillo pesado con muescas, dientes o cuñas enganchado
un tractor, que transita siguiendo las líneas de contorno.

• Escarificadores, arados, ripper, o rotovator. Aperos para 
con mayor o menor grado de texturado. 

 

Actuación en taludes rocosos 

• En el caso de los taludes rocosos, el objetivo particular es facilitar la revegetación para mejorar su
integración visual. La técnica consiste en aprovechar las fisuras y oquedades que presenta la roca 
desnuda del talud a restaurar para alojar vegetación adecuada, o en crearlas mediante el empleo 
superficial de un taladro percutor conectado al brazo de una excavadora. Este conjunto de grieta
denominan microrelieve y debe ser tratado previamente para, por un lado, garantizar que la estabilidad 
geotécnica sea la deseable (colocando los procedimientos que para ello se precisen) y, por otro, asegurar 
que la cantidad de huecos y oquedades y la calidad de los mismos es la suficiente como para restaurar el 
talud. 

• Una vez adecuada la calidad y cantidad de huecos y añadido y fijado el suelo se procederá a implantar el
material vegetal, cuidadosamente seleccionado (ver BPAS asociadas a las técnicas 
desaconsejan expresamente especies leñosas de porte arbóreo dado que pueden incidir en un aumento 
de la inestabilidad a medio y largo plazo. 

• La actuación se puede complementar con un oscurecimiento artificial de la roca mediante compu
oxidantes. 

• Es conveniente que el microrelieve presente algo de suelo, por lo que se recomienda proyectar sustrato.
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evitar la excesiva compactación de las tierras, para evitar limitar el desarrollo de las 
vegetales y favorecer la escorrentía. Por ello, las técnicas empleadas deben ser proporcionales 

resistencia edáfica a la compactación. 
ntemente de la técnica de laboreo utilizada, debe aplicarse tan pronto como sea posible 
duración en la que el suelo esté expuesto. 

Si la superficie es muy grande, hay que prever la posible necesidad de controlar la emisión de polvo 

En general, los taludes que deben ser objeto de siega mecanizada no deberían ser superiores a 1V:3H 
18º). En ellos, el laboreo del terreno debe ser somero, con separaciones entre los surcos inferiores 

r a 2,5 cm. 
La microbermas generadas deben tener una contrapendiente hacia su interior, de forma que se facilite la

Según el tipo de talud existen diversas opciones técnicas para favorecer la rugosidad del terreno. 
criterios a tener en cuenta para su selección, hay que considerar la pendiente, la longitud del talud, si se
desmontes o terraplenes, la resistencia de los materiales, la disponibilidad de maquinaria, la superficie

recipitaciones y el destino del talud, ya sea temporal o permanente. A continuación se 

Tránsito con maquinaria de cadenas en la dirección de la máxima pendiente. En este caso se utiliza un
denas o excavadora de cadenas, que se desplaza hacia arriba y

del talud, dejando las huellas de las cadenas marcadas en el suelo. Esta opción tiene el inconveniente de 
la compactación del suelo, por lo que debe limitarse a taludes con un importante porcentaje de arenas y en 
ningún caso utilizarse en suelos muy arcillosos, especialmente si están húmedos. Esta técnica no es tan 
eficaz como otras, pero puede ser una solución en casos particulares. 
Implementos especiales en el brazo de la excavadora. Se trata de sustituir el cazo de la pala por un
implemento dentado que permite generar un rasgado horizontal del terreno, cortando así las líneas de

los taludes para evitar el estado habitual que se produce cuando en l
excavación se marcan los dientes de la pala en el sentido de la máxima pendiente. 
Rotador inclinable. Implemento que se coloca entre la toma de fuerza del brazo de la excavadora y la
permitiendo rotarla, de forma que sus dientes queden paralelos a las líneas de contorno del talud.
Rodillos dentados. Apero consistente en un rodillo pesado con muescas, dientes o cuñas enganchado
un tractor, que transita siguiendo las líneas de contorno. 
Escarificadores, arados, ripper, o rotovator. Aperos para generar laborear la capa superficial del

En el caso de los taludes rocosos, el objetivo particular es facilitar la revegetación para mejorar su
iste en aprovechar las fisuras y oquedades que presenta la roca 

talud a restaurar para alojar vegetación adecuada, o en crearlas mediante el empleo 
percutor conectado al brazo de una excavadora. Este conjunto de grieta

ser tratado previamente para, por un lado, garantizar que la estabilidad 
los procedimientos que para ello se precisen) y, por otro, asegurar 

calidad de los mismos es la suficiente como para restaurar el 

Una vez adecuada la calidad y cantidad de huecos y añadido y fijado el suelo se procederá a implantar el
material vegetal, cuidadosamente seleccionado (ver BPAS asociadas a las técnicas de bioingeniería). Se
desaconsejan expresamente especies leñosas de porte arbóreo dado que pueden incidir en un aumento 

La actuación se puede complementar con un oscurecimiento artificial de la roca mediante compu

Es conveniente que el microrelieve presente algo de suelo, por lo que se recomienda proyectar sustrato.
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ntemente de la técnica de laboreo utilizada, debe aplicarse tan pronto como sea posible 

Si la superficie es muy grande, hay que prever la posible necesidad de controlar la emisión de polvo 

En general, los taludes que deben ser objeto de siega mecanizada no deberían ser superiores a 1V:3H 
18º). En ellos, el laboreo del terreno debe ser somero, con separaciones entre los surcos inferiores 

La microbermas generadas deben tener una contrapendiente hacia su interior, de forma que se facilite la 

Según el tipo de talud existen diversas opciones técnicas para favorecer la rugosidad del terreno. Entre los 
criterios a tener en cuenta para su selección, hay que considerar la pendiente, la longitud del talud, si se trata de 
desmontes o terraplenes, la resistencia de los materiales, la disponibilidad de maquinaria, la superficie a tratar, el 

 exponen las 

Tránsito con maquinaria de cadenas en la dirección de la máxima pendiente. En este caso se utiliza un 
denas o excavadora de cadenas, que se desplaza hacia arriba y abajo 

inconveniente de 
orcentaje de arenas y en 

húmedos. Esta técnica no es tan 

rata de sustituir el cazo de la pala por un 
implemento dentado que permite generar un rasgado horizontal del terreno, cortando así las líneas de flujo 

se produce cuando en la 

Rotador inclinable. Implemento que se coloca entre la toma de fuerza del brazo de la excavadora y la pala, 
las líneas de contorno del talud. 

Rodillos dentados. Apero consistente en un rodillo pesado con muescas, dientes o cuñas enganchado a 

generar laborear la capa superficial del terreno, 

En el caso de los taludes rocosos, el objetivo particular es facilitar la revegetación para mejorar su 
iste en aprovechar las fisuras y oquedades que presenta la roca 

talud a restaurar para alojar vegetación adecuada, o en crearlas mediante el empleo 
percutor conectado al brazo de una excavadora. Este conjunto de grietas se 

ser tratado previamente para, por un lado, garantizar que la estabilidad 
los procedimientos que para ello se precisen) y, por otro, asegurar 

calidad de los mismos es la suficiente como para restaurar el 

Una vez adecuada la calidad y cantidad de huecos y añadido y fijado el suelo se procederá a implantar el 
de bioingeniería). Se 

desaconsejan expresamente especies leñosas de porte arbóreo dado que pueden incidir en un aumento 

La actuación se puede complementar con un oscurecimiento artificial de la roca mediante compuestos 

Es conveniente que el microrelieve presente algo de suelo, por lo que se recomienda proyectar sustrato. 
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Mantenimiento. 

• Después de una precipitación se debe revisar la zona para detectar la presencia de regueros o
procesos erosivos, con el fin de actuar en ellas volviendo a laborear el terreno o adoptar BPAs
complementarias. 

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución:
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimi
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos 
• Indicadores de resultado:

o Eficacia de su aplicación a través del grado de control del impacto sobre el que 

 

Medición y abono. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) realmente tratados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Después de una precipitación se debe revisar la zona para detectar la presencia de regueros o
os, con el fin de actuar en ellas volviendo a laborear el terreno o adoptar BPAs

Indicadores de ejecución: 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos 

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación a través del grado de control del impacto sobre el que 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) realmente tratados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Después de una precipitación se debe revisar la zona para detectar la presencia de regueros o zonas con 
os, con el fin de actuar en ellas volviendo a laborear el terreno o adoptar BPAs 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior. 

Eficacia de su aplicación a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) realmente tratados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Escollera Viva. 
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Escollera Viva. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Escollera en base de asiento 
de obras de fábrica 

Artículo Muros de escollera. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Escollera Viva.

 

Definición y propósito. 

Empleo de material vegetal intercalado en los huecos de la escollera, con el fin de mejorar la integración 
paisajística del muro de escollera. Complementariamente la vegetación aporta beneficios derivados del efecto 
drenante de las raíces de las plantas. E

 

Esta técnica consiste en facilitar la revegetación sobre una escollera mediante tres procedimientos 
alternativos o combinados: clavado de estaquillas de plantas leñosas, ramas vivas de plantas 
restaura al tiempo que se coloca la escollera) o implantación de rizomas de especies adaptadas a un alto régimen 
de humedad. De esta manera se favorece el crecimiento vegetal preexistente sobre el muro así como la retención 
del material suelto dando lugar a un refuerzo estructural y control efectivo de la erosión además de un 
enmascaramiento de la instalación.

 

Es una solución con sobrecoste muy bajo.

 

Usos apropiados. 

• En muros de escollera con trasdós de tierra y suficiente humedad.
• En situaciones en las que se precise acelerar la colonización vegetal de la escollera.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de 

 

Limitaciones. 

• No es apta para muros de escollera rejunteados de hormigón.
• Determinadas especies arbustiva no son recomendables cuando la escollera se encuentra junto a la 

cuneta, para no afectar a los vehículos.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Escollera en base de asiento Parte 6 Puentes y otras estructuras. Capítulo

Parte  Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de la Erosión. 

Escollera Viva. 

Empleo de material vegetal intercalado en los huecos de la escollera, con el fin de mejorar la integración 
paisajística del muro de escollera. Complementariamente la vegetación aporta beneficios derivados del efecto 
drenante de las raíces de las plantas. En este marco, se trata de una técnica mixta de bioingeniería.

Esta técnica consiste en facilitar la revegetación sobre una escollera mediante tres procedimientos 
alternativos o combinados: clavado de estaquillas de plantas leñosas, ramas vivas de plantas 
restaura al tiempo que se coloca la escollera) o implantación de rizomas de especies adaptadas a un alto régimen 
de humedad. De esta manera se favorece el crecimiento vegetal preexistente sobre el muro así como la retención 

suelto dando lugar a un refuerzo estructural y control efectivo de la erosión además de un 
enmascaramiento de la instalación. 

Es una solución con sobrecoste muy bajo. 

En muros de escollera con trasdós de tierra y suficiente humedad. 
situaciones en las que se precise acelerar la colonización vegetal de la escollera.

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

No es apta para muros de escollera rejunteados de hormigón. 
Determinadas especies arbustiva no son recomendables cuando la escollera se encuentra junto a la 
cuneta, para no afectar a los vehículos. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo IV Obras de fábrica. 

Capítulo  

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_128 

Empleo de material vegetal intercalado en los huecos de la escollera, con el fin de mejorar la integración 
paisajística del muro de escollera. Complementariamente la vegetación aporta beneficios derivados del efecto 

n este marco, se trata de una técnica mixta de bioingeniería. 

Esta técnica consiste en facilitar la revegetación sobre una escollera mediante tres procedimientos 
alternativos o combinados: clavado de estaquillas de plantas leñosas, ramas vivas de plantas leñosas (solo si se 
restaura al tiempo que se coloca la escollera) o implantación de rizomas de especies adaptadas a un alto régimen 
de humedad. De esta manera se favorece el crecimiento vegetal preexistente sobre el muro así como la retención 

suelto dando lugar a un refuerzo estructural y control efectivo de la erosión además de un 

situaciones en las que se precise acelerar la colonización vegetal de la escollera. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Determinadas especies arbustiva no son recomendables cuando la escollera se encuentra junto a la 

•

•

•

•

•

 

Especificaciones técnicas.

Materiales

•

•

•

•

•

 

Instalación

•

•

 

Mantenimiento.

•

 

Seguimiento y control.

•

• Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta BPA 
fuera de la época adecuada para el desarrollo vegetativo de las plantas vivas.

• Requiere material vegetal adecuado y un mantenimiento.
• No es apta para muros orientados al sur, salvo que exi
• La mortalidad en lugares secos es muy alta. 
• La selección de especies vegetales debe ser realizada por un técnico ambiental especialista.

 

Especificaciones técnicas. 

Materiales 

• Estacas vivas de plantas leñosas adecuadas a las condiciones de humedad. 30
(mayor longitud cuanto menor sea la humedad) y 1

• Ramas vivas de plantas leñosas (alrededor de 50 cm de longitud, 0,5
• Para ambientes fluviales inundables. Rizomas de Phragmites australis, Rumex acetosa, Scirpus sp. Typha 

angustifolia... 
• Enredaderas de especies adaptadas a las condiciones locales, como hiedras, loníceras o clematides, 

entre otras. 
• Cuando se usen estaquillas, se puede favorecer el desarrol

enraizamiento. 

 

Instalación 

• Se construirá un muro de escollera con el material y métodos convencional, cuidando de que el trasdós y 
en los huecos exista suficiente aporte de substrato.

• La distribución espacial del material vegetal no será homogénea, sino que se ajustará a los niveles 
previstos de humedad edáfica a lo largo del muro.
o Introducción de estacas: Las estaquillas se deben obtener en parada vegetativa (caída la hoja y con 

yemas viables), de brotes procedentes de tocones o bien ramas. Las longitudes deben ser las 
anteriormente precisadas. El corte de la estaquilla se hará de forma limpia con un ligero biselado. La 
introducción se realizará a mano, con un martillo neumático evitando la rotura de las estacas. D
transcurrir el menor tiempo posible entre la obtención de estacas y su implantación. El material se 
extraerá en los alrededores o en condiciones ambientales muy análogas para garantizar la viabilidad 
de las estacas. Se pueden almacenar las estacas un

o Introducción de las ramas vivas: Las ramas vivas se obtendrán de forma similar a la anteriormente 
descrita. Se colocará como un lecho sobre cada nivel de piedra, en los intersticios existentes entre 
bloque y bloque, añadiendo una pequeña cantidad de material suelto que cubra las ramas vivas y las 
proteja del contacto con los bloques. 

o Fijación de rizomas: Los rizomas, obtenidos in situ y en un periodo de acopio de 48 horas máximo 
serán fijados en los intersticios de la escollera en las zonas más próximas al cauce. La fijación se 
hará a mano y se clavarán estacas de madera si se observa necesidad o incluso estacas vivas como 
las anteriormente descritas. Se procederá a regar someramente la instalación una vez terminada.

o Colocación de enredaderas: Las enredaderas suelen ser ubicadas en la base del talud, para que 
asciendan, o en coronación para que descuelguen.

 

Mantenimiento. 

• Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primer
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir 
de las ramas vivas. 

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución: 
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durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta BPA 
fuera de la época adecuada para el desarrollo vegetativo de las plantas vivas. 
Requiere material vegetal adecuado y un mantenimiento. 
No es apta para muros orientados al sur, salvo que exista una humedad edáfica adecuada en el trasdós.

La selección de especies vegetales debe ser realizada por un técnico ambiental especialista. 

adecuadas a las condiciones de humedad. 30-40 cm de longitud mínima 
(mayor longitud cuanto menor sea la humedad) y 1-2 cm de diámetro. 
Ramas vivas de plantas leñosas (alrededor de 50 cm de longitud, 0,5-3 cm de diámetro). 

es. Rizomas de Phragmites australis, Rumex acetosa, Scirpus sp. Typha 

Enredaderas de especies adaptadas a las condiciones locales, como hiedras, loníceras o clematides, 

Cuando se usen estaquillas, se puede favorecer el desarrollo vegetativo mediante hormonas de 

Se construirá un muro de escollera con el material y métodos convencional, cuidando de que el trasdós y 
en los huecos exista suficiente aporte de substrato. 

material vegetal no será homogénea, sino que se ajustará a los niveles 
previstos de humedad edáfica a lo largo del muro. 

Introducción de estacas: Las estaquillas se deben obtener en parada vegetativa (caída la hoja y con 
es de tocones o bien ramas. Las longitudes deben ser las 

anteriormente precisadas. El corte de la estaquilla se hará de forma limpia con un ligero biselado. La 
introducción se realizará a mano, con un martillo neumático evitando la rotura de las estacas. D
transcurrir el menor tiempo posible entre la obtención de estacas y su implantación. El material se 
extraerá en los alrededores o en condiciones ambientales muy análogas para garantizar la viabilidad 
de las estacas. Se pueden almacenar las estacas un máximo de 48 horas y en ambiente húmedo
Introducción de las ramas vivas: Las ramas vivas se obtendrán de forma similar a la anteriormente 
descrita. Se colocará como un lecho sobre cada nivel de piedra, en los intersticios existentes entre 

añadiendo una pequeña cantidad de material suelto que cubra las ramas vivas y las 

Fijación de rizomas: Los rizomas, obtenidos in situ y en un periodo de acopio de 48 horas máximo 
a escollera en las zonas más próximas al cauce. La fijación se 

hará a mano y se clavarán estacas de madera si se observa necesidad o incluso estacas vivas como 
las anteriormente descritas. Se procederá a regar someramente la instalación una vez terminada.
Colocación de enredaderas: Las enredaderas suelen ser ubicadas en la base del talud, para que 
asciendan, o en coronación para que descuelguen. 

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primer
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir 
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durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta BPA 

sta una humedad edáfica adecuada en el trasdós. 

40 cm de longitud mínima 

es. Rizomas de Phragmites australis, Rumex acetosa, Scirpus sp. Typha 

Enredaderas de especies adaptadas a las condiciones locales, como hiedras, loníceras o clematides, 

lo vegetativo mediante hormonas de 

Se construirá un muro de escollera con el material y métodos convencional, cuidando de que el trasdós y 

material vegetal no será homogénea, sino que se ajustará a los niveles 

Introducción de estacas: Las estaquillas se deben obtener en parada vegetativa (caída la hoja y con 
es de tocones o bien ramas. Las longitudes deben ser las 

anteriormente precisadas. El corte de la estaquilla se hará de forma limpia con un ligero biselado. La 
introducción se realizará a mano, con un martillo neumático evitando la rotura de las estacas. Deberá 
transcurrir el menor tiempo posible entre la obtención de estacas y su implantación. El material se 
extraerá en los alrededores o en condiciones ambientales muy análogas para garantizar la viabilidad 

máximo de 48 horas y en ambiente húmedo 
Introducción de las ramas vivas: Las ramas vivas se obtendrán de forma similar a la anteriormente 
descrita. Se colocará como un lecho sobre cada nivel de piedra, en los intersticios existentes entre 

añadiendo una pequeña cantidad de material suelto que cubra las ramas vivas y las 

Fijación de rizomas: Los rizomas, obtenidos in situ y en un periodo de acopio de 48 horas máximo 
a escollera en las zonas más próximas al cauce. La fijación se 

hará a mano y se clavarán estacas de madera si se observa necesidad o incluso estacas vivas como 
las anteriormente descritas. Se procederá a regar someramente la instalación una vez terminada. 
Colocación de enredaderas: Las enredaderas suelen ser ubicadas en la base del talud, para que 

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primeros 
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir 
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o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecu

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos 
• Indicadores de resultado:

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la
BPA. 

o Para el caso del control del impacto visual, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias
cuando sea patente una cobertura veg

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 
vida útil. 

 

Medición y abono. 

La escollera viva se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra.
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Dirección General de Obras Públicas 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
centaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos 

de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Para el caso del control del impacto visual, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias
cuando sea patente una cobertura vegetal igual o superior al 50-70 %, según su distribución espacial.
Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

La escollera viva se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra, incluyendo en el
precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
centaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

ción a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos del epígrafe anterior. 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Para el caso del control del impacto visual, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias 
70 %, según su distribución espacial. 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

ejecutados en obra, incluyendo en el 
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Lechos de Ramajes. 
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Lechos de Ramajes. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Lechos de ramajes.

 

Definición y propósito. 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de la erosión de los taludes. En 
se trata de una técnica de bioingeniería profunda.

 

Consiste en la implantación de ramas vivas o plantas enraizadas en taludes de pendiente pronunciada.

 

Se colocan abundantes ramas vivas en pequeñas bancales o bermas de unos 50 cm de ancho (ve
BPA_E_CER_052 y 053). Estas ramas son enterradas posteriormente iniciándose su proceso de enraizamiento. El 
sistema radical y la cobertura vegetal resultante asumen las tareas de retención del sustrato.

 

La selección de plantas ha de tener en cuenta que 
tierra y deben ser capaces de emitir sistemas de raíces adventicias.

 

El material vegetal se orienta perpendicularmente al contorno del talud, principal diferencia con técnicas de 
fundamentos similares como la técnica de fajinas vivas(BPA_E_CER_141). Se implantarán ramas vivas cortadas 
en pequeñas terrazas excavadas en el talud. En caso de usar plantas enraizadas se plantarán directamente en las 
terrazas excavadas. Es posible la combinación de ambas es

 

Reduce la erosión superficial de manera casi inmediata. Incluso las fajinas que no rebrotan efectúan un papel 
positivo en la retención de la estructura.

 

Usos apropiados. 

• En terraplenes y orillas, preferentemente cuando exista una mínima 
• Cuando exista material vegetal disponible en el entorno de la obra.
• Según algunos autores es apta para pendientes comprendidas entre 2H:1V y 4H:1V. Cuando lo que se 

busca es una densidad elevada de vegetación, no se recomien
superior a 4,5 m. 

• Zonas inestables con suelos húmedos donde se precisa una actuación en profundidad (2 metros 
aproximadamente). Se reduce la pendiente transformándola en tramos horizontales escalonados.

• Transforma la pendiente en tramos separados mediante terrazas sucesivas.
• El sistema radical asume eficientemente la tarea de retención del talud y de la erosión superficial.

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de la Erosión. 

Lechos de ramajes. 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de la erosión de los taludes. En 
se trata de una técnica de bioingeniería profunda. 

Consiste en la implantación de ramas vivas o plantas enraizadas en taludes de pendiente pronunciada.

Se colocan abundantes ramas vivas en pequeñas bancales o bermas de unos 50 cm de ancho (ve
BPA_E_CER_052 y 053). Estas ramas son enterradas posteriormente iniciándose su proceso de enraizamiento. El 
sistema radical y la cobertura vegetal resultante asumen las tareas de retención del sustrato.

La selección de plantas ha de tener en cuenta que resistan a la caída de derrubios y al recubrimiento con 
tierra y deben ser capaces de emitir sistemas de raíces adventicias. 

El material vegetal se orienta perpendicularmente al contorno del talud, principal diferencia con técnicas de 
s como la técnica de fajinas vivas(BPA_E_CER_141). Se implantarán ramas vivas cortadas 

en pequeñas terrazas excavadas en el talud. En caso de usar plantas enraizadas se plantarán directamente en las 
terrazas excavadas. Es posible la combinación de ambas estrategias. 

Reduce la erosión superficial de manera casi inmediata. Incluso las fajinas que no rebrotan efectúan un papel 
positivo en la retención de la estructura. 

En terraplenes y orillas, preferentemente cuando exista una mínima garantía de aportación hídrica.
Cuando exista material vegetal disponible en el entorno de la obra. 
Según algunos autores es apta para pendientes comprendidas entre 2H:1V y 4H:1V. Cuando lo que se 
busca es una densidad elevada de vegetación, no se recomienda que la longitud entre bermas sea 

Zonas inestables con suelos húmedos donde se precisa una actuación en profundidad (2 metros 
aproximadamente). Se reduce la pendiente transformándola en tramos horizontales escalonados.

diente en tramos separados mediante terrazas sucesivas.
El sistema radical asume eficientemente la tarea de retención del talud y de la erosión superficial.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_140 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de la erosión de los taludes. En este marco, 

Consiste en la implantación de ramas vivas o plantas enraizadas en taludes de pendiente pronunciada. 

Se colocan abundantes ramas vivas en pequeñas bancales o bermas de unos 50 cm de ancho (ver 
BPA_E_CER_052 y 053). Estas ramas son enterradas posteriormente iniciándose su proceso de enraizamiento. El 
sistema radical y la cobertura vegetal resultante asumen las tareas de retención del sustrato. 

resistan a la caída de derrubios y al recubrimiento con 

El material vegetal se orienta perpendicularmente al contorno del talud, principal diferencia con técnicas de 
s como la técnica de fajinas vivas(BPA_E_CER_141). Se implantarán ramas vivas cortadas 

en pequeñas terrazas excavadas en el talud. En caso de usar plantas enraizadas se plantarán directamente en las 

Reduce la erosión superficial de manera casi inmediata. Incluso las fajinas que no rebrotan efectúan un papel 

garantía de aportación hídrica. 

Según algunos autores es apta para pendientes comprendidas entre 2H:1V y 4H:1V. Cuando lo que se 
da que la longitud entre bermas sea 

Zonas inestables con suelos húmedos donde se precisa una actuación en profundidad (2 metros 
aproximadamente). Se reduce la pendiente transformándola en tramos horizontales escalonados. 

diente en tramos separados mediante terrazas sucesivas. 
El sistema radical asume eficientemente la tarea de retención del talud y de la erosión superficial. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto,
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones.

•

•

•

•

•

•

•

 

Especificaciones técnicas.

Materiales

•

•

•

 

Instalación

•

•

•

•

•

 

Mantenimiento.

•

 

Seguimiento y control.

•

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto,
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones. 

• No es apta para pendientes superiores a 2H:1V.
• Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta BPA 

fuera de la época adecuada para el desarrollo vegetativo de las ramas vivas.
• Requiere material vegetal adecuado y un mantenimiento.
• Habitualmente es necesario aportar substrato.
• Sólo se puede utilizar con especies que rebroten de estaquilla, como los Salix.
• No es apta para largas pendientes donde la energía de los derrubios puede dañarlas.
• La mortalidad en lugares secos es muy alta. 

 

Especificaciones técnicas. 

Materiales 

• Ramas vivas de plantas leñosas con capacidad de reproducción vegetativa. Longitud suficiente para
sobresalir 20-30 cm de la zanja. El diámetro de las ramas vivas será de 1

• El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse vegetativamente y desarrollar sistemas de 
raíces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades 
mortalidad en otros ambientes si no hay un mantenimiento adecuado.

• Se puede favorecer el desarrollo vegetativo mediante hormonas de enraizamiento.

 

Instalación 

• Excavación de terrazas: Las terrazas tendrán una anchura de entre 0,5 y 1 m y una profundidad de 0,5 m 
mínimo, en función de las ramas vivas que se hayan provisto. Se excavarán, desde un lateral hacia el 
contrario y desde la base de la pendiente, horizontalmente salvo que se quie
caso se pueden excavar en ángulo descendente de 15
de 5-10 º. La distancia entre las hileras para lograr una adecuada cobertura vegetal será de entre 0,9 y 3,5 
m, en ocasiones hasta 4,5 m en función de la pendiente (a mayor pendiente menor separación) y de la 
posición en el talud. 

• Introducción del material vegetal: Si el suelo se observa muy duro se mullirá antes de la introducción de 
las ramas vivas. Estás se colocarán con una densidad de 10
caso de introducir plantas enraizadas basta con 5
y 3/4 de su longitud cubiertas por tierra. La tierra que cubre las ramas tiene que ser la ex
las terrazas. Debe compactarse el terreno tras la colocación de las ramas y el aport

• Otras consideraciones: El perfil de la parte superior del talud deberá quedar redondeado.
• Para facilitar un correcto drenaje se pueden inclin

zanjas, o se colocan fajinas con troncos de madera muerta. Se puede considerar la
los espacios entre cada hilera de fajinas para frenar los fenómenos de
(BPA_E_CER_101 y 122). 

• Protección de la plantación: La zona de colocación de los lechos de ramajes deberá ser delimitada para 
excluir el acceso de vehículos. 

 

Mantenimiento. 

• Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos dura
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a
de las ramas vivas. 

 

Seguimiento y control. 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replante
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto,
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

No es apta para pendientes superiores a 2H:1V. 
Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta BPA 

a época adecuada para el desarrollo vegetativo de las ramas vivas. 
Requiere material vegetal adecuado y un mantenimiento. 
Habitualmente es necesario aportar substrato. 
Sólo se puede utilizar con especies que rebroten de estaquilla, como los Salix. 

ta para largas pendientes donde la energía de los derrubios puede dañarlas. 

Ramas vivas de plantas leñosas con capacidad de reproducción vegetativa. Longitud suficiente para
30 cm de la zanja. El diámetro de las ramas vivas será de 1-7,5 cm. 

El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse vegetativamente y desarrollar sistemas de 
raíces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades de ríos, produciéndose una alta 
mortalidad en otros ambientes si no hay un mantenimiento adecuado. 
Se puede favorecer el desarrollo vegetativo mediante hormonas de enraizamiento. 

Las terrazas tendrán una anchura de entre 0,5 y 1 m y una profundidad de 0,5 m 
ínimo, en función de las ramas vivas que se hayan provisto. Se excavarán, desde un lateral hacia el 

contrario y desde la base de la pendiente, horizontalmente salvo que se quiera mejorar el drenaje, en este 
caso se pueden excavar en ángulo descendente de 15-60º. La terraza tendrá un ángulo contra pendiente 

10 º. La distancia entre las hileras para lograr una adecuada cobertura vegetal será de entre 0,9 y 3,5 
hasta 4,5 m en función de la pendiente (a mayor pendiente menor separación) y de la 

Si el suelo se observa muy duro se mullirá antes de la introducción de 
densidad de 10-30 ramas vivas/m o 20-25 según autores. En 

plantas enraizadas basta con 5-10 plantas/m. Sobresaldrán 10-20 cm, estando entre 2/3 
su longitud cubiertas por tierra. La tierra que cubre las ramas tiene que ser la extraída al excavar

las terrazas. Debe compactarse el terreno tras la colocación de las ramas y el aporte de tierra.
El perfil de la parte superior del talud deberá quedar redondeado. 

Para facilitar un correcto drenaje se pueden inclinar las hileras excavadas, colocar grava en el
zanjas, o se colocan fajinas con troncos de madera muerta. Se puede considerar la posibilidad de sembrar 
los espacios entre cada hilera de fajinas para frenar los fenómenos de orgánicas de protecci

La zona de colocación de los lechos de ramajes deberá ser delimitada para 

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primeros
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
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Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta BPA 

Ramas vivas de plantas leñosas con capacidad de reproducción vegetativa. Longitud suficiente para 

El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse vegetativamente y desarrollar sistemas de 
de ríos, produciéndose una alta 

Las terrazas tendrán una anchura de entre 0,5 y 1 m y una profundidad de 0,5 m 
ínimo, en función de las ramas vivas que se hayan provisto. Se excavarán, desde un lateral hacia el 

ra mejorar el drenaje, en este 
60º. La terraza tendrá un ángulo contra pendiente 

10 º. La distancia entre las hileras para lograr una adecuada cobertura vegetal será de entre 0,9 y 3,5 
hasta 4,5 m en función de la pendiente (a mayor pendiente menor separación) y de la 

Si el suelo se observa muy duro se mullirá antes de la introducción de 
25 según autores. En 

20 cm, estando entre 2/3 
traída al excavar 

e de tierra. 

ar las hileras excavadas, colocar grava en el lecho de las 
posibilidad de sembrar 

orgánicas de protección 

La zona de colocación de los lechos de ramajes deberá ser delimitada para 

nte los dos primeros 
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
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o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra
expresado en la unidad de medición.

o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia).

• Indicadores de mantenimiento:
o  Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

anterior. 
• Indicadores de resultado:

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la
BPA. 

o Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 
sea patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma general, 
el porcentaje de Suelo Alterado sin tratar sea inferior al 30%.

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 
vida útil. 

 

Medición y abono. 

Los lechos de ramajes se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra,
el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra.

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra
expresado en la unidad de medición. 

ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

aso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 
patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma general, 

porcentaje de Suelo Alterado sin tratar sea inferior al 30%. 
Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

Los lechos de ramajes se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra,
o necesario para su colocación y puesta en obra. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

aso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 
patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma general, 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

Los lechos de ramajes se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra, incluyendo en 
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Fajinas vivas. 
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Fajinas vivas. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Fajinas viva

 

Definición y propósito 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de la erosión de los taludes. En este
se trata de una técnica de bioingeniería 

 

Se basa en introducir en el talud manojos atados de ramas vivas cortadas de plantas leñosas, formando
estructuras cilíndricas. Generalmente la introducción se hace en lechos preparados al efecto o en un
abancalamiento o berma similar al de otras

 

Reduce la erosión superficial de manera casi inmediata. Incluso las fajinas que no rebrotan efectúan un
positivo en la retención de la estructura.

 

Usos apropiados 

• En terraplenes y orillas, preferentemente cuando exista una mínima garantía de aportación
• Cuando exista material vegetal disponible en el entorno de la obra.
• Hasta pendientes de 30-

45º (1V:1H - 100 %), protege de deslizamiento de 30
inmediato de la erosión superficial. Válida para taludes con problemas de

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambienta
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

•  Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta
fuera de la época adecuada

• Requiere material vegetal adecuado y un mantenimiento.
• Habitualmente es necesario aportar substrato.
• Sólo se puede utilizar con especies que rebroten de estaquilla, como los 
• No es apta para largas pendientes donde la energía de los derrubios puede dañarlas.
•  La mortalidad en lugares secos es muy alta

 

Especificaciones técnicas

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 8 Varios. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de la Erosión. 

ivas. 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de la erosión de los taludes. En este
se trata de una técnica de bioingeniería profunda. 

Se basa en introducir en el talud manojos atados de ramas vivas cortadas de plantas leñosas, formando
estructuras cilíndricas. Generalmente la introducción se hace en lechos preparados al efecto o en un
abancalamiento o berma similar al de otras técnicas, como la de lechos de ramaje (BPA_E_CER_140).

Reduce la erosión superficial de manera casi inmediata. Incluso las fajinas que no rebrotan efectúan un
positivo en la retención de la estructura. 

preferentemente cuando exista una mínima garantía de aportación
Cuando exista material vegetal disponible en el entorno de la obra. 

35º (57% - 70% respectivamente), y en ningún caso se recomienda por
00 %), protege de deslizamiento de 30-75 cm de profundidad e

inmediato de la erosión superficial. Válida para taludes con problemas de

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta
fuera de la época adecuada para el desarrollo vegetativo de las ramas vivas..
Requiere material vegetal adecuado y un mantenimiento. 
Habitualmente es necesario aportar substrato. 
Sólo se puede utilizar con especies que rebroten de estaquilla, como los Salix

pendientes donde la energía de los derrubios puede dañarlas.
La mortalidad en lugares secos es muy alta 

Especificaciones técnicas 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo IV Restauración paisajística. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_141 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de la erosión de los taludes. En este marco, 

Se basa en introducir en el talud manojos atados de ramas vivas cortadas de plantas leñosas, formando 
estructuras cilíndricas. Generalmente la introducción se hace en lechos preparados al efecto o en un 

técnicas, como la de lechos de ramaje (BPA_E_CER_140). 

Reduce la erosión superficial de manera casi inmediata. Incluso las fajinas que no rebrotan efectúan un papel 

preferentemente cuando exista una mínima garantía de aportación hídrica. 

70% respectivamente), y en ningún caso se recomienda por encima de 
75 cm de profundidad e interviene en un control 

inmediato de la erosión superficial. Válida para taludes con problemas de drenaje o excesiva humedad. 

les, según el tipo de proyecto, y 

Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta BPA 
para el desarrollo vegetativo de las ramas vivas.. 

Salix. 
pendientes donde la energía de los derrubios puede dañarlas. 

Materiales

•

•

•

•

•

Instalación

•

•

•

•

•

 

> 1 V : 1 H

< 1 V : 1 H
> 1 V : 2 H

< 1 V : 2 H
> 1 V : 3 H

< 1 V : 4 H

Materiales 

• Las fajinas suelen ser cilindros de grandes dimensiones formados por manojos de ramas vivas, que no
elaboran de menos de 1 metro, siendo habitualmente de 1
material vegetal. En todo caso, su diámetro debe ser superior a 10

• Las ramas vivas utilizadas son de gran longitud (mayor de 1 m, 1
5-6 ramas por fajina.  

• Las fajinas se atan con cordel y se fijan a la berma mediante estacas, que pueden ser de madera o, más
recomendable, estacas vivas. Algunos autores recomiendan incluir en la fajina un 20 % de material
muerto. 

• El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse vegetativamente y desarrollar sistemas
raíces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades de ríos, produciéndose una alta
mortalidad en otros ambientes si no hay un man

• Se puede favorecer el desarrollo vegetativo mediante hormonas de enraizamiento.

Instalación 

• Adecuación del terreno: Empezando por la base del talud, se excavará una zanja en su contorno de 
longitud adecuada para albergar las fajinas pr
y la profundidad oscila entre 15 y 20 cm (25-
mullirá el terreno. Se harán hileras separadas entre 180 y 300 cm en función de la pendiente. (may
separación a menor pendiente) 

• Introducción del material vegetal: Se coloca la fajina viva en el interior de la zanja. Se clavan troncos de 
madera muerta a través de la fajina o por debajo de ella cada 50 cm por toda su longitud. Si se 
superponen o encadenan varias fajinas pueden colocarse más troncos. En la parte de la fajina se pueden 
clavar estacas vivas que sobresalgan 5-10 cm por encima de la fajina. Se cubre con la tierra extraída para 
excavar la terraza y se compacta para evitar huecos de aire. La 
claramente al descubierto. 

• Otras consideraciones: El perfil de la parte superior del talud deberá quedar redondeado. Para facilitar un 
correcto drenaje se pueden inclinar las hileras excavadas, colocar grava en el 
colocan fajinas con troncos de madera muerta. Se puede considerar la posibilidad de sembrar los espacios 
entre cada hilera de fajinas para frenar los fenómenos de erosión superficial.

• Protección de la plantación: La zona de coloca
acceso de vehículos. 

• Separación entre cordones: Para determinar la separación máxima entre cordones de fajinas se utilizará la 
siguiente tabla general de referencia: 

 

Pendiente 

> 1 V : 1 H > 100% > 45º 

< 1 V : 1 H 
> 1 V : 2 H 

100% - 50% 45º - 27º 

< 1 V : 2 H 
> 1 V : 3 H 

40% - 33% 26º - 18º 

< 1 V : 4 H 

33% - 25% 17º - 14º 

24% - 16% 13º - 9º 

15% -11% 8º - 6º 
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Las fajinas suelen ser cilindros de grandes dimensiones formados por manojos de ramas vivas, que no
de menos de 1 metro, siendo habitualmente de 1-9 m de longitud según la disponibilidad de

material vegetal. En todo caso, su diámetro debe ser superior a 10-20 cm, según autores. 
Las ramas vivas utilizadas son de gran longitud (mayor de 1 m, 1-3 cm de diámetro), lo que suele

Las fajinas se atan con cordel y se fijan a la berma mediante estacas, que pueden ser de madera o, más
recomendable, estacas vivas. Algunos autores recomiendan incluir en la fajina un 20 % de material

El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse vegetativamente y desarrollar sistemas
raíces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades de ríos, produciéndose una alta
mortalidad en otros ambientes si no hay un mantenimiento adecuado. 
Se puede favorecer el desarrollo vegetativo mediante hormonas de enraizamiento. 

Empezando por la base del talud, se excavará una zanja en su contorno de 
longitud adecuada para albergar las fajinas preparadas. Generalmente la anchura será de unos 30

-35 cm según algunos autores). En caso de suelos duros se 
mullirá el terreno. Se harán hileras separadas entre 180 y 300 cm en función de la pendiente. (may

Se coloca la fajina viva en el interior de la zanja. Se clavan troncos de 
madera muerta a través de la fajina o por debajo de ella cada 50 cm por toda su longitud. Si se 

enan varias fajinas pueden colocarse más troncos. En la parte de la fajina se pueden 
10 cm por encima de la fajina. Se cubre con la tierra extraída para 

excavar la terraza y se compacta para evitar huecos de aire. La cara más superficial de la fajina quedará 

El perfil de la parte superior del talud deberá quedar redondeado. Para facilitar un 
correcto drenaje se pueden inclinar las hileras excavadas, colocar grava en el lecho de las zanjas, o se 
colocan fajinas con troncos de madera muerta. Se puede considerar la posibilidad de sembrar los espacios 
entre cada hilera de fajinas para frenar los fenómenos de erosión superficial. 

La zona de colocación de las fajinas deberá ser delimitada para excluir el 

Para determinar la separación máxima entre cordones de fajinas se utilizará la 

Separación máxima entre barreras o bermas (m)

Situación de riesgo 
medio de erosión 

Situación de riesgo 
elevado* de erosión

No aplicable No aplicable

3 3 

6 4,5

9 6 

12 9 

15 12
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Las fajinas suelen ser cilindros de grandes dimensiones formados por manojos de ramas vivas, que no se 
9 m de longitud según la disponibilidad de 

etro), lo que suele implicar 

Las fajinas se atan con cordel y se fijan a la berma mediante estacas, que pueden ser de madera o, más 
recomendable, estacas vivas. Algunos autores recomiendan incluir en la fajina un 20 % de material 

El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse vegetativamente y desarrollar sistemas de 
raíces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades de ríos, produciéndose una alta 

Empezando por la base del talud, se excavará una zanja en su contorno de 
eparadas. Generalmente la anchura será de unos 30-50 cm 
35 cm según algunos autores). En caso de suelos duros se 

mullirá el terreno. Se harán hileras separadas entre 180 y 300 cm en función de la pendiente. (mayor 

Se coloca la fajina viva en el interior de la zanja. Se clavan troncos de 
madera muerta a través de la fajina o por debajo de ella cada 50 cm por toda su longitud. Si se 

enan varias fajinas pueden colocarse más troncos. En la parte de la fajina se pueden 
10 cm por encima de la fajina. Se cubre con la tierra extraída para 

cara más superficial de la fajina quedará 

El perfil de la parte superior del talud deberá quedar redondeado. Para facilitar un 
lecho de las zanjas, o se 

colocan fajinas con troncos de madera muerta. Se puede considerar la posibilidad de sembrar los espacios 

ción de las fajinas deberá ser delimitada para excluir el 

Para determinar la separación máxima entre cordones de fajinas se utilizará la 

re barreras o bermas (m) 

Situación de riesgo 
elevado* de erosión 

No aplicable 

 

4,5 

 

 

12 
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Pendiente

10% - 6%

5% - 3% 

< 2% 

* El riesgo elevado de erosión se producirá por la combinación de suelos fácilmente erosionables y 

 

Mantenimiento 

• Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primeros
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a
de las fajinas. 

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA 

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia)
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre

BPA. 
o Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 

sea patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma general, 
el porcentaje de Suelo Alterado s

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 
vida útil. 

 

Medición y abono 

Las fajinas se abonarán por metros lineales (ml) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio
cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra.
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Pendiente 

Separación máxima ent

Situación de riesgo 
medio de erosión 

6% 5º - 3º 30 

 2º - 1º 45 

< 1º 75 

* El riesgo elevado de erosión se producirá por la combinación de suelos fácilmente erosionables y precipitaciones intensas

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primeros
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre

Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 
patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma general, 

porcentaje de Suelo Alterado sin tratar sea inferior al 30%. 
Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

Las fajinas se abonarán por metros lineales (ml) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio
cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 

Separación máxima entre barreras o bermas (m) 

Situación de riesgo 
 

Situación de riesgo 
elevado* de erosión 

15 

30 

30 

precipitaciones intensas 

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primeros 
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 

realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 
patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma general, 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

Las fajinas se abonarán por metros lineales (ml) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio 
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Estacas vivas. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

Artículo  

 

Clasificación Buenas Prácticas Ambientales

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la 

Tipo de BPA Estacas vivas

 

Definición y propósito. 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de la erosión de los taludes. En este marco, 
se trata de una técnica de bioingeniería profunda.

 

Consiste en la implantación de estacas en el suelo, con el fin de que enraícen y se desarrollen como planta 
completa produciendo así un duradero efecto de estabilización del talud además del consiguiente efecto integrador 
en el paisaje. Las estacas generan un sistema
agua. 

 

Es una técnica sencilla y barata que es muy satisfactoria en situaciones de premura. Las estaquillas se 
pueden utilizar solas o como complemento de diversas técnicas de bioingeniería

 

Reduce la erosión superficial de manera casi inmediata. Incluso las fajinas que no rebrotan efectúan un papel 
positivo en la retención de la estructura.

 

Usos apropiados 

• En terraplenes, depresiones y orillas, preferentemente cuando exista una mínima 
hídrica. 

• Cuando exista material vegetal disponible en el entorno de la obra.
• Zonas inestables con suelos húmedos donde se precisa una actuación en profundidad (2 metros 

aproximadamente). Se reduce la pendiente transformándola en tram
• Situaciones no complicadas en las que se dispone de poco tiempo. Complementaria con otras técnicas de 

recubrimiento. Puede usarse en zonas intermedias de taludes en los que se emplean varias técnicas de 
revestimiento y/o estabilización.

• El sistema radical asume eficientemente la tarea de retención del talud y de la erosión superficial.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable

 

Limitaciones 

• No es apta para pendientes superiores a 2H:1V.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 8 Varios. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de la Erosión. 

Estacas vivas 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de la erosión de los taludes. En este marco, 
se trata de una técnica de bioingeniería profunda. 

la implantación de estacas en el suelo, con el fin de que enraícen y se desarrollen como planta 
completa produciendo así un duradero efecto de estabilización del talud además del consiguiente efecto integrador 
en el paisaje. Las estacas generan un sistema esférico de raíces que estabiliza el talud y elimina el exceso de 

Es una técnica sencilla y barata que es muy satisfactoria en situaciones de premura. Las estaquillas se 
pueden utilizar solas o como complemento de diversas técnicas de bioingeniería. 

Reduce la erosión superficial de manera casi inmediata. Incluso las fajinas que no rebrotan efectúan un papel 
positivo en la retención de la estructura. 

En terraplenes, depresiones y orillas, preferentemente cuando exista una mínima 

Cuando exista material vegetal disponible en el entorno de la obra. 
Zonas inestables con suelos húmedos donde se precisa una actuación en profundidad (2 metros 
aproximadamente). Se reduce la pendiente transformándola en tramos horizontales escalonados.
Situaciones no complicadas en las que se dispone de poco tiempo. Complementaria con otras técnicas de 
recubrimiento. Puede usarse en zonas intermedias de taludes en los que se emplean varias técnicas de 

lización. 
El sistema radical asume eficientemente la tarea de retención del talud y de la erosión superficial.

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

No es apta para pendientes superiores a 2H:1V. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo IV Restauración paisajística. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_142 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de la erosión de los taludes. En este marco, 

la implantación de estacas en el suelo, con el fin de que enraícen y se desarrollen como planta 
completa produciendo así un duradero efecto de estabilización del talud además del consiguiente efecto integrador 

esférico de raíces que estabiliza el talud y elimina el exceso de 

Es una técnica sencilla y barata que es muy satisfactoria en situaciones de premura. Las estaquillas se 
 

Reduce la erosión superficial de manera casi inmediata. Incluso las fajinas que no rebrotan efectúan un papel 

En terraplenes, depresiones y orillas, preferentemente cuando exista una mínima garantía de aportación 

Zonas inestables con suelos húmedos donde se precisa una actuación en profundidad (2 metros 
os horizontales escalonados. 

Situaciones no complicadas en las que se dispone de poco tiempo. Complementaria con otras técnicas de 
recubrimiento. Puede usarse en zonas intermedias de taludes en los que se emplean varias técnicas de 

El sistema radical asume eficientemente la tarea de retención del talud y de la erosión superficial. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

•

•

•

•

•

•

Especificaciones técnicas

Materiales

•

•

•

Instalación

•

•

•

•

Mantenimiento

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos prim
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir de las 
estacas.

 

Seguimiento y control

•

•

• Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta BPA 
fuera de la época adecuada para el desarrollo vegetativo 

• Requiere material vegetal adecuado y un mantenimiento.
• No resuelve por si sola los problemas de erosión en el corto plazo
• Sólo se puede utilizar con especies que rebroten de estaquilla, como los Salix.
• No es apta para largas pendientes donde la energía de los derrubios puede dañarlas.
• La mortalidad en lugares secos es muy alta 

 

Especificaciones técnicas 

Materiales. 

• Estacas vivas, exentas de ramas laterales, cortadas limpiamente y con corteza intacta. El extremo basal 
debe ser cortado en ángulo para facilitar la inserción en el suelo. Extremo superior en ángulo recto. 0,5 a 1 
m de longitud, 3-10 cm (2-7,5 cm según algunos autores) de diámetro. Deben ser preparadas en el mismo 
día de su implantación. Si el talud a tratar posee un nivel freá
las estacas tengan longitud suficiente para alcanzar dicho nivel freático en su nivel de estiaje.

• El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse vegetativamente y desarrollar sistemas de 
raíces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades de ríos, produciéndose una alta 
mortalidad en otros ambientes si no hay un mantenimiento adecuado.

• Se puede favorecer el desarrollo vegetativo mediante hormonas de enraizamiento. De igual forma, 
pre-tratarse las estacas para facilitar su introducción efectuando una inmersión en agua los días previos 
para que desarrollen pequeñas raíces o aplicando sencillos tratamientos hormonales.
 

Instalación. 

• Preparación del terreno: La presente técnica 
duro se introducirán las estacas en agujeros previamente efectuados con barras metálicas para evitar su 
rotura o daño. 

• Introducción del material vegetal: Las estacas se implantarán empezando en cu
separadas 0,3-1 m diseñando un marco de plantación triangular o un módulo alternativo, pero evitando 
distribuciones lineales. La densidad de plantación puede oscilar en 2
autores). Se introducirán en el suelo entorno a 4/5 de su longitud con un golpe seco de martillo.

• Otras consideraciones: Si se rajan o parten en el proceso de introducción deberán ser sustituidas. Puede 
ser conveniente aplicar una suave capa de mulch en el terreno para facilitar su v

• Protección de la plantación: La zona de colocación de los lechos de ramajes deberá ser delimitada para 
excluir el acceso de vehículos. 
 

Mantenimiento 

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos prim
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir de las 
estacas. 

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
o Indicadores de mantenimiento: 
o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

anterior. 
• Indicadores de resultado: 

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
BPA. 
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Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta BPA 
fuera de la época adecuada para el desarrollo vegetativo de las ramas vivas. 
Requiere material vegetal adecuado y un mantenimiento. 
No resuelve por si sola los problemas de erosión en el corto plazo 
Sólo se puede utilizar con especies que rebroten de estaquilla, como los Salix. 

donde la energía de los derrubios puede dañarlas. 

Estacas vivas, exentas de ramas laterales, cortadas limpiamente y con corteza intacta. El extremo basal 
ángulo para facilitar la inserción en el suelo. Extremo superior en ángulo recto. 0,5 a 1 

7,5 cm según algunos autores) de diámetro. Deben ser preparadas en el mismo 
día de su implantación. Si el talud a tratar posee un nivel freático estable y superficial es conveniente que 
las estacas tengan longitud suficiente para alcanzar dicho nivel freático en su nivel de estiaje. 
El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse vegetativamente y desarrollar sistemas de 

ces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades de ríos, produciéndose una alta 
mortalidad en otros ambientes si no hay un mantenimiento adecuado. 
Se puede favorecer el desarrollo vegetativo mediante hormonas de enraizamiento. De igual forma, 

tratarse las estacas para facilitar su introducción efectuando una inmersión en agua los días previos 
para que desarrollen pequeñas raíces o aplicando sencillos tratamientos hormonales. 

Preparación del terreno: La presente técnica no precisa preparación especial. Si el suelo se observa muy 
duro se introducirán las estacas en agujeros previamente efectuados con barras metálicas para evitar su 

Introducción del material vegetal: Las estacas se implantarán empezando en cualquier punto del talud, 
1 m diseñando un marco de plantación triangular o un módulo alternativo, pero evitando 

distribuciones lineales. La densidad de plantación puede oscilar en 2-4 estacas/m2 (3-5 según algunos 
el suelo entorno a 4/5 de su longitud con un golpe seco de martillo.

Otras consideraciones: Si se rajan o parten en el proceso de introducción deberán ser sustituidas. Puede 
ser conveniente aplicar una suave capa de mulch en el terreno para facilitar su viabilidad. 
Protección de la plantación: La zona de colocación de los lechos de ramajes deberá ser delimitada para 

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos prim
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir de las 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
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Requiere una planificación previa durante la fase de proyecto o de la obra, para no ejecutar esta BPA 

Estacas vivas, exentas de ramas laterales, cortadas limpiamente y con corteza intacta. El extremo basal 
ángulo para facilitar la inserción en el suelo. Extremo superior en ángulo recto. 0,5 a 1 

7,5 cm según algunos autores) de diámetro. Deben ser preparadas en el mismo 
tico estable y superficial es conveniente que 

 
El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse vegetativamente y desarrollar sistemas de 

ces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades de ríos, produciéndose una alta 

Se puede favorecer el desarrollo vegetativo mediante hormonas de enraizamiento. De igual forma, pueden 
tratarse las estacas para facilitar su introducción efectuando una inmersión en agua los días previos 

no precisa preparación especial. Si el suelo se observa muy 
duro se introducirán las estacas en agujeros previamente efectuados con barras metálicas para evitar su 

alquier punto del talud, 
1 m diseñando un marco de plantación triangular o un módulo alternativo, pero evitando 

5 según algunos 
el suelo entorno a 4/5 de su longitud con un golpe seco de martillo. 

Otras consideraciones: Si se rajan o parten en el proceso de introducción deberán ser sustituidas. Puede 

Protección de la plantación: La zona de colocación de los lechos de ramajes deberá ser delimitada para 

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primeros 
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir de las 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
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o Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 
sea patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma general, 
el porcentaje de Suelo Alterado sin tratar sea inferior al 30%.

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 
vida útil. 

 

Medición y abono. 

Las estacas se abonarán por unidad (ud.) realmente colocada, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación y puesta en obra.

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 
cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma general, 

el porcentaje de Suelo Alterado sin tratar sea inferior al 30%. 
Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

Las estacas se abonarán por unidad (ud.) realmente colocada, incluyendo en el precio cualquier elemento 
necesario para su colocación y puesta en obra. 

 

Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 
cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma general, 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su 

Las estacas se abonarán por unidad (ud.) realmente colocada, incluyendo en el precio cualquier elemento 
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Bioestabilización de regueros

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Bioestabilización de regueros. 
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Bioestabilización de regueros

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la Erosión.

Tipo de BPA Bioestabilización de regueros

 

Definición y propósito 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de 
cárcavas de los taludes. En este marco, se trata de una técnica de bioingeniería profunda.

 

Es una técnica modificada de los “Paquetes de ramaje” (BPA_E_CER_142). Consiste en la implantación de 
capas alternativas de ramas vivas y material terroso de relleno compactado en pequeñas cárcavas o regueros 
producidos por la erosión. En determinados casos puede incluir la utilización de un tronco y postes para reforzar la 
parte más baja de la cárcava. Es una técnica sencilla y 

 

Usos apropiados 

•  En terraplenes, depresiones y orillas, preferentemente cuando exista una mínima garantía de aportación 
hídrica. 

• Cuando exista material vegetal disponible en el entorno de la obra.
• El sistema radical asume eficientemente la tarea de retención del talud y de la erosión superficial.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección

 

Limitaciones 

• No es apta para pendientes superiores a 2H:1V.
• Requiere material vegetal adecuado y un mantenimiento.
• No resuelve por si sola los problemas de erosión en el corto plazo
• Sólo se puede utilizar con especies que rebroten d
• No es apta para largas pendientes donde la energía de los derrubios puede dañarlas.
• La mortalidad en lugares secos es muy alta

 

Especificaciones técnicas

Materiales 

• Estacas vivas, exentas de ramas laterales, corta
debe ser cortado en ángulo para facilitar la inserción en el suelo. Extremo superior en ángulo recto. 0,5 a 1 
m de longitud y 2-10 cm de diámetro. Deben ser preparadas en el mismo día de su implantaci

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Bioestabilización de regueros. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 8 Varios. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de la Erosión. 

Bioestabilización de regueros 

Empleo de material vegetal para mejorar el control permanente de la erosión de los regueros y pequeñas 
cárcavas de los taludes. En este marco, se trata de una técnica de bioingeniería profunda.

Es una técnica modificada de los “Paquetes de ramaje” (BPA_E_CER_142). Consiste en la implantación de 
mas vivas y material terroso de relleno compactado en pequeñas cárcavas o regueros 

producidos por la erosión. En determinados casos puede incluir la utilización de un tronco y postes para reforzar la 
Es una técnica sencilla y barata que es muy satisfactoria en entornos rurales.

En terraplenes, depresiones y orillas, preferentemente cuando exista una mínima garantía de aportación 

Cuando exista material vegetal disponible en el entorno de la obra. 
sistema radical asume eficientemente la tarea de retención del talud y de la erosión superficial.

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

No es apta para pendientes superiores a 2H:1V. 
Requiere material vegetal adecuado y un mantenimiento. 
No resuelve por si sola los problemas de erosión en el corto plazo 
Sólo se puede utilizar con especies que rebroten de estaquilla, como los Sauces (Salix sp.).
No es apta para largas pendientes donde la energía de los derrubios puede dañarlas.
La mortalidad en lugares secos es muy alta 

Especificaciones técnicas 

Estacas vivas, exentas de ramas laterales, cortadas limpiamente y con corteza intacta. El extremo basal 
debe ser cortado en ángulo para facilitar la inserción en el suelo. Extremo superior en ángulo recto. 0,5 a 1 

10 cm de diámetro. Deben ser preparadas en el mismo día de su implantaci

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo IV Restauración paisajística. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CER 

BPA_E_CER_149 

la erosión de los regueros y pequeñas 
cárcavas de los taludes. En este marco, se trata de una técnica de bioingeniería profunda. 

Es una técnica modificada de los “Paquetes de ramaje” (BPA_E_CER_142). Consiste en la implantación de 
mas vivas y material terroso de relleno compactado en pequeñas cárcavas o regueros 

producidos por la erosión. En determinados casos puede incluir la utilización de un tronco y postes para reforzar la 
barata que es muy satisfactoria en entornos rurales. 

En terraplenes, depresiones y orillas, preferentemente cuando exista una mínima garantía de aportación 

sistema radical asume eficientemente la tarea de retención del talud y de la erosión superficial. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

e estaquilla, como los Sauces (Salix sp.). 
No es apta para largas pendientes donde la energía de los derrubios puede dañarlas. 

das limpiamente y con corteza intacta. El extremo basal 
debe ser cortado en ángulo para facilitar la inserción en el suelo. Extremo superior en ángulo recto. 0,5 a 1 

10 cm de diámetro. Deben ser preparadas en el mismo día de su implantación. Si el 

•

•

Instalación

•

•

•

•

•

Mantenimiento

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primeros 
perío
estacas.

 

Seguimiento y control

•

•

•

Medición y abono

La bioestabilización se
cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra.

 

talud a tratar posee un nivel freático estable y superficial es conveniente que las estacas tengan longitud 
suficiente para alcanzar dicho nivel freático en su nivel de estiaje.

• El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse v
raíces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades de ríos, produciéndose una alta 
mortalidad en otros ambientes si no hay un mantenimiento adecuado.

• Se puede favorecer el desarrollo vegetativo mediante
pre-tratarse las estacas para facilitar su introducción efectuando una inmersión en agua los días previos 
para que desarrollen pequeñas raíces o aplicando sencillos tratamientos hormonales.
 

Instalación 

• Preparación del terreno: Se limpia el fondo y el contorno de la cárcava o el reguero. Si se considera 
necesario reforzar la estructura, se coloca en la parte baja un tronco fijado con postes. Estos postes 
pueden ser varas vivas en el caso de que exista la 

• Introducción del material vegetal: Comenzando por la punto más bajo de la cárcava, se coloca una capa 
de estaquillas de 7-10 cm de espesor perpendicularmente a la línea de máxima pendiente. El extremo de 
estas estaquillas se introducen firmemente en el suelo estable del fondo de la cárcava, y se entrelazan 
entre sí. La parte basal debe quedar por debajo del extremo de crecimiento de la estaquilla.

• Cubrimiento Posteriormente, se cubre la capa de ramas con una tongada de tierra de1
espesor, que se compacta para que alcance estabilidad estructural y no deje huecos entre las ramas y el 
suelo. El proceso se repite hasta rellenar toda la cárcava.

• Otras consideraciones: Si las estacas se rajan o parten en el proceso de introduc
sustituidas. Puede ser conveniente aplicar una pequeña capa de mulch en el terreno para facilitar su 
viabilidad. Opcionalmente, puede realizarse una siembra o hidrosiembra en el talud, para acelerar la 
implantación de una cubierta vegetal. 

• Protección de la plantación: La zona de colocación de los lechos de ramajes deberá ser delimitada para 
excluir el acceso de vehículos. 
 

Mantenimiento 

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primeros 
períodos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir de las 
estacas. 

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA.
o Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 

sea patente una cobertura vegetal del 70 %
el porcentaje de Suelo Alterado sin tratar sea inferior al 30%.

o Presencia de residuos no gestionados, una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida útil
 

Medición y abono 

La bioestabilización se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, incluyendo en el precio 
cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra.
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talud a tratar posee un nivel freático estable y superficial es conveniente que las estacas tengan longitud 
suficiente para alcanzar dicho nivel freático en su nivel de estiaje. 
El material vegetal a utilizar tiene que ser capaz de reproducirse vegetativamente y desarrollar sistemas de 
raíces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades de ríos, produciéndose una alta 
mortalidad en otros ambientes si no hay un mantenimiento adecuado. 
Se puede favorecer el desarrollo vegetativo mediante hormonas de enraizamiento. De igual forma, pueden 

tratarse las estacas para facilitar su introducción efectuando una inmersión en agua los días previos 
para que desarrollen pequeñas raíces o aplicando sencillos tratamientos hormonales. 

Preparación del terreno: Se limpia el fondo y el contorno de la cárcava o el reguero. Si se considera 
necesario reforzar la estructura, se coloca en la parte baja un tronco fijado con postes. Estos postes 
pueden ser varas vivas en el caso de que exista la suficiente humedad edáfica. 
Introducción del material vegetal: Comenzando por la punto más bajo de la cárcava, se coloca una capa 

10 cm de espesor perpendicularmente a la línea de máxima pendiente. El extremo de 
roducen firmemente en el suelo estable del fondo de la cárcava, y se entrelazan 

entre sí. La parte basal debe quedar por debajo del extremo de crecimiento de la estaquilla. 
Cubrimiento Posteriormente, se cubre la capa de ramas con una tongada de tierra de1
espesor, que se compacta para que alcance estabilidad estructural y no deje huecos entre las ramas y el 
suelo. El proceso se repite hasta rellenar toda la cárcava. 
Otras consideraciones: Si las estacas se rajan o parten en el proceso de introducción deberán ser 
sustituidas. Puede ser conveniente aplicar una pequeña capa de mulch en el terreno para facilitar su 
viabilidad. Opcionalmente, puede realizarse una siembra o hidrosiembra en el talud, para acelerar la 

Protección de la plantación: La zona de colocación de los lechos de ramajes deberá ser delimitada para 

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primeros 
dos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir de las 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
A realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA.
Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 
sea patente una cobertura vegetal del 70 % de la vegetación original de la zona o, de forma general, 
el porcentaje de Suelo Alterado sin tratar sea inferior al 30%. 

una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida útil

abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, incluyendo en el precio 
cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 
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talud a tratar posee un nivel freático estable y superficial es conveniente que las estacas tengan longitud 

egetativamente y desarrollar sistemas de 
raíces adventicias. Se adapta a suelos muy húmedos y vecindades de ríos, produciéndose una alta 

hormonas de enraizamiento. De igual forma, pueden 
tratarse las estacas para facilitar su introducción efectuando una inmersión en agua los días previos 

Preparación del terreno: Se limpia el fondo y el contorno de la cárcava o el reguero. Si se considera 
necesario reforzar la estructura, se coloca en la parte baja un tronco fijado con postes. Estos postes 

Introducción del material vegetal: Comenzando por la punto más bajo de la cárcava, se coloca una capa 
10 cm de espesor perpendicularmente a la línea de máxima pendiente. El extremo de 

roducen firmemente en el suelo estable del fondo de la cárcava, y se entrelazan 

Cubrimiento Posteriormente, se cubre la capa de ramas con una tongada de tierra de15-20 cm de 
espesor, que se compacta para que alcance estabilidad estructural y no deje huecos entre las ramas y el 

ción deberán ser 
sustituidas. Puede ser conveniente aplicar una pequeña capa de mulch en el terreno para facilitar su 
viabilidad. Opcionalmente, puede realizarse una siembra o hidrosiembra en el talud, para acelerar la 

Protección de la plantación: La zona de colocación de los lechos de ramajes deberá ser delimitada para 

Se desarrollarán labores de mantenimiento, como riegos y limpias, al menos durante los dos primeros 
dos vegetativos hasta que se garantice la correcta implantación de las plantas desarrolladas a partir de las 

A realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la BPA. 
Para el caso del control de la erosión, las medidas aplicadas se considerarán satisfactorias cuando 

de la vegetación original de la zona o, de forma general, 

una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida útil 

abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, incluyendo en el precio 
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Barrera de geomembrana 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Barrera de geomembrana

 

Definición y propósito 

 

Barrera longitudinal temporal de material geosintético impermeable diseñada para interceptar y reducir el
de la escorrentía laminar cargada de sedimentos. Estas barreras permiten depositar los sedimentos
la escorrentía antes de que el agua salga del lugar de la obra.

 

Usos apropiados 

Este tipo de barretas pueden ser colocadas:

• Al pie de taludes expuestos y erosionables.
• Alrededor de acopios de materiales temporales.
• A lo largo de cauces y cursos de agua.
• En el perímetro de la obra.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Sólo sirven para tratar volúmenes de escorrentía generadas por
velocidades de flujo, que no superen los 0,014 m3/s (14 l/s).

• No son efectivas a menos que su parte inferior esté enterrada en una zanja longitudinal.
• Necesitan mantenimiento.
• Tienen que ser retiradas y gestionadas co
• No utilizar al pie de taludes susceptibles de sufrir percolación, hundimiento o movimiento de
• No se puede utilizar en taludes rocosos en los que no se puedan anclar y enterrar con garantías.
• No utilizar en corrientes, c
• No utilizar para desviar el flujo del agua (desvío de cauces).
• Limitar a localizaciones adecuadas para embalsamientos o deposición temporal de sedimentos.
• La vida útil de la geomembran

periodos más largos se debe sustituir la barrera por otra nueva.

 

Especificaciones técnicas

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Barrera de geomembrana 

Barrera longitudinal temporal de material geosintético impermeable diseñada para interceptar y reducir el
de la escorrentía laminar cargada de sedimentos. Estas barreras permiten depositar los sedimentos

agua salga del lugar de la obra. 

Este tipo de barretas pueden ser colocadas: 

Al pie de taludes expuestos y erosionables. 
Alrededor de acopios de materiales temporales. 
A lo largo de cauces y cursos de agua. 
En el perímetro de la obra. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Sólo sirven para tratar volúmenes de escorrentía generadas por pequeñas microcuencas
velocidades de flujo, que no superen los 0,014 m3/s (14 l/s). 
No son efectivas a menos que su parte inferior esté enterrada en una zanja longitudinal.
Necesitan mantenimiento. 

ienen que ser retiradas y gestionadas correctamente tras su empleo. 
o utilizar al pie de taludes susceptibles de sufrir percolación, hundimiento o movimiento de
o se puede utilizar en taludes rocosos en los que no se puedan anclar y enterrar con garantías.
o utilizar en corrientes, canales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado.
o utilizar para desviar el flujo del agua (desvío de cauces). 

Limitar a localizaciones adecuadas para embalsamientos o deposición temporal de sedimentos.
La vida útil de la geomembrana está limitada a un periodo comprendido entre los 6 y 10 meses.
periodos más largos se debe sustituir la barrera por otra nueva. 

specificaciones técnicas 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_149 

Barrera longitudinal temporal de material geosintético impermeable diseñada para interceptar y reducir el flujo 
de la escorrentía laminar cargada de sedimentos. Estas barreras permiten depositar los sedimentos presentes en 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

pequeñas microcuencas drenantes y con 

No son efectivas a menos que su parte inferior esté enterrada en una zanja longitudinal. 

o utilizar al pie de taludes susceptibles de sufrir percolación, hundimiento o movimiento de tierras. 
o se puede utilizar en taludes rocosos en los que no se puedan anclar y enterrar con garantías. 

anales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado. 

Limitar a localizaciones adecuadas para embalsamientos o deposición temporal de sedimentos. 
a está limitada a un periodo comprendido entre los 6 y 10 meses. Para 

Diseño y Distribución

•

•

•
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Materiales

•

•

•

•

•

•

Instalación

•

•

•

•

Diseño y Distribución 

• Para los cálculos hidrológicos, el periodo de retorno de referencia en 
años. La metodología de cálculo para estimar los caudales de referencia será la establecida en la
Instrucción de carreteras5.2-IC “Drenaje superficial”.

• La máxima longitud del talud drenado en cualquier punto a lo largo d
del riesgo de erosión, asociado a la pendiente y al tipo de régimen de precipitaciones. En
debe ser superior a 150 m, y habitualmente se recomienda que en situaciones medias
a 60 metros. Entre estos valores debe ser la Dirección Ambiental de Obra la que
en cada caso. 

• La pendiente de la cuenca drenante donde está instalada la barrera será inferior a 1V:1H (100% / 45º).

• Para taludes con una pendiente superior a 1V:2H (50% / 27º) y que además contengan una elevada
cantidad de rocas o grandes cantidades de tierra con tendencia a desprenderse, antes de instalar la
barrera será necesario instalar una protección adicional inmediatamente adyacente al pie del 
protección adicional puede ser una cadena o un cable unido a la barrera, que dé rigidez al sistema.

• En los taludes adyacentes a masas de agua se utilizarán adicionalmente BPAs para el Control de la
Erosión (BPA_E_CER). 

Materiales 

• La geomembrana de la barrera será una lámina geosintética, con una anchura mínima de 900 mm y una
resistencia mínima a la tracción de 0,45-kN. La estructura cumplirá los requisitos de la norma EN ISO
10319 referente a la resistencia a tracción, y tendrá una capa de refuer
de la estructura estará comprendida entre 0,1 s
ISO 11058 referente a la permeabilidad perpendicular al plano de geotextil sin carga.

• Para fijar la barrera se utilizarán estacas de madera o barras metálicas.
• Para reforzar la barrera se puede instalar en el trasdós de la misma una malla metálica, que la dotará de

una mayor resistencia estructural e incrementará su vida útil. Otra opción es utilizar tela de arpill
geomalla. 

• Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados
en los planos. Las estacas estarán libres de deterioros, 
provocando que sean estructuralmente inapropiadas.

• Las grapas utilizadas para fijar la estructura de la barrera a las estacas no tendrán una longitud inferior a
45 mm y serán de un espesor igual o superior a 1,50 mm. El alambre utilizado para unir los extremos
superiores de las estacas en los puntos donde se unen dos secciones de la barrera será de un espesor
igual o superior a 3 mm. No es necesario que este alambre esté galvanizado.

• En el caso de las barras metálicas, se fijarán con bridas. El extremo expuesto de dicha barra de 
deberá estar protegido para evitar posibles accidentes por caídas.

Instalación 

• Generalmente, estas barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización del suelo para
proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos.

• La parte inferior de la barrera de sedimentos se enterrará un mínimo de 150 mm, haciendo una zanja
longitudinal 

• La profundidad mínima recomendada a la que hay que enterrar las estacas o barras es de 50 cm.
• La altura de la barrera será de 50-75 cm. 
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Para los cálculos hidrológicos, el periodo de retorno de referencia en el diseño de la barrera será de 10
años. La metodología de cálculo para estimar los caudales de referencia será la establecida en la

IC “Drenaje superficial”. 
La máxima longitud del talud drenado en cualquier punto a lo largo de la barrera de sedimentos
del riesgo de erosión, asociado a la pendiente y al tipo de régimen de precipitaciones. En ningún caso se 
debe ser superior a 150 m, y habitualmente se recomienda que en situaciones medias sea inferior o igual 

os. Entre estos valores debe ser la Dirección Ambiental de Obra la que determine la separación 

La pendiente de la cuenca drenante donde está instalada la barrera será inferior a 1V:1H (100% / 45º).

uperior a 1V:2H (50% / 27º) y que además contengan una elevada
cantidad de rocas o grandes cantidades de tierra con tendencia a desprenderse, antes de instalar la
barrera será necesario instalar una protección adicional inmediatamente adyacente al pie del 
protección adicional puede ser una cadena o un cable unido a la barrera, que dé rigidez al sistema.
En los taludes adyacentes a masas de agua se utilizarán adicionalmente BPAs para el Control de la

e la barrera será una lámina geosintética, con una anchura mínima de 900 mm y una
kN. La estructura cumplirá los requisitos de la norma EN ISO

10319 referente a la resistencia a tracción, y tendrá una capa de refuerzo integral. La constante
de la estructura estará comprendida entre 0,1 s-1 y 0,5 s-1 de acuerdo con los requisitos de la

perpendicular al plano de geotextil sin carga. 
utilizarán estacas de madera o barras metálicas. 

Para reforzar la barrera se puede instalar en el trasdós de la misma una malla metálica, que la dotará de
una mayor resistencia estructural e incrementará su vida útil. Otra opción es utilizar tela de arpill

Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados
en los planos. Las estacas estarán libres de deterioros, grietas u otros defectos que pudieran debilitarlas

ralmente inapropiadas. 
Las grapas utilizadas para fijar la estructura de la barrera a las estacas no tendrán una longitud inferior a
45 mm y serán de un espesor igual o superior a 1,50 mm. El alambre utilizado para unir los extremos

estacas en los puntos donde se unen dos secciones de la barrera será de un espesor
igual o superior a 3 mm. No es necesario que este alambre esté galvanizado. 
En el caso de las barras metálicas, se fijarán con bridas. El extremo expuesto de dicha barra de 
deberá estar protegido para evitar posibles accidentes por caídas. 

Generalmente, estas barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización del suelo para
proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos. 

rte inferior de la barrera de sedimentos se enterrará un mínimo de 150 mm, haciendo una zanja

La profundidad mínima recomendada a la que hay que enterrar las estacas o barras es de 50 cm.
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el diseño de la barrera será de 10 
años. La metodología de cálculo para estimar los caudales de referencia será la establecida en la 

e la barrera de sedimentos dependerá 
ningún caso se 

sea inferior o igual 
determine la separación 

La pendiente de la cuenca drenante donde está instalada la barrera será inferior a 1V:1H (100% / 45º). 

uperior a 1V:2H (50% / 27º) y que además contengan una elevada 
cantidad de rocas o grandes cantidades de tierra con tendencia a desprenderse, antes de instalar la 
barrera será necesario instalar una protección adicional inmediatamente adyacente al pie del talud. La 
protección adicional puede ser una cadena o un cable unido a la barrera, que dé rigidez al sistema. 
En los taludes adyacentes a masas de agua se utilizarán adicionalmente BPAs para el Control de la 

e la barrera será una lámina geosintética, con una anchura mínima de 900 mm y una 
kN. La estructura cumplirá los requisitos de la norma EN ISO 

zo integral. La constante dieléctrica 
1 de acuerdo con los requisitos de la norma EN 

Para reforzar la barrera se puede instalar en el trasdós de la misma una malla metálica, que la dotará de 
una mayor resistencia estructural e incrementará su vida útil. Otra opción es utilizar tela de arpillera o una 

Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados 
u otros defectos que pudieran debilitarlas 

Las grapas utilizadas para fijar la estructura de la barrera a las estacas no tendrán una longitud inferior a 
45 mm y serán de un espesor igual o superior a 1,50 mm. El alambre utilizado para unir los extremos 

estacas en los puntos donde se unen dos secciones de la barrera será de un espesor 

En el caso de las barras metálicas, se fijarán con bridas. El extremo expuesto de dicha barra de refuerzo 

Generalmente, estas barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización del suelo para 

rte inferior de la barrera de sedimentos se enterrará un mínimo de 150 mm, haciendo una zanja 

La profundidad mínima recomendada a la que hay que enterrar las estacas o barras es de 50 cm. 
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• No se excavarán zanjas más anchas y profundas que lo necesario para la instalación de las barreras. La
excavación de zanjas se realizará inmediatamente antes de la instalación de las barreras.

• La instalación debe realizarse de forma que exista detrás de las mismas una 
hasta el pie del talud. En los lugares donde no se pueda cumplir la condición anterior, se colocarán al pie
del talud pero siempre intentando que estén lo más lejos posible del mismo.

• La máxima distancia entre dos barreras transvers
elevación de la base de la barrera longitudinal no sea superior a 1/3 de su altura; en ningún caso la
distancia entre dos barreras transversales será superior a 150 m.

• Las barreras transversales tendrán una
longitudinal. 

• La separación entre estacas o barras no será mayor de 1,5 m, pudiendo separarse hasta 3 m cuando se
refuercen con la malla metálica.

• Cuando se usan sacos de arena, la barrera de
colocarán contrapeados.

• Cuando la barreras se coloque en el sentido de máxima pendiente, hay que intercalar pequeñas
laterales a distancias regulares (20
altura entre 1/2 y 2/3 de la altura total de la barrera.

• Cuando se acabe el rollo de geomembrana, para la unión con el siguiente se mantendrá un solape
de 15 cm entre barreras, fijándose de forma que no haya fugas de agua.

• Existen aperos especiales que se conectan a la toma de fuerza de un tractor agrícola y que permiten
mecanizar la instalación de la barrera, muy útiles en suelos de profundidad media.

 

Mantenimiento 

• Reparar o reemplazar el geosintético agrietado, rasgado o
• Reemplazar las estacas rotas o astilladas.
• Regularidad de las inspecciones:
• Época seca: inspecciones cada 15 días.
• Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante

mismas (la inspección se 
se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm)
finalización. 

• Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las
realizarán diariamente. 

• Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcance una tercera parte
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la
Dirección Ambiental de Obra.

• Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán retiradas del lugar de
trabajo, depositadas en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas.

• Se retirarán cuando ya no se necesiten, valorando la posibilidad de reutilización. Hay que llenar y
compactar las zanjas y los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y nivel
barrera para mezclar con el terreno adyacente.

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expr
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio 

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado:

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

án zanjas más anchas y profundas que lo necesario para la instalación de las barreras. La
excavación de zanjas se realizará inmediatamente antes de la instalación de las barreras.
La instalación debe realizarse de forma que exista detrás de las mismas una 
hasta el pie del talud. En los lugares donde no se pueda cumplir la condición anterior, se colocarán al pie
del talud pero siempre intentando que estén lo más lejos posible del mismo.
La máxima distancia entre dos barreras transversales será aquella que permita que el cambio en la
elevación de la base de la barrera longitudinal no sea superior a 1/3 de su altura; en ningún caso la
distancia entre dos barreras transversales será superior a 150 m. 
Las barreras transversales tendrán una altura mínima de 1/3 y máxima de 1/2 de la altura de la barrera

La separación entre estacas o barras no será mayor de 1,5 m, pudiendo separarse hasta 3 m cuando se
refuercen con la malla metálica. 
Cuando se usan sacos de arena, la barrera debe tener una altura mínima de 3 hileras. Los sacos se
colocarán contrapeados. 
Cuando la barreras se coloque en el sentido de máxima pendiente, hay que intercalar pequeñas
laterales a distancias regulares (20-30 m, en ningún caso mayor de 150 m). 
altura entre 1/2 y 2/3 de la altura total de la barrera. 
Cuando se acabe el rollo de geomembrana, para la unión con el siguiente se mantendrá un solape
de 15 cm entre barreras, fijándose de forma que no haya fugas de agua. 
Existen aperos especiales que se conectan a la toma de fuerza de un tractor agrícola y que permiten
mecanizar la instalación de la barrera, muy útiles en suelos de profundidad media.

Reparar o reemplazar el geosintético agrietado, rasgado o caído. 
Reemplazar las estacas rotas o astilladas. 
Regularidad de las inspecciones: 
Época seca: inspecciones cada 15 días. 
Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen
se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm)

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces,
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las

Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcance una tercera parte
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la
Dirección Ambiental de Obra. 
Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán retiradas del lugar de

as en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas.
Se retirarán cuando ya no se necesiten, valorando la posibilidad de reutilización. Hay que llenar y
compactar las zanjas y los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y nivel
barrera para mezclar con el terreno adyacente. 

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio 
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Indicadores de resultado: 

án zanjas más anchas y profundas que lo necesario para la instalación de las barreras. La 
excavación de zanjas se realizará inmediatamente antes de la instalación de las barreras. 
La instalación debe realizarse de forma que exista detrás de las mismas una distancia mínima de 1 m 
hasta el pie del talud. En los lugares donde no se pueda cumplir la condición anterior, se colocarán al pie 
del talud pero siempre intentando que estén lo más lejos posible del mismo. 

ales será aquella que permita que el cambio en la 
elevación de la base de la barrera longitudinal no sea superior a 1/3 de su altura; en ningún caso la 

altura mínima de 1/3 y máxima de 1/2 de la altura de la barrera 

La separación entre estacas o barras no será mayor de 1,5 m, pudiendo separarse hasta 3 m cuando se 

be tener una altura mínima de 3 hileras. Los sacos se 

Cuando la barreras se coloque en el sentido de máxima pendiente, hay que intercalar pequeñas barreras 
30 m, en ningún caso mayor de 150 m). Estas barreras tendrán una 

Cuando se acabe el rollo de geomembrana, para la unión con el siguiente se mantendrá un solape mínimo 
 

Existen aperos especiales que se conectan a la toma de fuerza de un tractor agrícola y que permiten 
mecanizar la instalación de la barrera, muy útiles en suelos de profundidad media. 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más días, 

se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas de su 

el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcance una tercera parte de la 
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la 

Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán retiradas del lugar de 
as en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas. 

Se retirarán cuando ya no se necesiten, valorando la posibilidad de reutilización. Hay que llenar y 
compactar las zanjas y los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y nivelar el trazado de la 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
esado en la unidad de medición. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

 

M

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo 
cuadrados (m2) de barrera realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

 

O

•

•

 

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
BPA. 

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 
útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo 
cuadrados (m2) de barrera realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

 

Otras normas de aplicación 

• Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” aprobado po
1.990. Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal (26

• Norma EN ISO 10319, Norma EN ISO 11058, UNE 53020, UNE 53213
UNE EN ISO 527-1, 2, 3, UNE 53131, UNE EN 120
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establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) de barrera realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de mayo de
1.990. Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal (26-10-1990). 
Norma EN ISO 10319, Norma EN ISO 11058, UNE 53020, UNE 53213-2, UNE 53375, UNE EN ISO 1133,

1, 2, 3, UNE 53131, UNE EN 120201-1, UNE 104302, UNE 53516-1, UNE 104300.
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establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
Técnicas. 

r Orden Ministerial de 14 de mayo de 

2, UNE 53375, UNE EN ISO 1133, 
1, UNE 104300. 
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Barrera geotextil. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Barrera geotextil

 

Definición y propósito 

Barrera longitudinal temporal de material geotextil permeable diseñada para interceptar el flujo de la
escorrentía y retener, a modo de filtro, los sedimentos que arrastra antes de que afecten al 

 

Una barrera correctamente instalada tiene unos rangos de eficiencia en la retención de sedimentos que
oscilan entre: un 70% para la cantidad total de sólidos en suspensión, un 80
los franco limosos y un 0-20% para los franco limoso arcillosos.

 

Usos apropiados 

Las pueden ser colocadas: 

• Al pie de taludes expuestos y erosionables.
• Alrededor de acopios de materiales temporales.
• A lo largo de cauces y cursos de agua.
• En el perímetro de la obra.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Sólo sirven para tratar volúmenes de escorrentía generadas por pequeñas
velocidades de flujo, que no superen los 0,014 m3/s (14 l/s).

• No son efectivas a menos que su parte inferior esté enterrada en una zanja longitudinal.
• Necesitan mantenimiento.
• Tienen que ser retiradas y gestionadas correctamen
• No utilizar al pie de taludes susceptibles de sufrir percolación, hundimiento o movimiento de
• No se puede utilizar en taludes rocosos en los que no se puedan anclar y enterrar con suficientes

garantías. 
• No utilizar en corrientes, canales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado.
• No utilizar para desviar el flujo del agua (desvío de cauces).
• La vida útil del geotextil está limitada a un periodo comprendido entre los 5 y 8 meses. Para

largos se debe sustituir la barrera por otra nueva.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
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Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Barrera geotextil 

Barrera longitudinal temporal de material geotextil permeable diseñada para interceptar el flujo de la
escorrentía y retener, a modo de filtro, los sedimentos que arrastra antes de que afecten al 

Una barrera correctamente instalada tiene unos rangos de eficiencia en la retención de sedimentos que
oscilan entre: un 70% para la cantidad total de sólidos en suspensión, un 80-90% para las arenas, un 50

20% para los franco limoso arcillosos. 

 

Al pie de taludes expuestos y erosionables. 
Alrededor de acopios de materiales temporales. 
A lo largo de cauces y cursos de agua. 
En el perímetro de la obra. 

podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Sólo sirven para tratar volúmenes de escorrentía generadas por pequeñas
velocidades de flujo, que no superen los 0,014 m3/s (14 l/s). 
No son efectivas a menos que su parte inferior esté enterrada en una zanja longitudinal.
Necesitan mantenimiento. 

ienen que ser retiradas y gestionadas correctamente tras su empleo. 
No utilizar al pie de taludes susceptibles de sufrir percolación, hundimiento o movimiento de
No se puede utilizar en taludes rocosos en los que no se puedan anclar y enterrar con suficientes

, canales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado.
No utilizar para desviar el flujo del agua (desvío de cauces). 
La vida útil del geotextil está limitada a un periodo comprendido entre los 5 y 8 meses. Para

ebe sustituir la barrera por otra nueva. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_011 

Barrera longitudinal temporal de material geotextil permeable diseñada para interceptar el flujo de la 
escorrentía y retener, a modo de filtro, los sedimentos que arrastra antes de que afecten al entorno de la obra. 

Una barrera correctamente instalada tiene unos rangos de eficiencia en la retención de sedimentos que 
90% para las arenas, un 50-80% para 

podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Sólo sirven para tratar volúmenes de escorrentía generadas por pequeñas microcuencas drenantes y con 

No son efectivas a menos que su parte inferior esté enterrada en una zanja longitudinal. 

No utilizar al pie de taludes susceptibles de sufrir percolación, hundimiento o movimiento de tierras. 
No se puede utilizar en taludes rocosos en los que no se puedan anclar y enterrar con suficientes 

, canales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado. 

La vida útil del geotextil está limitada a un periodo comprendido entre los 5 y 8 meses. Para periodos más 

Especificaciones técnicas

Diseño y Distribución

•

•

•

•

•

•

Materiales

•

•

•

•

•

 

Especificaciones técnicas 

Diseño y Distribución 

• Para los cálculos hidrológicos, el periodo de retorno de referencia en el diseño de la barrera será de 10
años. La metodología de cálculo para estimar los caudales de

• Instrucción de carreteras5.2-IC “Drenaje superficial”.
• El área de drenaje no debe exceder de 1000 m2 por cada 30 ml de barrera.
• La máxima longitud del talud drenado en cualquier punto a lo largo de la barrera de 

inferior o igual a 30 metros. 
• La pendiente de la cuenca drenante donde está instalada la barrera será inferior a 1V:1H (100% / 45º).

barrera, que dé rigidez al sistema. 
• En los taludes adyacentes a masas de agua se utilizarán adicionalmente Buenas Prácticas Ambientales

para el Control de la Erosión (BPA_E_CER). 
 

Materiales 

• El geotextil de la barrera será no tejido agujeteado, pues su est
sus poros hace que su función de filtrado sea más eficiente. También se podrían emplear geotextiles
tejidos monofilamento. Los requerimientos generales del material para su aceptación se indican en la
adjunta. 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Eficiencia de filtrado del flujo de agua 

(UNE EN ISO 12956 y UNE EN ISO 11058)

Resistencia máxima al 20% de elongación (UNE EN 10319)

Radiación ultravioleta (EN 12224)  

Flujo con sedimentos 

 
• Para fijar la barrera se utilizarán estacas de madera o barras metálicas.
•  Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados

en los planos. Como valores generales de referencia, tendrán una longitud mínima de 150 cm y un
de 5 a 10 cm, según la resistencia de la madera. Est
pudieran debilitarlas provocando que las estacas sean estructuralmente inapropiadas.

• Para reforzar la barrera se puede instalar en el trasdós de la misma un malla metálica, que la dotará de
una mayor resistencia estructural e incrementará su vida útil. Otra opción es utilizar tela de arpillera o
geomalla. 

• Las grapas utilizadas para fijar la estructura de la barrera a las estacas no tendrán una longitud inferior a
45 mm y serán de un espesor igual o superior a 1,50 mm. El alambre utilizado para unir los extremos
superiores de las estacas en los puntos donde se unen dos secciones de la barrera será de un espesor
igual o superior a 3 mm. No es necesario que este alambre esté galvanizado.
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Para los cálculos hidrológicos, el periodo de retorno de referencia en el diseño de la barrera será de 10
años. La metodología de cálculo para estimar los caudales de referencia será la establecida en la

IC “Drenaje superficial”. 
El área de drenaje no debe exceder de 1000 m2 por cada 30 ml de barrera. 
La máxima longitud del talud drenado en cualquier punto a lo largo de la barrera de sedimentos será

La pendiente de la cuenca drenante donde está instalada la barrera será inferior a 1V:1H (100% / 45º).
• Para taludes con una 

pendiente superior a 1V:2H (50% / 
27º) y que además contengan una 
elevada cantidad de
grandes cantidades de tierra con 
tendencia a desprenderse, antes 
de instalar la barrera será 
necesario instalar una protección 
adicional inmediatamente 
adyacente al pie del talud. La
protección adicional puede ser una 
cadena o un cable unido a la 

En los taludes adyacentes a masas de agua se utilizarán adicionalmente Buenas Prácticas Ambientales
 

El geotextil de la barrera será no tejido agujeteado, pues su estructura tridimensional y la regularidad de
sus poros hace que su función de filtrado sea más eficiente. También se podrían emplear geotextiles
tejidos monofilamento. Los requerimientos generales del material para su aceptación se indican en la

REQUISITOS 

Eficiencia de filtrado del flujo de agua  

(UNE EN ISO 12956 y UNE EN ISO 11058) 
Mínimo del 75%-85% del flujo incidente

(UNE EN 10319) 
Resistencia estándar: PG3. Art. 422

Resistencia extra: PG3. Art. 422

 90% mínimo 

3 l/m2/minuto mínimo

Para fijar la barrera se utilizarán estacas de madera o barras metálicas. 
Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados
en los planos. Como valores generales de referencia, tendrán una longitud mínima de 150 cm y un
de 5 a 10 cm, según la resistencia de la madera. Estarán libres de deterioros, grietas u otros defectos que 
pudieran debilitarlas provocando que las estacas sean estructuralmente inapropiadas.  
Para reforzar la barrera se puede instalar en el trasdós de la misma un malla metálica, que la dotará de

resistencia estructural e incrementará su vida útil. Otra opción es utilizar tela de arpillera o

Las grapas utilizadas para fijar la estructura de la barrera a las estacas no tendrán una longitud inferior a
o superior a 1,50 mm. El alambre utilizado para unir los extremos

superiores de las estacas en los puntos donde se unen dos secciones de la barrera será de un espesor
igual o superior a 3 mm. No es necesario que este alambre esté galvanizado. 
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Para los cálculos hidrológicos, el periodo de retorno de referencia en el diseño de la barrera será de 10 
referencia será la establecida en la 

sedimentos será 

La pendiente de la cuenca drenante donde está instalada la barrera será inferior a 1V:1H (100% / 45º). 
Para taludes con una 

pendiente superior a 1V:2H (50% / 
27º) y que además contengan una 

cantidad de rocas o 
grandes cantidades de tierra con 
tendencia a desprenderse, antes 

barrera será 
necesario instalar una protección 
adicional inmediatamente 
adyacente al pie del talud. La 
protección adicional puede ser una 
cadena o un cable unido a la 

En los taludes adyacentes a masas de agua se utilizarán adicionalmente Buenas Prácticas Ambientales 

ructura tridimensional y la regularidad de 
sus poros hace que su función de filtrado sea más eficiente. También se podrían emplear geotextiles 
tejidos monofilamento. Los requerimientos generales del material para su aceptación se indican en la tabla 

85% del flujo incidente 

Resistencia estándar: PG3. Art. 422 

Resistencia extra: PG3. Art. 422 

3 l/m2/minuto mínimo 

Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados 
en los planos. Como valores generales de referencia, tendrán una longitud mínima de 150 cm y un grosor 

defectos que 

Para reforzar la barrera se puede instalar en el trasdós de la misma un malla metálica, que la dotará de 
resistencia estructural e incrementará su vida útil. Otra opción es utilizar tela de arpillera o una 

Las grapas utilizadas para fijar la estructura de la barrera a las estacas no tendrán una longitud inferior a 
o superior a 1,50 mm. El alambre utilizado para unir los extremos 

superiores de las estacas en los puntos donde se unen dos secciones de la barrera será de un espesor 
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• En el caso de las barras metálicas, se fijarán con bridas. El extremo expuesto de dicha barra de refuerzo
deberá estar protegido para evitar posibles accidentes por caídas.

• Generalmente, estas barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización d
proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos.

• La parte inferior de la barrera de sedimentos se enterrará un mínimo de 150 mm, haciendo una zanja
longitudinal. 

• La profundidad mínima recomendada a la que hay que enterrar las 
• La altura de la barrera será de 50
• No se excavarán zanjas más anchas y profundas que lo necesario para la instalación de las barreras. La

excavación de zanjas se realizará inmediatamente antes de la instalación de las b
• La instalación debe realizarse de forma que exista detrás de las mismas una distancia mínima de 1 m

hasta el pie del talud. En los lugares donde no se pueda cumplir la condición anterior, las barreras se
colocarán al pie del talud pero siempre int

• La máxima distancia entre dos barreras transversales será aquella que permita que el cambio en la
elevación de la base de la barrera longitudinal no sea superior a 1/3 de su altura; en ningún caso la
distancia entre dos barreras transversales será superior a 150 m.

• Las barreras transversales tendrán una altura mínima de 1/3 y máxima de 1/2 de la altura de la barrera
longitudinal. 

• La separación entre estacas o barras no será mayor de 1,5 m, pudiendo separarse
refuercen con la malla metálica.

• Cuando se acabe el rollo de geotextil, para la unión con el siguiente se mantendrá un solape mínimo de
cm entre barreras, fijándose de forma que no haya fugas de agua.

 

Mantenimiento 

• Reparar o reemplazar el geosintético agrietado, rasgado o caído.
• Reemplazar las estacas rotas o astilladas.
• Regularidad de las inspecciones:
• Época seca: inspecciones cada 15 días.
• Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, d

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen
se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm)
finalización. 

• Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces,
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las
realizarán diariamente. 

• Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de 
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la
Dirección Ambiental de Obra.

• Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán 
trabajo, depositadas en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas.

• Se retirarán las cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización o reciclaje una vez retiradas.
que llenar y compactar las zanjas y 
trazado de la barrera para mezclar con el terreno adyacente.

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecuc

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

las barras metálicas, se fijarán con bridas. El extremo expuesto de dicha barra de refuerzo
deberá estar protegido para evitar posibles accidentes por caídas. Instalación
Generalmente, estas barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización d
proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos. 
La parte inferior de la barrera de sedimentos se enterrará un mínimo de 150 mm, haciendo una zanja

La profundidad mínima recomendada a la que hay que enterrar las estacas o barras es de 50 cm.
La altura de la barrera será de 50-75 cm. 
No se excavarán zanjas más anchas y profundas que lo necesario para la instalación de las barreras. La
excavación de zanjas se realizará inmediatamente antes de la instalación de las b
La instalación debe realizarse de forma que exista detrás de las mismas una distancia mínima de 1 m
hasta el pie del talud. En los lugares donde no se pueda cumplir la condición anterior, las barreras se
colocarán al pie del talud pero siempre intentando que estén lo más lejos posible del mismo.
La máxima distancia entre dos barreras transversales será aquella que permita que el cambio en la
elevación de la base de la barrera longitudinal no sea superior a 1/3 de su altura; en ningún caso la

cia entre dos barreras transversales será superior a 150 m. 
Las barreras transversales tendrán una altura mínima de 1/3 y máxima de 1/2 de la altura de la barrera

La separación entre estacas o barras no será mayor de 1,5 m, pudiendo separarse
refuercen con la malla metálica. 
Cuando se acabe el rollo de geotextil, para la unión con el siguiente se mantendrá un solape mínimo de
cm entre barreras, fijándose de forma que no haya fugas de agua. 

azar el geosintético agrietado, rasgado o caído. 
Reemplazar las estacas rotas o astilladas. 
Regularidad de las inspecciones: 
Época seca: inspecciones cada 15 días. 
Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, d
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen
se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm)

ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces,
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las

Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcance una tercera parte de la
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la
Dirección Ambiental de Obra. 
Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán 
trabajo, depositadas en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas.
Se retirarán las cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización o reciclaje una vez retiradas.
que llenar y compactar las zanjas y los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y
trazado de la barrera para mezclar con el terreno adyacente. 

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.

entaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

las barras metálicas, se fijarán con bridas. El extremo expuesto de dicha barra de refuerzo 
Instalación 

Generalmente, estas barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización del suelo para 

La parte inferior de la barrera de sedimentos se enterrará un mínimo de 150 mm, haciendo una zanja 

estacas o barras es de 50 cm. 

No se excavarán zanjas más anchas y profundas que lo necesario para la instalación de las barreras. La 
excavación de zanjas se realizará inmediatamente antes de la instalación de las barreras. 
La instalación debe realizarse de forma que exista detrás de las mismas una distancia mínima de 1 m 
hasta el pie del talud. En los lugares donde no se pueda cumplir la condición anterior, las barreras se 

entando que estén lo más lejos posible del mismo. 
La máxima distancia entre dos barreras transversales será aquella que permita que el cambio en la 
elevación de la base de la barrera longitudinal no sea superior a 1/3 de su altura; en ningún caso la 

Las barreras transversales tendrán una altura mínima de 1/3 y máxima de 1/2 de la altura de la barrera 

La separación entre estacas o barras no será mayor de 1,5 m, pudiendo separarse hasta 3 m cuando se 

Cuando se acabe el rollo de geotextil, para la unión con el siguiente se mantendrá un solape mínimo de 15 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más días, 
se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas de su 

ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

los mismos alcance una tercera parte de la 
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la 

Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán retiradas del lugar de 
trabajo, depositadas en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas. 
Se retirarán las cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización o reciclaje una vez retiradas. Hay 

los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y nivelar el 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
entaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

ión a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

•

Medición y ab

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) de barrera realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

 

Otras normas de aplicación

•

•

•

•

 
• Indicadores de resultado: 

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la
BPA. 

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida
útil. 

o  

edición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) de barrera realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

tras normas de aplicación 

• Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990.
• Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal (26
• Norma UNE EN ISO 10319. 
• Norma EN ISO 11058. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) de barrera realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990.
Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal (26-10-1990). 
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Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
Técnicas. 

IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990. 
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Barrera volumétrica de geotextil
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Dirección General de Obras Públicas 

Barrera volumétrica de geotextil. 
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Barrera volumétrica de geotextil

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Barrera volumétrica de geotextil

 

Definición y propósito 

Barrera longitudinal temporal de material geotextil permeable con un armazón interior, diseñada para
interceptar el flujo de la escorrentía y retener, a modo de filtro, los sedimentos que arrastra antes de que
entorno de la obra. 

 

Usos apropiados 

Las pueden ser colocadas: 

• Al pie de taludes expuestos y erosionables.
• Alrededor de acopios de materiales temporales.
• A lo largo de cauces y cursos de agua.
• En el perímetro de la obra.
• En situaciones con flujos laminares.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Sólo sirven para tratar pequeños volúmenes de escorrentía.
• No son efectivas a menos que se fije correctamente al terreno.
• Necesitan mantenimiento.
• Tienen que ser retiradas y gestionadas correctamente tras su empleo.
• No utilizar al pie de taludes susceptibles de sufrir percolación, hundimiento o movimiento de
• No se puede utilizar en taludes rocosos en los que no se puedan anclar y enterrar con suficientes

garantías. 
• No utilizar en corrientes, canales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado.
• No utilizar para desviar el flujo del agua (desvío de cauces).
• La vida útil del geotextil está limitado a un periodo comprendido entre los 5 y 8 meses. Para

largos se debe sustituir la barrera por otra nueva.
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Barrera volumétrica de geotextil. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Barrera volumétrica de geotextil 

Barrera longitudinal temporal de material geotextil permeable con un armazón interior, diseñada para
interceptar el flujo de la escorrentía y retener, a modo de filtro, los sedimentos que arrastra antes de que

 

Al pie de taludes expuestos y erosionables. 
Alrededor de acopios de materiales temporales. 
A lo largo de cauces y cursos de agua. 
En el perímetro de la obra. 
En situaciones con flujos laminares. 

implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Sólo sirven para tratar pequeños volúmenes de escorrentía. 
os que se fije correctamente al terreno. 

Necesitan mantenimiento. 
Tienen que ser retiradas y gestionadas correctamente tras su empleo. 
No utilizar al pie de taludes susceptibles de sufrir percolación, hundimiento o movimiento de

ar en taludes rocosos en los que no se puedan anclar y enterrar con suficientes

No utilizar en corrientes, canales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado.
No utilizar para desviar el flujo del agua (desvío de cauces). 

vida útil del geotextil está limitado a un periodo comprendido entre los 5 y 8 meses. Para
largos se debe sustituir la barrera por otra nueva. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_012 

Barrera longitudinal temporal de material geotextil permeable con un armazón interior, diseñada para 
interceptar el flujo de la escorrentía y retener, a modo de filtro, los sedimentos que arrastra antes de que afecten al 

implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

No utilizar al pie de taludes susceptibles de sufrir percolación, hundimiento o movimiento de tierras. 
ar en taludes rocosos en los que no se puedan anclar y enterrar con suficientes 

No utilizar en corrientes, canales, desagües ni en lugares donde el flujo del agua sea concentrado. 

vida útil del geotextil está limitado a un periodo comprendido entre los 5 y 8 meses. Para periodos más 

Especificaciones técnicas

Diseño y Distribución

•

•

•

•

•

Instalación

•

•

•

•

•

Mantenimiento

•

•

•

•

Especificaciones técnicas 

Diseño y Distribución 

• El área de drenaje no debe exceder de 1000 m2 
para estimar los caudales de referencia será la establecida en la Instrucción de carreteras 5.2
superficial”. 

• La máxima longitud del talud drenado en cualquier punto a lo largo de la barrera 
inferior o igual a 30 metros. 

• La pendiente de la cuenca drenante donde está instalada la barrera será inferior a 1V:1H (100% / 45º).

En los taludes adyacentes a masas de agua se utilizarán adicionalmente 
Buenas Prácticas Ambientales
(BPA_E_CER).

 

Materiales 

• El geotextil de la barrera será no tejido agujeteado, pues su 
estructura tridimensional y la regularidad de
de filtrado sea más eficiente. También se podrían emplear geotexti
tejidos monofilamento. Los requerimientos generales del material para su 
aceptación se indican en la

 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Eficiencia de filtrado del flujo de agua

Resistencia máxima al 20% de elongación

Radiación ultravioleta 

Flujo con sedimentos 

 
• El armazón interior que dota al sistema de volumen será una malla metálica que opcionalmente podrá

estar rellenada de gravas o de otro material poroso. El armazón se reutilizará de un uso a otro.
• El sistema se fijará al suelo con pequeños anclajes, clavijas o estacas de madera. Las estacas de

serán de calidad de primera con punta piramidal, con una longitud míni
cm, según la resistencia de la madera. Estarán libres de deterioros, grietas u otros defectos
debilitarlas provocando que las estacas sean estructuralmente inapropiadas.
 

Instalación 

• Generalmente, estas barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización del suelo para
proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos.

• La parte distal del geotextil se enterrará un mínimo de 150 mm, haciendo una zanja longitudinal.
• La profundidad mínima recomendada a la que hay que enterrar las estacas o barras es de 30 cm.
• No se excavarán zanjas más anchas y profundas que lo necesario para la instalación de las barreras. La

excavación de zanjas se realizará inmediatamente antes de la instalación de
• La instalación debe realizarse de forma que exista detrás de las mismas una distancia mínima de 1 m

hasta el pie del talud. En los lugares donde no se pueda cumplir la condición anterior, las barreras se
colocarán al pie del talud pero siempre intentando que estén lo más lejos posible del mismo.
 

Mantenimiento 

• Reparar o reemplazar el geosintético agrietado, rasgado o caído.
• Reemplazar las estacas rotas o astilladas. 
• Regularidad de las inspecciones: 
• Época seca: inspecciones cada 15 días. 
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Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

El área de drenaje no debe exceder de 1000 m2 por cada 30 ml de barrera. La metodología de cálculo
para estimar los caudales de referencia será la establecida en la Instrucción de carreteras 5.2

La máxima longitud del talud drenado en cualquier punto a lo largo de la barrera de sedimentos será

La pendiente de la cuenca drenante donde está instalada la barrera será inferior a 1V:1H (100% / 45º).

En los taludes adyacentes a masas de agua se utilizarán adicionalmente 
Buenas Prácticas Ambientales para el Control de la Erosión 
(BPA_E_CER). 

El geotextil de la barrera será no tejido agujeteado, pues su 
estructura tridimensional y la regularidad de sus poros hace que su función 
de filtrado sea más eficiente. También se podrían emplear geotexti
tejidos monofilamento. Los requerimientos generales del material para su 
aceptación se indican en la tabla adjunta. 

REQUISITOS 

Eficiencia de filtrado del flujo de agua Mínimo del 75%-85% del flujo incidente

20% de elongación 
Resistencia estándar:

Resistencia extra: 

90% mínimo 

3 l/m2/minuto mínimo

El armazón interior que dota al sistema de volumen será una malla metálica que opcionalmente podrá
de gravas o de otro material poroso. El armazón se reutilizará de un uso a otro.

El sistema se fijará al suelo con pequeños anclajes, clavijas o estacas de madera. Las estacas de
serán de calidad de primera con punta piramidal, con una longitud mínima de 50 cm y un grosor
cm, según la resistencia de la madera. Estarán libres de deterioros, grietas u otros defectos que pudieran 
debilitarlas provocando que las estacas sean estructuralmente inapropiadas. 

barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización del suelo para
proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos. 
La parte distal del geotextil se enterrará un mínimo de 150 mm, haciendo una zanja longitudinal.

ínima recomendada a la que hay que enterrar las estacas o barras es de 30 cm.
No se excavarán zanjas más anchas y profundas que lo necesario para la instalación de las barreras. La
excavación de zanjas se realizará inmediatamente antes de la instalación de las barreras. 
La instalación debe realizarse de forma que exista detrás de las mismas una distancia mínima de 1 m
hasta el pie del talud. En los lugares donde no se pueda cumplir la condición anterior, las barreras se

re intentando que estén lo más lejos posible del mismo. 

Reparar o reemplazar el geosintético agrietado, rasgado o caído. 
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por cada 30 ml de barrera. La metodología de cálculo 
para estimar los caudales de referencia será la establecida en la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 

de sedimentos será 

La pendiente de la cuenca drenante donde está instalada la barrera será inferior a 1V:1H (100% / 45º). 

En los taludes adyacentes a masas de agua se utilizarán adicionalmente 

El geotextil de la barrera será no tejido agujeteado, pues su 
sus poros hace que su función 

de filtrado sea más eficiente. También se podrían emplear geotextiles 
tejidos monofilamento. Los requerimientos generales del material para su 

85% del flujo incidente 

Resistencia estándar: 

3 l/m2/minuto mínimo 

El armazón interior que dota al sistema de volumen será una malla metálica que opcionalmente podrá 
de gravas o de otro material poroso. El armazón se reutilizará de un uso a otro. 

El sistema se fijará al suelo con pequeños anclajes, clavijas o estacas de madera. Las estacas de madera 
ma de 50 cm y un grosor de 5 a 10 

que pudieran 

barreras serán utilizadas junto con sistemas de estabilización del suelo para 

La parte distal del geotextil se enterrará un mínimo de 150 mm, haciendo una zanja longitudinal. 
ínima recomendada a la que hay que enterrar las estacas o barras es de 30 cm. 

No se excavarán zanjas más anchas y profundas que lo necesario para la instalación de las barreras. La 

La instalación debe realizarse de forma que exista detrás de las mismas una distancia mínima de 1 m 
hasta el pie del talud. En los lugares donde no se pueda cumplir la condición anterior, las barreras se 
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• Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen
se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm 
finalización. 

• Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces,
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las
realizarán diariamente. 

• Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcance una tercera parte de la
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la
Dirección Ambiental de Obra.

• Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán retiradas del lugar de
trabajo, depositadas en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas.

• Se retirarán las cuando ya no se necesiten, proponiendo su reut
que llenar y compactar las zanjas y los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y
trazado de la barrera para mezclar con el terreno adyacente.
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la 

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las 

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

BPA. 
o Presencia de residuos no gest

útil. 
 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
lineales (ml) de barrera realmente colocados, según las 

 

Otras normas de aplicación

• Instrucción de carreteras 5.2
1.990. 

• Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal 
• Norma UNE EN ISO 10319.
• Norma EN ISO 11058. 

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen
se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm)

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces,
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las

Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcance una tercera parte de la
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la

Obra. 
Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán retiradas del lugar de
trabajo, depositadas en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas.
Se retirarán las cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización o reciclaje una ve retiradas.
que llenar y compactar las zanjas y los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y
trazado de la barrera para mezclar con el terreno adyacente. 

ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la 
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas 
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
lineales (ml) de barrera realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

Otras normas de aplicación 

Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de Mayo de

Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal (26-10-1990).
Norma UNE EN ISO 10319. 

 

de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más días, 

y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas de su 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcance una tercera parte de la 
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la 

Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán retiradas del lugar de 
trabajo, depositadas en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas. 

ilización o reciclaje una ve retiradas. Hay 
que llenar y compactar las zanjas y los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y nivelar el 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

ionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 

1990). 
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Barreras de Paca de Paja. 
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Barreras de Paca de Paja. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Barreras de Paca de Paja

 

Definición y propósito 

Barrera lineal y temporal para la retención de sedimentos, consistente en pacas de paja, diseñada para
interceptar y ralentizar el flujo de la escorrentía cargada de sedimentos. 
presentes en la escorrentía depositarse antes de que el agua salga de la zona directamente

 

Usos apropiados 

• Al pie de taludes expuestos y erosionables.
• Alrededor de acopios de materiales 
• A lo largo de cauces y cursos de agua.
• En el perímetro de la obra.
• En cunetas o diques con pequeñas obras de drenaje.
• Paralelamente a la carretera para mantener los sedimentos fuera de las áreas pavimentadas.

 

Esta BPA podrá ser implementada 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• La instalación puede requerir mucha mano de obra.
• Necesitan un mantenimiento intensivo.
• Las pacas de paja se pueden degradar si se mantienen en obra durante largos períodos de
• No puede ser utilizado en superficies pavimentadas.
• No será utilizada como protección de entrada de drenaje.
• No será utilizada en áreas de flujo concentrado.
• Puede ser una fuente de comida atractiva para algunos animales.
• Puede ser un posible foco de dispersión de semillas de plantas invasoras.

 

Especificaciones técnicas

Materiales 

• Tamaño de la paca de paja: cada paca de paja será de una anchura mínima de 500 mm, una 
mm, una longitud de 1200 mm y tendrá una masa mínima de 20 kg. La paca de paja estará
enteramente de materia vegetal, excepto el material utilizado para mantener unida la paca

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Barreras de Paca de Paja 

Barrera lineal y temporal para la retención de sedimentos, consistente en pacas de paja, diseñada para
interceptar y ralentizar el flujo de la escorrentía cargada de sedimentos. Este dispositivo permite a los
presentes en la escorrentía depositarse antes de que el agua salga de la zona directamente

Al pie de taludes expuestos y erosionables. 
Alrededor de acopios de materiales temporales. 
A lo largo de cauces y cursos de agua. 
En el perímetro de la obra. 
En cunetas o diques con pequeñas obras de drenaje. 
Paralelamente a la carretera para mantener los sedimentos fuera de las áreas pavimentadas.

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

La instalación puede requerir mucha mano de obra. 
Necesitan un mantenimiento intensivo. 

cas de paja se pueden degradar si se mantienen en obra durante largos períodos de
No puede ser utilizado en superficies pavimentadas. 
No será utilizada como protección de entrada de drenaje. 
No será utilizada en áreas de flujo concentrado. 

r una fuente de comida atractiva para algunos animales. 
Puede ser un posible foco de dispersión de semillas de plantas invasoras.

Especificaciones técnicas 

Tamaño de la paca de paja: cada paca de paja será de una anchura mínima de 500 mm, una 
mm, una longitud de 1200 mm y tendrá una masa mínima de 20 kg. La paca de paja estará
enteramente de materia vegetal, excepto el material utilizado para mantener unida la paca

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_013 

Barrera lineal y temporal para la retención de sedimentos, consistente en pacas de paja, diseñada para 
Este dispositivo permite a los sedimentos 

presentes en la escorrentía depositarse antes de que el agua salga de la zona directamente afectada por la obra. 

Paralelamente a la carretera para mantener los sedimentos fuera de las áreas pavimentadas. 

con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

cas de paja se pueden degradar si se mantienen en obra durante largos períodos de tiempo. 

Puede ser un posible foco de dispersión de semillas de plantas invasoras. 

Tamaño de la paca de paja: cada paca de paja será de una anchura mínima de 500 mm, una altura de 400 
mm, una longitud de 1200 mm y tendrá una masa mínima de 20 kg. La paca de paja estará compuesta 
enteramente de materia vegetal, excepto el material utilizado para mantener unida la paca de paja. 

•

•

 

Instalación

•

•

 

> 1 V : 1 H

< 1 V : 1 H
> 1 V : 2 H

< 1 V : 2 H
> 1 V : 3 H

< 1 V : 4 H

* El riesgo elevado de erosión se producirá por la combinación de suelos fácilmente 

 

•

•

•

• Unión de las pacas: las pacas serán unidas con 
horizontalmente. No se utilizarán cintas de yute o algodón. El alambre de embalaje tendrá un diámetro
mínimo de 1,50 mm. Las cintas de nylon tendrán aproximadamente 2 mm de diámetro con una tensión
rotura de 360 N. 

• Estacas: las estacas de madera serán de madera tendrán el tamaño y forma mostrados en los planos.
Cada estaca estará libre de defectos, fracturas o grietas mayores que el espesor de la misma u otros
defectos que podrían debilitar la estaca provocand
acero reforzado tendrán una anchura superior a 30 mm.

 

Instalación 

• Limitar el área de drenaje corriente arriba de la barrera a 0,3 ha/100 m de barrera. La metodología de
cálculo para estimar los caudales de referencia será la establecida en la Instrucción de carreteras 5.2
“Drenaje superficial”. 

• Limitar la longitud de la pendiente drenada situando las barreras de paja a la longitud que se muestra en
tabla siguiente: 

 

Pendiente 

> 1 V : 1 H > 100% > 45º 

< 1 V : 1 H 
> 1 V : 2 H 

100% - 50% 45º - 27º 

< 1 V : 2 H 
> 1 V : 3 H 

40% - 33% 26º - 18º 

< 1 V : 4 H 

33% - 25% 17º - 14º 

24% - 16% 13º - 9º 

15% -11% 8º - 6º 

10% - 6% 5º - 3º 

5% - 3% 2º - 1º 

< 2% < 1º 

* El riesgo elevado de erosión se producirá por la combinación de suelos fácilmente 

•  Instalar las barreras a lo largo de un terreno llano, con la última paca de paja en sentido perpendicular a
dirección del resto de pacas. 

• Las pacas de paja tienen que ser instaladas en una zanja y colocadas 
menor número de huecos posibles. 

• La barrera de pacas de paja será colocada al menos a 1 m del pie del talud. En los lugares donde esto
sea posible debido a las condiciones específicas del lugar, la barrera de pacas de pa
al pie de la pendiente, pero será colocada lo más lejos como sea posible.
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Unión de las pacas: las pacas serán unidas con alambre de acero o cintas de nylon colocadas
horizontalmente. No se utilizarán cintas de yute o algodón. El alambre de embalaje tendrá un diámetro
mínimo de 1,50 mm. Las cintas de nylon tendrán aproximadamente 2 mm de diámetro con una tensión

Estacas: las estacas de madera serán de madera tendrán el tamaño y forma mostrados en los planos.
Cada estaca estará libre de defectos, fracturas o grietas mayores que el espesor de la misma u otros
defectos que podrían debilitar la estaca provocando que no sea adecuada estructuralmente. Las barras
acero reforzado tendrán una anchura superior a 30 mm. 

Limitar el área de drenaje corriente arriba de la barrera a 0,3 ha/100 m de barrera. La metodología de
caudales de referencia será la establecida en la Instrucción de carreteras 5.2

Limitar la longitud de la pendiente drenada situando las barreras de paja a la longitud que se muestra en

Separación máxima entre barreras o bermas (m)

Situación de riesgo 
medio de erosión 

Situación de riesgo 
elevado* de erosión

No aplicable No aplicable

3 3 

6 4,5

9 6 

12 9 

15 12

30 15

45 30

75 30

* El riesgo elevado de erosión se producirá por la combinación de suelos fácilmente erosionables y precipitaciones intensas 

Instalar las barreras a lo largo de un terreno llano, con la última paca de paja en sentido perpendicular a

Las pacas de paja tienen que ser instaladas en una zanja y colocadas unas al lado de otras dejando el

La barrera de pacas de paja será colocada al menos a 1 m del pie del talud. En los lugares donde esto
sea posible debido a las condiciones específicas del lugar, la barrera de pacas de paja puede ser
al pie de la pendiente, pero será colocada lo más lejos como sea posible. 
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alambre de acero o cintas de nylon colocadas 
horizontalmente. No se utilizarán cintas de yute o algodón. El alambre de embalaje tendrá un diámetro 
mínimo de 1,50 mm. Las cintas de nylon tendrán aproximadamente 2 mm de diámetro con una tensión de 

Estacas: las estacas de madera serán de madera tendrán el tamaño y forma mostrados en los planos. 
Cada estaca estará libre de defectos, fracturas o grietas mayores que el espesor de la misma u otros 

o que no sea adecuada estructuralmente. Las barras de 

Limitar el área de drenaje corriente arriba de la barrera a 0,3 ha/100 m de barrera. La metodología de 
caudales de referencia será la establecida en la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

Limitar la longitud de la pendiente drenada situando las barreras de paja a la longitud que se muestra en la 

ima entre barreras o bermas (m) 

Situación de riesgo 
elevado* de erosión 

No aplicable 

 

4,5 

 

 

12 

15 

30 

30 

Instalar las barreras a lo largo de un terreno llano, con la última paca de paja en sentido perpendicular a la 

unas al lado de otras dejando el 

La barrera de pacas de paja será colocada al menos a 1 m del pie del talud. En los lugares donde esto no 
ja puede ser colocada 
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Mantenimiento 

• Regularidad de las inspecciones:
o Época seca: inspecciones cada 15 días.
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 
realizarán diariamente.

• Inspeccionar las barreras para c
profundidad alcance una tercera parte de la altura de la barrera. Los sedimentos retirados se
en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de Obra o fuera
servidumbre de paso. 

• Sustituir o reparar las pacas dañadas cuando sea necesario o lo indique la Dirección Ambiental de la
• Retirar las pacas de paja cuando ya no se necesiten. Retirar los sedimentos acumulados, limpiar y

la zona. 
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente eje

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

útil. 
 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
lineales (ml) de barrera realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

 

Otras normas de aplicación

• Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990.
• Nota informativa sobre pequeñas obras de 

 

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Regularidad de las inspecciones: 
Época seca: inspecciones cada 15 días. 
Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 
realizarán diariamente. 

Inspeccionar las barreras para controlar la acumulación de sedimentos y retirar los sedimentos cuando la
profundidad alcance una tercera parte de la altura de la barrera. Los sedimentos retirados se
en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de Obra o fuera

Sustituir o reparar las pacas dañadas cuando sea necesario o lo indique la Dirección Ambiental de la
Retirar las pacas de paja cuando ya no se necesiten. Retirar los sedimentos acumulados, limpiar y

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
barrera realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

Otras normas de aplicación 

IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990.
Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal (26-10-1990).

 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

ontrolar la acumulación de sedimentos y retirar los sedimentos cuando la 
profundidad alcance una tercera parte de la altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán 
en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de Obra o fuera de las zonas de 

Sustituir o reparar las pacas dañadas cuando sea necesario o lo indique la Dirección Ambiental de la Obra. 
Retirar las pacas de paja cuando ya no se necesiten. Retirar los sedimentos acumulados, limpiar y nivelar 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 

cutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
barrera realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990. 
1990). 
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Barreras de sacos de árido (arena/grava).

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Barreras de 

 

Definición y propósito 

Barrera de sedimentos temporal consistente en sacos de arena apilados, diseñada para interceptar y detener 
el flujo de la escorrentía laminar cargada de sedimentos.
presentes en el agua de escorrentía antes de que éste salga del lugar de la obra.

 

Usos apropiados 

• Al pie de taludes expuestos y erosionables.
• Alrededor de acopios de materiales temporales.
• A lo largo de cauces y cursos de agua.
• En el perímetro de la obra.
• En cunetas o diques con pequeñas obras de drenaje.
• Paralelamente a la carretera para mantener los sedimentos fuera de las áreas pavimentadas.
• En la parte superior del talud para desviar el flujo del a
• Para desviar o dirigir el flujo de agua y crear una balsa de sedimentos / decantación temporal.
• Cuando una demora del período de obra limita la utilización de cualquier barrera de sedimentos o de 

pacas de paja. 
• Alrededor de las zonas de tránsito de vehículos, de almacenaje de combustible, zonas de mantenimiento 

de vehículos y áreas de almacenamiento de productos químicos.
 

Limitaciones 

• La instalación puede requerir mucha mano de obra.
• No será utilizada en áreas
• La superficie máxima de drenaje situada aguas arriba de la barrera será de 2 ha.
• Los sacos de arena degradados pueden romperse cuando son retirados, vertiendo la arena al drenaje.
• La instalación requiere la presencia de mucha mano de
• La durabilidad es limitada para proyectos a largo plazo.
• Cuando se utilizan para detener flujos concentrados, aumentan las necesidades de mantenimiento.

 

Especificaciones técnicas

Materiales 

• Otro tipo de sacos pueden ser las sacas de escombros con 
alternativos serán presentados a la Dirección de Obra para su aprobación antes de ser utilizados.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Barreras de sacos de árido (arena/grava). 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Barreras de sacos de árido (arena/grava) 

Barrera de sedimentos temporal consistente en sacos de arena apilados, diseñada para interceptar y detener 
el flujo de la escorrentía laminar cargada de sedimentos. Las barreras permiten la deposición de los sedimentos 
presentes en el agua de escorrentía antes de que éste salga del lugar de la obra.

Al pie de taludes expuestos y erosionables. 
Alrededor de acopios de materiales temporales. 

de cauces y cursos de agua. 
En el perímetro de la obra. 
En cunetas o diques con pequeñas obras de drenaje. 
Paralelamente a la carretera para mantener los sedimentos fuera de las áreas pavimentadas.
En la parte superior del talud para desviar el flujo del agua de escorrentía fuera del terreno alterado.
Para desviar o dirigir el flujo de agua y crear una balsa de sedimentos / decantación temporal.
Cuando una demora del período de obra limita la utilización de cualquier barrera de sedimentos o de 

Alrededor de las zonas de tránsito de vehículos, de almacenaje de combustible, zonas de mantenimiento 
de vehículos y áreas de almacenamiento de productos químicos. 

La instalación puede requerir mucha mano de obra. 
No será utilizada en áreas de flujo concentrado. 
La superficie máxima de drenaje situada aguas arriba de la barrera será de 2 ha.
Los sacos de arena degradados pueden romperse cuando son retirados, vertiendo la arena al drenaje.
La instalación requiere la presencia de mucha mano de obra. 
La durabilidad es limitada para proyectos a largo plazo. 
Cuando se utilizan para detener flujos concentrados, aumentan las necesidades de mantenimiento.

Especificaciones técnicas 

Otro tipo de sacos pueden ser las sacas de escombros con un tamaño de 1 m3. Tamaños de saco 
alternativos serán presentados a la Dirección de Obra para su aprobación antes de ser utilizados.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_014 

Barrera de sedimentos temporal consistente en sacos de arena apilados, diseñada para interceptar y detener 
Las barreras permiten la deposición de los sedimentos 

presentes en el agua de escorrentía antes de que éste salga del lugar de la obra. 

Paralelamente a la carretera para mantener los sedimentos fuera de las áreas pavimentadas. 
gua de escorrentía fuera del terreno alterado. 

Para desviar o dirigir el flujo de agua y crear una balsa de sedimentos / decantación temporal. 
Cuando una demora del período de obra limita la utilización de cualquier barrera de sedimentos o de 

Alrededor de las zonas de tránsito de vehículos, de almacenaje de combustible, zonas de mantenimiento 

La superficie máxima de drenaje situada aguas arriba de la barrera será de 2 ha. 
Los sacos de arena degradados pueden romperse cuando son retirados, vertiendo la arena al drenaje. 

Cuando se utilizan para detener flujos concentrados, aumentan las necesidades de mantenimiento. 

un tamaño de 1 m3. Tamaños de saco 
alternativos serán presentados a la Dirección de Obra para su aprobación antes de ser utilizados. 

•

•

•

Instalació

•

•

•

•

Mantenimiento y control

•

•

•

•

•

Otras normas de aplicación

•

•

•

• Material del que está hecho el saco: el saco de arena será un geotextil tejido plano de polipropileno, 
polietileno o poliamida, con un peso mínimo de 135 g/m2, una resistencia a rotura de 2,070 kPa de 
acuerdo con la norma ASTM: D3786 y una resistencia al ultravioleta superior al 70 % de acuerdo  con la 
norma ASTM: D4355. No es aceptable la utilización de arpilleras de yute.

• Tamaño del saco de arena: cada saco de arena tendrá una longitud de 450 mm, una anchura de 300 mm, 
un espesor de 75 mm y una masa aproximada de 15 kg. Las dimensiones del saco son nominales y 
pueden variar dependiendo de los materiales disponibles en la zona

• Material de relleno: Todos los materiales de relleno de los sacos serán no cohesivos, permeables y libres 
de material arcilloso, finos y productos tóxicos. El material de relleno está sujeto a la aprobación por la 
Dirección Ambiental de Obra. 
 

Instalación 

• Cuando se utiliza como un control de sedimentos lineal:
o Instalar siguiendo curvas de nivel. 
o Girar los extremos de los sacos de arena de la fila superior para prevenir flujos de agua alrededor de 

los extremos. 
o Generalmente, en los taludes las barreras ser

estabilización temporal del suelo para proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos.
• Construir las barreras a una distancia del pie del talud de al menos un (1) m. En los lugares donde no se 

puede cumplir esta condición debido a las características específicas del lugar, la barrera de sacos de 
arena puede ser construida al pie de la pendiente, pero será construida tan lejos como sea posible.

• Cuando se usan casos de arena, la barrera debe tener
colocarán contrapeados. 

• Cuando la barreras se coloque en el sentido de máxima pendiente, hay que intercalar pequeñas barreras 
laterales a distancias regulares (20-30 m, en ningún caso mayor de 150 m). Estas bar
altura entre 1/2 y 2/3 de la altura total de la barrera.
 

Mantenimiento y control 

• Regularidad de las inspecciones: 
o Época seca: inspecciones cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 
realizarán diariamente. 

• Recolocar o sustituir los sacos de arena si es
de Obra. 

• Reparar los socavones u otros daños que sean necesarios o indicados por la Dirección Ambiental de 
Obra. 

• Inspeccionar las barreras para controlar la acumulación y retirada de sedimentos 
alcance una tercera pare de la altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas 
de la obra designadas por la Dirección Ambiental de Obra o fuera de la servidumbre de paso.

• Retirar los sacos de arena cuando ya no se necesiten. Retirar los sedimentos acumulados, limpiar, nivelar 
y estabilizar el área. 
 

Otras normas de aplicación 

• Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de mayo de 
1.990. 

• Nota informativa sobre pequeñas obras de drenaje transversal (26
• Normas ASTM: D3786 y ASTM: D4355. 
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Material del que está hecho el saco: el saco de arena será un geotextil tejido plano de polipropileno, 
ida, con un peso mínimo de 135 g/m2, una resistencia a rotura de 2,070 kPa de 

acuerdo con la norma ASTM: D3786 y una resistencia al ultravioleta superior al 70 % de acuerdo  con la 
norma ASTM: D4355. No es aceptable la utilización de arpilleras de yute. 

maño del saco de arena: cada saco de arena tendrá una longitud de 450 mm, una anchura de 300 mm, 
un espesor de 75 mm y una masa aproximada de 15 kg. Las dimensiones del saco son nominales y 
pueden variar dependiendo de los materiales disponibles en la zona. 
Material de relleno: Todos los materiales de relleno de los sacos serán no cohesivos, permeables y libres 
de material arcilloso, finos y productos tóxicos. El material de relleno está sujeto a la aprobación por la 

Cuando se utiliza como un control de sedimentos lineal: 

Girar los extremos de los sacos de arena de la fila superior para prevenir flujos de agua alrededor de 

Generalmente, en los taludes las barreras serán utilizadas en combinación con controles de 
estabilización temporal del suelo para proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos.

Construir las barreras a una distancia del pie del talud de al menos un (1) m. En los lugares donde no se 
puede cumplir esta condición debido a las características específicas del lugar, la barrera de sacos de 
arena puede ser construida al pie de la pendiente, pero será construida tan lejos como sea posible.
Cuando se usan casos de arena, la barrera debe tener una altura mínima de 3 hileras. Los sacos se 

Cuando la barreras se coloque en el sentido de máxima pendiente, hay que intercalar pequeñas barreras 
30 m, en ningún caso mayor de 150 m). Estas barreras tendrán una 

altura entre 1/2 y 2/3 de la altura total de la barrera. 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

orrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Recolocar o sustituir los sacos de arena si es necesario o si lo considera necesario la Dirección Ambiental 

Reparar los socavones u otros daños que sean necesarios o indicados por la Dirección Ambiental de 

Inspeccionar las barreras para controlar la acumulación y retirada de sedimentos cuando la acumulación 
alcance una tercera pare de la altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas 
de la obra designadas por la Dirección Ambiental de Obra o fuera de la servidumbre de paso. 

no se necesiten. Retirar los sedimentos acumulados, limpiar, nivelar 

IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de mayo de 

queñas obras de drenaje transversal (26-10-1990). 
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Material del que está hecho el saco: el saco de arena será un geotextil tejido plano de polipropileno, 
ida, con un peso mínimo de 135 g/m2, una resistencia a rotura de 2,070 kPa de 

acuerdo con la norma ASTM: D3786 y una resistencia al ultravioleta superior al 70 % de acuerdo  con la 

maño del saco de arena: cada saco de arena tendrá una longitud de 450 mm, una anchura de 300 mm, 
un espesor de 75 mm y una masa aproximada de 15 kg. Las dimensiones del saco son nominales y 

Material de relleno: Todos los materiales de relleno de los sacos serán no cohesivos, permeables y libres 
de material arcilloso, finos y productos tóxicos. El material de relleno está sujeto a la aprobación por la 

Girar los extremos de los sacos de arena de la fila superior para prevenir flujos de agua alrededor de 

án utilizadas en combinación con controles de 
estabilización temporal del suelo para proporcionar un control efectivo de la erosión y los sedimentos. 

Construir las barreras a una distancia del pie del talud de al menos un (1) m. En los lugares donde no se 
puede cumplir esta condición debido a las características específicas del lugar, la barrera de sacos de 
arena puede ser construida al pie de la pendiente, pero será construida tan lejos como sea posible. 

una altura mínima de 3 hileras. Los sacos se 

Cuando la barreras se coloque en el sentido de máxima pendiente, hay que intercalar pequeñas barreras 
reras tendrán una 

lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

orrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

necesario o si lo considera necesario la Dirección Ambiental 

Reparar los socavones u otros daños que sean necesarios o indicados por la Dirección Ambiental de 

cuando la acumulación 
alcance una tercera pare de la altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas 

 
no se necesiten. Retirar los sedimentos acumulados, limpiar, nivelar 

IC “Drenaje superficial” aprobado por Orden Ministerial de 14 de mayo de 
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Barreras de Restos vegetales. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Barreras de 

 

Definición y propósito 

Barrera lineal y temporal para la retención de sedimentos construida mediante restos vegetales. Está 
diseñada para actuar como filtro del flujo de escorrentía, de forma que los sedimentos queden retenidos en la 
propia barrera antes de que el agua la atravi
dota de mayor resistencia, incrementa su poder filtrante y mantiene el material vegetal recogido.

 

Usos apropiados 

• Al pie de taludes expuestos y erosionables.
• Alrededor de acopios de 
• Delimitando cauces y cursos de agua.
• En el perímetro de la obra.
• En cunetas o diques con pequeñas obras de drenaje.
• Paralelamente a la carretera, para mantener los sedimentos fuera de las áreas pavimentadas.
• Cuando la obra genere un 

su conversión en una enmienda verde al terreno.

 

La eficacia de esta BPA varía mucho según el tipo de material, el grado de porosidad y el uso combinado de 
un forro de geotextil. En todo caso, para pequeños volúmenes de agua y cortos periodos de tiempo es una 
solución que retiene un porcentaje importante de sedimentos.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• La instalación puede necesitar mucha mano de obra.
• Necesitan un mantenimiento intensivo.
• Requiere un volumen importante de material vegetal.
• Tiene una vida útil reducida 
• Es complicada su retirada cuando llevan mucho tiempo, pues se degradan.
• No puede ser utilizado en superficies pavimentadas.
• No será utilizada como protección de entrada de drenaje.
• No será utilizada en áreas de flujo concentrad
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Control de sedimentos 

Barreras de restos vegetales 

Barrera lineal y temporal para la retención de sedimentos construida mediante restos vegetales. Está 
diseñada para actuar como filtro del flujo de escorrentía, de forma que los sedimentos queden retenidos en la 
propia barrera antes de que el agua la atraviese. En ocasiones se les puede envolver con un geotextil, lo que les 
dota de mayor resistencia, incrementa su poder filtrante y mantiene el material vegetal recogido.

Al pie de taludes expuestos y erosionables. 
Alrededor de acopios de materiales temporales. 
Delimitando cauces y cursos de agua. 
En el perímetro de la obra. 
En cunetas o diques con pequeñas obras de drenaje. 
Paralelamente a la carretera, para mantener los sedimentos fuera de las áreas pavimentadas.
Cuando la obra genere un volumen importante de restos vegetales, facilitando así su reutilización e incluso 
su conversión en una enmienda verde al terreno. 

La eficacia de esta BPA varía mucho según el tipo de material, el grado de porosidad y el uso combinado de 
xtil. En todo caso, para pequeños volúmenes de agua y cortos periodos de tiempo es una 

solución que retiene un porcentaje importante de sedimentos. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 
que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

La instalación puede necesitar mucha mano de obra. 
Necesitan un mantenimiento intensivo. 
Requiere un volumen importante de material vegetal. 
Tiene una vida útil reducida por su fácil descomposición. 
Es complicada su retirada cuando llevan mucho tiempo, pues se degradan.
No puede ser utilizado en superficies pavimentadas. 
No será utilizada como protección de entrada de drenaje. 
No será utilizada en áreas de flujo concentrado. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_015 

Barrera lineal y temporal para la retención de sedimentos construida mediante restos vegetales. Está 
diseñada para actuar como filtro del flujo de escorrentía, de forma que los sedimentos queden retenidos en la 

ese. En ocasiones se les puede envolver con un geotextil, lo que les 
dota de mayor resistencia, incrementa su poder filtrante y mantiene el material vegetal recogido. 

Paralelamente a la carretera, para mantener los sedimentos fuera de las áreas pavimentadas. 
volumen importante de restos vegetales, facilitando así su reutilización e incluso 

La eficacia de esta BPA varía mucho según el tipo de material, el grado de porosidad y el uso combinado de 
xtil. En todo caso, para pequeños volúmenes de agua y cortos periodos de tiempo es una 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 

Es complicada su retirada cuando llevan mucho tiempo, pues se degradan. 

•

•

•

•

Especificaciones 

Materiales

•

•

•

Instalación

•

•

•

•

•

•

•

Mantenimiento

•

•

•

•

•

•

 

 

• Puede ser una fuente de comida atractiva para algunos animales.
• Puede introducir plantas indeseables y no autóctonas de la zona.
• Puede atraer plagas forestales. 
• Es menos efectiva y duradera que las barreras de geotextiles filtrantes.

 

Especificaciones técnicas 

Materiales 

• Los materiales serán restos vegetales (ramas, ramillas, pequeños troncos, cortezas,Y) provenientes de 
podas, desbroces y limpias. No se recomienda el uso de troncos o ramas con un diámetro mayor de 100
150 mm o de longitud mayor a 2,4 m, ni materiales voluminosos que generen bolsas de aire o impidan una 
correcta compactación de la barrera. 

• Para facilitar su fijación al terreno y mejorar la retención de sedimentos se puede usar un geotextil filtrante 
clavado al suelo mediante estacas y tensado mediante cuerdas. El geotextil debe tener una anchura 
mínima de 150 cm. 

• Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados 
en los planos. Como valores generales de referencia, tendrán una longitud míni
de 5 a 10 cm, según la resistencia de la madera. Estarán libres de deterioros, grietas u otros defectos que 
pudieran debilitarlas provocando que las estacas sean estructuralmente inapropiadas.
 

Instalación 

• Limitar el área de drenaje corriente arriba de la barrera a 30 ml de barrera cada 1000m2 de cuenca 
vertiente 

• Son preferibles las pendientes con una inclinación igual o inferior a 1V:2H (2 %) y con longitudes de talud 
que no superen los 100 ml. 

• Instalar las a lo largo de una pequeña zanja o terreno nivelado terreno llano.
• La barrera será colocada al menos a 60-100 cm del pie del talud. En los lugares donde esto no sea posible 

debido a las condiciones específicas del lugar, será colocada tan lejos como sea posible.
• La barrera debe tener al menos 90-150 cm de alto y 150
• El extremo del geotextil situado aguas arriba debe enterrarse en una zanja longitudinal mínima de 10x10 

cm, que será compactada o reforzada con grava para evitar sifonamientos.
• Para determinar la separación entre barreras situadas siguiendo distintas curvas de nivel se puede usar 

como criterio de referencia el establecido para los rollos o pacas de paja.
 

Mantenimiento 

• Regularidad de las inspecciones: 
o Época seca: inspecciones cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y ca
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias 
realizarán diariamente. 

• Controlar la acumulación de sedimentos y retirarlos cuando la profundidad alcance una tercera parte de la 
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas designadas por la Dirección 
Ambiental de Obra, y siempre fuera de las zonas sensibles.

• Sustituir o reparar la barrera cuando sea necesario o lo indique la Dirección Ambiental de Obra.
• Reparar los socavones u otros daños que sea necesario o que indique la Dirección Ambiental de Obra.
• Retirar la barrera cuando ya no se necesiten, junto con los sedimentos acumulados, y proceder a limpiar, 

nivelar y estabilizar el área. 
• Cuando la Dirección Ambiental de Obra lo indique expresamente, se podrá plantear su mantenimiento en 

el terreno por su fácil integración visual o por reutilizar el aporte de materia orgánica que supone.

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Puede ser una fuente de comida atractiva para algunos animales. 
Puede introducir plantas indeseables y no autóctonas de la zona. 

Es menos efectiva y duradera que las barreras de geotextiles filtrantes. 

Los materiales serán restos vegetales (ramas, ramillas, pequeños troncos, cortezas,Y) provenientes de 
podas, desbroces y limpias. No se recomienda el uso de troncos o ramas con un diámetro mayor de 100

, ni materiales voluminosos que generen bolsas de aire o impidan una 

Para facilitar su fijación al terreno y mejorar la retención de sedimentos se puede usar un geotextil filtrante 
nsado mediante cuerdas. El geotextil debe tener una anchura 

Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados 
en los planos. Como valores generales de referencia, tendrán una longitud mínima de 150 cm y un grosor 
de 5 a 10 cm, según la resistencia de la madera. Estarán libres de deterioros, grietas u otros defectos que 
pudieran debilitarlas provocando que las estacas sean estructuralmente inapropiadas. 

e corriente arriba de la barrera a 30 ml de barrera cada 1000m2 de cuenca 

Son preferibles las pendientes con una inclinación igual o inferior a 1V:2H (2 %) y con longitudes de talud 

a zanja o terreno nivelado terreno llano. 
100 cm del pie del talud. En los lugares donde esto no sea posible 

debido a las condiciones específicas del lugar, será colocada tan lejos como sea posible. 
150 cm de alto y 150-300 cm de base. 

El extremo del geotextil situado aguas arriba debe enterrarse en una zanja longitudinal mínima de 10x10 
cm, que será compactada o reforzada con grava para evitar sifonamientos. 

ión entre barreras situadas siguiendo distintas curvas de nivel se puede usar 
como criterio de referencia el establecido para los rollos o pacas de paja. 

lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias 

Controlar la acumulación de sedimentos y retirarlos cuando la profundidad alcance una tercera parte de la 
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas designadas por la Dirección 

siempre fuera de las zonas sensibles. 
Sustituir o reparar la barrera cuando sea necesario o lo indique la Dirección Ambiental de Obra.
Reparar los socavones u otros daños que sea necesario o que indique la Dirección Ambiental de Obra.

uando ya no se necesiten, junto con los sedimentos acumulados, y proceder a limpiar, 

Cuando la Dirección Ambiental de Obra lo indique expresamente, se podrá plantear su mantenimiento en 
ual o por reutilizar el aporte de materia orgánica que supone.
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Los materiales serán restos vegetales (ramas, ramillas, pequeños troncos, cortezas,Y) provenientes de 
podas, desbroces y limpias. No se recomienda el uso de troncos o ramas con un diámetro mayor de 100-

, ni materiales voluminosos que generen bolsas de aire o impidan una 

Para facilitar su fijación al terreno y mejorar la retención de sedimentos se puede usar un geotextil filtrante 
nsado mediante cuerdas. El geotextil debe tener una anchura 

Las estacas de madera serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y forma mostrados 
ma de 150 cm y un grosor 

de 5 a 10 cm, según la resistencia de la madera. Estarán libres de deterioros, grietas u otros defectos que 

e corriente arriba de la barrera a 30 ml de barrera cada 1000m2 de cuenca 

Son preferibles las pendientes con una inclinación igual o inferior a 1V:2H (2 %) y con longitudes de talud 

100 cm del pie del talud. En los lugares donde esto no sea posible 

El extremo del geotextil situado aguas arriba debe enterrarse en una zanja longitudinal mínima de 10x10 

ión entre barreras situadas siguiendo distintas curvas de nivel se puede usar 

lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 

da 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Controlar la acumulación de sedimentos y retirarlos cuando la profundidad alcance una tercera parte de la 
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas designadas por la Dirección 

Sustituir o reparar la barrera cuando sea necesario o lo indique la Dirección Ambiental de Obra. 
Reparar los socavones u otros daños que sea necesario o que indique la Dirección Ambiental de Obra. 

uando ya no se necesiten, junto con los sedimentos acumulados, y proceder a limpiar, 

Cuando la Dirección Ambiental de Obra lo indique expresamente, se podrá plantear su mantenimiento en 
ual o por reutilizar el aporte de materia orgánica que supone. 
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Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjui

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, estab

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los
lineales (ml) realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjui
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (ml) realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
expresado en la unidad de medición. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

lecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (ml) realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Barreras de Rollo de fibra.
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Barreras de Rollos de fibra. 

 

Pliego de Prescripciones 

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Rollos de fibra

 

Definición y propósito 

Barrera temporal lineal colocada la base y ladera de los taludes para interceptar la 
velocidad de flujo, consiguiendo un flujo laminar, y retener los sedimentos presentes en el agua. Los rollos también 
pueden ser utilizados para la protección de alcantarillas e imbornales y como Diques Transversales bajo ciertas 
situaciones. 

 

Usos apropiados 

• A lo largo del pie del talud, en su coronación y repartidos por la ladera y desniveles de las pendientes 
expuestas y erosionables en taludes de corta longitud y amplia escorrentía laminar.

• También pueden ser utilizados como 
Obra (ver Buena Práctica Ambiental “Diques Transversales”).

• Para la protección de la entrada de un drenaje si así lo aprueba la Dirección Ambiental de la Obra (ver 
Buena Práctica Ambiental

• En las zonas en pendientes de áreas erosionables.
• Alrededor de los acopio de materiales temporales y erosionables (tierra vegetal, árido fino...).

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Si los rollos de fibra no son colocados y anclados al terreno adecuadamente se puede producir escorrentía 
y erosión. 

• Los rollos situados al pie de pendientes con una inclinación superior a 1H:5V (20% / 11º) han de tener 
unos diámetros de 500 mm y, si eso no es posible, se utilizarán varios rollos de fibra apilados de diámetro 
más pequeño hasta conseguir que 

• Son difíciles de mover una vez saturados de agua.
• Pueden ser arrastrados por flujos elevados de agua, si no están adecuadamente apilados y fijados al 

terreno. 
• No utilizarlos en pendientes susceptibles de sufrir arrastre, derru
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sedimentos 

Rollos de fibra 

Barrera temporal lineal colocada la base y ladera de los taludes para interceptar la 
velocidad de flujo, consiguiendo un flujo laminar, y retener los sedimentos presentes en el agua. Los rollos también 
pueden ser utilizados para la protección de alcantarillas e imbornales y como Diques Transversales bajo ciertas 

A lo largo del pie del talud, en su coronación y repartidos por la ladera y desniveles de las pendientes 
expuestas y erosionables en taludes de corta longitud y amplia escorrentía laminar.
También pueden ser utilizados como Diques Transversales si así lo aprueba la Dirección Ambiental de la 
Obra (ver Buena Práctica Ambiental “Diques Transversales”). 
Para la protección de la entrada de un drenaje si así lo aprueba la Dirección Ambiental de la Obra (ver 
Buena Práctica Ambiental “Protección de las bocas de alcantarillas e imbornales”).
En las zonas en pendientes de áreas erosionables. 
Alrededor de los acopio de materiales temporales y erosionables (tierra vegetal, árido fino...).

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Si los rollos de fibra no son colocados y anclados al terreno adecuadamente se puede producir escorrentía 

Los rollos situados al pie de pendientes con una inclinación superior a 1H:5V (20% / 11º) han de tener 
unos diámetros de 500 mm y, si eso no es posible, se utilizarán varios rollos de fibra apilados de diámetro 
más pequeño hasta conseguir que alcancen la misma protección. 
Son difíciles de mover una vez saturados de agua. 
Pueden ser arrastrados por flujos elevados de agua, si no están adecuadamente apilados y fijados al 

No utilizarlos en pendientes susceptibles de sufrir arrastre, derrumbamiento o deslizamiento del terreno.

Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_016 

Barrera temporal lineal colocada la base y ladera de los taludes para interceptar la escorrentía, reducir su 
velocidad de flujo, consiguiendo un flujo laminar, y retener los sedimentos presentes en el agua. Los rollos también 
pueden ser utilizados para la protección de alcantarillas e imbornales y como Diques Transversales bajo ciertas 

A lo largo del pie del talud, en su coronación y repartidos por la ladera y desniveles de las pendientes 
expuestas y erosionables en taludes de corta longitud y amplia escorrentía laminar. 

Diques Transversales si así lo aprueba la Dirección Ambiental de la 

Para la protección de la entrada de un drenaje si así lo aprueba la Dirección Ambiental de la Obra (ver 
“Protección de las bocas de alcantarillas e imbornales”). 

Alrededor de los acopio de materiales temporales y erosionables (tierra vegetal, árido fino...). 

Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Si los rollos de fibra no son colocados y anclados al terreno adecuadamente se puede producir escorrentía 

Los rollos situados al pie de pendientes con una inclinación superior a 1H:5V (20% / 11º) han de tener 
unos diámetros de 500 mm y, si eso no es posible, se utilizarán varios rollos de fibra apilados de diámetro 

Pueden ser arrastrados por flujos elevados de agua, si no están adecuadamente apilados y fijados al 

mbamiento o deslizamiento del terreno. 

Especificaciones técnicas

Materiales

•

•

•

Instalación

•

•

•

•

•

 

> 1 V : 1 H

< 1 V : 1 H
> 1 V : 2 H

< 1 
> 1 V : 3 H

< 1 V : 4 H

* El riesgo elevado de erosión se producirá por la 

 

•

•

Especificaciones técnicas 

Materiales 

• Virutas de madera, paja de trigo o fibras de arroz o coco que son enrolladas o introducidas en una funda 
tubular. El diámetro mínimo del rollo debe ser de 200 mm.

• Las estacas de madera para anclar el rollo serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y 
forma mostrados en los planos. Como valores generales de referencia, tendrán una longitud mínima de 
150 cm y un grosor de 5 a 10 cm, según la resistencia de la mader
otros defectos que pudieran debilitarlas provocando que las estacas sean estructuralmente inapropiadas.

• En ocasiones el propio rollo se forra de un geotextil no tejido para mejorar su capacidad filtrante y su 
durabilidad. 
 

Instalación 

• Preparar una zanja de 50-100 mm para recoger el rollo.
• Extender el rollo sobre el talud y reforzar los extremos mediante su atado.
• Revisar los atados de seguridad, que deben venir de fábrica cada metro.
• Colocar las estacas en el extremo de cada rollo de fibra y separadas 600 mm si se utiliza la instalación 

Tipo 2. Si se instalan de otra forma como se muestra al final de esta Buena Práctica Ambiental las estacas 
se separan del centro un máximo de 1,2 m. 

• Intercalado de los rollos según la pendiente: 

 

Pendiente 

> 1 V : 1 H > 100% > 45º 

< 1 V : 1 H 
> 1 V : 2 H 

100% - 50% 45º - 27º 

< 1 V : 2 H 
> 1 V : 3 H 

40% - 33% 26º - 18º 

< 1 V : 4 H 

33% - 25% 17º - 14º 

24% - 16% 13º - 9º 

15% -11% 8º - 6º 

10% - 6% 5º - 3º 

5% - 3% 2º - 1º 

< 2% < 1º 

* El riesgo elevado de erosión se producirá por la combinación de suelos fácilmente erosionables y precipitaciones intensas

• Apilar los Rollos de Fibra en fosos de 50 a 100 mm.
• Si en una fila se coloca más de un rollo de fibra, los rollos estarán superpuestos contrapeados.
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Virutas de madera, paja de trigo o fibras de arroz o coco que son enrolladas o introducidas en una funda 
tubular. El diámetro mínimo del rollo debe ser de 200 mm. 

madera para anclar el rollo serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y 
forma mostrados en los planos. Como valores generales de referencia, tendrán una longitud mínima de 
150 cm y un grosor de 5 a 10 cm, según la resistencia de la madera. Estarán libres de deterioros, grietas u 
otros defectos que pudieran debilitarlas provocando que las estacas sean estructuralmente inapropiadas.
En ocasiones el propio rollo se forra de un geotextil no tejido para mejorar su capacidad filtrante y su 

100 mm para recoger el rollo. 
Extender el rollo sobre el talud y reforzar los extremos mediante su atado. 
Revisar los atados de seguridad, que deben venir de fábrica cada metro. 

mo de cada rollo de fibra y separadas 600 mm si se utiliza la instalación 
Tipo 2. Si se instalan de otra forma como se muestra al final de esta Buena Práctica Ambiental las estacas 

Separación máxima entre barreras o bermas (m)

Situación de riesgo 
medio de erosión 

Situación de riesgo 
elevado* de erosión

No aplicable No aplicable

3 3 

6 4,5

9 6 

12 9 

15 12

30 15

45 30

75 30

combinación de suelos fácilmente erosionables y precipitaciones intensas 

Apilar los Rollos de Fibra en fosos de 50 a 100 mm. 
Si en una fila se coloca más de un rollo de fibra, los rollos estarán superpuestos contrapeados.
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Virutas de madera, paja de trigo o fibras de arroz o coco que son enrolladas o introducidas en una funda 

madera para anclar el rollo serán de calidad de primera con punta piramidal, del tamaño y 
forma mostrados en los planos. Como valores generales de referencia, tendrán una longitud mínima de 

a. Estarán libres de deterioros, grietas u 
otros defectos que pudieran debilitarlas provocando que las estacas sean estructuralmente inapropiadas. 
En ocasiones el propio rollo se forra de un geotextil no tejido para mejorar su capacidad filtrante y su 

mo de cada rollo de fibra y separadas 600 mm si se utiliza la instalación 
Tipo 2. Si se instalan de otra forma como se muestra al final de esta Buena Práctica Ambiental las estacas 

Separación máxima entre barreras o bermas (m) 

Situación de riesgo 
elevado* de erosión 

No aplicable 

 

4,5 

 

 

12 

15 

30 

30 

Si en una fila se coloca más de un rollo de fibra, los rollos estarán superpuestos contrapeados. 
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Mantenimiento 

• Reparar o reemplazar los rollos deteriorados. En el caso de que se forren con geotextil, retirar los paños 
que presenten grietas y rasgaduras.

• Reemplazar las estacas rotas o astilladas.
• Regularidad de las inspecciones:

o Época seca: inspecciones cada 15 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la 
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones duran
realizarán diariamente.

• Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcancen tres cuartos (3/4) de la 
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la 
Dirección Ambiental de Obra.

• Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán retiradas del lugar de 
trabajo, depositadas en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas.

• Se retirarán las cuando ya no se necesiten, propo
que llenar y compactar las zanjas y los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y nivelar el 
trazado de la barrera para mezclar con el terreno adyacente.
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por 

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

útil. 
 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (ml) de barrera realmente colocados, 

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Reparar o reemplazar los rollos deteriorados. En el caso de que se forren con geotextil, retirar los paños 
que presenten grietas y rasgaduras. 
Reemplazar las estacas rotas o astilladas. 
Regularidad de las inspecciones: 

Época seca: inspecciones cada 15 días. 
Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones duran
realizarán diariamente. 

Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcancen tres cuartos (3/4) de la 
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la 

n Ambiental de Obra. 
Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán retiradas del lugar de 
trabajo, depositadas en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas.
Se retirarán las cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización o reciclaje una vez retiradas. Hay 
que llenar y compactar las zanjas y los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y nivelar el 
trazado de la barrera para mezclar con el terreno adyacente. 

res de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por 
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

os no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
neales (ml) de barrera realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

Reparar o reemplazar los rollos deteriorados. En el caso de que se forren con geotextil, retirar los paños 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 

P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las  lluvias se 

Los sedimentos serán retirados cuando la acumulación de los mismos alcancen tres cuartos (3/4) de la 
altura de la barrera. Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la 

Las barreras dañadas que no sean adecuadas para el propósito deseado serán retiradas del lugar de 
trabajo, depositadas en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas. 

niendo su reutilización o reciclaje una vez retiradas. Hay 
que llenar y compactar las zanjas y los hoyos de anclaje, retirar los sedimentos acumulados y nivelar el 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

os no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Barrera Flotante 
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Barrera Flotante. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Barrera Flotante

 

Definición y propósito 

Barrera flotante temporal de material geosintético
Estas barreras permiten que los sedimentos se depositen antes de que el agua salga del lugar de la obra.

 

Usos apropiados 

Este tipo de barretas pueden ser colocadas:

• Cuando se trabaja en orillas o 
• Cuando la velocidad del agua sea reducida (< 1 m/s).
• En el perímetro de los tajos que lindan con masas o cursos de agua.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Sólo sirven cuando la velocidad del agua es reducida (< 1 m/s).
• No son efectivas a menos que su parte inferior alcance el fondo, pues en caso contrario

pueden escaparse por debajo de la barrera.
• No suelen ser recomendables en sitios sujetos a mareas intensas.
• Necesitan mantenimiento.
• No permiten desecar el agua de su interior.

 

Especificaciones técnicas

Materiales 

• El geotextil será permeab
de presión hidrostática. 

• Para fijar la barrera se utilizarán tensores, plomos y estacas.
• El sistema de flotación puede ser aire a presión o materiales de baja densidad.

 

Instalación 

• La barrera debe quedar colocada estirada verticalmente dentro del agua, alcanzando el fondo y 
sobresaliendo al menos 5 cm sobre el agua para impedir que los sedimentos fluyan por encima.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Barrera Flotante 

Barrera flotante temporal de material geosintético permeable diseñada para retener los sedimentos del agua. 
Estas barreras permiten que los sedimentos se depositen antes de que el agua salga del lugar de la obra.

Este tipo de barretas pueden ser colocadas: 

Cuando se trabaja en orillas o el interior de cauces y masas de agua. 
Cuando la velocidad del agua sea reducida (< 1 m/s). 
En el perímetro de los tajos que lindan con masas o cursos de agua. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Sólo sirven cuando la velocidad del agua es reducida (< 1 m/s). 
No son efectivas a menos que su parte inferior alcance el fondo, pues en caso contrario
pueden escaparse por debajo de la barrera. 
No suelen ser recomendables en sitios sujetos a mareas intensas. 
Necesitan mantenimiento. 
No permiten desecar el agua de su interior. 

Especificaciones técnicas 

El geotextil será permeable para permitir el flujo del agua a su través y no generar un gradiente diferencial 

Para fijar la barrera se utilizarán tensores, plomos y estacas. 
El sistema de flotación puede ser aire a presión o materiales de baja densidad.

La barrera debe quedar colocada estirada verticalmente dentro del agua, alcanzando el fondo y 
sobresaliendo al menos 5 cm sobre el agua para impedir que los sedimentos fluyan por encima.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_017 

permeable diseñada para retener los sedimentos del agua. 
Estas barreras permiten que los sedimentos se depositen antes de que el agua salga del lugar de la obra. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

No son efectivas a menos que su parte inferior alcance el fondo, pues en caso contrario los sedimentos 

le para permitir el flujo del agua a su través y no generar un gradiente diferencial 

El sistema de flotación puede ser aire a presión o materiales de baja densidad. 

La barrera debe quedar colocada estirada verticalmente dentro del agua, alcanzando el fondo y 
sobresaliendo al menos 5 cm sobre el agua para impedir que los sedimentos fluyan por encima. 

•

Mantenimiento

•

•

•

•

•

Seguimiento y control

•

•

•

 

Medición y abono

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de barrera realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

 

• Cuando la concentración de sedimentos sea muy elevada, se
concéntricas. 

Mantenimiento 

• Reparar o reemplazar la barrera si se detectan roturas o fugas.
• Reemplazar los sistemas de anclaje y fijación. No se admiten desplazamientos significativos de la barrera.
• Regularidad de las inspecciones: 

• Época seca: Cada 7 días. 
• Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, 

diariamente durante las mismas y a las 72 horas de su finalización.
• Antes de quitar la barrera se deben retirar los sedimen

sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de 
Obra. Una opción interesante es bombear el agua con sedimentos retenida por la barrera hacia un sac
filtrante (BPA_CST_030), en el que es más fácil recoger y manipular los sedimentos.

• Una vez retiradas, hay que restaurar las orillas y el terreno adyacente.
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos estable
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada

útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de barrera realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Cuando la concentración de sedimentos sea muy elevada, se deben colocar varias líneas de barreras 

Reparar o reemplazar la barrera si se detectan roturas o fugas. 
Reemplazar los sistemas de anclaje y fijación. No se admiten desplazamientos significativos de la barrera.

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, 
diariamente durante las mismas y a las 72 horas de su finalización. 

Antes de quitar la barrera se deben retirar los sedimentos retenidos para evitar su vertido al agua libre. Los 
sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de 
Obra. Una opción interesante es bombear el agua con sedimentos retenida por la barrera hacia un sac
filtrante (BPA_CST_030), en el que es más fácil recoger y manipular los sedimentos. 
Una vez retiradas, hay que restaurar las orillas y el terreno adyacente. 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de barrera realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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deben colocar varias líneas de barreras 

Reemplazar los sistemas de anclaje y fijación. No se admiten desplazamientos significativos de la barrera. 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, 

tos retenidos para evitar su vertido al agua libre. Los 
sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de 
Obra. Una opción interesante es bombear el agua con sedimentos retenida por la barrera hacia un saco 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de barrera realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Barrera Hinchable. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Terraplenes. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Barrera hinchable

 

Definición y propósito 

Barrera temporal de material geosintético impermeable para su uso en el interior de masas o cauces de
cuyo objetivo es facilitar la creación de un espacio seco evitando que el agua se contamine con tierras y
sedimentos. 

 

Usos apropiados 

Este tipo de barretas pueden ser colocadas:

• Cuando se trabaja en orillas o el interior de cauces y masas de agua.
• Cuando los tajos sean reducidos.
• En el perímetro de los tajos que lindan con masas o cursos de agua.
• Cuando no se puedan emplear sistemas constructivos 

recinto de exclusión del agua.
• Cuando se requiera una solución de ejecución muy rápida y que genere muy pocos impactos

entorno, pues no requiere excavación y sólo emplea el mismo agua que la del p
• En lugares de difícil acceso, pues su transporte es sencillo.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra

 

Limitaciones 

• Sólo sirven cuando la velocidad del agua es reducida (< 1 m/s).
• No son efectivas a menos que su parte inferior se asiente correctamente sobre el fondo, pues en

contrario el agua penetraría dentro del recinto de exclusión.
• Son susceptibles de rotura por vandalismo o por la percusión con objetos punzantes (por ejemplo

en una avenida), pero en todo caso se pueden reparar in situ de forma sencilla.
• No se recomiendan para obras que duren mucho tiempo.
• No se recomienda utilizar en ép

 

Especificaciones técnicas

Materiales 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Barrera hinchable 

Barrera temporal de material geosintético impermeable para su uso en el interior de masas o cauces de
cuyo objetivo es facilitar la creación de un espacio seco evitando que el agua se contamine con tierras y

arretas pueden ser colocadas: 

Cuando se trabaja en orillas o el interior de cauces y masas de agua. 
Cuando los tajos sean reducidos. 
En el perímetro de los tajos que lindan con masas o cursos de agua. 
Cuando no se puedan emplear sistemas constructivos basados en la excavación o hinca para
recinto de exclusión del agua. 
Cuando se requiera una solución de ejecución muy rápida y que genere muy pocos impactos
entorno, pues no requiere excavación y sólo emplea el mismo agua que la del p
En lugares de difícil acceso, pues su transporte es sencillo. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Sólo sirven cuando la velocidad del agua es reducida (< 1 m/s). 
No son efectivas a menos que su parte inferior se asiente correctamente sobre el fondo, pues en
contrario el agua penetraría dentro del recinto de exclusión. 

bles de rotura por vandalismo o por la percusión con objetos punzantes (por ejemplo
en una avenida), pero en todo caso se pueden reparar in situ de forma sencilla.
No se recomiendan para obras que duren mucho tiempo. 
No se recomienda utilizar en épocas de avenida. 

Especificaciones técnicas 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_018 

Barrera temporal de material geosintético impermeable para su uso en el interior de masas o cauces de agua 
cuyo objetivo es facilitar la creación de un espacio seco evitando que el agua se contamine con tierras y 

basados en la excavación o hinca para construir el 

Cuando se requiera una solución de ejecución muy rápida y que genere muy pocos impactos sobre el 
entorno, pues no requiere excavación y sólo emplea el mismo agua que la del propio entorno. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

No son efectivas a menos que su parte inferior se asiente correctamente sobre el fondo, pues en  caso 

bles de rotura por vandalismo o por la percusión con objetos punzantes (por ejemplo troncos 
en una avenida), pero en todo caso se pueden reparar in situ de forma sencilla. 

•

•

Instalación

•

•

Mantenimiento

•

•

•

•

•

Seguimiento y control

•

•

•

 

Medición y abono

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
lineales (ml) de barrera realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

 

 

• Se trata de grandes elementos cilíndricos hechos con una geomembranas de alta resistencia, con
tamaños según el producto comercial usado, pero que llegan a alcanzar los 30 m de largo por
alto. Para dotarles de resistencia, en su interior existen unas costillas longitudinales y

• Se necesita una bomba hidráulica para su llenado.
 

Instalación 

• La barrera se estira sobre el eje que delimite el espacio a drenar. Esta 
forma manual o, cuando se tarta de las barreras más grandes, con la ayuda del brazo articulado de una
excavadora o una pala cargadora. 

• Posteriormente se conecta la manguera y se llena de agua hasta alcanzar su máximo llenado.
 

Mantenimiento 

• Reparar o reemplazar la barrera si se detectan roturas o fugas.
• Reemplazar los sistemas de anclaje y fijación. No se admiten desplazamientos significativos de la
• Regularidad de las inspecciones: 

o Época seca: Cada 7 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces,
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las
realizarán diariamente. 

• Antes de quitar la barrera se deben retirar los sedimentos retenidos para evitar su vertido al agua libre y
acondicionar el terreno para que cuando penetre el agua no se produzcan fenómenos de lavado. Los
sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de
Obra. 

• Una vez retiradas, hay que restaurar las orillas y el terreno adyacente.
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecid
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada s

útil. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
lineales (ml) de barrera realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones
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Se trata de grandes elementos cilíndricos hechos con una geomembranas de alta resistencia, con
tamaños según el producto comercial usado, pero que llegan a alcanzar los 30 m de largo por
alto. Para dotarles de resistencia, en su interior existen unas costillas longitudinales y transversales.
Se necesita una bomba hidráulica para su llenado. 

La barrera se estira sobre el eje que delimite el espacio a drenar. Esta colocación puede realizarse de
forma manual o, cuando se tarta de las barreras más grandes, con la ayuda del brazo articulado de una

Posteriormente se conecta la manguera y se llena de agua hasta alcanzar su máximo llenado.

Reparar o reemplazar la barrera si se detectan roturas o fugas. 
Reemplazar los sistemas de anclaje y fijación. No se admiten desplazamientos significativos de la

uvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces,
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las

Antes de quitar la barrera se deben retirar los sedimentos retenidos para evitar su vertido al agua libre y
acondicionar el terreno para que cuando penetre el agua no se produzcan fenómenos de lavado. Los

positarán en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de

Una vez retiradas, hay que restaurar las orillas y el terreno adyacente. 

ncorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

rado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada s

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
lineales (ml) de barrera realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Se trata de grandes elementos cilíndricos hechos con una geomembranas de alta resistencia, con distintos 
tamaños según el producto comercial usado, pero que llegan a alcanzar los 30 m de largo por 0,5-1 m de 

transversales. 

colocación puede realizarse de 
forma manual o, cuando se tarta de las barreras más grandes, con la ayuda del brazo articulado de una 

Posteriormente se conecta la manguera y se llena de agua hasta alcanzar su máximo llenado. 

Reemplazar los sistemas de anclaje y fijación. No se admiten desplazamientos significativos de la barrera. 

uvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
 durante más 

y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Antes de quitar la barrera se deben retirar los sedimentos retenidos para evitar su vertido al agua libre y 
acondicionar el terreno para que cuando penetre el agua no se produzcan fenómenos de lavado. Los 

positarán en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

rado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

os en el epígrafe  

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
Técnicas. 
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Saco Filtrante. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Excavación en zanjas y pozos

Artículo Terraplenes. 

Artículo Arquetas y pozos de registro

Artículo Imbornales y sumideros 

Artículo Imbornales y sumideros 
sifónicos 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Barrera de Geotextil para la retención de sedimentos

 

Definición y propósito 

Sistemas que filtran y retienen en su interior los sedimentos arrastrados por el agua, facilitando su retirada 
posterior y la propia reutilización del material acumulado.

 

Usos apropiados 

Las pueden ser colocadas: 

• Cuando sea necesario bombear agua con sedimentos.
• Cuando existan limitaciones que impidan colocar balsas de decantación.
• Cuando sea necesario agilizar la
• de una solución que se instala muy rápidamente.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viab

 

Limitaciones 

• Sólo sirven para tratar con flujos moderados, aunque el valor límite depende del tamaño y tejido particular 
de cada saco. 

• Es necesario disponer de un equipo de bombeo.
• En los tamaños más grandes se necesi
• Tienen que ser retiradas y gestionadas correctamente tras su empleo.

 

Especificaciones técnicas

Materiales 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación en zanjas y pozos Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Arquetas y pozos de registro Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

de Geotextil para la retención de sedimentos 

Sistemas que filtran y retienen en su interior los sedimentos arrastrados por el agua, facilitando su retirada 
posterior y la propia reutilización del material acumulado. 

 

Cuando sea necesario bombear agua con sedimentos. 
Cuando existan limitaciones que impidan colocar balsas de decantación. 

uando sea necesario agilizar la ejecución de medidas para retener los sedimentos, pues se trata
de una solución que se instala muy rápidamente. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Sólo sirven para tratar con flujos moderados, aunque el valor límite depende del tamaño y tejido particular 

Es necesario disponer de un equipo de bombeo. 
En los tamaños más grandes se necesita disponer de maquinaria para su retirada.
Tienen que ser retiradas y gestionadas correctamente tras su empleo. 

specificaciones técnicas 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_018 

Sistemas que filtran y retienen en su interior los sedimentos arrastrados por el agua, facilitando su retirada 

 
ejecución de medidas para retener los sedimentos, pues se trata 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Sólo sirven para tratar con flujos moderados, aunque el valor límite depende del tamaño y tejido particular 

ta disponer de maquinaria para su retirada. 

•

Instalación

•

•

M

•

•

•

•

•

•

•

S

•

•

•

M

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
de saco realmente colocada, según las indicaciones del
partida el coste del bombeo.

 

 

• Los sacos están fabricados con un geotextil 
polipropileno y/o poliéster, con una configuración tubular. El caudal de bombeo de agua debe ajustarse a 
la capacidad de filtrado y la permeabilidad del saco.
 

Instalación 

• Los sacos se extenderán sobre una superficie nivelada, en la que no existan elementos punzantes.
• Hay que adoptar medidas para que el agua que fluya a través del saco sea recogida y dirigida hacia una 

superficie estabilizada, sin que se produzcan problemas de erosión.
 

Mantenimiento 

• Reparar o reemplazar el geosintético agrietado, rasgado o caído.
• Regularidad de las inspecciones: diaria mientras se esté bombeando agua.
• Una vez colmatado el saco, según el tipo comercial usado se puede optar por rasgarlo y retirar los 

sedimentos o retirar el saco íntegramente. Existen productos comercializados que permiten la reutilización 
del saco. En todo caso, la apertura del saco únicamente se producirá cuando el material acumulado esté 
suficientemente drenado. 

• Los sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de 
Obra. 

• Los sacos dañados que no sean adecuados para el propósito deseado serán retiradas del lugar de trabajo, 
depositados en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas 
alternativo. 

• Cuando se usen grandes sacos, una vez retirados debe restaurarse el terreno original.
• Si se trata de sacos desechables, deberán ser recogidos y depositados en el contenedlo correspondiente.

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

útil. 
 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
de saco realmente colocada, según las indicaciones del
partida el coste del bombeo. 
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 de alta resistencia y elevada permeabilidad, que suele ser 
polipropileno y/o poliéster, con una configuración tubular. El caudal de bombeo de agua debe ajustarse a 
la capacidad de filtrado y la permeabilidad del saco. 

sobre una superficie nivelada, en la que no existan elementos punzantes.
Hay que adoptar medidas para que el agua que fluya a través del saco sea recogida y dirigida hacia una 
superficie estabilizada, sin que se produzcan problemas de erosión. 

Reparar o reemplazar el geosintético agrietado, rasgado o caído. 
Regularidad de las inspecciones: diaria mientras se esté bombeando agua. 
Una vez colmatado el saco, según el tipo comercial usado se puede optar por rasgarlo y retirar los 

irar el saco íntegramente. Existen productos comercializados que permiten la reutilización 
del saco. En todo caso, la apertura del saco únicamente se producirá cuando el material acumulado esté 

án en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de 

Los sacos dañados que no sean adecuados para el propósito deseado serán retiradas del lugar de trabajo, 
depositados en las zonas autorizadas de acopio y sustituidas por otras nuevas o por un sistema 

Cuando se usen grandes sacos, una vez retirados debe restaurarse el terreno original. 
Si se trata de sacos desechables, deberán ser recogidos y depositados en el contenedlo correspondiente.

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

ionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
de saco realmente colocada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. No se incluye en esta 
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de alta resistencia y elevada permeabilidad, que suele ser 
polipropileno y/o poliéster, con una configuración tubular. El caudal de bombeo de agua debe ajustarse a 

sobre una superficie nivelada, en la que no existan elementos punzantes. 
Hay que adoptar medidas para que el agua que fluya a través del saco sea recogida y dirigida hacia una 

Una vez colmatado el saco, según el tipo comercial usado se puede optar por rasgarlo y retirar los 
irar el saco íntegramente. Existen productos comercializados que permiten la reutilización 

del saco. En todo caso, la apertura del saco únicamente se producirá cuando el material acumulado esté 

án en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de 

Los sacos dañados que no sean adecuados para el propósito deseado serán retiradas del lugar de trabajo, 
o por un sistema 

Si se trata de sacos desechables, deberán ser recogidos y depositados en el contenedlo correspondiente. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

ionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
Pliego de Prescripciones Técnicas. No se incluye en esta 
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Protección de las bocas de alcantarillas e imbornales.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Excavación en zanjas y pozos

Artículo Terraplenes. 

Artículo Arquetas y pozos de registro

Artículo Imbornales y sumideros 

Artículo Imbornales y sumideros 
sifónicos 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Protección de las bocas de 

 

Definición y propósito 

Sistemas que retienen los sedimentos arrastrados por el agua de escorrentía antes de entrar en las bocas de 
alcantarilla o en los imbornales. 

 

Usos apropiados 

• Donde la escorrentía superficial cargada de sedimentos pueda llegar a una entrada de una alcantarilla.
• Donde las superficies de drenaje se encuentran alteradas y todavía no han sido estabilizadas 

permanentemente. 
• Donde la extensión de la superficie de drenaje es igual o menor 
• Apropiado durante estaciones lluviosas y de deshielo.

 

Limitaciones 

• Necesita una superficie lo
circulación y no debería ser un obstáculo para el tráfico rodado próximo.

• Puede necesitar otros métodos de protección temporal para impedir la mezcla de las aguas
sedimentos con las limpias o las que tengan otros contaminantes.

• La retención de sedimentos puede ser difícil en condiciones de elevado flujo o si la escor
gran carga de sedimentos. Si se esperan condiciones de flujo alto, utilizar otras técnicas
sedimentos (por ejemplo Diques Transversales; BPA_E_CST_050) en
alcantarillas. 

• Es necesario un mantenimiento frecuente.
• Cuando se desea drenar áreas mayores de 0,4 ha, la escorrentía será conducida a un dispositivo

deposición de sedimentos diseñado para grandes flujos. Ver las Buenas Prácticas Ambientales
Sedimentos” y “Trampa de sedimento

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Protección de las bocas de alcantarillas e imbornales. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación en zanjas y pozos Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Arquetas y pozos de registro Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Protección de las bocas de alcantarillas e imbornales. 

Sistemas que retienen los sedimentos arrastrados por el agua de escorrentía antes de entrar en las bocas de 
 

superficial cargada de sedimentos pueda llegar a una entrada de una alcantarilla.
Donde las superficies de drenaje se encuentran alteradas y todavía no han sido estabilizadas 

Donde la extensión de la superficie de drenaje es igual o menor a 0,4 ha. 
Apropiado durante estaciones lluviosas y de deshielo. 

Necesita una superficie lo suficientemente extensa como para acumular el agua sin invadir las
circulación y no debería ser un obstáculo para el tráfico rodado próximo. 
Puede necesitar otros métodos de protección temporal para impedir la mezcla de las aguas
sedimentos con las limpias o las que tengan otros contaminantes. 
La retención de sedimentos puede ser difícil en condiciones de elevado flujo o si la escor
gran carga de sedimentos. Si se esperan condiciones de flujo alto, utilizar otras técnicas
sedimentos (por ejemplo Diques Transversales; BPA_E_CST_050) en conjunción con protección de las 

tenimiento frecuente. 
Cuando se desea drenar áreas mayores de 0,4 ha, la escorrentía será conducida a un dispositivo
deposición de sedimentos diseñado para grandes flujos. Ver las Buenas Prácticas Ambientales
Sedimentos” y “Trampa de sedimentos” (BPA_E_CST_060 y BPA_E_CST_061

Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_040 

Sistemas que retienen los sedimentos arrastrados por el agua de escorrentía antes de entrar en las bocas de 

superficial cargada de sedimentos pueda llegar a una entrada de una alcantarilla. 
Donde las superficies de drenaje se encuentran alteradas y todavía no han sido estabilizadas 

 

suficientemente extensa como para acumular el agua sin invadir las vías de 
 

Puede necesitar otros métodos de protección temporal para impedir la mezcla de las aguas cargadas de 

La retención de sedimentos puede ser difícil en condiciones de elevado flujo o si la escorrentía tiene una 
gran carga de sedimentos. Si se esperan condiciones de flujo alto, utilizar otras técnicas de deposición de 

conjunción con protección de las 

Cuando se desea drenar áreas mayores de 0,4 ha, la escorrentía será conducida a un dispositivo de 
deposición de sedimentos diseñado para grandes flujos. Ver las Buenas Prácticas Ambientales “Balsa de 

s” (BPA_E_CST_060 y BPA_E_CST_061 respectivamente). 

•

•

•

•

E

Identificar las bocas
superficial cargada de sedimentos. Determinar qué método se utiliza.

 

Métodos e Instalación

•

La barrera de protección de geotextil filtrante es similar
la Buena Práctica Ambiental, “Barrera de Geotextil
por debajo de la rejilla de la boca d
alcantarilla cuando se retira o sustituye.

•

El tamaño de la zanja excavada tiene que
índice de 130 m3/ha de área de

•

El flujo procedente de una lluvia intensa no rebosará el bordillo. En
sedimentos, utilizar geotextiles filtrantes y grava como med
de acuerdo con la Buena Práctica Ambiental, “Berma de

•

 
La utilización de
zonas
ser

 

Requisitos de los distintos métodos

•

•

•

• En áreas abiertas sujetas a flujos laminares y que no superen los 0,014 m3/s es apropiada la
barreras de geotextil filtrante para proteger las alcantarillas.

• Cuando los flujos laminares o concentrados son superiores a 0,014 m3/s es apropiada la utilización
barreras de sacos de grava para proteger la alcantarilla, y es necesario tener en cuenta el
para prevenir la inundación. 

• Los Rollos de Fibra y barreras de espuma no son ade
adecuadamente al terreno. 

• Las zanjas para captación de sedimentos son apropiadas donde se esperan flujos elevados y es
un exceso de capacidad de flujo. 
 

Especificaciones técnicas 

Identificar las bocas de alcantarilla existentes y/o planificadas que tienen potencial para recibir la escorrentía
superficial cargada de sedimentos. Determinar qué método se utiliza.

 

Métodos e Instalación 

• Protección Tipo 1 – Barrera de geotextil filtrante: 

La barrera de protección de geotextil filtrante es similar
la Buena Práctica Ambiental, “Barrera de Geotextil
por debajo de la rejilla de la boca de alcantarilla
alcantarilla cuando se retira o sustituye. 

• Protección Tipo 2 – Zanja para captación de sedimentos: 

El tamaño de la zanja excavada tiene que proporcionar una capacidad mínima de almacenami
índice de 130 m3/ha de área de drenaje. 

• Protección Tipo 3 – Saco de Grava: 

El flujo procedente de una lluvia intensa no rebosará el bordillo. En
sedimentos, utilizar geotextiles filtrantes y grava como med
de acuerdo con la Buena Práctica Ambiental, “Berma de

• Protección Tipo 4 – Barreras de Espuma y Rollos de Fibra (BPA_E_CST_010):

 Las barreras de espuma o Rollos de Fibra se colocan alrededor de la boca de alcantarilla fijados al terreno. 
La utilización de barreras de espuma y Rollos de Fibra está prevista para proteger las bocas de alcantarilla en 
zonas donde alrededor de la boca de alcantarilla no hay pavimento y las barr
ser fijados al terreno. 

 

Requisitos de los distintos métodos 

• Tipo 1 – Barrera de geotextil filtrante 
o Este método será utilizado en bocas de alcantarilla que necesitan protección y que están

áreas donde ya ha finalizado la nivelación y ya se ha aplicado o está
siembra para control de la erosión.  

o Asegurar que las estacas están fijadas en el terreno de forma segura y además son
consistentes (por ejemplo; no están dobladas, ni agrietadas, ni
terreno). Sustituir las estacas dañadas. 

o Sustituir o limpiar el geotextil cuando esté tapado por sedimentos. Asegurarse de que el
tiene ningún agujero o rasgón. Reparar o sustit
Dirección Ambiental de Obra. 

o Retirar los sedimentos acumulados cuando alcancen un tercio de la altura de la barrera.
sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la
Obra o fuera de la servidumbre de paso. 

• Tipo 2 – Zanja para captación de sedimentos 
o Este método puede ser utilizado para bocas de alcantarilla que necesitan protección en

sido limpiadas y excavadas y donde las áreas de
o Retirar los sedimentos de la zanja cuando el volumen de la misma se reduzca a la mitad.

• Tipo 3 – Barrera de Sacos de Grava 
o Este método puede ser utilizado para bocas de alcantarilla rodeadas por superficies

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

En áreas abiertas sujetas a flujos laminares y que no superen los 0,014 m3/s es apropiada la utilización de 
barreras de geotextil filtrante para proteger las alcantarillas. 

oncentrados son superiores a 0,014 m3/s es apropiada la utilización
barreras de sacos de grava para proteger la alcantarilla, y es necesario tener en cuenta el rebosamiento 

Los Rollos de Fibra y barreras de espuma no son adecuados en lugares donde no puedan ser

Las zanjas para captación de sedimentos son apropiadas donde se esperan flujos elevados y es

de alcantarilla existentes y/o planificadas que tienen potencial para recibir la escorrentía
superficial cargada de sedimentos. Determinar qué método se utiliza. 

Barrera de geotextil filtrante:  

La barrera de protección de geotextil filtrante es similar para la construcción de una barrera de geotextil. Ver 
la Buena Práctica Ambiental, “Barrera de Geotextil (BPA_E_CST_011)”. No colocar el geosintético filtrante 

e alcantarilla ya que el sedimento recogido puede caer dentro de la 

Zanja para captación de sedimentos:  

proporcionar una capacidad mínima de almacenamiento para un 

El flujo procedente de una lluvia intensa no rebosará el bordillo. En áreas con gran cantidad de arcillas y 
sedimentos, utilizar geotextiles filtrantes y grava como medio filtrante adicional. Construir los sacos de grava 
de acuerdo con la Buena Práctica Ambiental, “Berma de Sacos de Árido (BPA_E_CST_014)”. 

Barreras de Espuma y Rollos de Fibra (BPA_E_CST_010): 

se colocan alrededor de la boca de alcantarilla fijados al terreno. 
barreras de espuma y Rollos de Fibra está prevista para proteger las bocas de alcantarilla en 

donde alrededor de la boca de alcantarilla no hay pavimento y las barreras y Rollos de Fibra pueden 

Este método será utilizado en bocas de alcantarilla que necesitan protección y que están localizadas en 
alizado la nivelación y ya se ha aplicado o está pendiente de aplicación la 

Asegurar que las estacas están fijadas en el terreno de forma segura y además son estructuralmente 
dobladas, ni agrietadas, ni astilladas y están perpendiculares al 

Sustituir o limpiar el geotextil cuando esté tapado por sedimentos. Asegurarse de que el
tiene ningún agujero o rasgón. Reparar o sustituir el geotextil en caso necesario o cuando lo indique la 

Retirar los sedimentos acumulados cuando alcancen un tercio de la altura de la barrera.
sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de 

 
Este método puede ser utilizado para bocas de alcantarilla que necesitan protección en áreas que han 
sido limpiadas y excavadas y donde las áreas de suelo expuestas están pendientes de nivelación.
Retirar los sedimentos de la zanja cuando el volumen de la misma se reduzca a la mitad. 

Este método puede ser utilizado para bocas de alcantarilla rodeadas por superficies pavimentadas.
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utilización de 

oncentrados son superiores a 0,014 m3/s es apropiada la utilización de 
rebosamiento 

cuados en lugares donde no puedan ser fijados 

Las zanjas para captación de sedimentos son apropiadas donde se esperan flujos elevados y es necesario 

de alcantarilla existentes y/o planificadas que tienen potencial para recibir la escorrentía 

para la construcción de una barrera de geotextil. Ver 
(BPA_E_CST_011)”. No colocar el geosintético filtrante 

ya que el sedimento recogido puede caer dentro de la 

ento para un 

áreas con gran cantidad de arcillas y 
filtrante adicional. Construir los sacos de grava 

se colocan alrededor de la boca de alcantarilla fijados al terreno. 
barreras de espuma y Rollos de Fibra está prevista para proteger las bocas de alcantarilla en 

eras y Rollos de Fibra pueden 

localizadas en 
pendiente de aplicación la 

estructuralmente 
astilladas y están perpendiculares al 

Sustituir o limpiar el geotextil cuando esté tapado por sedimentos. Asegurarse de que el geotextil no 
necesario o cuando lo indique la 

Retirar los sedimentos acumulados cuando alcancen un tercio de la altura de la barrera. Los 
Dirección Ambiental de 

áreas que han 
pendientes de nivelación. 

pavimentadas. 
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o Inspeccionar los sacos para detectar agujeros e incisiones.
o Comprobar los sacos de grava para realizar los arreglos y desplazamientos necesarios.

sedimentos de detrás de la barrera cuando alcancen un tercio de la altura de
sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas
de la servidumbre de paso.

• Tipo 4 – Barreras de Espuma y Rollos de Fibra (BPA_E_CST_010).
o Este método puede ser utilizado para bocas de alcantar

sido limpiadas y excavadas, y donde las áreas de suelo expuestas están
necesita aprobación por la Dirección Ambiental de Obra.

o Comprobar las barreras de espuma o Rollos de Fibra pa
sedimento de detrás de la barrera cuando éste alcance un tercio de
sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra
Obra o fuera de la servidumbre de paso.

 

Mantenimiento y control 

General 

• Inspeccionar todos los dispositivos de protección de las entradas antes y después de cada evento
y semanalmente durante el resto de la estación lluviosa. Durante períodos prolongados d
inspeccionar los dispositivos de protección de las bocas de alcantarilla al menos una vez cada 24

• Inspeccionar la boca de alcantarilla después de tormentas importantes durante la estación lluviosa para
comprobar si está obstruida.

• Retirar todos los dispositivos de protección de las bocas de alcantarilla dentro del mes posterior a la
estabilización del Suelo Alterado, o cuando la protección no sea ya necesaria.

• Alisar y compactar el área alterada. Estabilizar apropiadamente todas las áreas 
de la boca de alcantarilla.

• Limpiar y nivelar de nuevo el área alrededor de la entrada y limpiar el interior de la boca de alcantarilla
para que esté libre de sedimentos y restos de rocas durante la inspección final.
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el to

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
lineales (ml.) de protección realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Inspeccionar los sacos para detectar agujeros e incisiones. 
Comprobar los sacos de grava para realizar los arreglos y desplazamientos necesarios.
sedimentos de detrás de la barrera cuando alcancen un tercio de la altura de
sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas
de la servidumbre de paso. 

Barreras de Espuma y Rollos de Fibra (BPA_E_CST_010). 
Este método puede ser utilizado para bocas de alcantarilla que necesitan protección en
sido limpiadas y excavadas, y donde las áreas de suelo expuestas están
necesita aprobación por la Dirección Ambiental de Obra. 
Comprobar las barreras de espuma o Rollos de Fibra para realizar los arreglos
sedimento de detrás de la barrera cuando éste alcance un tercio de
sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por la Dirección Ambiental de 

a de la servidumbre de paso. 

Inspeccionar todos los dispositivos de protección de las entradas antes y después de cada evento
y semanalmente durante el resto de la estación lluviosa. Durante períodos prolongados d
inspeccionar los dispositivos de protección de las bocas de alcantarilla al menos una vez cada 24
Inspeccionar la boca de alcantarilla después de tormentas importantes durante la estación lluviosa para
comprobar si está obstruida. 

todos los dispositivos de protección de las bocas de alcantarilla dentro del mes posterior a la
estabilización del Suelo Alterado, o cuando la protección no sea ya necesaria.
Alisar y compactar el área alterada. Estabilizar apropiadamente todas las áreas 
de la boca de alcantarilla. 
Limpiar y nivelar de nuevo el área alrededor de la entrada y limpiar el interior de la boca de alcantarilla
para que esté libre de sedimentos y restos de rocas durante la inspección final.

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

 

Comprobar los sacos de grava para realizar los arreglos y desplazamientos necesarios. Retirar los 
sedimentos de detrás de la barrera cuando alcancen un tercio de la altura de la barrera. Los 
sedimentos retirados se depositarán en las zonas de la obra designadas por el Director de Obra o fuera 

illa que necesitan protección en áreas que han 
sido limpiadas y excavadas, y donde las áreas de suelo expuestas están pendientes de nivelación. Se 

ra realizar los arreglos necesarios. Retirar el 
sedimento de detrás de la barrera cuando éste alcance un tercio de la altura de la barrera. Los 

designadas por la Dirección Ambiental de 

Inspeccionar todos los dispositivos de protección de las entradas antes y después de cada evento lluvioso, 
y semanalmente durante el resto de la estación lluviosa. Durante períodos prolongados de lluvias, 
inspeccionar los dispositivos de protección de las bocas de alcantarilla al menos una vez cada 24 horas. 
Inspeccionar la boca de alcantarilla después de tormentas importantes durante la estación lluviosa para 

todos los dispositivos de protección de las bocas de alcantarilla dentro del mes posterior a la 
estabilización del Suelo Alterado, o cuando la protección no sea ya necesaria. 
Alisar y compactar el área alterada. Estabilizar apropiadamente todas las áreas sin protección alrededor 

Limpiar y nivelar de nuevo el área alrededor de la entrada y limpiar el interior de la boca de alcantarilla 
para que esté libre de sedimentos y restos de rocas durante la inspección final. 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 

tal previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Diques Transversales. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Excavación en zanjas y pozos

Artículo Terraplenes. 

Artículo Arquetas y pozos de registro

Artículo Imbornales y sumideros 

Artículo Imbornales y sumideros 
sifónicos 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Diques Transversales.

 

Definición y propósito 

Pequeñas obras ejecutadas con distintos materiales que se localizan en sentido perpendicular al flujo del 
agua para reducir su velocidad y favorecer la retención de sedimentos y materiales arrastrados. Si se mantienen 
en el tiempo pueden reducir la pendiente del cauce, d

 

Usos apropiados 

Los diques pueden ser instalados:

• En pequeños canales abiertos cuya superficie de drenaje sea 4 ha o menor.
• En canales con una pendiente muy pronunciada donde el agua de escorrentía circula a velocidades 

superiores a 1,5 m/s. 
• Durante la instalación de revestimientos (recubrimientos) de hierba en los diques o canales de drenaje.
• En cuentas temporales en las que su vida útil no permita el establecimiento de revestimientos resistentes a 

la erosión. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• No utilizar en grandes corrientes vivas o permanentes.
• No es apropiado su uso en canales que drenan áreas mayores de 4 ha.
• No instalar en canales vegetados a menos que se esperen grandes procesos erosivos, ya que su 

instalación podría dañar la vegetación existente.
• Requiere un mantenimiento exhaustivo en conducciones de alta 
• No serán construidos por pacas de paja o geosintéticos impermeables.
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Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación en zanjas y pozos Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Arquetas y pozos de registro Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Diques Transversales. 

ejecutadas con distintos materiales que se localizan en sentido perpendicular al flujo del 
agua para reducir su velocidad y favorecer la retención de sedimentos y materiales arrastrados. Si se mantienen 
en el tiempo pueden reducir la pendiente del cauce, disminuyendo la energía erosiva.

Los diques pueden ser instalados: 

En pequeños canales abiertos cuya superficie de drenaje sea 4 ha o menor.
En canales con una pendiente muy pronunciada donde el agua de escorrentía circula a velocidades 

Durante la instalación de revestimientos (recubrimientos) de hierba en los diques o canales de drenaje.
En cuentas temporales en las que su vida útil no permita el establecimiento de revestimientos resistentes a 

podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

No utilizar en grandes corrientes vivas o permanentes. 
su uso en canales que drenan áreas mayores de 4 ha. 

No instalar en canales vegetados a menos que se esperen grandes procesos erosivos, ya que su 
instalación podría dañar la vegetación existente. 
Requiere un mantenimiento exhaustivo en conducciones de alta velocidad de flujo.
No serán construidos por pacas de paja o geosintéticos impermeables. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_050 

ejecutadas con distintos materiales que se localizan en sentido perpendicular al flujo del 
agua para reducir su velocidad y favorecer la retención de sedimentos y materiales arrastrados. Si se mantienen 

isminuyendo la energía erosiva. 

En pequeños canales abiertos cuya superficie de drenaje sea 4 ha o menor. 
En canales con una pendiente muy pronunciada donde el agua de escorrentía circula a velocidades 

Durante la instalación de revestimientos (recubrimientos) de hierba en los diques o canales de drenaje. 
En cuentas temporales en las que su vida útil no permita el establecimiento de revestimientos resistentes a 

podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

No instalar en canales vegetados a menos que se esperen grandes procesos erosivos, ya que su 

velocidad de flujo. 

Especificaciones técnicas

Materiales

•

 

Instalación

•

•

•

•

•

•

Mantenimiento

•

•

•

•

•

 

Seguimiento y control

•

Especificaciones técnicas 

Materiales 

• Los materiales son diversos: roca, sacos de grava, sacos de arena, rollos de fibra u otros productos 
permeables. 

 

Instalación 

• Los diques transversales se instalarán a intervalos regulares que variarán en función de la pendiente del 
canal, del caudal y del tipo de terreno. 

• El dique deberá permitir la acumulación de sedimentos en su trasdós.
• Si se instalan múltiples diques, la altura máxima del agua retenida en un dique alcanzará el pie del dique 

situado inmediatamente anterior, corriente arriba.
• En los lugares donde se utiliza la hierba para recubrir las cunetas, los diques serán retirados cuando la 

hierba se haya desarrollado suficientemente como para proteger efectivamente el suelo de la erosión.
• Las rocas serán colocadas individualmente a mano o por métodos mecánicos (no descargar las rocas 

directamente del camión) hasta lograr cubrir completamente la sección del canal o cuneta.
• Los rollos de fibra (BPA_E_CST_016) y los sacos de áricos (BPA_E_CST_014) podrán ser utilizados 

como diques si lo aprueba la Dirección Ambiental de Obra. En el caso de los sacos de grava se cumplirán 
las siguientes especificaciones: 
o Tamaño del saco: Cada saco de grava tendrá una longitud de 45 

un espesor de 75 - 80 cm y un peso aproximado de 15 kg. Las dimensiones del saco son orientativas y 
podrán variar en función de los materiales disponibles localmente. Tamaños de sac
deberán ser presentados a la Dirección Ambiental de la Obra para su aprobación antes de su 
utilización. 

o Material de relleno: El material de relleno tendrá un tamaño comprendido entre 1 y 2 cm de diámetro, 
estará limpio y libre de impurezas (bolas de arcilla, materia orgánica y otros materiales no deseados). 
Se cerrarán convenientemente los sacos para asegurar que la grava no se salga. El material de relleno 
está sujeto a la aprobación por la Dirección Ambiental de la Obra.

o  Instalación: Los sacos se instalarán a lo largo de un perfil llano. Los sacos se colocarán de forma que 
no queden huecos y se apilarán generando una configuración piramidal. Los sacos de grava no serán 
apilados a una altura superior a 1 m. 

 

Mantenimiento 

• Regularidad de las inspecciones: 
o Época seca: Cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial 
realizarán diariamente. 

o  
• Retirar los sedimentos cuando la profundidad de estos alcance una tercera parte de la altura del dique 

transversal. 
• Retirar los sedimentos acumulados antes de que se lleve a cabo 

definitiva del suelo. 
• Retirar los diques cuando dejen de ser necesarios, gestionando correctamente los materiales empleados 

para su construcción. En determinados casos se podrá plantear su mantenimiento en el 
considere positivo la Dirección Ambiental de la Obra.

• Los sedimentos retirados se acopiarán en las zonas de la obra designadas a tal efecto por la Dirección 
Ambiental de la Obra o fuera de las zonas de paso.

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
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Los materiales son diversos: roca, sacos de grava, sacos de arena, rollos de fibra u otros productos 

Los diques transversales se instalarán a intervalos regulares que variarán en función de la pendiente del 

El dique deberá permitir la acumulación de sedimentos en su trasdós. 
ra máxima del agua retenida en un dique alcanzará el pie del dique 

situado inmediatamente anterior, corriente arriba. 
En los lugares donde se utiliza la hierba para recubrir las cunetas, los diques serán retirados cuando la 

cientemente como para proteger efectivamente el suelo de la erosión.
Las rocas serán colocadas individualmente a mano o por métodos mecánicos (no descargar las rocas 
directamente del camión) hasta lograr cubrir completamente la sección del canal o cuneta. 
Los rollos de fibra (BPA_E_CST_016) y los sacos de áricos (BPA_E_CST_014) podrán ser utilizados 
como diques si lo aprueba la Dirección Ambiental de Obra. En el caso de los sacos de grava se cumplirán 

aco de grava tendrá una longitud de 45 - 50 cm, una anchura de 25 
80 cm y un peso aproximado de 15 kg. Las dimensiones del saco son orientativas y 

podrán variar en función de los materiales disponibles localmente. Tamaños de saco alternativos 
deberán ser presentados a la Dirección Ambiental de la Obra para su aprobación antes de su 

Material de relleno: El material de relleno tendrá un tamaño comprendido entre 1 y 2 cm de diámetro, 
bolas de arcilla, materia orgánica y otros materiales no deseados). 

Se cerrarán convenientemente los sacos para asegurar que la grava no se salga. El material de relleno 
está sujeto a la aprobación por la Dirección Ambiental de la Obra. 

acos se instalarán a lo largo de un perfil llano. Los sacos se colocarán de forma que 
no queden huecos y se apilarán generando una configuración piramidal. Los sacos de grava no serán 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 

llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Retirar los sedimentos cuando la profundidad de estos alcance una tercera parte de la altura del dique 

Retirar los sedimentos acumulados antes de que se lleve a cabo la siembra permanente o la estabilización 

Retirar los diques cuando dejen de ser necesarios, gestionando correctamente los materiales empleados 
para su construcción. En determinados casos se podrá plantear su mantenimiento en el terreno cuando lo 
considere positivo la Dirección Ambiental de la Obra. 
Los sedimentos retirados se acopiarán en las zonas de la obra designadas a tal efecto por la Dirección 
Ambiental de la Obra o fuera de las zonas de paso. 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
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Los materiales son diversos: roca, sacos de grava, sacos de arena, rollos de fibra u otros productos 

Los diques transversales se instalarán a intervalos regulares que variarán en función de la pendiente del 

ra máxima del agua retenida en un dique alcanzará el pie del dique 

En los lugares donde se utiliza la hierba para recubrir las cunetas, los diques serán retirados cuando la 
cientemente como para proteger efectivamente el suelo de la erosión. 

Las rocas serán colocadas individualmente a mano o por métodos mecánicos (no descargar las rocas 

Los rollos de fibra (BPA_E_CST_016) y los sacos de áricos (BPA_E_CST_014) podrán ser utilizados 
como diques si lo aprueba la Dirección Ambiental de Obra. En el caso de los sacos de grava se cumplirán 

50 cm, una anchura de 25 – 30 cm, 
80 cm y un peso aproximado de 15 kg. Las dimensiones del saco son orientativas y 

o alternativos 
deberán ser presentados a la Dirección Ambiental de la Obra para su aprobación antes de su 

Material de relleno: El material de relleno tendrá un tamaño comprendido entre 1 y 2 cm de diámetro, 
bolas de arcilla, materia orgánica y otros materiales no deseados). 

Se cerrarán convenientemente los sacos para asegurar que la grava no se salga. El material de relleno 

acos se instalarán a lo largo de un perfil llano. Los sacos se colocarán de forma que 
no queden huecos y se apilarán generando una configuración piramidal. Los sacos de grava no serán 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 

llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Retirar los sedimentos cuando la profundidad de estos alcance una tercera parte de la altura del dique 

la siembra permanente o la estabilización 

Retirar los diques cuando dejen de ser necesarios, gestionando correctamente los materiales empleados 
terreno cuando lo 

Los sedimentos retirados se acopiarán en las zonas de la obra designadas a tal efecto por la Dirección 
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o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

BPA. 
o Presencia de residuos no 

útil. 
 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (ml) de diques realmente colocados, según 
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Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por 
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
ollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (ml) de diques realmente colocados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
 la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

ollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Balsa de Sedimentos. 
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Balsa de Sedimentos. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Excavación en zanjas y pozos

Artículo Terraplenes. 

Artículo Arquetas y pozos de registro

Artículo Imbornales y sumideros 

Artículo Imbornales y sumideros 
sifónicos 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Balsa de Sedimentos.

 

Definición y propósito 

Balsa temporal formada por la excavación y/o 
cargada de sedimentos sea retenida en condiciones estáticas, permitiendo que los sedimentos se
de que la escorrentía sea descargada.

 

Usos apropiados 

• En los desagües de terrenos 
cuatro (4) ha. 

• En proyectos que generen áreas de Suelos Alterados por la obra durante la estación lluviosa.
• En los lugares donde el agua cargada de sedimentos pueda entrar al siste

agua. 
• En cualquier caso, antes de seleccionar las balsas como sistema para controlar la erosión, se

valorar otras BPAs alternativas.
• Cuando la superficie de drenaje que aporte agua a la balsa sea mayor de dos (2) y men

ha. 
• Cuando las partículas a retener tengan un diámetro 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto y
siempre que lo considere necesario y viable

 

Limitaciones 

• Son necesarias grandes superficies para conseguir la decantación de los sedimentos.
• No es adecuada para áreas de drenaje cuya superficie sea mayor de treinta (30) ha. En ese caso es

preferible usar un Área de 
• Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0,14 mm (arenas medias o gruesas)

preferible usar algún tipo de Barrera (BPA_E_CST_010 a 018).

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación en zanjas y pozos Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Arquetas y pozos de registro Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Balsa de Sedimentos. 

Balsa temporal formada por la excavación y/o construcción de un dique que hace que el agua de
cargada de sedimentos sea retenida en condiciones estáticas, permitiendo que los sedimentos se
de que la escorrentía sea descargada. 

En los desagües de terrenos que presentan Suelos Alterados con superficies comprendidas entre

En proyectos que generen áreas de Suelos Alterados por la obra durante la estación lluviosa.
En los lugares donde el agua cargada de sedimentos pueda entrar al siste

En cualquier caso, antes de seleccionar las balsas como sistema para controlar la erosión, se
valorar otras BPAs alternativas. 
Cuando la superficie de drenaje que aporte agua a la balsa sea mayor de dos (2) y men

Cuando las partículas a retener tengan un diámetro ≤ 0,045 mm (limos gruesos y arcillas).

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de Obra. 

Son necesarias grandes superficies para conseguir la decantación de los sedimentos.
No es adecuada para áreas de drenaje cuya superficie sea mayor de treinta (30) ha. En ese caso es
preferible usar un Área de sedimentación (BPA_E_CST_062). 
Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0,14 mm (arenas medias o gruesas)
preferible usar algún tipo de Barrera (BPA_E_CST_010 a 018). 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_060 

construcción de un dique que hace que el agua de escorrentía 
cargada de sedimentos sea retenida en condiciones estáticas, permitiendo que los sedimentos se decanten antes 

que presentan Suelos Alterados con superficies comprendidas entre dos (2) y 

En proyectos que generen áreas de Suelos Alterados por la obra durante la estación lluviosa. 
En los lugares donde el agua cargada de sedimentos pueda entrar al sistema de drenaje o a los cursos de 

En cualquier caso, antes de seleccionar las balsas como sistema para controlar la erosión, se deben 

Cuando la superficie de drenaje que aporte agua a la balsa sea mayor de dos (2) y menor que treinta (30) 

≤ 0,045 mm (limos gruesos y arcillas). 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto y 

Son necesarias grandes superficies para conseguir la decantación de los sedimentos. 
No es adecuada para áreas de drenaje cuya superficie sea mayor de treinta (30) ha. En ese caso es 

Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0,14 mm (arenas medias o gruesas) es 

•

•

•

•

E

Presentación general de los tipos de Sistemas de Contención de Sedimentos y de su dimensionamiento

Los Sistemas de Contención de Sedimentos (SCS) son controles hidráulicos que facilitan la
decantación de las partículas arrastradas por el agua al modificar las características del flujo
promoviendo la disminución de la velocidad del agua y el incremento de los tiempos de retención o
como directamente como

 

Existen diversas formas de clasificar los SCS, siendo la más habitual la siguiente:

 

Áreas de sedimentación

Balsas de decantación

Trampas de sedimentos

Barreras de sedimentos

* Enviroment Protection Agency. 2003. Final Nacional Ppllulant Dischrage Elimination System (NPDES) General Permit for Store 
Dischrages from Construction Activities. 

 

De forma 
volumen de escorrentía de la cuenca que alimenta al SCS generado por la precipitación máxima en 24 horas
un período de retorno de 2 años. No obstante, como se
para estimar el volumen de agua, como el método previsto por la Instrucción de carreteras 5.2
como las trampas no son capaces de retener el 100% de las partículas en suspensión.

 

Sin embargo, si están correctamente dimensionadas pueden alcanzar retenciones superiores al 75
sedimento, dependiendo del tipo y tamaño de las partículas (dentro del rango de diámetros preferentes) y del
evento de lluvia concreto en término de volu
se añaden Floculantes (BPA_E_CST_80) al agua.

 

Criterios generales

•

•

•

•

•

•

•

• Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0
de una o varias Trampas de sedimentos (BPA_E_CST_061).

• No puede ubicarse en cauces activos. 
• Por razones de seguridad, las balsas deben tener una barrera de protección.
• El tamaño de las balsas puede estar limitado po

 

Especificaciones técnicas 

Presentación general de los tipos de Sistemas de Contención de Sedimentos y de su dimensionamiento

Los Sistemas de Contención de Sedimentos (SCS) son controles hidráulicos que facilitan la
decantación de las partículas arrastradas por el agua al modificar las características del flujo
promoviendo la disminución de la velocidad del agua y el incremento de los tiempos de retención o
como directamente como un filtro. 

 

Existen diversas formas de clasificar los SCS, siendo la más habitual la siguiente:

 

Clase SCS Superficie de drenaje

Áreas de sedimentación > 30 ha 

Balsas de decantación > 2 ha y > 30 ha 

Trampas de sedimentos < 2 ha 

Barreras de sedimentos < 2 ha + criterios propios

* Enviroment Protection Agency. 2003. Final Nacional Ppllulant Dischrage Elimination System (NPDES) General Permit for Store 
Dischrages from Construction Activities. Notice, Federal Register, Vol. 68, nº 126

 

De forma general, la EPA (2003) sugiere emplear como criterio general de diseño de los Tipos I y II el
volumen de escorrentía de la cuenca que alimenta al SCS generado por la precipitación máxima en 24 horas
un período de retorno de 2 años. No obstante, como se
para estimar el volumen de agua, como el método previsto por la Instrucción de carreteras 5.2
como las trampas no son capaces de retener el 100% de las partículas en suspensión.

 

Sin embargo, si están correctamente dimensionadas pueden alcanzar retenciones superiores al 75
sedimento, dependiendo del tipo y tamaño de las partículas (dentro del rango de diámetros preferentes) y del
evento de lluvia concreto en término de volumen e intensidad. Esta eficacia puede incrementarse
se añaden Floculantes (BPA_E_CST_80) al agua. 

 

Criterios generales 

• En la fase de diseño hay que confirmar que se cumplen los requisitos básicos en cuanto a tamaño
partícula a retener. 

• Hay que evitar que la escorrentía que no arrastre sedimentos entre en la balsa. Para ello, se deben
instalar sistemas que recojan la escorrentía procedente de Suelos Alterados y la dirijan a la balsa,
desviando los flujos carentes de sedimentos. 

• Deben estar diseñadas para facilitar su mantenimiento.
• Construir las balsas antes de la estación lluviosa y del inicio de la obra.
• Deben incluir aliviaderos o sistemas de desvío para los excesos de flujos que no puedan ser

superen el volumen de diseño. 
• El aliviadero consistirá en un canal abierto (de tierra o vegetado) sobre material no erosionable.
• La sección de control del aliviadero será como mínimo de 6 m de longitud.

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0,045 y ≤ 0,14 mm, se debe valorar el
de una o varias Trampas de sedimentos (BPA_E_CST_061). 

Por razones de seguridad, las balsas deben tener una barrera de protección. 
El tamaño de las balsas puede estar limitado por la existencia de servidumbres. 

Presentación general de los tipos de Sistemas de Contención de Sedimentos y de su dimensionamiento

Los Sistemas de Contención de Sedimentos (SCS) son controles hidráulicos que facilitan la sedimentación o 
decantación de las partículas arrastradas por el agua al modificar las características del flujo
promoviendo la disminución de la velocidad del agua y el incremento de los tiempos de retención o bien actuando 

Existen diversas formas de clasificar los SCS, siendo la más habitual la siguiente: 

Superficie de drenaje 
Diámetro preferente de 

partícula retenida 
Tipo equivalente según 
clasificación de la EPA

< 0,045 mm 
Limos gruesos y arcillas 

Tipo I

< 0,045 mm 
Limos gruesos y arcillas 

Tipo I

> 0,045 y < 0,140 mm Tipo II

< 2 ha + criterios propios 
> 0,140 mm 

Arenas medias o gruesas 
Tipo III

* Enviroment Protection Agency. 2003. Final Nacional Ppllulant Dischrage Elimination System (NPDES) General Permit for Store 
Notice, Federal Register, Vol. 68, nº 126 

general, la EPA (2003) sugiere emplear como criterio general de diseño de los Tipos I y II el
volumen de escorrentía de la cuenca que alimenta al SCS generado por la precipitación máxima en 24 horas
un período de retorno de 2 años. No obstante, como se indica más adelante, también se usan otros
para estimar el volumen de agua, como el método previsto por la Instrucción de carreteras 5.2-IC. Tanto las balsas 
como las trampas no son capaces de retener el 100% de las partículas en suspensión. 

Sin embargo, si están correctamente dimensionadas pueden alcanzar retenciones superiores al 75
sedimento, dependiendo del tipo y tamaño de las partículas (dentro del rango de diámetros preferentes) y del

men e intensidad. Esta eficacia puede incrementarse enormemente si 

En la fase de diseño hay que confirmar que se cumplen los requisitos básicos en cuanto a tamaño

y que evitar que la escorrentía que no arrastre sedimentos entre en la balsa. Para ello, se deben
instalar sistemas que recojan la escorrentía procedente de Suelos Alterados y la dirijan a la balsa,

 
diseñadas para facilitar su mantenimiento. 

Construir las balsas antes de la estación lluviosa y del inicio de la obra. 
Deben incluir aliviaderos o sistemas de desvío para los excesos de flujos que no puedan ser embalsados y 

aliviadero consistirá en un canal abierto (de tierra o vegetado) sobre material no erosionable.
La sección de control del aliviadero será como mínimo de 6 m de longitud. 
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≤ 0,14 mm, se debe valorar el uso 

Presentación general de los tipos de Sistemas de Contención de Sedimentos y de su dimensionamiento. 

sedimentación o 
decantación de las partículas arrastradas por el agua al modificar las características del flujo de agua, 

bien actuando 

Tipo equivalente según 
clasificación de la EPA* 

Tipo I 

Tipo I 

Tipo II 

Tipo III 

* Enviroment Protection Agency. 2003. Final Nacional Ppllulant Dischrage Elimination System (NPDES) General Permit for Store Water 

general, la EPA (2003) sugiere emplear como criterio general de diseño de los Tipos I y II el 
volumen de escorrentía de la cuenca que alimenta al SCS generado por la precipitación máxima en 24 horas con 

indica más adelante, también se usan otros referentes 
Tanto las balsas 

Sin embargo, si están correctamente dimensionadas pueden alcanzar retenciones superiores al 75-95% del 
sedimento, dependiendo del tipo y tamaño de las partículas (dentro del rango de diámetros preferentes) y del 

enormemente si 

En la fase de diseño hay que confirmar que se cumplen los requisitos básicos en cuanto a tamaño de 

y que evitar que la escorrentía que no arrastre sedimentos entre en la balsa. Para ello, se deben 
instalar sistemas que recojan la escorrentía procedente de Suelos Alterados y la dirijan a la balsa, 

embalsados y 

aliviadero consistirá en un canal abierto (de tierra o vegetado) sobre material no erosionable. 
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

• Hay que instalar una rejilla a la entrada de la balsa para evitar que penetren acarre
materiales. 

• Hay que diseñar la balsa de forma que se maximice la distancia recorrida por el flujo para
tiempo de retención. En este sentido se estudiará la ubicación relativa de la entrada y el
como la disposición de pantallas o motas interiores.

• Los taludes y el vertedero de la balsa deben protegerse contra la erosión y lavado del terraplén y
canal. 

• Se colocará una barrera perimetral para evitar el acceso no autorizado a la balsa.
balsas podrá exigir su cálculo por un Ingeniero, según el volumen de agua
diques. 

 

Materiales 

• Los materiales más frecuentes son los inertes y los geotextiles para la construcción de motas y
geomembranas para la impermeabiliz
para el vertedero. 

 

Criterios constructivos 

• La balsa será ejecutada por excavación o mediante diques. En cualquier caso hay que retirar las
materiales punzantes y restos de 

• La ubicación deberá buscar zonas en:
o Donde un fallo no pueda causar la pérdida de una vida o daños a propiedades;
o Donde no se afecten a formaciones ambientales singulares;
o Situadas a más de 100 m de masas o cursos de agua.

• El vaso de la balsa podrá ser un suelo compactado sobre el que se extienda una capa de arcilla
impermeabilizante o un forro de hormigón. En ambos casos se podrá revestir la balsa con una
geomembrana, que deberá ser fijada para evitar la flotación.

• El diseño del vertedero de la balsa es una de las cuestiones más importantes. En general deben
con dos requisitos: que evacuen el agua de la superficie por ser la que menos sedimentos
que no erosionen la zona aguas abajo por falta de reve
el material del fondo. Los vertederos se dimensionarán para evitar que el vertido genere
turbulento. En general el sistema de desagüe podrá diseñarse de la siguiente forma:
o Una tubería de metal cor

con agujeros de achique o dispositivos anti
el caudal de diseño de la balsa. Se dispondrá una rejilla para
tubería que la taponen.

o Una barrera de rocas que actúe como barrera filtrante. Este sistema exige un mayor
tiene menor efectividad debido a que los poros de la barrera se pueden
utilizan cantos gruesos con diámetros entre 8 y 15 cm.

 

Dimensionamiento y determinación del volumen

• El volumen de balsa calculado y la localización propuesta serán presentadas a la Dirección
Obra para su aprobación al menos 7 días antes de la construcci

 

Balsa de Sedimentación tipo 1.

• Este diseño se recomienda cuando el tamaño de las partículas arrastradas es < 0,01 mm o se
sedimentar la fracción más fina del material.

• Para su diseño se seguirá una de las tres opciones siguientes:
 

Opción 1: balsa con una capacidad mínima de 100 m3 de almacenamiento por cada 0,4 ha drenadas.

 

La longitud de la balsa será mayor que el doble de su anchura. La longitud se determina midiendo la
entre la entrada y la salida; y la profundidad 
razones de seguridad y para obtener la máxima eficiencia.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Hay que instalar una rejilla a la entrada de la balsa para evitar que penetren acarre

Hay que diseñar la balsa de forma que se maximice la distancia recorrida por el flujo para
tiempo de retención. En este sentido se estudiará la ubicación relativa de la entrada y el

ción de pantallas o motas interiores. 
Los taludes y el vertedero de la balsa deben protegerse contra la erosión y lavado del terraplén y

Se colocará una barrera perimetral para evitar el acceso no autorizado a la balsa.
s podrá exigir su cálculo por un Ingeniero, según el volumen de agua

Los materiales más frecuentes son los inertes y los geotextiles para la construcción de motas y
geomembranas para la impermeabilización, hormigón para la base el vaso y distintos tipos de

La balsa será ejecutada por excavación o mediante diques. En cualquier caso hay que retirar las
materiales punzantes y restos de vegetación del vaso de la balsa. 
La ubicación deberá buscar zonas en: 

un fallo no pueda causar la pérdida de una vida o daños a propiedades;
no se afecten a formaciones ambientales singulares; 

a más de 100 m de masas o cursos de agua. 
El vaso de la balsa podrá ser un suelo compactado sobre el que se extienda una capa de arcilla
impermeabilizante o un forro de hormigón. En ambos casos se podrá revestir la balsa con una
geomembrana, que deberá ser fijada para evitar la flotación. 

diseño del vertedero de la balsa es una de las cuestiones más importantes. En general deben
con dos requisitos: que evacuen el agua de la superficie por ser la que menos sedimentos
que no erosionen la zona aguas abajo por falta de revestimiento o exceso de velocidad de
el material del fondo. Los vertederos se dimensionarán para evitar que el vertido genere
turbulento. En general el sistema de desagüe podrá diseñarse de la siguiente forma:

Una tubería de metal corrugado, PVC, polietileno de alta densidad (HPDE) o de hormigón
con agujeros de achique o dispositivos anti-retorno. Esta estructura será
el caudal de diseño de la balsa. Se dispondrá una rejilla para evitar que se in
tubería que la taponen. 
Una barrera de rocas que actúe como barrera filtrante. Este sistema exige un mayor
tiene menor efectividad debido a que los poros de la barrera se pueden

ntos gruesos con diámetros entre 8 y 15 cm. 

Dimensionamiento y determinación del volumen 

El volumen de balsa calculado y la localización propuesta serán presentadas a la Dirección
Obra para su aprobación al menos 7 días antes de la construcción de la misma.

Balsa de Sedimentación tipo 1. 

Este diseño se recomienda cuando el tamaño de las partículas arrastradas es < 0,01 mm o se
sedimentar la fracción más fina del material. 
Para su diseño se seguirá una de las tres opciones siguientes: 

Opción 1: balsa con una capacidad mínima de 100 m3 de almacenamiento por cada 0,4 ha drenadas.

La longitud de la balsa será mayor que el doble de su anchura. La longitud se determina midiendo la
entre la entrada y la salida; y la profundidad tiene que ser igual o mayor a 0,9 m pero sin
razones de seguridad y para obtener la máxima eficiencia. 

Hay que instalar una rejilla a la entrada de la balsa para evitar que penetren acarreos, troncos u otras 

Hay que diseñar la balsa de forma que se maximice la distancia recorrida por el flujo para aumentar el 
tiempo de retención. En este sentido se estudiará la ubicación relativa de la entrada y el vertedero, así 

Los taludes y el vertedero de la balsa deben protegerse contra la erosión y lavado del terraplén y del 

Se colocará una barrera perimetral para evitar el acceso no autorizado a la balsa. � El diseño de las 
s podrá exigir su cálculo por un Ingeniero, según el volumen de agua embalsado o la altura de los 

Los materiales más frecuentes son los inertes y los geotextiles para la construcción de motas y diques, 
ación, hormigón para la base el vaso y distintos tipos de tuberías 

La balsa será ejecutada por excavación o mediante diques. En cualquier caso hay que retirar las rocas, 

un fallo no pueda causar la pérdida de una vida o daños a propiedades; 

El vaso de la balsa podrá ser un suelo compactado sobre el que se extienda una capa de arcilla 
impermeabilizante o un forro de hormigón. En ambos casos se podrá revestir la balsa con una 

diseño del vertedero de la balsa es una de las cuestiones más importantes. En general deben cumplir 
con dos requisitos: que evacuen el agua de la superficie por ser la que menos sedimentos contienen; y 

stimiento o exceso de velocidad de tracción según 
el material del fondo. Los vertederos se dimensionarán para evitar que el vertido genere un flujo 
turbulento. En general el sistema de desagüe podrá diseñarse de la siguiente forma: 

rugado, PVC, polietileno de alta densidad (HPDE) o de hormigón prefabricado 
retorno. Esta estructura será dimensionada para acomodar 

evitar que se introduzcan elementos en la 

Una barrera de rocas que actúe como barrera filtrante. Este sistema exige un mayor mantenimiento y 
tiene menor efectividad debido a que los poros de la barrera se pueden obstruir. Normalmente se 

El volumen de balsa calculado y la localización propuesta serán presentadas a la Dirección Ambiental de 
ón de la misma. 

Este diseño se recomienda cuando el tamaño de las partículas arrastradas es < 0,01 mm o se quiere 

Opción 1: balsa con una capacidad mínima de 100 m3 de almacenamiento por cada 0,4 ha drenadas. 

La longitud de la balsa será mayor que el doble de su anchura. La longitud se determina midiendo la distancia 
tiene que ser igual o mayor a 0,9 m pero sin sobrepasar 1,5 m por 

 

 

 

Donde:

As = Mínima área para deca

Vs = Velocidad ascensional o de sedimentación de las partículas de tamaño elegido en m/h. En
caso, la velocidad ascensional Vs utilizada debe ser el 100 % de la velocidad de sedimentaci
partícula más pequeña considerada.

Q = C • I •A.

Donde:

Q = Caudal de diseño, medido en m3/h.

C = Coeficiente medio de escorrentía.

I = Intensidad de precipitación para un período de retorno de 10 años y una tormenta de diseño de 6
En el caso de que el tiempo de concentración calculado según la Instrucción de carreteras 5.2
desfavorable, se usará este último.

A = Área de drenaje dentro de la balsa de sedimentos en m2.

 

La longitud se determina midiendo la distancia ent
anchura; la profundidad tiene que ser igual o mayor a 0,9 m pero sin sobrepasar 1,5 m por razones de
para máxima eficiencia. La altura máxima de acumulación de sedimentos será de 0,6 m,
alcance este valor.

 

 

Balsa de Sedimentación tipo 2.

•

•

•

•

 

Otros tipos de balsas

Existen otros muchos diseños aplicados en las obras, basados en la experiencia de los técnicos

 

Sistemas de desagüe de las balsas mediante tubos con orificios.

•

•

•

•

•

•

 

Opción 2: utilizando la ecuación estándar del método hidrometeorológico:

 

As = 1,2 Q/Vs  (Ec.1 )

 

Donde: 

As = Mínima área para decantar las partículas sólidas del tamaño de referencia, en m2.

Vs = Velocidad ascensional o de sedimentación de las partículas de tamaño elegido en m/h. En
caso, la velocidad ascensional Vs utilizada debe ser el 100 % de la velocidad de sedimentaci
partícula más pequeña considerada. 

Q = C • I •A. 

Donde: 

Q = Caudal de diseño, medido en m3/h. 

C = Coeficiente medio de escorrentía. 

I = Intensidad de precipitación para un período de retorno de 10 años y una tormenta de diseño de 6
En el caso de que el tiempo de concentración calculado según la Instrucción de carreteras 5.2
desfavorable, se usará este último. 

A = Área de drenaje dentro de la balsa de sedimentos en m2.

 

La longitud se determina midiendo la distancia ent
anchura; la profundidad tiene que ser igual o mayor a 0,9 m pero sin sobrepasar 1,5 m por razones de
para máxima eficiencia. La altura máxima de acumulación de sedimentos será de 0,6 m,
alcance este valor. 

 

Opción 3: uso de otras formulaciones o criterios cuyo resultado en términos de calidad de las aguas
resultantes sea más protectora que la calidad del agua obtenida en la opción 2.

 

Balsa de Sedimentación tipo 2. 

• Este diseño se recomienda cuando el tamaño de las partículas arrastradas es > 0,01 mm, pero
requisitos exigibles para sedimentar partículas de 0,02 mm o superiores.

• Serán diseñadas para tener una capacidad equivalente a 100 m3 de almacenamiento 
cuenca vertiente recibida. 

• La longitud de la balsa será el doble que su anchura, determinada midiendo la distancia entre la
la salida. 

• La profundidad media no tiene que ser menor de 1 m ni mayor de 1,5 m.
 

Otros tipos de balsas 

Existen otros muchos diseños aplicados en las obras, basados en la experiencia de los técnicos

 

Sistemas de desagüe de las balsas mediante tubos con orificios.

• Un diseño hidráulico adecuado del desagüe es crítico para alcanzar el funcionamient
balsa. 

• El desagüe se diseñará para que el tiempo de retención (tiempo medio que tarda el agua en
balsa) esté comprendido entre 24 y 72 horas. El límite de 24 horas se establece para
de sedimentación adecuado, mientras que el límite de 72 horas se especifica para
de control del volumen de agua. 

• El tubo vertical del desagüe se fijará de forma estanca al tubo horizontal que se extiende a través
terraplén hasta el pie del relleno. Colocar aros antifiltración en el tubo horizontal.

• El nivel de limpieza y vaciado de la balsa será claramente marcado en el tubo vertical.
• Es recomendable proteger los orificios con un mallazo para impedir su bloqueo
• Los dos problemas de vertido más comunes que 
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Opción 2: utilizando la ecuación estándar del método hidrometeorológico: 

As = 1,2 Q/Vs  (Ec.1 ) 

ntar las partículas sólidas del tamaño de referencia, en m2. 

Vs = Velocidad ascensional o de sedimentación de las partículas de tamaño elegido en m/h. En
caso, la velocidad ascensional Vs utilizada debe ser el 100 % de la velocidad de sedimentación calculada para la 

I = Intensidad de precipitación para un período de retorno de 10 años y una tormenta de diseño de 6
En el caso de que el tiempo de concentración calculado según la Instrucción de carreteras 5.2-

A = Área de drenaje dentro de la balsa de sedimentos en m2. 

La longitud se determina midiendo la distancia entre la entrada y la salida y será mayor que el doble de
anchura; la profundidad tiene que ser igual o mayor a 0,9 m pero sin sobrepasar 1,5 m por razones de
para máxima eficiencia. La altura máxima de acumulación de sedimentos será de 0,6 m, vaciándose cuando se 

Opción 3: uso de otras formulaciones o criterios cuyo resultado en términos de calidad de las aguas
resultantes sea más protectora que la calidad del agua obtenida en la opción 2. 

Este diseño se recomienda cuando el tamaño de las partículas arrastradas es > 0,01 mm, pero
requisitos exigibles para sedimentar partículas de 0,02 mm o superiores. 
Serán diseñadas para tener una capacidad equivalente a 100 m3 de almacenamiento por hectárea

La longitud de la balsa será el doble que su anchura, determinada midiendo la distancia entre la

La profundidad media no tiene que ser menor de 1 m ni mayor de 1,5 m. 

Existen otros muchos diseños aplicados en las obras, basados en la experiencia de los técnicos ambientales.

Sistemas de desagüe de las balsas mediante tubos con orificios. 

Un diseño hidráulico adecuado del desagüe es crítico para alcanzar el funcionamiento deseado de

El desagüe se diseñará para que el tiempo de retención (tiempo medio que tarda el agua en abandonar la 
balsa) esté comprendido entre 24 y 72 horas. El límite de 24 horas se establece para proporcionar tiempo 

, mientras que el límite de 72 horas se especifica para mitigar los problemas 

El tubo vertical del desagüe se fijará de forma estanca al tubo horizontal que se extiende a través
r aros antifiltración en el tubo horizontal. 

El nivel de limpieza y vaciado de la balsa será claramente marcado en el tubo vertical. 
Es recomendable proteger los orificios con un mallazo para impedir su bloqueo 
Los dos problemas de vertido más comunes que generan una decantación insuficiente son: 
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Vs = Velocidad ascensional o de sedimentación de las partículas de tamaño elegido en m/h. En cualquier 
calculada para la 

I = Intensidad de precipitación para un período de retorno de 10 años y una tormenta de diseño de 6 horas. 
-IC sea más 

re la entrada y la salida y será mayor que el doble de su 
anchura; la profundidad tiene que ser igual o mayor a 0,9 m pero sin sobrepasar 1,5 m por razones de seguridad y 

vaciándose cuando se 

Opción 3: uso de otras formulaciones o criterios cuyo resultado en términos de calidad de las aguas 

Este diseño se recomienda cuando el tamaño de las partículas arrastradas es > 0,01 mm, pero supera los 

por hectárea de 

La longitud de la balsa será el doble que su anchura, determinada midiendo la distancia entre la entrada y 

ambientales. 

o deseado de la 

abandonar la 
proporcionar tiempo 

mitigar los problemas 

El tubo vertical del desagüe se fijará de forma estanca al tubo horizontal que se extiende a través del 
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o La capacidad de desagüe es demasiado grande, resultando un llenado parcial de la balsa y
retención menor que el diseñado; y

o El desagüe se obstruye por no estar protegido adecuadamente.
• Para evitar estos problemas, se recomienda el uso de los siguientes tipos de desagües:

o Una tubería vertical con una única apertura.
o Una tubería vertical perforada.

 

La orientación para el diseño del tamaño de los orificios en ambos casos es la siguiente.

 

Control de flujo utilizando un solo orificio en el fondo de la balsa (Figura 1): El orificio de la salida de
será dimensionado utilizando la siguiente ecuación:

 

 

 

Donde: 

a = área del orificio (m2). 

A = área superficial de la balsa en la elevación medio (m2).

C = coeficiente del orificio. 

T = tiempo de vaciado de la balsa llena (h).

G = aceleración de la gravedad (9,8 m/s2).

H = nivel del agua cuando la balsa está llena (m).

H0 = elevación final cuando la balsa 

 

Con un tiempo de vaciado de 40 horas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de flujo utilizando múltiples orificios (Figura 2):
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a capacidad de desagüe es demasiado grande, resultando un llenado parcial de la balsa y
retención menor que el diseñado; y  

l desagüe se obstruye por no estar protegido adecuadamente. 
problemas, se recomienda el uso de los siguientes tipos de desagües:
rtical con una única apertura. 

Una tubería vertical perforada. 

La orientación para el diseño del tamaño de los orificios en ambos casos es la siguiente.

tilizando un solo orificio en el fondo de la balsa (Figura 1): El orificio de la salida de
será dimensionado utilizando la siguiente ecuación: 

A = área superficial de la balsa en la elevación medio (m2). 

T = tiempo de vaciado de la balsa llena (h). 

G = aceleración de la gravedad (9,8 m/s2). 

H = nivel del agua cuando la balsa está llena (m). 

H0 = elevación final cuando la balsa está vacía (m) 

Con un tiempo de vaciado de 40 horas, la ecuación se convierte: 

Control de flujo utilizando múltiples orificios (Figura 2): 

a capacidad de desagüe es demasiado grande, resultando un llenado parcial de la balsa y tiempo de 

problemas, se recomienda el uso de los siguientes tipos de desagües: 

La orientación para el diseño del tamaño de los orificios en ambos casos es la siguiente. 

tilizando un solo orificio en el fondo de la balsa (Figura 1): El orificio de la salida de control 

Con términos como los descritos anteriormente, excepto:

 

at = área total de orificios.

hmax = máxima altura desde el orificio más bajo hasta la

hcentroide = altura desde el orificio más bajo al centroide de la

 

Distribuir los orificios uniformemente en dos columnas; separando los agujeros una distancia vertical de
veces su diáme
perdida por infiltración debería ser insignificante cuando se diseña la capacidad hidráulica de la
salida.

 

Hay que tener cuidado en la 
basándose en análisis actuales, se recomienda lo siguiente:

•

•

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento y control

•

•

•

•

•

•

•

Con términos como los descritos anteriormente, excepto:

 

at = área total de orificios. 

hmax = máxima altura desde el orificio más bajo hasta la

hcentroide = altura desde el orificio más bajo al centroide de la

 

Distribuir los orificios uniformemente en dos columnas; separando los agujeros una distancia vertical de
veces su diámetro, y 120 grados horizontalmente. Dado que las balsas no son mantenidas por infiltración,
perdida por infiltración debería ser insignificante cuando se diseña la capacidad hidráulica de la
salida. 

 

Hay que tener cuidado en la selección de “C”; 0,60 es el más recomendado y utilizado. Sin embargo,
basándose en análisis actuales, se recomienda lo siguiente:

• C = 0,66 para materiales delgados; donde el espesor es igual o menor que el diámetro del orificio.
• C = 0,80 cuando el material es más grueso que el diámetro del orificio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento y control 

• Regularidad de las inspecciones: 
o Época seca: Cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm)
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces,
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las
realizarán diariamente. 

• Examinar la filtración y consistencia de los laterales de la balsa.
• Comprobar las estructuras de entrada y salida y el aliviadero para detectar daños u obstrucciones.
• Reparar los daños y eliminar las obstrucciones necesarias o las indicadas por el Director de Obra.
• Eliminar el agua estancada de la balsa antes de que pasen
• Comprobar la erosión del área de entrada y estabilizar si es necesario o si lo indica la Dirección
• Ambiental de Obra. 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Con términos como los descritos anteriormente, excepto: 

hmax = máxima altura desde el orificio más bajo hasta la máxima superficie del agua (m). 

hcentroide = altura desde el orificio más bajo al centroide de la configuración de orificios (m). 

Distribuir los orificios uniformemente en dos columnas; separando los agujeros una distancia vertical de
tro, y 120 grados horizontalmente. Dado que las balsas no son mantenidas por infiltración,

perdida por infiltración debería ser insignificante cuando se diseña la capacidad hidráulica de la estructura de 

selección de “C”; 0,60 es el más recomendado y utilizado. Sin embargo,
basándose en análisis actuales, se recomienda lo siguiente: 

C = 0,66 para materiales delgados; donde el espesor es igual o menor que el diámetro del orificio.
l es más grueso que el diámetro del orificio. 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces,
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las

Examinar la filtración y consistencia de los laterales de la balsa. 
Comprobar las estructuras de entrada y salida y el aliviadero para detectar daños u obstrucciones.
Reparar los daños y eliminar las obstrucciones necesarias o las indicadas por el Director de Obra.
Eliminar el agua estancada de la balsa antes de que pasen 72 horas después de la acumulación.
Comprobar la erosión del área de entrada y estabilizar si es necesario o si lo indica la Dirección
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Distribuir los orificios uniformemente en dos columnas; separando los agujeros una distancia vertical de tres 
tro, y 120 grados horizontalmente. Dado que las balsas no son mantenidas por infiltración, el agua 

estructura de 

selección de “C”; 0,60 es el más recomendado y utilizado. Sin embargo, 

C = 0,66 para materiales delgados; donde el espesor es igual o menor que el diámetro del orificio. 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
 durante más 

y a las 72 horas 

cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Comprobar las estructuras de entrada y salida y el aliviadero para detectar daños u obstrucciones. 
Reparar los daños y eliminar las obstrucciones necesarias o las indicadas por el Director de Obra. 

72 horas después de la acumulación. 
Comprobar la erosión del área de entrada y estabilizar si es necesario o si lo indica la Dirección 
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• Retirar los sedimentos acumulados cuando su volumen alcance una tercera para de la capacidad de
almacenamiento. Depositar adecuadamente los sedimentos y restos de rocas retirados de la balsa.

• Verificar la barrera de protección situada alrededor de la balsa para detectar daños y reparar en caso
necesario o en caso de que lo indique la Dirección Ambiental d

•  Se retirarán las balsas cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización a modo de charcas
anfibios cuando la Dirección Ambiental de Obra lo estime adecuado.

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según 
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantela

útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por
de balsa realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

Otras normas de aplicación

Instrucción de carreteras 5.2
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Retirar los sedimentos acumulados cuando su volumen alcance una tercera para de la capacidad de
enamiento. Depositar adecuadamente los sedimentos y restos de rocas retirados de la balsa.

Verificar la barrera de protección situada alrededor de la balsa para detectar daños y reparar en caso
necesario o en caso de que lo indique la Dirección Ambiental de Obra. 
Se retirarán las balsas cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización a modo de charcas
anfibios cuando la Dirección Ambiental de Obra lo estime adecuado. 

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantela

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por
de balsa realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

tras normas de aplicación 

Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje de carreteras”. 

 

Retirar los sedimentos acumulados cuando su volumen alcance una tercera para de la capacidad de 
enamiento. Depositar adecuadamente los sedimentos y restos de rocas retirados de la balsa. 

Verificar la barrera de protección situada alrededor de la balsa para detectar daños y reparar en caso 

Se retirarán las balsas cuando ya no se necesiten, proponiendo su reutilización a modo de charcas para 

replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
de balsa realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Trampa de Sedimentos. 
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Trampa de Sedimentos. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Excavación en zanjas y pozos

Artículo Terraplenes. 

Artículo Arquetas y pozos de registro

Artículo Imbornales y sumideros 

Artículo Imbornales y sumideros 
sifónicos 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Trampa de sedimentos

 

Definición y propósito 

Pequeña área de contención temporal que permite a los sedimentos presentes en el agua de escorrentía
sedimentar antes de que la escorrentía se descargue a través de un aliviadero estabilizado. Las trampas de
sedimentos están formadas por excavaciones o construcciones de d
debajo de un área de drenaje. 

 

Usos apropiados 

• Se utilizarán en aquellas obras donde el área de drenaje sea menor de 2 ha.
• Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0,045 (limos gruesos) y 

(arenas finas). 
• Las trampas deberán colocarse en lugares donde se intercepte al agua de escorrentía cargada de

sedimentos antes de que se incorpore a un curso de agua.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Se requieren muchas trampas cuando el volumen de escorrentía sea muy elevado. En ese caso
estudiar la conveniencia de sustituir las 

• También se deben usar una Balsa de Decantación cuando la superficie de drenaje que aporte
balsa sea mayor de dos (2) ha.

• Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0,14 mm 
preferible usar algún tipo de Barrera (BPA_E_CST_010 a 018).

• No apropiado para áreas de drenaje mayores de 2 ha ni para grandes volúmenes de escorrentía.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación en zanjas y pozos Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Arquetas y pozos de registro Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Trampa de sedimentos 

contención temporal que permite a los sedimentos presentes en el agua de escorrentía
sedimentar antes de que la escorrentía se descargue a través de un aliviadero estabilizado. Las trampas de
sedimentos están formadas por excavaciones o construcciones de diques de tierra a través de un canal o

Se utilizarán en aquellas obras donde el área de drenaje sea menor de 2 ha.
Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0,045 (limos gruesos) y 

Las trampas deberán colocarse en lugares donde se intercepte al agua de escorrentía cargada de
sedimentos antes de que se incorpore a un curso de agua. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Se requieren muchas trampas cuando el volumen de escorrentía sea muy elevado. En ese caso
estudiar la conveniencia de sustituir las trampas por una Balsa de Decantación
También se deben usar una Balsa de Decantación cuando la superficie de drenaje que aporte
balsa sea mayor de dos (2) ha. 
Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0,14 mm 
preferible usar algún tipo de Barrera (BPA_E_CST_010 a 018). 
No apropiado para áreas de drenaje mayores de 2 ha ni para grandes volúmenes de escorrentía.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo III Rellenos. 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo II Tubos arquetas y suministros 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CST 

BPA_E_CST_060 

contención temporal que permite a los sedimentos presentes en el agua de escorrentía 
sedimentar antes de que la escorrentía se descargue a través de un aliviadero estabilizado. Las trampas de 

iques de tierra a través de un canal o aguas 

Se utilizarán en aquellas obras donde el área de drenaje sea menor de 2 ha. 
Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0,045 (limos gruesos) y ≤ 0,14 mm 

Las trampas deberán colocarse en lugares donde se intercepte al agua de escorrentía cargada de 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Se requieren muchas trampas cuando el volumen de escorrentía sea muy elevado. En ese caso se debe 
trampas por una Balsa de Decantación (BMP_E_CST_060). 

También se deben usar una Balsa de Decantación cuando la superficie de drenaje que aporte agua a la 

Cuando las partículas que hay que retener tienen un diámetro > 0,14 mm (arenas medias o gruesas) es 

No apropiado para áreas de drenaje mayores de 2 ha ni para grandes volúmenes de escorrentía. 

•

•

•

 

Especificaciones técnicas

Criterios generales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Tipos principales de trampas

•

•

•

 

Dimensionamiento y determinación del volumen de trampas simples y dobles del Soil Conservancy Service

•

•

•

• Únicamente retiene partículas de tamaño mediano y grande y necesita de un
arriba. 

• No se puede instalar en cauces activos. 
• Su tamaño está limitado por la disponibilidad de terreno y la existencia de servidumbres.
 

Especificaciones técnicas 

Criterios generales 

• En la fase de diseño hay que confirmar que
partícula a retener. 

• El tamaño habitual para las trampas suele variar entre 1 y 5 m3, con profundidades que oscilan entre 0,5
2 m. 

• En función del caudal a tratar y del mínimo tiempo de retención 
serie sucesiva de trampas para obtener un efluente de la calidad adecuada. Para la estimación del
se seguirán los criterios establecidos para las Balsas (BMP_E_CST_060).

• El tiempo de retención mínimo debe oscilar entre 2 y 6 horas, según el tamaño de la partícula y la
profundidad de la trampa. Duraciones mayores pueden ser necesarias cuando el componente de finos
arcillosos sea muy grande. 

• La construcción de trampas de sedimentos tiene que hacerse antes de la
actividades de construcción que lleven asociadas movimientos importantes de tierra.

• La ubicación deberá buscar zonas en: 
o Donde un fallo no pueda causar la pérdida de una vida o daños a propiedades;
o Donde no se afecten a formaciones ambientales singulares;
o Situadas a más de 100 m de masas o cursos de agua.

• La trampa de sedimentos debería tener unas dimensiones suficientes como para albergar en su interior
una zona de sedimentación y una zona de almacenamiento de esos sedimentos dep
de una deposición de grandes volúmenes de sedimentos, podría ser necesario instalar múltiples
sucesivas a lo largo de la zona de escorrentía.

• El diseño incluirá las necesidades de mantenimiento, incluyendo la retirada de sedime
para asegurar el funcionamiento continuo de la trampa.

• En el desagüe de la trampa se colocará un pedraplén o un pequeño encachado para disipar la energía
agua y así evitar la erosión que pudiese producirse durante el vertido. Este fi
usando una mezcla de guijarros y cantos de 8
unos 25 cm respecto a la cota general del perímetro de la trampa.

• Se instalarán barreras alrededor de las trampas para prev
 

Tipos principales de trampas 

• Trampa por excavación: La trampa será ejecutada por excavación de unos 75 cm con el cazo de una
retroexcavadora, que se suele combinar con pequeños diques de tierra de 100 cm de alto
caso hay que retirar las rocas, materiales punzantes y restos de vegetación del vaso de la trampa.
otros muchos diseños aplicados en las obras, basados en la experiencia de los técnicos
ejemplo serían las trampas simples y dobles del Soil Conservancy Service de Estados
adjuntan en los planos. 

• Trampa de contenedores. En este caso se usan contendedores de escombros, generalmente de forma 
sucesiva hasta conseguir la adecuada clarificación del agua. Presenta
transportables y están disponibles sin problema.

• Trampa de bidones. Sucesión de bidones metálicos de forma similar a los contenedores. Sólo valen para 
flujos muy pequeños. 

 

Dimensionamiento y determinación del volumen de trampas simples y dobles del Soil Conservancy Service

• El volumen de balsa calculado y la localización propuesta serán presentadas a la Dirección Ambiental de 
Obra para su aprobación al menos 7 días antes de 

• Las trampas de doble compartimiento son recomendables cuando no hay espacio suficiente para instalar 
dos trampas simples. 

• Para el dimensionamiento se usan las tablas elaboradas por Fifield (2005), desarrolladas para una 
distribución de lluvia en 24 horas del Tipo II según la clasificación del Soil Conservancy Service de 
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Únicamente retiene partículas de tamaño mediano y grande y necesita de un control de la erosión

limitado por la disponibilidad de terreno y la existencia de servidumbres. 

En la fase de diseño hay que confirmar que se cumplen los requisitos básicos en cuanto a tamaño de

El tamaño habitual para las trampas suele variar entre 1 y 5 m3, con profundidades que oscilan entre 0,5

En función del caudal a tratar y del mínimo tiempo de retención necesario, podrá ser preciso instalar una
serie sucesiva de trampas para obtener un efluente de la calidad adecuada. Para la estimación del
se seguirán los criterios establecidos para las Balsas (BMP_E_CST_060). 

cilar entre 2 y 6 horas, según el tamaño de la partícula y la
profundidad de la trampa. Duraciones mayores pueden ser necesarias cuando el componente de finos

La construcción de trampas de sedimentos tiene que hacerse antes de la época de lluvias y de las
actividades de construcción que lleven asociadas movimientos importantes de tierra. 

onde un fallo no pueda causar la pérdida de una vida o daños a propiedades; 
es ambientales singulares; 

ituadas a más de 100 m de masas o cursos de agua. 
La trampa de sedimentos debería tener unas dimensiones suficientes como para albergar en su interior
una zona de sedimentación y una zona de almacenamiento de esos sedimentos depositados. En el
de una deposición de grandes volúmenes de sedimentos, podría ser necesario instalar múltiples
sucesivas a lo largo de la zona de escorrentía. 
El diseño incluirá las necesidades de mantenimiento, incluyendo la retirada de sedimentos y vegetación,
para asegurar el funcionamiento continuo de la trampa. 
En el desagüe de la trampa se colocará un pedraplén o un pequeño encachado para disipar la energía
agua y así evitar la erosión que pudiese producirse durante el vertido. Este filtro de salida se suele
usando una mezcla de guijarros y cantos de 8-15 cm de diámetro y presentará una ligera depresión de 
unos 25 cm respecto a la cota general del perímetro de la trampa. 
Se instalarán barreras alrededor de las trampas para prevenir la entrada de personas no autorizadas.

La trampa será ejecutada por excavación de unos 75 cm con el cazo de una
retroexcavadora, que se suele combinar con pequeños diques de tierra de 100 cm de alto. En cualquier
caso hay que retirar las rocas, materiales punzantes y restos de vegetación del vaso de la trampa.
otros muchos diseños aplicados en las obras, basados en la experiencia de los técnicos ambientales. Un 

les y dobles del Soil Conservancy Service de Estados Unidos, que se 

Trampa de contenedores. En este caso se usan contendedores de escombros, generalmente de forma 
sucesiva hasta conseguir la adecuada clarificación del agua. Presentan la ventaja de que son fácilmente 
transportables y están disponibles sin problema. 
Trampa de bidones. Sucesión de bidones metálicos de forma similar a los contenedores. Sólo valen para 

Dimensionamiento y determinación del volumen de trampas simples y dobles del Soil Conservancy Service

El volumen de balsa calculado y la localización propuesta serán presentadas a la Dirección Ambiental de 
Obra para su aprobación al menos 7 días antes de la construcción de la misma. 
Las trampas de doble compartimiento son recomendables cuando no hay espacio suficiente para instalar 

Para el dimensionamiento se usan las tablas elaboradas por Fifield (2005), desarrolladas para una 
ución de lluvia en 24 horas del Tipo II según la clasificación del Soil Conservancy Service de 
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control de la erosión aguas 

se cumplen los requisitos básicos en cuanto a tamaño de 

El tamaño habitual para las trampas suele variar entre 1 y 5 m3, con profundidades que oscilan entre 0,5 y 

necesario, podrá ser preciso instalar una 
serie sucesiva de trampas para obtener un efluente de la calidad adecuada. Para la estimación del caudal 

cilar entre 2 y 6 horas, según el tamaño de la partícula y la 
profundidad de la trampa. Duraciones mayores pueden ser necesarias cuando el componente de finos 

época de lluvias y de las 

La trampa de sedimentos debería tener unas dimensiones suficientes como para albergar en su interior 
ositados. En el caso 

de una deposición de grandes volúmenes de sedimentos, podría ser necesario instalar múltiples trampas 

ntos y vegetación, 

En el desagüe de la trampa se colocará un pedraplén o un pequeño encachado para disipar la energía del 
ltro de salida se suele realizar 

depresión de 

enir la entrada de personas no autorizadas. 

La trampa será ejecutada por excavación de unos 75 cm con el cazo de una 
. En cualquier 

caso hay que retirar las rocas, materiales punzantes y restos de vegetación del vaso de la trampa. Existen 
ambientales. Un 
Unidos, que se 

Trampa de contenedores. En este caso se usan contendedores de escombros, generalmente de forma 
n la ventaja de que son fácilmente 

Trampa de bidones. Sucesión de bidones metálicos de forma similar a los contenedores. Sólo valen para 

Dimensionamiento y determinación del volumen de trampas simples y dobles del Soil Conservancy Service 

El volumen de balsa calculado y la localización propuesta serán presentadas a la Dirección Ambiental de 

Las trampas de doble compartimiento son recomendables cuando no hay espacio suficiente para instalar 

Para el dimensionamiento se usan las tablas elaboradas por Fifield (2005), desarrolladas para una 
ución de lluvia en 24 horas del Tipo II según la clasificación del Soil Conservancy Service de 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Estados Unidos, que distingue hasta cuatro tipos de distribuciones temporales (Tipos I, IA, II y III). Las 
condiciones de Tipo II son las más desfavorables y gen
lo que en caso de duda o por supuesto en condiciones de intensidad de precipitación media o alta son las 
que deben usarse. 

Valor Región Tipo I = 0,71 × Valor Región Tipo II

Valor Región Tipo IA = 0,44 × Valo

Valor Región Tipo III = 0,84 × Valor Región Tipo II

Región Tipo I: zona de California (área Sur de la Bahía de San Francisco) y Alaska.

Región Tipo IA: Pacífico noroeste y norte de California.

Región Tipo III: Costa del Golfo.

Región Tipo II: resto de estados.

Longitudes y anchuras de una trampa de sedimentos simple

 

 

Longitudes y anchuras de una trampa de sedimentos de doble cámara

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Estados Unidos, que distingue hasta cuatro tipos de distribuciones temporales (Tipos I, IA, II y III). Las 
condiciones de Tipo II son las más desfavorables y generan las mayores dimensiones de las trampas, por 
lo que en caso de duda o por supuesto en condiciones de intensidad de precipitación media o alta son las 

Valor Región Tipo I = 0,71 × Valor Región Tipo II 

Valor Región Tipo IA = 0,44 × Valor Región Tipo II 

Valor Región Tipo III = 0,84 × Valor Región Tipo II 

Región Tipo I: zona de California (área Sur de la Bahía de San Francisco) y Alaska.

Región Tipo IA: Pacífico noroeste y norte de California. 

Región Tipo III: Costa del Golfo. 

II: resto de estados. 

Longitudes y anchuras de una trampa de sedimentos simple 

Longitudes y anchuras de una trampa de sedimentos de doble cámara 

Estados Unidos, que distingue hasta cuatro tipos de distribuciones temporales (Tipos I, IA, II y III). Las 
eran las mayores dimensiones de las trampas, por 

lo que en caso de duda o por supuesto en condiciones de intensidad de precipitación media o alta son las 

Región Tipo I: zona de California (área Sur de la Bahía de San Francisco) y Alaska. 

 

 

 

 

Mantenimiento

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Seguimiento y control

•

•

•

 

Mantenimiento 

• Regularidad de las inspecciones: 
o Época seca: Cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 
realizarán diariamente. 

• Examinar la filtración y consistencia de los laterales de la trampa.
• Si el agua de escorrentía recogida no ha infiltrado en 72 horas habrá que retirar el agua de la trampa de 

forma mecánica. 
• Examinar la filtración y consistencia de los diques de tierra laterales de la trampa.
• Inspeccionar el desagüe y el aliviadero de pedraplén o encachado para detectar daños u obstrucciones.
• Reparar los daños y retirar las obstrucciones detectadas.
• Inspeccionar la erosión en la zona de la desembocadura y 

indica la Dirección Ambiental de Obra. 
• Retirar los sedimentos acumulados cuando el volumen haya alcanzado una tercera parte del volumen 

original de la trampa. 
• Acopiar adecuadamente los sedimentos y restos de 

transporte a un gestor de residuos autorizado.
• Inspeccionar la barrera colocada alrededor de la trampa para detectar daños y repararlos si fuese 

necesario. 
• Se retirarán las balsas cuando ya no se necesiten, r
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado 

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

útil. 
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inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Examinar la filtración y consistencia de los laterales de la trampa. 
Si el agua de escorrentía recogida no ha infiltrado en 72 horas habrá que retirar el agua de la trampa de 

ques de tierra laterales de la trampa. 
Inspeccionar el desagüe y el aliviadero de pedraplén o encachado para detectar daños u obstrucciones.
Reparar los daños y retirar las obstrucciones detectadas. 
Inspeccionar la erosión en la zona de la desembocadura y estabilizar el terreno si es necesario, o si lo 

Retirar los sedimentos acumulados cuando el volumen haya alcanzado una tercera parte del volumen 

Acopiar adecuadamente los sedimentos y restos de rocas retirados de la trampa, para su posterior 
transporte a un gestor de residuos autorizado. 
Inspeccionar la barrera colocada alrededor de la trampa para detectar daños y repararlos si fuese 

Se retirarán las balsas cuando ya no se necesiten, reperfilando el terreno y acondicionándolo. 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

de Cantabria, 2014 - 2021 
Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

 
Página 148 de 232 

 

inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 

si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Si el agua de escorrentía recogida no ha infiltrado en 72 horas habrá que retirar el agua de la trampa de 

Inspeccionar el desagüe y el aliviadero de pedraplén o encachado para detectar daños u obstrucciones. 

estabilizar el terreno si es necesario, o si lo 

Retirar los sedimentos acumulados cuando el volumen haya alcanzado una tercera parte del volumen 

rocas retirados de la trampa, para su posterior 

Inspeccionar la barrera colocada alrededor de la trampa para detectar daños y repararlos si fuese 

 

medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 
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Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del 
de trampa realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

Otras normas de aplicación

Instrucción de carreteras 5.2

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del 
de trampa realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Otras normas de aplicación 

Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje de carreteras”. 

 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
de trampa realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Dirección General de Obras Públicas 
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Sedimentación química 
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Sedimentación química 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Excavación en zanjas y pozos

Artículo Terraplenes. 

Artículo Arquetas y pozos de registro

Artículo Imbornales y sumideros 

Artículo Imbornales y sumideros 
sifónicos 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de sedimentos

Tipo de BPA Sedimentación química

 

Definición y propósito 

Adición de reactivos químicos al agua para acelerar su clarificación mediante procesos de floculación o 
coagulación de las partículas finas 

 

En los coloides (partículas de tamaño entre 1 
en suspensión por el efecto de las fuerzas electrostáticas y la hidratación. En este marco, la coagulación es la 
desestabilización de las partículas coloidales suspendidas en el agua, causada por la adición de un reactivo 
químico llamado coagulante. El resultado es la aparición de partículas insolubles que decantan.

 

La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas mediante
químicos, primero en microflóculos y después en flóculos más grandes que pueden ser depositados. Esta
aglomeración está causada por la adición de un reactivo llamado floculante.

 

Además del tipo de reactivo, otros factores, que 
de la velocidad, el tiempo, y el pH. El tiempo y el gradiente de velocidad son importantes al aumentar la 
probabilidad de que las partículas se unan. Por otra parte el pH es un factor prominente 

 

Esta BPA se centra en la sedimentación de las partículas inertes presentes en el agua de escorrentía.

 

Estas partículas presentan una carga superficial negativa, de forma que el floculante es un producto con 
carga positiva que permite la agregación de un número variable de partículas finas hasta formar un flóculo de 
mayor peso, que se decanta por gravedad.

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación en zanjas y pozos Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Arquetas y pozos de registro Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte 4. Drenaje Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

sedimentos 

Sedimentación química 

Adición de reactivos químicos al agua para acelerar su clarificación mediante procesos de floculación o 
coagulación de las partículas finas existentes. 

En los coloides (partículas de tamaño entre 1 µm y 1000 µm), la estabilidad est
en suspensión por el efecto de las fuerzas electrostáticas y la hidratación. En este marco, la coagulación es la 

s partículas coloidales suspendidas en el agua, causada por la adición de un reactivo 
químico llamado coagulante. El resultado es la aparición de partículas insolubles que decantan.

La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas mediante
químicos, primero en microflóculos y después en flóculos más grandes que pueden ser depositados. Esta

por la adición de un reactivo llamado floculante. 

Además del tipo de reactivo, otros factores, que pueden promover la coagulación
de la velocidad, el tiempo, y el pH. El tiempo y el gradiente de velocidad son importantes al aumentar la 
probabilidad de que las partículas se unan. Por otra parte el pH es un factor prominente 

Esta BPA se centra en la sedimentación de las partículas inertes presentes en el agua de escorrentía.

Estas partículas presentan una carga superficial negativa, de forma que el floculante es un producto con 
rmite la agregación de un número variable de partículas finas hasta formar un flóculo de 

mayor peso, que se decanta por gravedad. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
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Adición de reactivos químicos al agua para acelerar su clarificación mediante procesos de floculación o 

µm y 1000 µm), la estabilidad está asociada a la permanencia 
en suspensión por el efecto de las fuerzas electrostáticas y la hidratación. En este marco, la coagulación es la 

s partículas coloidales suspendidas en el agua, causada por la adición de un reactivo 
químico llamado coagulante. El resultado es la aparición de partículas insolubles que decantan. 

La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas mediante la generación de puentes 
químicos, primero en microflóculos y después en flóculos más grandes que pueden ser depositados. Esta 

pueden promover la coagulación-floculación, son el gradiente 
de la velocidad, el tiempo, y el pH. El tiempo y el gradiente de velocidad son importantes al aumentar la 
probabilidad de que las partículas se unan. Por otra parte el pH es un factor prominente en el retiro de coloides. 

Esta BPA se centra en la sedimentación de las partículas inertes presentes en el agua de escorrentía. 

Estas partículas presentan una carga superficial negativa, de forma que el floculante es un producto con 
rmite la agregación de un número variable de partículas finas hasta formar un flóculo de 
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Esta BPA p
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.
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Especificaciones técnicas

Floculantes

•

•

•

•

•

•

 

Usos apropiados 

• Cuando no existe superficie suficiente para instalar balsas, trampas de sedimentos u otras técnicas.
• Cuando el volumen de agua a tratar sea muy elevado y halla que incrementar la eficiencia de las balsas y 

trampas. 
• En aguas con una importante presencia de partículas finas (< 0,001 mm), pues no son capaces de 

decantarse sin la adición de floculantes. 
 

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Esta solución debe contemplarse cuando las otras opciones no sean 
caso el uso de reactivos justifica la no adopción de otras BPAs, como balsas, trampas o barreras de 
sedimentos. 

• Del conjunto de floculantes disponibles en el mercado sólo se pueden usar los que no respeten toxicidad, 
salvo que el efluente sea tratado antes de su vertido.

• Incrementa el coste del tratamiento de las aguas.
• Requiere usar productos químicos que deben ser manipulados con cuidado.
• Puede exigir el empleo de bombas y mezcladoras.
• Exige un control intensivo de la calidad del agua vertida tras el tratamiento.
• Puede requerir la autorización previa por parte de la Administración ambiental y el Organismo de Cuenca.

 

Especificaciones técnicas 

Floculantes 

• Según su naturaleza, los floculantes pueden ser:
o Minerales: por ejemplo la sílice activada. Se le ha considerado como el mejor floculante capaz de 

asociarse a las sales de aluminio. Se utiliza sobre todo en el tratamiento de agua potable.
o Orgánicos: son macromoléculas de cadena larga y alto peso molecular, de origen natur

• Los floculantes orgánicos de origen natural se obtienen a partir de productos naturales como alginatos 
(extractos de algas), almidones (extractos de granos vegetales), derivados de la celulosa o de la chitina.

• Su eficacia es relativamente pequeña, aunque existen algunos compuestos orgánicos muy eficaces para 
decantar los sólidos en suspensión del agua de escorrentía..

• Los de origen sintético, son macromoléculas de cadena larga, solubles en agua, conseguidas por 
asociación de monómeros simples sintéticos, alguno de los cuales poseen cargas eléctricas o grupos 
ionizables por lo que se le denominan polielectrolitos.

• Según el carácter iónico, los polielectrolitos se clasifican en:
o Polielectrolitos no iónicos: son poliacrilamidas de masa molecular comprendida entre 1 y 30 millones. 

Se suelen degradar rápidamente en el medio acuático
o Polielectrolitos aniónicos: Caracterizados por tener grupos ionizados negativamente (grupos 

carboxílicos) que suelen tener una alta afinidad por las partículas sólidas.
o Polielectrolitos catiónicos: caracterizados por tener en sus cadenas una carga eléctrica positiva, debida 

a la presencia de grupos amino. Suelen mostrar una alta toxicidad para los organismos acuáticos.
• En general, la acción de los polielectrolitos puede dividirse en tres categorías:

o En la primera, los polielectrolitos actúan como coagulantes rebajando la carga de las partículas.
que las partículas del agua residual están cargadas negativamente, se
polielectrolitos catiónicos. 

o La segunda forma de acción de los polielectrolitos es la formación de puentes entre las partículas. El 
puente se forma entre las partículas que son adsorbidas por un mismo polímero, las cuales se 
entrelazan entre sí provocando su crecimiento.

o La tercera forma de actuar se clasifica como una acción de coagulación
resulta al utilizar polielectrolitos catiónicos de alto peso molecular. Además de disminuir la carga, estos 
polielectrolitos formarán también puentes entre las partículas. 
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Cuando no existe superficie suficiente para instalar balsas, trampas de sedimentos u otras técnicas.
el volumen de agua a tratar sea muy elevado y halla que incrementar la eficiencia de las balsas y 

En aguas con una importante presencia de partículas finas (< 0,001 mm), pues no son capaces de 

odrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Esta solución debe contemplarse cuando las otras opciones no sean suficientemente eficaces. En ningún 
caso el uso de reactivos justifica la no adopción de otras BPAs, como balsas, trampas o barreras de 

Del conjunto de floculantes disponibles en el mercado sólo se pueden usar los que no respeten toxicidad, 
vo que el efluente sea tratado antes de su vertido. 

Incrementa el coste del tratamiento de las aguas. 
Requiere usar productos químicos que deben ser manipulados con cuidado. 
Puede exigir el empleo de bombas y mezcladoras. 

alidad del agua vertida tras el tratamiento. 
Puede requerir la autorización previa por parte de la Administración ambiental y el Organismo de Cuenca.

Según su naturaleza, los floculantes pueden ser: 
mplo la sílice activada. Se le ha considerado como el mejor floculante capaz de 

asociarse a las sales de aluminio. Se utiliza sobre todo en el tratamiento de agua potable. 
Orgánicos: son macromoléculas de cadena larga y alto peso molecular, de origen natural o sintético.

Los floculantes orgánicos de origen natural se obtienen a partir de productos naturales como alginatos 
(extractos de algas), almidones (extractos de granos vegetales), derivados de la celulosa o de la chitina.

equeña, aunque existen algunos compuestos orgánicos muy eficaces para 
decantar los sólidos en suspensión del agua de escorrentía.. 
Los de origen sintético, son macromoléculas de cadena larga, solubles en agua, conseguidas por 

s sintéticos, alguno de los cuales poseen cargas eléctricas o grupos 
ionizables por lo que se le denominan polielectrolitos. 
Según el carácter iónico, los polielectrolitos se clasifican en: 

no iónicos: son poliacrilamidas de masa molecular comprendida entre 1 y 30 millones. 
Se suelen degradar rápidamente en el medio acuático 
Polielectrolitos aniónicos: Caracterizados por tener grupos ionizados negativamente (grupos 

ener una alta afinidad por las partículas sólidas. 
Polielectrolitos catiónicos: caracterizados por tener en sus cadenas una carga eléctrica positiva, debida 
a la presencia de grupos amino. Suelen mostrar una alta toxicidad para los organismos acuáticos.

En general, la acción de los polielectrolitos puede dividirse en tres categorías: 
En la primera, los polielectrolitos actúan como coagulantes rebajando la carga de las partículas.
que las partículas del agua residual están cargadas negativamente, se utilizan a tal fin los 

La segunda forma de acción de los polielectrolitos es la formación de puentes entre las partículas. El 
puente se forma entre las partículas que son adsorbidas por un mismo polímero, las cuales se 

zan entre sí provocando su crecimiento. 
La tercera forma de actuar se clasifica como una acción de coagulación-formación de puentes, que 
resulta al utilizar polielectrolitos catiónicos de alto peso molecular. Además de disminuir la carga, estos 

litos formarán también puentes entre las partículas.  
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Cuando no existe superficie suficiente para instalar balsas, trampas de sedimentos u otras técnicas. 
el volumen de agua a tratar sea muy elevado y halla que incrementar la eficiencia de las balsas y 

En aguas con una importante presencia de partículas finas (< 0,001 mm), pues no son capaces de 

odrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

suficientemente eficaces. En ningún 
caso el uso de reactivos justifica la no adopción de otras BPAs, como balsas, trampas o barreras de 

Del conjunto de floculantes disponibles en el mercado sólo se pueden usar los que no respeten toxicidad, 

Puede requerir la autorización previa por parte de la Administración ambiental y el Organismo de Cuenca. 

mplo la sílice activada. Se le ha considerado como el mejor floculante capaz de 

al o sintético. 
Los floculantes orgánicos de origen natural se obtienen a partir de productos naturales como alginatos 
(extractos de algas), almidones (extractos de granos vegetales), derivados de la celulosa o de la chitina. 

equeña, aunque existen algunos compuestos orgánicos muy eficaces para 

Los de origen sintético, son macromoléculas de cadena larga, solubles en agua, conseguidas por 
s sintéticos, alguno de los cuales poseen cargas eléctricas o grupos 

no iónicos: son poliacrilamidas de masa molecular comprendida entre 1 y 30 millones. 

Polielectrolitos aniónicos: Caracterizados por tener grupos ionizados negativamente (grupos 

Polielectrolitos catiónicos: caracterizados por tener en sus cadenas una carga eléctrica positiva, debida 
a la presencia de grupos amino. Suelen mostrar una alta toxicidad para los organismos acuáticos. 

En la primera, los polielectrolitos actúan como coagulantes rebajando la carga de las partículas. Puesto 
utilizan a tal fin los 

La segunda forma de acción de los polielectrolitos es la formación de puentes entre las partículas. El 
puente se forma entre las partículas que son adsorbidas por un mismo polímero, las cuales se 

formación de puentes, que 
resulta al utilizar polielectrolitos catiónicos de alto peso molecular. Además de disminuir la carga, estos 
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Coagulantes 

• Los más típicos son el cloruro de aluminio, el sulfato de alúmina o el sulfato férrico, que utilizados 
correctamente no son tóxicos para los organismos acuáticos. En todo caso son menos rec
el riesgo que implica su mala aplicación y por la posible generación de contaminación en las partículas 
sedimentadas por la presencia de metales.

 

Criterios generales para su aplicación y manipulación

• Los polielectrolitos se pueden presentar 
• Los sólidos son suministrados en forma de polvo o perlas de color blanco, y se fabrican dentro de una 

gama de granulometría controlada a fin de proporcionar una características de disolución optimas. La 
adición de estos productos al agua sin un procedimiento de dispersión adecuado, puede dar lugar a la 
formación de grandes agregados de gel que serian muy difíciles de disolver completamente. Esto puede 
resolverse fácilmente, obteniendo una eficaz dispersión del producto, ut

• Un eductor consiste en una simple bomba de vacío hidráulica que proporciona soluciones homogéneas 
con el mínimo tiempo y esfuerzo. Dicha bomba debe colocarse sobre el tanque de preparación del 
polielectrolito. Este tanque debe estar eq
pero no demasiado fuerte, agitación del contenido del tanque. Se añade suficiente agua al tanque, 
habitualmente 1/3 - 1/2 de su capacidad, para cubrir las paletas del agitador. Con la llave del agu
eductor, donde es arrastrado hacia el chorro de agua de alta velocidad, obteniéndose así una humectación 
discreta de cada partícula antes de su entrada en el tanque de preparación.

• Las disoluciones de productos líquidos no presentan tantos problemas 
adición de la cantidad requerida de reactivo, contenga la cantidad de agua necesaria. El tanque debe estar 
provisto de una buena agitación para asegurar la mezcla total y homogénea del producto en el agua.

• Estas soluciones preparadas en planta pueden mantener su eficacia durante un periodo de más de 2
días. Después de este periodo de tiempo, y dependiendo de las condiciones de almacenaje, puede 
producirse una pérdida de efectividad.

• La concentración de la solución para su apli
viscosidad de la solución es un factor a tener en cuenta. Para la distribución optima debe evitarse la 
adición de soluciones excesivamente viscosas.

• Reactivos líquidos: 
o Pueden requerir hasta 24 horas

tipo de partícula, el pH, la dosificación y las condiciones de reposo del agua.
o Generalmente hay que diluirlos, y la dilución resultante suele tener una vida útil reducida.
o Suele ser difícil su correcta dilución por su viscosidad.
o Requieren un control constante del agua tratada para corregir la dosis según los resultados.

• Reactivos sólidos 
o Suelen venir en pastillas o bloques que se depositan en la balsa o se colocan en su tubería de 

alimentación. 
o Son muy eficaces para trampas y pequeñas balsas de sedimentos.
o Requieren un menor tiempo de decantación que los líquidos.
o Tienen el inconveniente de que las pastillas pueden ser enterradas por los propios sedimentos.
o Sólo valen para flujos mode
o • Es difícil conseguir dosis constantes durante el tratamiento.

 

Criterios específicos sobre el quitosano

• Entre los productos más modernos de interés para el control de la turbidez del agua mediante la 
estimulación de los procesos de floculación se encuentra el quitosano, cuyo nombre comercial suele ser el 
de “chitosán”. 

• El quitosano es un derivado de la quiti
encuentra en el exoesqueleto de diversos crustáceos como las gambas, la langosta y el cangrejo o de la 
pluma del calamar. La quitina es el biopolímero más abundante en la naturaleza después de la c
tanto el quitosano como la quitina son compuestos naturales que se generan en numerosos procesos 
degradativos desarrollados en el suelo y el agua.

• El uso del quitosano para el tratamiento del agua tiene más de 40 años de experiencia por su capaci
para absorber aceites y grasas del agua, actuar como agente quelante de los metales pesados y ser un 
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Los más típicos son el cloruro de aluminio, el sulfato de alúmina o el sulfato férrico, que utilizados 
correctamente no son tóxicos para los organismos acuáticos. En todo caso son menos rec
el riesgo que implica su mala aplicación y por la posible generación de contaminación en las partículas 
sedimentadas por la presencia de metales. 

Criterios generales para su aplicación y manipulación 

Los polielectrolitos se pueden presentar como productos sólidos o líquidos.
Los sólidos son suministrados en forma de polvo o perlas de color blanco, y se fabrican dentro de una 
gama de granulometría controlada a fin de proporcionar una características de disolución optimas. La 

roductos al agua sin un procedimiento de dispersión adecuado, puede dar lugar a la 
formación de grandes agregados de gel que serian muy difíciles de disolver completamente. Esto puede 
resolverse fácilmente, obteniendo una eficaz dispersión del producto, utilizando un eductor.
Un eductor consiste en una simple bomba de vacío hidráulica que proporciona soluciones homogéneas 
con el mínimo tiempo y esfuerzo. Dicha bomba debe colocarse sobre el tanque de preparación del 
polielectrolito. Este tanque debe estar equipado con un agitador adecuado que proporciona una buena, 
pero no demasiado fuerte, agitación del contenido del tanque. Se añade suficiente agua al tanque, 

1/2 de su capacidad, para cubrir las paletas del agitador. Con la llave del agu
eductor, donde es arrastrado hacia el chorro de agua de alta velocidad, obteniéndose así una humectación 
discreta de cada partícula antes de su entrada en el tanque de preparación.
Las disoluciones de productos líquidos no presentan tantos problemas 
adición de la cantidad requerida de reactivo, contenga la cantidad de agua necesaria. El tanque debe estar 
provisto de una buena agitación para asegurar la mezcla total y homogénea del producto en el agua.

aradas en planta pueden mantener su eficacia durante un periodo de más de 2
días. Después de este periodo de tiempo, y dependiendo de las condiciones de almacenaje, puede 
producirse una pérdida de efectividad. 
La concentración de la solución para su aplicación al sistema varía según el producto a utilizar. La 
viscosidad de la solución es un factor a tener en cuenta. Para la distribución optima debe evitarse la 
adición de soluciones excesivamente viscosas. 

Pueden requerir hasta 24 horas para producir la decantación y su eficacia está muy condicionada por el 
tipo de partícula, el pH, la dosificación y las condiciones de reposo del agua.
Generalmente hay que diluirlos, y la dilución resultante suele tener una vida útil reducida.

difícil su correcta dilución por su viscosidad. 
Requieren un control constante del agua tratada para corregir la dosis según los resultados.

Suelen venir en pastillas o bloques que se depositan en la balsa o se colocan en su tubería de 

Son muy eficaces para trampas y pequeñas balsas de sedimentos. 
Requieren un menor tiempo de decantación que los líquidos. 
Tienen el inconveniente de que las pastillas pueden ser enterradas por los propios sedimentos.
Sólo valen para flujos moderados de agua. 
• Es difícil conseguir dosis constantes durante el tratamiento. 

específicos sobre el quitosano 

Entre los productos más modernos de interés para el control de la turbidez del agua mediante la 
estimulación de los procesos de floculación se encuentra el quitosano, cuyo nombre comercial suele ser el 

El quitosano es un derivado de la quitina, un polisacárido (N-acetil
encuentra en el exoesqueleto de diversos crustáceos como las gambas, la langosta y el cangrejo o de la 
pluma del calamar. La quitina es el biopolímero más abundante en la naturaleza después de la c
tanto el quitosano como la quitina son compuestos naturales que se generan en numerosos procesos 
degradativos desarrollados en el suelo y el agua. 
El uso del quitosano para el tratamiento del agua tiene más de 40 años de experiencia por su capaci
para absorber aceites y grasas del agua, actuar como agente quelante de los metales pesados y ser un 

Los más típicos son el cloruro de aluminio, el sulfato de alúmina o el sulfato férrico, que utilizados 
correctamente no son tóxicos para los organismos acuáticos. En todo caso son menos recomendados por 
el riesgo que implica su mala aplicación y por la posible generación de contaminación en las partículas 

como productos sólidos o líquidos. 
Los sólidos son suministrados en forma de polvo o perlas de color blanco, y se fabrican dentro de una 
gama de granulometría controlada a fin de proporcionar una características de disolución optimas. La 

roductos al agua sin un procedimiento de dispersión adecuado, puede dar lugar a la 
formación de grandes agregados de gel que serian muy difíciles de disolver completamente. Esto puede 

ilizando un eductor. 
Un eductor consiste en una simple bomba de vacío hidráulica que proporciona soluciones homogéneas 
con el mínimo tiempo y esfuerzo. Dicha bomba debe colocarse sobre el tanque de preparación del 

uipado con un agitador adecuado que proporciona una buena, 
pero no demasiado fuerte, agitación del contenido del tanque. Se añade suficiente agua al tanque, 

1/2 de su capacidad, para cubrir las paletas del agitador. Con la llave del agua del 
eductor, donde es arrastrado hacia el chorro de agua de alta velocidad, obteniéndose así una humectación 
discreta de cada partícula antes de su entrada en el tanque de preparación. 
Las disoluciones de productos líquidos no presentan tantos problemas de preparación. Basta con la 
adición de la cantidad requerida de reactivo, contenga la cantidad de agua necesaria. El tanque debe estar 
provisto de una buena agitación para asegurar la mezcla total y homogénea del producto en el agua. 

aradas en planta pueden mantener su eficacia durante un periodo de más de 2-3 
días. Después de este periodo de tiempo, y dependiendo de las condiciones de almacenaje, puede 

cación al sistema varía según el producto a utilizar. La 
viscosidad de la solución es un factor a tener en cuenta. Para la distribución optima debe evitarse la 

para producir la decantación y su eficacia está muy condicionada por el 
tipo de partícula, el pH, la dosificación y las condiciones de reposo del agua. 
Generalmente hay que diluirlos, y la dilución resultante suele tener una vida útil reducida. 

Requieren un control constante del agua tratada para corregir la dosis según los resultados. 

Suelen venir en pastillas o bloques que se depositan en la balsa o se colocan en su tubería de 

Tienen el inconveniente de que las pastillas pueden ser enterradas por los propios sedimentos. 

Entre los productos más modernos de interés para el control de la turbidez del agua mediante la 
estimulación de los procesos de floculación se encuentra el quitosano, cuyo nombre comercial suele ser el 

acetil-glucosamina)no tóxico que se 
encuentra en el exoesqueleto de diversos crustáceos como las gambas, la langosta y el cangrejo o de la 
pluma del calamar. La quitina es el biopolímero más abundante en la naturaleza después de la celulosa y 
tanto el quitosano como la quitina son compuestos naturales que se generan en numerosos procesos 

El uso del quitosano para el tratamiento del agua tiene más de 40 años de experiencia por su capacidad 
para absorber aceites y grasas del agua, actuar como agente quelante de los metales pesados y ser un 
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reactivo que provoca la floculación de los sedimentos en suspensión. Desde el punto de vista del consumo 
humano, la Environmental Protection Agency de 
hasta 10 ppm. 

• Para su uso en el control de los sedimentos de las aguas generadas por las obras existen diferentes 
formulaciones, siendo la más habitual su empleo como una solución al 1 % de acetato de chi
dosis de 0,25-1,0 ppm. Su eficiencia es mayor del 95% en la reducción de la turbidez del agua, incluso en 
grandes volúmenes, cuando se usa de forma combinada con filtros y dentro de los rangos de pH 
adecuados (entre 6,5 y 8,5). Estos filtros puede

• Algunos productos comerciales, como el Gel-
flexibles y porosos que se fijan fácilmente a las balsas y trampas de sedimentos o a las tuberías que las 
alimentan. Cada uno de los recambios se muestran eficaces en el tratamiento de hasta 1,7 m3/minuto o 19 
hm3, con una turbidez que oscile entre 100 y 1000 unidades nefelométricas (NFUs). 

• En cuanto a la toxicidad para los organismos acuáticos, a pesar de trat
(carga positiva), cuando se utilizan las dosis recomendadas las pruebas de laboratorio realizadas 
muestran una supervivencia del 100% para Daphnia y trucha según el protocolo de la EPA 600/4
90/027F. 
 

Mantenimiento 

• Los polielectrolitos de calidad sólida deben almacenarse en lugar fresco y seco y los envases deben 
mantenerse cerrados siempre que no se utilicen a fin de prevenir la entrad de humedad. Bajo condiciones 
adecuadas de almacenamiento, estos permanecen estables d

• Los productos líquidos se suministran como líquidos manejables capaces de ser bombeados 
inmediatamente o bien ser vertidos de forma manual desde sus contenedores. Estos productos deben 
quedarse en lugar fresco donde se eviten las temperat
almacenamiento, los productos permanecerán estables durante periodos de 1 a 2 años

• Regularidad de las inspecciones: se siguen las mismas pautas establecidas para el control de las balsas o 
trampas, pues habitualmente se utilizan de forma conjunta.
o Época seca: Cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongase
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 
realizarán diariamente. 

• Se retirarán los excedentes de los reactivos cuando ya no se necesiten. En todo caso, se programará su 
acopio para evitar pérdidas por mala manipulación o al

• Para los sedimentos acumulados se aplicarán los mismos criterios que los establecidos para la
BPA_E_CST_060 y 061. 
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la uni
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Disposición de un registro con las dosis y protocolos aplicados en la obra
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 

o Cumplimiento de los parámetros legales de calidad de las aguas, según el registro realizado a pie de 
obra antes del punto de vertido. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que ac

BPA. 
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reactivo que provoca la floculación de los sedimentos en suspensión. Desde el punto de vista del consumo 
humano, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos (EPA) autoriza su empleo en dosis de 

Para su uso en el control de los sedimentos de las aguas generadas por las obras existen diferentes 
formulaciones, siendo la más habitual su empleo como una solución al 1 % de acetato de chi

1,0 ppm. Su eficiencia es mayor del 95% en la reducción de la turbidez del agua, incluso en 
grandes volúmenes, cuando se usa de forma combinada con filtros y dentro de los rangos de pH 
adecuados (entre 6,5 y 8,5). Estos filtros pueden estar constituidos por un lecho de arena. 

-FlocTM, facilitan su aplicación al venir preparados en tubos 
flexibles y porosos que se fijan fácilmente a las balsas y trampas de sedimentos o a las tuberías que las 

imentan. Cada uno de los recambios se muestran eficaces en el tratamiento de hasta 1,7 m3/minuto o 19 
hm3, con una turbidez que oscile entre 100 y 1000 unidades nefelométricas (NFUs).  
En cuanto a la toxicidad para los organismos acuáticos, a pesar de tratarse de una molécula catiónica 
(carga positiva), cuando se utilizan las dosis recomendadas las pruebas de laboratorio realizadas 
muestran una supervivencia del 100% para Daphnia y trucha según el protocolo de la EPA 600/4

polielectrolitos de calidad sólida deben almacenarse en lugar fresco y seco y los envases deben 
mantenerse cerrados siempre que no se utilicen a fin de prevenir la entrad de humedad. Bajo condiciones 
adecuadas de almacenamiento, estos permanecen estables durante dos años.  
Los productos líquidos se suministran como líquidos manejables capaces de ser bombeados 
inmediatamente o bien ser vertidos de forma manual desde sus contenedores. Estos productos deben 
quedarse en lugar fresco donde se eviten las temperaturas extremas. Bajo condiciones correctas de 
almacenamiento, los productos permanecerán estables durante periodos de 1 a 2 años 
Regularidad de las inspecciones: se siguen las mismas pautas establecidas para el control de las balsas o 

mente se utilizan de forma conjunta. 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
mbientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Se retirarán los excedentes de los reactivos cuando ya no se necesiten. En todo caso, se programará su 
acopio para evitar pérdidas por mala manipulación o almacenaje. 
Para los sedimentos acumulados se aplicarán los mismos criterios que los establecidos para la

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Disposición de un registro con las dosis y protocolos aplicados en la obra 
a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Cumplimiento de los parámetros legales de calidad de las aguas, según el registro realizado a pie de 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que ac
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reactivo que provoca la floculación de los sedimentos en suspensión. Desde el punto de vista del consumo 
Estados Unidos (EPA) autoriza su empleo en dosis de 

Para su uso en el control de los sedimentos de las aguas generadas por las obras existen diferentes 
formulaciones, siendo la más habitual su empleo como una solución al 1 % de acetato de chitosán en 

1,0 ppm. Su eficiencia es mayor del 95% en la reducción de la turbidez del agua, incluso en 
grandes volúmenes, cuando se usa de forma combinada con filtros y dentro de los rangos de pH 

FlocTM, facilitan su aplicación al venir preparados en tubos 
flexibles y porosos que se fijan fácilmente a las balsas y trampas de sedimentos o a las tuberías que las 

imentan. Cada uno de los recambios se muestran eficaces en el tratamiento de hasta 1,7 m3/minuto o 19 

arse de una molécula catiónica 
(carga positiva), cuando se utilizan las dosis recomendadas las pruebas de laboratorio realizadas 
muestran una supervivencia del 100% para Daphnia y trucha según el protocolo de la EPA 600/4- 

polielectrolitos de calidad sólida deben almacenarse en lugar fresco y seco y los envases deben 
mantenerse cerrados siempre que no se utilicen a fin de prevenir la entrad de humedad. Bajo condiciones 

Los productos líquidos se suministran como líquidos manejables capaces de ser bombeados 
inmediatamente o bien ser vertidos de forma manual desde sus contenedores. Estos productos deben 

uras extremas. Bajo condiciones correctas de 

Regularidad de las inspecciones: se siguen las mismas pautas establecidas para el control de las balsas o 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
n durante más 

días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
mbientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Se retirarán los excedentes de los reactivos cuando ya no se necesiten. En todo caso, se programará su 

Para los sedimentos acumulados se aplicarán los mismos criterios que los establecidos para la 

dad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Cumplimiento de los parámetros legales de calidad de las aguas, según el registro realizado a pie de 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
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o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 
útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
kilogramos (kg) o litros (l) de reactivos realmente aplicados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
os (l) de reactivos realmente aplicados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones 

 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
os (l) de reactivos realmente aplicados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones 
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Acondicionamiento de accesos.
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Buenas Prácticas Ambientales Estructurales de Control de Vehículos y Maquinaria

Acondicionamiento de accesos. 

s Estructurales de Control de Vehículos y Maquinaria. BPA_E_CVM.  
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Acondicionamiento de accesos.

 

Pliego de 

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Excavación en zanjas y pozos

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de vehículos y maquinaria

Tipo de BPA Acondicionado de accesos a la obra

 

Definición y propósito 

Conjunto de mejoras realizadas en los accesos a las obras para reducir la cantidad de lodo, barro y suciedad 
que pudiesen llevar adheridos los vehículos de la obra (camiones, excavadorasY) y evitar así la afección a los 
viales y a la calidad del agua de escorrentía.

 

Usos apropiados 

Estos sistemas de limpieza se usarán en obras:

• Donde exista una presencia notoria de barro y suciedad que pudiesen afectar a carreteras y vías públicas.
• En accesos a las obras adyacentes a cursos o masas de agua.
• Donde el polvo generado pueda 

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

Su eficacia exige el control de los conductores de obra para que utilicen el los sistemas de limpieza.

 

Especificaciones técnicas

• Limitar el número de puntos de acceso a la obra.
• Limitar la velocidad de los vehículos dentro de la obra para evitar 
• Nivelar correctamente los accesos a la obra para evitar la pérdida de material cada vez que un vehículo 

acceda o abandone la misma.
• Reconducir las aguas de escorrentía de las zonas acondicionadas de acceso a la obra haci

balsas de sedimentos (BPA_E_CST_060 y 061) antes de su evacuación.
• Diseñar unos accesos acondicionados para acceder a la obra que sean capaces de soportar el tránsito de 

vehículos y maquinaria pesada por ellos.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acondicionamiento de accesos. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación en zanjas y pozos Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de vehículos y maquinaria 

Acondicionado de accesos a la obra 

realizadas en los accesos a las obras para reducir la cantidad de lodo, barro y suciedad 
que pudiesen llevar adheridos los vehículos de la obra (camiones, excavadorasY) y evitar así la afección a los 
viales y a la calidad del agua de escorrentía. 

Estos sistemas de limpieza se usarán en obras: 

Donde exista una presencia notoria de barro y suciedad que pudiesen afectar a carreteras y vías públicas.
En accesos a las obras adyacentes a cursos o masas de agua. 
Donde el polvo generado pueda llegar a ser un problema durante la época de escasas precipitaciones.

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Su eficacia exige el control de los conductores de obra para que utilicen el los sistemas de limpieza.

Especificaciones técnicas 

Limitar el número de puntos de acceso a la obra. 
Limitar la velocidad de los vehículos dentro de la obra para evitar la emisión de polvo a la atmósfera.
Nivelar correctamente los accesos a la obra para evitar la pérdida de material cada vez que un vehículo 
acceda o abandone la misma. 
Reconducir las aguas de escorrentía de las zonas acondicionadas de acceso a la obra haci
balsas de sedimentos (BPA_E_CST_060 y 061) antes de su evacuación. 
Diseñar unos accesos acondicionados para acceder a la obra que sean capaces de soportar el tránsito de 
vehículos y maquinaria pesada por ellos. 

Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CVM 

BPA_E_CVM_001 

realizadas en los accesos a las obras para reducir la cantidad de lodo, barro y suciedad 
que pudiesen llevar adheridos los vehículos de la obra (camiones, excavadorasY) y evitar así la afección a los 

Donde exista una presencia notoria de barro y suciedad que pudiesen afectar a carreteras y vías públicas. 

llegar a ser un problema durante la época de escasas precipitaciones. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Su eficacia exige el control de los conductores de obra para que utilicen el los sistemas de limpieza. 

la emisión de polvo a la atmósfera. 
Nivelar correctamente los accesos a la obra para evitar la pérdida de material cada vez que un vehículo 

Reconducir las aguas de escorrentía de las zonas acondicionadas de acceso a la obra hacia trampas o 
 

Diseñar unos accesos acondicionados para acceder a la obra que sean capaces de soportar el tránsito de 

•

•

•

•

•

 

Mantenimiento

•

•

•

•

•

Seguimiento y control

•

•

•

 

Medición y abono

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo 
de acceso realmente ejecutado, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

 

• Seleccionar los materiales para su instalación (áridos, asfalto, hormigón,...) basándose en su duración, 
requerimientos de aplicación y condiciones del terreno.

• El uso de pasos fabricados con perfiles de acero en los accesos a la obra estará permitido siempre y 
cuando lo apruebe la Dirección Ambiental de la Obra.

• Si el material escogido es el árido (zahorra), éste  se colocará sobre una fibra de geotextil
en una zanja con una profundidad de al menos 30 cm o, a la profundidad recomendada por la Dirección 
Ambiental de la Obra. 

• Se obligará a todos los trabajadores, subcontratas y proveedores a utilizar estos accesos acondicionados 
para acceder a las obras. 

• Todos los accesos y salidas de la obra, ya sean permanentes o temporales, deberán estar 
acondicionados. 

 

Mantenimiento 

• Regularidad de las inspecciones: 
o Época seca: Cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previ

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 
realizarán diariamente. 

• En caso de encontrarse el acceso a la obra saturado debido a la acumulación de sedimentos, habrá que 
remover la zahorra y retirar los sedimentos depositados y acopiarlos de manera temporal hasta su 
depósito en la zona indicada por la Dirección de Obra.

• Mantener limpias y despejadas de cualquier residuo todas las cunetas y zanjas de los caminos y viales 
temporales de la obra. 

• Se llevarán a cabo inspecciones para detectar roturas o daños y repararlas si fuese necesario.
• Cuando ya no se necesiten, se acondicionarán definitivamente los 

la restauración del terreno. 
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjui

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

útil. 
 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo 
de acceso realmente ejecutado, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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u instalación (áridos, asfalto, hormigón,...) basándose en su duración, 
requerimientos de aplicación y condiciones del terreno. 
El uso de pasos fabricados con perfiles de acero en los accesos a la obra estará permitido siempre y 

ión Ambiental de la Obra. 
Si el material escogido es el árido (zahorra), éste  se colocará sobre una fibra de geotextil tejido, enterrada 
en una zanja con una profundidad de al menos 30 cm o, a la profundidad recomendada por la Dirección 

Se obligará a todos los trabajadores, subcontratas y proveedores a utilizar estos accesos acondicionados 

Todos los accesos y salidas de la obra, ya sean permanentes o temporales, deberán estar 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

acceso a la obra saturado debido a la acumulación de sedimentos, habrá que 
remover la zahorra y retirar los sedimentos depositados y acopiarlos de manera temporal hasta su 
depósito en la zona indicada por la Dirección de Obra. 

de cualquier residuo todas las cunetas y zanjas de los caminos y viales 

Se llevarán a cabo inspecciones para detectar roturas o daños y repararlas si fuese necesario.
Cuando ya no se necesiten, se acondicionarán definitivamente los accesos o se retirarán para proceder a 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
de acceso realmente ejecutado, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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u instalación (áridos, asfalto, hormigón,...) basándose en su duración, 

El uso de pasos fabricados con perfiles de acero en los accesos a la obra estará permitido siempre y 

tejido, enterrada 
en una zanja con una profundidad de al menos 30 cm o, a la profundidad recomendada por la Dirección 

Se obligará a todos los trabajadores, subcontratas y proveedores a utilizar estos accesos acondicionados 

Todos los accesos y salidas de la obra, ya sean permanentes o temporales, deberán estar 

as al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

acceso a la obra saturado debido a la acumulación de sedimentos, habrá que 
remover la zahorra y retirar los sedimentos depositados y acopiarlos de manera temporal hasta su 

de cualquier residuo todas las cunetas y zanjas de los caminos y viales 

Se llevarán a cabo inspecciones para detectar roturas o daños y repararlas si fuese necesario. 
accesos o se retirarán para proceder a 

expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

cio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
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Acondicionamiento de Viales y caminos.
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Acondicionamiento de Viales y caminos. 
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Acondicionamiento de Viales y caminos.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Excavación en zanjas y pozos

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de vehículos y maquinaria

Tipo de BPA Acondicionamiento de Viales y caminos de obra

 

Definición y propósito 

Acceso rodado temporal a la obra que se diseñan de tal manera que se minimicen las emisiones de polvo y la 
erosión que se genera con el tránsito de los vehículos y la maquinaria de la obra.

 

Usos apropiados 

• Donde la presencia de lodo 
• Donde la presencia de polvo es un problema durante la época de escasas precipitaciones.
• En zonas adyacentes a cursos de agua.
• Donde el terreno se encuentre en pendiente y se necesite una 

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Los materiales utilizados para esta soluci
• Las condiciones del terreno serán las que determinen el diseño y las necesidades de aplicación

BPA. 
• No es aplicable en proyectos de corta duración.
• Limitar la velocidad de los vehículos dentro 

 

Especificaciones técnicas

• Nivelar correctamente los caminos y viales de la obra para evitar la pérdida de material cada vez que un
vehículo acceda o abandone la mis misma.

• Diseñar unos caminos y v
tránsito de vehículos y maquinaria pesada por ellos.

• Seleccionar los materiales para su instalación (áridos, asfalto, hormigón
requerimientos de aplicación y condiciones del terreno.

• Utilizar los mismos materiales que se han usado en la BPA Acondicionamiento de los Accesos a la Obra
(BPA_E_CVM_001). 

• Si el material escogido es el árido (zahorra), éste se colocará sobre una fibra de geotextil tejido,
en una zanja con una profundidad de al menos 30 cm o, a la profundidad recomendada por la
Ambiental de la Obra. 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acondicionamiento de Viales y caminos. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación en zanjas y pozos Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de vehículos y maquinaria 

cionamiento de Viales y caminos de obra 

Acceso rodado temporal a la obra que se diseñan de tal manera que se minimicen las emisiones de polvo y la 
erosión que se genera con el tránsito de los vehículos y la maquinaria de la obra. 

Donde la presencia de lodo y barro es un problema durante la época de elevadas precipitaciones.
Donde la presencia de polvo es un problema durante la época de escasas precipitaciones.
En zonas adyacentes a cursos de agua. 
Donde el terreno se encuentre en pendiente y se necesite una tracción especial.

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Los materiales utilizados para esta solución deberán ser retirados antes del final de las obras.
Las condiciones del terreno serán las que determinen el diseño y las necesidades de aplicación

No es aplicable en proyectos de corta duración. 
Limitar la velocidad de los vehículos dentro de la obra para evitar la emisión de polvo a la

specificaciones técnicas 

Nivelar correctamente los caminos y viales de la obra para evitar la pérdida de material cada vez que un
vehículo acceda o abandone la mis misma. 
Diseñar unos caminos y viales acondicionados para transitar por la obra que sean capaces de soportar
tránsito de vehículos y maquinaria pesada por ellos. 
Seleccionar los materiales para su instalación (áridos, asfalto, hormigón

aplicación y condiciones del terreno. 
Utilizar los mismos materiales que se han usado en la BPA Acondicionamiento de los Accesos a la Obra

Si el material escogido es el árido (zahorra), éste se colocará sobre una fibra de geotextil tejido,
en una zanja con una profundidad de al menos 30 cm o, a la profundidad recomendada por la

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CVM 

BPA_E_CVM_002 

Acceso rodado temporal a la obra que se diseñan de tal manera que se minimicen las emisiones de polvo y la 
 

y barro es un problema durante la época de elevadas precipitaciones. 
Donde la presencia de polvo es un problema durante la época de escasas precipitaciones. 

tracción especial. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

ón deberán ser retirados antes del final de las obras. 
Las condiciones del terreno serán las que determinen el diseño y las necesidades de aplicación de esta 

de la obra para evitar la emisión de polvo a la atmósfera. 

Nivelar correctamente los caminos y viales de la obra para evitar la pérdida de material cada vez que un 

iales acondicionados para transitar por la obra que sean capaces de soportar el 

Seleccionar los materiales para su instalación (áridos, asfalto, hormigón,...) basándose en su duración, 

Utilizar los mismos materiales que se han usado en la BPA Acondicionamiento de los Accesos a la Obra 

Si el material escogido es el árido (zahorra), éste se colocará sobre una fibra de geotextil tejido, enterrada 
en una zanja con una profundidad de al menos 30 cm o, a la profundidad recomendada por la Dirección 

 

M

•

•

•

S

•

•

•

M

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de 
cuadrado (m2) de vial realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

 

 

Mantenimiento 

• Regularidad de las inspecciones: 
o Época seca: Cada 15 días. 
o Época seca con vientos intensos: diariamente.
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 1
de su finalización. 

• Hay que mantener limpias y despejadas todas las cunetas y zanjas de las carreteras y viales temporales
de la obra. 

• Cuando ya no sean necesarios estos viales y caminos de obra, habrá que
reparar los taludes. 
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través 

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

útil. 
 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de 
cuadrado (m2) de vial realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones
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Época seca con vientos intensos: diariamente. 
Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Hay que mantener limpias y despejadas todas las cunetas y zanjas de las carreteras y viales temporales

Cuando ya no sean necesarios estos viales y caminos de obra, habrá que eliminarlos, restaurar la zona

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por
cuadrado (m2) de vial realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
 durante más 

y a las 72 horas 

Hay que mantener limpias y despejadas todas las cunetas y zanjas de las carreteras y viales temporales 

eliminarlos, restaurar la zona y 

unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

precios del Proyecto, por metro 
Técnicas. 
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Limpieza de ruedas de maquinaria
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Limpieza de ruedas de maquinaria

 

Pliego de Prescripciones 

Artículo Excavación de la explanación y 
préstamos 

Artículo Excavación en zanjas y pozos

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de vehículos y maquinaria

Tipo de BPA Limpieza de ruedas de maquinaria en los accesos

 

Definición y propósito 

Zona acondicionada en un 
adheridos a las ruedas y bajos de la maquinaria se desprendan de las mismas, evitando de esta manera evitar 
que esos materiales acaben esparciéndose por las carreteras y vías públicas.

 

Usos apropiados 

• La limpieza se llevará a cabo en aquellas obras donde la suciedad y el barro adherido a las ruedas de la 
maquinaria pueda ser transportado y esparcido sobre las carreteras y vías públicas.

 

Esta Buena Práctica Ambiental puede ser usada en
cuando la Dirección Ambiental de Obra lo estime oportuno y sea posible.

 

Limitaciones 

• Se requiere una toma de agua para el suministro constante de agua limpia.
• Se requieren unos accesos con el doble de an

lavado cuando se acceda a la obra y únicamente sea usado cuando la maquinaria abandona la obra.
 

Especificaciones técnicas

• Se ejecutará en combinación con la BPA_E_CVM_001 referente al Acondicionado d
obra) 

• Se construirá a nivel del suelo cuando esto sea posible, instalándose una solera de hormigón de limpieza, 
apoyada sobre árido compactado. Esta zahorra a su vez se asentará sobre una tela de geotextil tejido.

• Se colocará una reja de 
la obra. Esta reja de limpieza se fabricará con perfiles metálicos IPN con las dimensiones establecidas por 
la Dirección Ambiental de la Obra.

• Por debajo de las rejas se i
y las transportará hasta una trampa o balsa de sedimentos (BPA_E_CST_060 y 061). El canal de drenaje 
tendrá unas dimensiones, tanto de anchura como de profundidad, suficiente co
agua de la limpieza de las ruedas.

• Se obligará a todos los trabajadores, subcontratas y proveedores a utilizar estas infraestructuras antes de 
abandonar las obras. 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Limpieza de ruedas de maquinaria 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Excavación de la explanación y Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Excavación en zanjas y pozos Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de vehículos y maquinaria 

Limpieza de ruedas de maquinaria en los accesos 

Zona acondicionada en un punto del acceso a la obra que sirve para que los sedimentos y suciedad 
adheridos a las ruedas y bajos de la maquinaria se desprendan de las mismas, evitando de esta manera evitar 
que esos materiales acaben esparciéndose por las carreteras y vías públicas. 

La limpieza se llevará a cabo en aquellas obras donde la suciedad y el barro adherido a las ruedas de la 
maquinaria pueda ser transportado y esparcido sobre las carreteras y vías públicas.

Esta Buena Práctica Ambiental puede ser usada en combinación con otras Buenas Prácticas Ambientales 
cuando la Dirección Ambiental de Obra lo estime oportuno y sea posible. 

Se requiere una toma de agua para el suministro constante de agua limpia.
Se requieren unos accesos con el doble de anchura para evitar que la maquinaria pase por la zona de 
lavado cuando se acceda a la obra y únicamente sea usado cuando la maquinaria abandona la obra.

Especificaciones técnicas 

Se ejecutará en combinación con la BPA_E_CVM_001 referente al Acondicionado d

Se construirá a nivel del suelo cuando esto sea posible, instalándose una solera de hormigón de limpieza, 
apoyada sobre árido compactado. Esta zahorra a su vez se asentará sobre una tela de geotextil tejido.

 limpieza que pueda soportar la carga de tráfico y el tipo de vehículos previstos en 
la obra. Esta reja de limpieza se fabricará con perfiles metálicos IPN con las dimensiones establecidas por 
la Dirección Ambiental de la Obra. 
Por debajo de las rejas se instalará un canal de drenaje el cual recogerá las aguas de la zona de limpieza 
y las transportará hasta una trampa o balsa de sedimentos (BPA_E_CST_060 y 061). El canal de drenaje 
tendrá unas dimensiones, tanto de anchura como de profundidad, suficiente co
agua de la limpieza de las ruedas. 
Se obligará a todos los trabajadores, subcontratas y proveedores a utilizar estas infraestructuras antes de 

Técnicas Particulares 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo II Excavaciones 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CVM 

BPA_E_CVM_004 

punto del acceso a la obra que sirve para que los sedimentos y suciedad 
adheridos a las ruedas y bajos de la maquinaria se desprendan de las mismas, evitando de esta manera evitar 

La limpieza se llevará a cabo en aquellas obras donde la suciedad y el barro adherido a las ruedas de la 
maquinaria pueda ser transportado y esparcido sobre las carreteras y vías públicas. 

combinación con otras Buenas Prácticas Ambientales 

Se requiere una toma de agua para el suministro constante de agua limpia. 
chura para evitar que la maquinaria pase por la zona de 

lavado cuando se acceda a la obra y únicamente sea usado cuando la maquinaria abandona la obra. 

Se ejecutará en combinación con la BPA_E_CVM_001 referente al Acondicionado de los accesos a la 

Se construirá a nivel del suelo cuando esto sea posible, instalándose una solera de hormigón de limpieza, 
apoyada sobre árido compactado. Esta zahorra a su vez se asentará sobre una tela de geotextil tejido. 

limpieza que pueda soportar la carga de tráfico y el tipo de vehículos previstos en 
la obra. Esta reja de limpieza se fabricará con perfiles metálicos IPN con las dimensiones establecidas por 

nstalará un canal de drenaje el cual recogerá las aguas de la zona de limpieza 
y las transportará hasta una trampa o balsa de sedimentos (BPA_E_CST_060 y 061). El canal de drenaje 
tendrá unas dimensiones, tanto de anchura como de profundidad, suficiente como para evacuar todo el 

Se obligará a todos los trabajadores, subcontratas y proveedores a utilizar estas infraestructuras antes de 

Mantenimiento

•

•

•

•

Seguimiento y control

•

•

•

Medición y abono

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
de acceso realmente acondicionado, según las indicaciones del Pliego de 

 

 

Mantenimiento 

• Regularidad de las inspecciones: 
o Época seca: Cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones duran
realizarán diariamente. 

• Se llevarán a cabo inspecciones para detectar roturas o daños y repararlas si fuese necesario.
• Hay que limpiar los sedimentos acumulados en la rejilla y en la trampa de sedimentos para mantenerlo 

perfecto estado y asegurar de esta manera un buen funcionamiento del sistema.
• Cuando ya no se necesiten, se acondicionarán definitivamente los accesos o se retirarán para proceder a 

la restauración del terreno. 
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obr

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de manteni
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una 

útil. 
 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
de acceso realmente acondicionado, según las indicaciones del Pliego de 
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de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 

P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

Se llevarán a cabo inspecciones para detectar roturas o daños y repararlas si fuese necesario.
Hay que limpiar los sedimentos acumulados en la rejilla y en la trampa de sedimentos para mantenerlo 

y asegurar de esta manera un buen funcionamiento del sistema. 
Cuando ya no se necesiten, se acondicionarán definitivamente los accesos o se retirarán para proceder a 

ón al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obr

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
de acceso realmente acondicionado, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 

P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
te las lluvias se 

Se llevarán a cabo inspecciones para detectar roturas o daños y repararlas si fuese necesario. 
Hay que limpiar los sedimentos acumulados en la rejilla y en la trampa de sedimentos para mantenerlo en 

Cuando ya no se necesiten, se acondicionarán definitivamente los accesos o se retirarán para proceder a 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

miento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por unidad (ud.) 
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05.02.05. Buenas Prácticas Ambientale

 

Cruce temporal de cursos de agua

 

 

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Estructurales de Control de

de agua. 

 

s Estructurales de Control del Agua. BPA_E_CAG.  
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GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Cruce temporal de cursos de agua

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo  

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la calidad del agua

Tipo de BPA Cruce temporal de cursos de agua

 

Definición y propósito 

Soluciones constructivas situadas
tránsito a vehículos y maquinaria de obra para cruzar los cauces durante la ejecución de los trabajos evitando en 
la medida de lo posible interferir sobre la dinámica fluvial. Su finalidad
morfología y dinámica fluvial, minimizando la erosión del lecho y las orillas, evitando la consiguiente dispersión de 
sedimentos aguas abajo. 

 

Usos apropiados 

Este tipo de cruces se aplicarán en las siguientes 

• Cuando tanto los vehículos como la maquinaria se vean obligados a cruzar un cauce fluvial con frecuencia 
durante la ejecución de la obra.

• Cuando no existan rutas alternativas para acceder a la obra y nos veamos obligados a cruzar un cauce 
fluvial para acceder a la misma.

• Cuando el cruce de corrientes temporales de agua o cauces fluviales permanentes pueda ocasionar una 
erosión significativa sobre el lecho del cauce.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Por lo general, el lecho fluvial se verá afectado durante las fases de instalación y retirada de los materiales 
necesarios. 

• Para su ejecución podría ser necesario la aplicación de otras BPAs, como por ejemplo la BPA_CAG_002 
“Operaciones de Drenaje” y la BPA_CAG_071 “Desviación de cauces de Agua”.

• Su instalación puede requerir el permiso y la aprobación de la Administración competente e
hidráulica y medioambiental.

• Si se dimensionan mal o se ejecutan incorrectamente, podría darse el caso de producirse una excesiva 
constricción en el cauce fluvial, que puede obstruir el flujo normal y causar inundaciones aguas arriba de la 
estructura instalada. 

• No son de aplicación en cursos de agua medios o grandes.
 

Especificaciones técnicas

Para la localización de los cruces se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Cruce temporal de cursos de agua 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 6 Puentes y otras estructuras. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

de la calidad del agua 

Cruce temporal de cursos de agua 

Soluciones constructivas situadas sobre los cursos de agua temporales o permanentes, que permiten el 
tránsito a vehículos y maquinaria de obra para cruzar los cauces durante la ejecución de los trabajos evitando en 
la medida de lo posible interferir sobre la dinámica fluvial. Su finalidad principal es reducir la afección a la 
morfología y dinámica fluvial, minimizando la erosión del lecho y las orillas, evitando la consiguiente dispersión de 

Este tipo de cruces se aplicarán en las siguientes situaciones: 

Cuando tanto los vehículos como la maquinaria se vean obligados a cruzar un cauce fluvial con frecuencia 
durante la ejecución de la obra. 
Cuando no existan rutas alternativas para acceder a la obra y nos veamos obligados a cruzar un cauce 

ial para acceder a la misma. 
Cuando el cruce de corrientes temporales de agua o cauces fluviales permanentes pueda ocasionar una 
erosión significativa sobre el lecho del cauce. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Por lo general, el lecho fluvial se verá afectado durante las fases de instalación y retirada de los materiales 

ejecución podría ser necesario la aplicación de otras BPAs, como por ejemplo la BPA_CAG_002 
“Operaciones de Drenaje” y la BPA_CAG_071 “Desviación de cauces de Agua”.
Su instalación puede requerir el permiso y la aprobación de la Administración competente e
hidráulica y medioambiental. 
Si se dimensionan mal o se ejecutan incorrectamente, podría darse el caso de producirse una excesiva 
constricción en el cauce fluvial, que puede obstruir el flujo normal y causar inundaciones aguas arriba de la 

No son de aplicación en cursos de agua medios o grandes. 

Especificaciones técnicas 

Para la localización de los cruces se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo V Cimentaciones 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CAG 

BPA_E_CAG_070 

sobre los cursos de agua temporales o permanentes, que permiten el 
tránsito a vehículos y maquinaria de obra para cruzar los cauces durante la ejecución de los trabajos evitando en 

principal es reducir la afección a la 
morfología y dinámica fluvial, minimizando la erosión del lecho y las orillas, evitando la consiguiente dispersión de 

Cuando tanto los vehículos como la maquinaria se vean obligados a cruzar un cauce fluvial con frecuencia 

Cuando no existan rutas alternativas para acceder a la obra y nos veamos obligados a cruzar un cauce 

Cuando el cruce de corrientes temporales de agua o cauces fluviales permanentes pueda ocasionar una 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

Por lo general, el lecho fluvial se verá afectado durante las fases de instalación y retirada de los materiales 

ejecución podría ser necesario la aplicación de otras BPAs, como por ejemplo la BPA_CAG_002 
“Operaciones de Drenaje” y la BPA_CAG_071 “Desviación de cauces de Agua”. 
Su instalación puede requerir el permiso y la aprobación de la Administración competente en materia 

Si se dimensionan mal o se ejecutan incorrectamente, podría darse el caso de producirse una excesiva 
constricción en el cauce fluvial, que puede obstruir el flujo normal y causar inundaciones aguas arriba de la 

Para la localización de los cruces se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

•

•

•

 

Se considerarán los tipos siguientes de cruces temporales de cursos de agua:

•

•

•

•

 

El diseño y la instalación de los distintos cruces temporales de cursos de agua requieren el conocimiento de 
los flujos de agua, su velocidad, p
estructuras, su cálculo y diseño deberá ser realizado por un Ingeniero.

 

Mantenimiento

Las previsiones de mantenimiento incluirán:

•

•

•

•

Seguimiento y control

•

•

• Donde el potencial de erosión sea el mínimo posible.
• Donde se reduzca el daño a la vegetación de ribera.
• Donde se reduzca el daño a los frezaderos. 

 

Se considerarán los tipos siguientes de cruces temporales de cursos de agua:

• TUBOS DE DRENAJE TEMPORAL: Se instalarán sobre todo en corrientes constantes a lo largo de todo el 
año e intermitentes, con un caudal más bien escaso o cuando el cauce tenga poca profundidad.

• CRUCES TEMPORALES TIPO “FORD”: Se utilizarán únicamente en zonas con escasas precipitaciones y 
durante la estación seca. Se instalará sobre el lecho seco de una corrie
del río tenga poco caudal. 

• SISTEMA DE CONFINAMIENTO CELULAR:
cauces con escaso caudal y profundidad. 

• PUENTES RURALES: Estos están recomendados para corrientes co
gran caudal y/o donde no permiten a restricciones temporales en el canal.

 

El diseño y la instalación de los distintos cruces temporales de cursos de agua requieren el conocimiento de 
los flujos de agua, su velocidad, profundidad y tipo de materiales que conforman el lecho del río. Cuando requieran 
estructuras, su cálculo y diseño deberá ser realizado por un Ingeniero.

Mantenimiento 

Las previsiones de mantenimiento incluirán: 

• Regularidad de las inspecciones: 
o Epoca seca: Cada 15 días. 
o Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 

mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 
días, se llevarán a cabo diariamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 
de su finalización. 

o Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las ins
realizarán diariamente. 

• rSe Reinstalación de los materiales de retención y drenantes (grava, geotextil, ...) situados en las entradas 
y desembocaduras de los canales de flujo, perdidos o arrastrados por el agua a su paso a 
elementos. 

• Se llevarán a cabo inspecciones sobre el estrado general del cruce, incluyendo:
o Comprobación in situ para evitar la obstrucción del canal o curso de agua, acumulación de materiales 

de deshecho en alcantarillas y bajo los puentes i
o Comprobación para evitar la erosión de estribos, daños en los canales de flujo del agua o el 

desplazamiento de las estructuras instaladas.
o La retirada periódica de los restos de materiales acumulados en los tubos de drenajes y bajo los 

puentes instalados. 
o La valoración de su afección sobre la permeabilidad hidráulica y, en su caso, el paso de peces.

• Su retirada se llevará a cabo lo antes posible, una vez finalizados los trabajos.
 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 
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Donde el potencial de erosión sea el mínimo posible. 
daño a la vegetación de ribera. 

Se considerarán los tipos siguientes de cruces temporales de cursos de agua: 

Se instalarán sobre todo en corrientes constantes a lo largo de todo el 
e intermitentes, con un caudal más bien escaso o cuando el cauce tenga poca profundidad.

Se utilizarán únicamente en zonas con escasas precipitaciones y 
durante la estación seca. Se instalará sobre el lecho seco de una corrientes temporal o cuando la corriente 

SISTEMA DE CONFINAMIENTO CELULAR: Al igual que el sistema anterior, se instalará en aquellos 

Estos están recomendados para corrientes con altas velocidades de flujo, con un 
gran caudal y/o donde no permiten a restricciones temporales en el canal. 

El diseño y la instalación de los distintos cruces temporales de cursos de agua requieren el conocimiento de 
rofundidad y tipo de materiales que conforman el lecho del río. Cuando requieran 

estructuras, su cálculo y diseño deberá ser realizado por un Ingeniero. 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 

riamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
agua u otras unidades ambientales de especial relevancia, las inspecciones durante las lluvias se 

rSe Reinstalación de los materiales de retención y drenantes (grava, geotextil, ...) situados en las entradas 
y desembocaduras de los canales de flujo, perdidos o arrastrados por el agua a su paso a través de esos 

Se llevarán a cabo inspecciones sobre el estrado general del cruce, incluyendo: 
Comprobación in situ para evitar la obstrucción del canal o curso de agua, acumulación de materiales 
de deshecho en alcantarillas y bajo los puentes instalados. 
Comprobación para evitar la erosión de estribos, daños en los canales de flujo del agua o el 
desplazamiento de las estructuras instaladas. 
La retirada periódica de los restos de materiales acumulados en los tubos de drenajes y bajo los 

La valoración de su afección sobre la permeabilidad hidráulica y, en su caso, el paso de peces.
Su retirada se llevará a cabo lo antes posible, una vez finalizados los trabajos. 

acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
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Se instalarán sobre todo en corrientes constantes a lo largo de todo el 
e intermitentes, con un caudal más bien escaso o cuando el cauce tenga poca profundidad. 

Se utilizarán únicamente en zonas con escasas precipitaciones y 
ntes temporal o cuando la corriente 

Al igual que el sistema anterior, se instalará en aquellos 

n altas velocidades de flujo, con un 

El diseño y la instalación de los distintos cruces temporales de cursos de agua requieren el conocimiento de 
rofundidad y tipo de materiales que conforman el lecho del río. Cuando requieran 

Época de lluvias: inspecciones en el periodo de 24 horas previas al pronóstico de lluvias, durante las 
mismas (la inspección se realizará el primer día de lluvia y, si las lluvias se prolongasen durante más 

riamente si la P24> 10 mm y cada 3 días si P24< 10 mm) y a las 72 horas 

Factor de corrección ambiental: cuando nos encontremos en el entorno inmediato de cauces, masas de 
pecciones durante las lluvias se 

rSe Reinstalación de los materiales de retención y drenantes (grava, geotextil, ...) situados en las entradas 
través de esos 

Comprobación in situ para evitar la obstrucción del canal o curso de agua, acumulación de materiales 

Comprobación para evitar la erosión de estribos, daños en los canales de flujo del agua o el 

La retirada periódica de los restos de materiales acumulados en los tubos de drenajes y bajo los 

La valoración de su afección sobre la permeabilidad hidráulica y, en su caso, el paso de peces. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

BPA. 
o  Presencia de residuos no gestionados en el terr

útil. 

 

Medición y abono 

Se abonará por unidad (ud) realmente colocados en obra. Estas soluciones se medirán y abonarán, de 
acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente c
fabricación, transporte, colocación, remates, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad. 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

Se abonará por unidad (ud) realmente colocados en obra. Estas soluciones se medirán y abonarán, de 
acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente c
fabricación, transporte, colocación, remates, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 

 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

eno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

Se abonará por unidad (ud) realmente colocados en obra. Estas soluciones se medirán y abonarán, de 
acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye la 
fabricación, transporte, colocación, remates, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 
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Dirección General de Obras Públicas 
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05.02.06. Buenas Prácticas Ambientale

 

Protección de Dolinas. 

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Estructurales de Control del Agua de EscorrentíaEstructurales de Control del Agua de Escorrentía. BPA_E_CAE.  
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Protección de Dolinas 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Relleno de material drenante

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Conservación del Agua de Escorrentía

Tipo de BPA Protección de Dolinas

 

Definición y propósito 

Medidas para la garantizar la conservación del funcionamiento hidrológico de las dolinas, evitando tanto su 
colmatación y colapso como el arrastre de finos.

 

Usos apropiados 

• Cuando se vayan a realizar movimientos de tierra y rellenos en zonas con presencia de dolinas. 

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Con el paso del tiempo, la funcionalidad hidrológica no se consigue mantener al 100% en ningún caso.
 

Especificaciones técnicas

Se prevé un esquema de tratamiento con dos procesos constructivos, según el tipo de dolina de que se trate:

• Dolinas con oquedades profundas, en las que superficialmente aparecen terrazas. Se tratarán inicialmente 
las dolinas parcialmente ocupadas por un terraplén y en las que se
del agua hacia la misma.

•  Dolinas superficiales de hasta 3 metros de profundidad, en las que la roca caliza se encuentra alterada. 
Se tratarán inicialmente aquellas dolinas cuya distancia a la rasante sea menor o ig

 

El procedimiento constructivo será el siguiente:

1) Excavación. 

•  Retirada de la capa vegetal en el caso de oquedades profundas en las que superficialmente aparecen 
terrazas. 

• Se saneará la zona alterada hasta una profundidad mínima de 

2) Relleno de la cavidad kárstica 
profundos de un tamaño mínimo de 70 cm, para prevenir los problemas comentados del colapso de los rellenos 
naturales de la dolina. 

 

Las condiciones de un material de filtro son las siguientes: 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Relleno de material drenante Parte 3 Explanaciones. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Conservación del Agua de Escorrentía 

Protección de Dolinas 

Medidas para la garantizar la conservación del funcionamiento hidrológico de las dolinas, evitando tanto su 
colmatación y colapso como el arrastre de finos. 

Cuando se vayan a realizar movimientos de tierra y rellenos en zonas con presencia de dolinas. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Con el paso del tiempo, la funcionalidad hidrológica no se consigue mantener al 100% en ningún caso.

Especificaciones técnicas 

tratamiento con dos procesos constructivos, según el tipo de dolina de que se trate:

Dolinas con oquedades profundas, en las que superficialmente aparecen terrazas. Se tratarán inicialmente 
las dolinas parcialmente ocupadas por un terraplén y en las que se vea interrumpida la circulación natural 
del agua hacia la misma. 
Dolinas superficiales de hasta 3 metros de profundidad, en las que la roca caliza se encuentra alterada. 
Se tratarán inicialmente aquellas dolinas cuya distancia a la rasante sea menor o ig

será el siguiente: 

Retirada de la capa vegetal en el caso de oquedades profundas en las que superficialmente aparecen 

Se saneará la zona alterada hasta una profundidad mínima de referencia de 150 cm.

2) Relleno de la cavidad kárstica con material que cumpla la condición de filtro, siendo los materiales más 
profundos de un tamaño mínimo de 70 cm, para prevenir los problemas comentados del colapso de los rellenos 

Las condiciones de un material de filtro son las siguientes:  

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Rellenos 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CAE 

BPA_E_CAE_001 

Medidas para la garantizar la conservación del funcionamiento hidrológico de las dolinas, evitando tanto su 

Cuando se vayan a realizar movimientos de tierra y rellenos en zonas con presencia de dolinas.  

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 

Con el paso del tiempo, la funcionalidad hidrológica no se consigue mantener al 100% en ningún caso. 

tratamiento con dos procesos constructivos, según el tipo de dolina de que se trate: 

Dolinas con oquedades profundas, en las que superficialmente aparecen terrazas. Se tratarán inicialmente 
vea interrumpida la circulación natural 

Dolinas superficiales de hasta 3 metros de profundidad, en las que la roca caliza se encuentra alterada. 
Se tratarán inicialmente aquellas dolinas cuya distancia a la rasante sea menor o igual a tres metros. 

Retirada de la capa vegetal en el caso de oquedades profundas en las que superficialmente aparecen 

referencia de 150 cm. 

con material que cumpla la condición de filtro, siendo los materiales más 
profundos de un tamaño mínimo de 70 cm, para prevenir los problemas comentados del colapso de los rellenos 

fabricado con fibras es

•

•

•

•

 

La unión de sus fibras se realizará mediante sistema mecánico, co
proceso de agujeteado y posterior termofijado mediante calor. 

 

Este procedimiento le otorgará al geotextil las siguientes ventajas:

•

•

•

•

•

 

Las fibras estarán dotadas de las sigui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se instalarán dos tipos de geotextiles: de 120 gr/m2 y de 200 gr/m2. Las características mecánicas de los 
geotextiles

 

El geotextil de 120 gr/m2
longitudinales. El geotextil de 200 gr/m2 se instalará en 
drenaje del trasdós de obras de fábrica.

 

Donde F y B indican el material de Filtro y el material de Base a 
proteger respectivamente (en este caso, el material de base lo 
constituye el propio relleno del terraplén), y Dn, el 
del cual pasa el n% del material en cuestión en un ensayo 
granulométrico.

3) Interposición de un geotextil anticontaminante entre el material de 
relleno y el de filtro. 

fabricado con fibras especiales de poliéster que le otorgan las siguientes características:

• Resistencia mecánica. 
• Resistencia química. 
• Resistencia biológica (moho, insectos, imputrescible).
• Elevada permeabilidad. 

 

La unión de sus fibras se realizará mediante sistema mecánico, co
proceso de agujeteado y posterior termofijado mediante calor. 

 

Este procedimiento le otorgará al geotextil las siguientes ventajas:

• No adición de elementos químicos, manteniendo inalterables las propiedades de la
• Estructura tridimensional, garantizando una filtración y drenaje óptimos.
• Fácil manejo y colocación. 
• Perfecta adaptación al sustrato, evitando deslizamientos artificiales.
• Protección mecánica antipunzonante. 

 

Las fibras estarán dotadas de las siguientes características generales:

Se instalarán dos tipos de geotextiles: de 120 gr/m2 y de 200 gr/m2. Las características mecánicas de los 
geotextiles a emplear en la ejecución de las obras se ajustarán a las definidas en la siguiente tabla: 

 

El geotextil de 120 gr/m2- se instalará en el drenaje longitudinal del tronco: mediana, bermas y drenes 
longitudinales. El geotextil de 200 gr/m2 se instalará en 
drenaje del trasdós de obras de fábrica. 
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Donde F y B indican el material de Filtro y el material de Base a 
proteger respectivamente (en este caso, el material de base lo 
constituye el propio relleno del terraplén), y Dn, el diámetro a través 
del cual pasa el n% del material en cuestión en un ensayo 
granulométrico. 

Interposición de un geotextil anticontaminante entre el material de 
relleno y el de filtro. Será un geotextil a base de filtro no tejido, 

peciales de poliéster que le otorgan las siguientes características: 

Resistencia biológica (moho, insectos, imputrescible). 

La unión de sus fibras se realizará mediante sistema mecánico, compactando y entrelazando las fibras por un 
proceso de agujeteado y posterior termofijado mediante calor.  

Este procedimiento le otorgará al geotextil las siguientes ventajas: 

No adición de elementos químicos, manteniendo inalterables las propiedades de la fibra. 
Estructura tridimensional, garantizando una filtración y drenaje óptimos. 

Perfecta adaptación al sustrato, evitando deslizamientos artificiales. 

entes características generales: 

Se instalarán dos tipos de geotextiles: de 120 gr/m2 y de 200 gr/m2. Las características mecánicas de los 
a emplear en la ejecución de las obras se ajustarán a las definidas en la siguiente tabla:  

se instalará en el drenaje longitudinal del tronco: mediana, bermas y drenes 
longitudinales. El geotextil de 200 gr/m2 se instalará en el drenaje de dolinas, subdrenaje de vertederos y en el 

de Cantabria, 2014 - 2021 
Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

 
Página 178 de 232 

Donde F y B indican el material de Filtro y el material de Base a 
proteger respectivamente (en este caso, el material de base lo 

diámetro a través 
del cual pasa el n% del material en cuestión en un ensayo 

Interposición de un geotextil anticontaminante entre el material de 
Será un geotextil a base de filtro no tejido, 

mpactando y entrelazando las fibras por un 

Se instalarán dos tipos de geotextiles: de 120 gr/m2 y de 200 gr/m2. Las características mecánicas de los 

se instalará en el drenaje longitudinal del tronco: mediana, bermas y drenes 
el drenaje de dolinas, subdrenaje de vertederos y en el 
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La colocación del geotextil se realizará siguiendo la geometría del terreno y las recomendaciones que la casa 
suministradora del geotextil indique para la cor

 

 

Asimismo, se tendrán en cuenta las características y comportamiento del material recogido en los cuadros 
arriba presentados, frente al contacto o exposición a agentes naturales o no presentes en las obras, con el fin de 
evitar deterioros del geotextil. 

 

Entre las precauciones a tomar, además de las que el suministrador indique, se evitará la exposición del 
geotextil a la lluvia, por lo que se almacenará bajo cubierta. También se evitará el contacto del mismo con 
hormigones o morteros de cemento durante la f
longitudes de geotextil, prohibiéndose la circulación de vehículos sobre el geotextil extendido.

 

El solape mínimo entre paños de geotextil será de veinte centímetros (20 cm). El cosido de los sola
realizará con hilo de poliéster, con costura cara a cara o cara a cara doble, en función de la misión a que esté 
destinado y la posición relativa entre paños contiguos.

 

El corte del geotextil para adecuarlo a la forma y sección tipo donde se instal

4) El material de filtro debe sobresalir de la oquedad, 
superficiales de afluencia de agua a la misma, al menos en una altura de 50 cm, estando protegidos lateralmente 
por material de escollera de unos 30 cm de tamaño máximo y sin finos. En el caso de tramos en desmonte, 
cuando la formación kárstica se localice debajo de la explanada, se hará un tratamiento similar, precisando de un 
saneo previo de los materiales de relleno de la m

 

Se tratarán solamente las dolinas directamente afectadas por la traza que se encuentran en terraplenes o en 
pequeños desmontes. Las que se encuentran en desmontes de gran tamaño, obviamente, serán excavadas.

 

Mantenimiento 

• Se realizará una inspección regular de las dolinas durante la fase de excavación y relleno, especialmente 
después de cada periodo de lluvia y durante los eventos intensos de lluvia.

• Se retirarán los materiales no adecuados del interior de las dolinas, así como los restos d
utilizados. 

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo con la ubicación de las dolinas.
o Porcentaje de dolinas tratadas adecuadamente sobre el total de dolinas.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia).
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

La colocación del geotextil se realizará siguiendo la geometría del terreno y las recomendaciones que la casa 
suministradora del geotextil indique para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Asimismo, se tendrán en cuenta las características y comportamiento del material recogido en los cuadros 
arriba presentados, frente al contacto o exposición a agentes naturales o no presentes en las obras, con el fin de 

tre las precauciones a tomar, además de las que el suministrador indique, se evitará la exposición del 
geotextil a la lluvia, por lo que se almacenará bajo cubierta. También se evitará el contacto del mismo con 
hormigones o morteros de cemento durante la fase de fraguado de los mismos. Se evitará extender grandes 
longitudes de geotextil, prohibiéndose la circulación de vehículos sobre el geotextil extendido.

El solape mínimo entre paños de geotextil será de veinte centímetros (20 cm). El cosido de los sola
realizará con hilo de poliéster, con costura cara a cara o cara a cara doble, en función de la misión a que esté 
destinado y la posición relativa entre paños contiguos. 

El corte del geotextil para adecuarlo a la forma y sección tipo donde se instal

El material de filtro debe sobresalir de la oquedad, manteniendo contacto con los canales preferenciales 
superficiales de afluencia de agua a la misma, al menos en una altura de 50 cm, estando protegidos lateralmente 

l de escollera de unos 30 cm de tamaño máximo y sin finos. En el caso de tramos en desmonte, 
cuando la formación kárstica se localice debajo de la explanada, se hará un tratamiento similar, precisando de un 
saneo previo de los materiales de relleno de la misma. 

Se tratarán solamente las dolinas directamente afectadas por la traza que se encuentran en terraplenes o en 
pequeños desmontes. Las que se encuentran en desmontes de gran tamaño, obviamente, serán excavadas.

inspección regular de las dolinas durante la fase de excavación y relleno, especialmente 
después de cada periodo de lluvia y durante los eventos intensos de lluvia.
Se retirarán los materiales no adecuados del interior de las dolinas, así como los restos d

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo con la ubicación de las dolinas.
Porcentaje de dolinas tratadas adecuadamente sobre el total de dolinas.

ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

La colocación del geotextil se realizará siguiendo la geometría del terreno y las recomendaciones que la casa 
recta ejecución de la unidad de obra. 

 

Asimismo, se tendrán en cuenta las características y comportamiento del material recogido en los cuadros 
arriba presentados, frente al contacto o exposición a agentes naturales o no presentes en las obras, con el fin de 

tre las precauciones a tomar, además de las que el suministrador indique, se evitará la exposición del 
geotextil a la lluvia, por lo que se almacenará bajo cubierta. También se evitará el contacto del mismo con 

ase de fraguado de los mismos. Se evitará extender grandes 
longitudes de geotextil, prohibiéndose la circulación de vehículos sobre el geotextil extendido. 

El solape mínimo entre paños de geotextil será de veinte centímetros (20 cm). El cosido de los solapes se 
realizará con hilo de poliéster, con costura cara a cara o cara a cara doble, en función de la misión a que esté 

El corte del geotextil para adecuarlo a la forma y sección tipo donde se instale se realizará a tijera. 

manteniendo contacto con los canales preferenciales 
superficiales de afluencia de agua a la misma, al menos en una altura de 50 cm, estando protegidos lateralmente 

l de escollera de unos 30 cm de tamaño máximo y sin finos. En el caso de tramos en desmonte, 
cuando la formación kárstica se localice debajo de la explanada, se hará un tratamiento similar, precisando de un 

Se tratarán solamente las dolinas directamente afectadas por la traza que se encuentran en terraplenes o en 
pequeños desmontes. Las que se encuentran en desmontes de gran tamaño, obviamente, serán excavadas. 

inspección regular de las dolinas durante la fase de excavación y relleno, especialmente 
después de cada periodo de lluvia y durante los eventos intensos de lluvia. 
Se retirarán los materiales no adecuados del interior de las dolinas, así como los restos de geotextiles no 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo con la ubicación de las dolinas. 
Porcentaje de dolinas tratadas adecuadamente sobre el total de dolinas. 

ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

•

•

Medición y abono

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cúbicos (m3) de material de filtro y los metros cuadrados (m2) realmente de geotextil empleados, según
indicaciones del Pli

 

 

 

• Indicadores de mantenimiento: 
o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en e

anterior. 
• Indicadores de resultado: 

o  Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la
BPA. 

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida
útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cúbicos (m3) de material de filtro y los metros cuadrados (m2) realmente de geotextil empleados, según
indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en e

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cúbicos (m3) de material de filtro y los metros cuadrados (m2) realmente de geotextil empleados, según
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Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cúbicos (m3) de material de filtro y los metros cuadrados (m2) realmente de geotextil empleados, según las 
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Fajas de Bioinfiltración. 
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Dirección General de Obras Públicas 
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Fajas de Bioinfiltración 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Zanjas drenantes 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la calidad del agua

Tipo de BPA Fajas de Bioinfiltración

 

Definición y propósito 

Medidas permanentes para el
impermeables en entornos rurales, como pueda ser la calzada de las carreteras. En el caso de las fajas, se trata 
de soluciones caracterizadas por su carácter lineal, frente a o

 

Frente al enfoque hidráulico tradicional, este tipo de medidas se basan en aplicar un enfoque hidrológico, 
cuya finalidad principal es conservar o replicar el régimen hidrológico preexistente en cada zona antes de que ésta
sea objeto de alteración conservando diversas funciones hidrológicas básicas (como el almacenamiento, la 
infiltración y la recarga de acuíferos) así como el volumen y frecuencia de las avenidas que vierten a los cursos y 
masas de agua. 

 

Este planteamiento se integra dentro del marco denominado “urbanismo de bajo impacto” (UBI), y aporta 
como valor añadido el mantenimiento de la calidad de las aguas; una menor interferencia sobre el ciclo hidrológico 
natural, en la escala local; y la conservación de la inte
en línea con el objetivo de “buen estado ecológico” de la reciente Directiva “Marco” del Agua

 

Usos apropiados 

• Para la gestión de las aguas de escorrentía originadas por la carretera durante su 
• Cuando se pretenda la depuración mediante procesos biológicos de los contaminantes presentes en la 

carretera, originados por el tránsito de vehículos.
• Muy adecuado para entornos de zonas de aparcamientos.

 

Esta BPA podrá ser implementa
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Exige una disponibilidad de terreno que no siempre es viable.
• Es necesario un mantenimiento 
• Para volúmenes muy elevados de escorrentía es necesario realizar una sucesión de balsas.

 

 

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 4 Drenaje. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

de la calidad del agua 

Fajas de Bioinfiltración 

Medidas permanentes para el control de las aguas de escorrentía generadas por el desarrollo de superficies 
impermeables en entornos rurales, como pueda ser la calzada de las carreteras. En el caso de las fajas, se trata 
de soluciones caracterizadas por su carácter lineal, frente a otras soluciones como las balsas.

Frente al enfoque hidráulico tradicional, este tipo de medidas se basan en aplicar un enfoque hidrológico, 
cuya finalidad principal es conservar o replicar el régimen hidrológico preexistente en cada zona antes de que ésta
sea objeto de alteración conservando diversas funciones hidrológicas básicas (como el almacenamiento, la 
infiltración y la recarga de acuíferos) así como el volumen y frecuencia de las avenidas que vierten a los cursos y 

se integra dentro del marco denominado “urbanismo de bajo impacto” (UBI), y aporta 
como valor añadido el mantenimiento de la calidad de las aguas; una menor interferencia sobre el ciclo hidrológico 
natural, en la escala local; y la conservación de la integridad ecológica del medio receptor de la escorrentía, pero 
en línea con el objetivo de “buen estado ecológico” de la reciente Directiva “Marco” del Agua

Para la gestión de las aguas de escorrentía originadas por la carretera durante su 
Cuando se pretenda la depuración mediante procesos biológicos de los contaminantes presentes en la 
carretera, originados por el tránsito de vehículos. 
Muy adecuado para entornos de zonas de aparcamientos. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Exige una disponibilidad de terreno que no siempre es viable. 
Es necesario un mantenimiento regular. 
Para volúmenes muy elevados de escorrentía es necesario realizar una sucesión de balsas.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Drenes subterráneos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CAE 

BPA_E_CAE_030 

control de las aguas de escorrentía generadas por el desarrollo de superficies 
impermeables en entornos rurales, como pueda ser la calzada de las carreteras. En el caso de las fajas, se trata 

tras soluciones como las balsas. 

Frente al enfoque hidráulico tradicional, este tipo de medidas se basan en aplicar un enfoque hidrológico, 
cuya finalidad principal es conservar o replicar el régimen hidrológico preexistente en cada zona antes de que ésta 
sea objeto de alteración conservando diversas funciones hidrológicas básicas (como el almacenamiento, la 
infiltración y la recarga de acuíferos) así como el volumen y frecuencia de las avenidas que vierten a los cursos y 

se integra dentro del marco denominado “urbanismo de bajo impacto” (UBI), y aporta 
como valor añadido el mantenimiento de la calidad de las aguas; una menor interferencia sobre el ciclo hidrológico 

gridad ecológica del medio receptor de la escorrentía, pero 
en línea con el objetivo de “buen estado ecológico” de la reciente Directiva “Marco” del Agua. 

Para la gestión de las aguas de escorrentía originadas por la carretera durante su fase de explotación. 
Cuando se pretenda la depuración mediante procesos biológicos de los contaminantes presentes en la 

da con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 

Para volúmenes muy elevados de escorrentía es necesario realizar una sucesión de balsas. 

E

Consideraciones generales

Para lograr su finalidad, el principio básico es gestionar la 
evitando su recogida y evacuación y sustituyendo esta solución convencional por la implantación de controles de 
la escorrentía a escala local o “micro escala”, “descentralizados” a modo de actuaciones de detalle en cada zona 
puntual del entorno 
acumulación de estas pequeñas actuaciones discretas. La materialización del UBI combina el uso de diseños y 
soluciones hidrológicamente funcionales (y no sólo 
preventivas para corregir los impactos que genera la construcción y explotación de carreteras en ciclo hidrológico 
local. Para ello, se basa en el cumplimiento de los siguientes criterios operativos

•

•

•

•

 

De forma práctica las soluciones constructivas del UBI suele ser hidrotecnias pequeñas y de bajo coste
de construcción como de mantenimiento), que infiltran, 
escorrentía. Además, la mayoría de estas hidrotecnias introducen en el paisaje urbano nuevos elementos de
calidad estética y ambiental, que simulan el régimen hidrológico natural.

 

Materiales

•

 

Requisitos

•

 

Criterios constructivos

•

•

•

•

•

M

•

•

Especificaciones técnicas 

Consideraciones generales 

Para lograr su finalidad, el principio básico es gestionar la 
evitando su recogida y evacuación y sustituyendo esta solución convencional por la implantación de controles de 
la escorrentía a escala local o “micro escala”, “descentralizados” a modo de actuaciones de detalle en cada zona 
puntual del entorno urbano, y de forma que el control de la escorrentía en todo el territorio urbano se logre por la 
acumulación de estas pequeñas actuaciones discretas. La materialización del UBI combina el uso de diseños y 
soluciones hidrológicamente funcionales (y no sólo 
preventivas para corregir los impactos que genera la construcción y explotación de carreteras en ciclo hidrológico 
local. Para ello, se basa en el cumplimiento de los siguientes criterios operativos

• Reducción de la impermeabilidad del suelo, que es el elemento clave en el que se centra el UBI, y 
búsqueda de la desconexión hidráulica de las zonas impermeables, evitando la concentración de caudales 
(y, por consiguiente, de los contaminantes arrastrado
construir tuberías o grandes instalaciones de tratamiento.

• Mantenimiento de la red de drenaje natural y conservación de la vegetación y elementos ambientales del 
territorio, reduciendo el uso de tuberías y minim

• Fomento de la acumulación “extensiva” de la escorrentía, frente a la concentración de caudales, 
procurando instalar sistemas que faciliten la detención y retención de los flujos de escorrentía en toda la 
cuenca urbana. 

• Mantenimiento de los tiempos naturales de concentración de caudales.

 

De forma práctica las soluciones constructivas del UBI suele ser hidrotecnias pequeñas y de bajo coste
de construcción como de mantenimiento), que infiltran, 
escorrentía. Además, la mayoría de estas hidrotecnias introducen en el paisaje urbano nuevos elementos de
calidad estética y ambiental, que simulan el régimen hidrológico natural.

Materiales 

• Los materiales más frecuentes son los inertes y los geotextiles para la construcción de motas y
distintos tipos de tuberías, arena o grava para el relleno y la preparación del filtro y semillas o

Requisitos 

• Es necesario un estudio de la capacidad de infiltración del terreno natural.

Criterios constructivos 

• La faja será ejecutada por excavación o mediante pequeños sistemas de contención, como
cualquier caso hay que retirar las rocas, materiales punzantes y restos de vegetación del

• La ubicación deberá buscar zonas en: 
o Donde la permeabilidad natural sea suficiente;
o Donde no se afecten a formaciones ambientales singulares;
o Situadas a más de 100 m de masas o cursos de agua.

• La base de la faja no deberá estar compactada, para 
• Se debe disponer de un sistema de desagüe para el exceso de flujo que no pueda ser infiltrado. El

podrá diseñarse para que vierta sobre una superficie vegetada.
• Se debe hacer una estimación del caudal de escorrentía previ

 

Mantenimiento 

• Se realizará una inspección regular de las fajas, preferiblemente con carácter mensual.
• Regularmente hay que realizar las labores de limpieza del entorno para garantizar el

capacidad de filtración del sistema. 
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Para lograr su finalidad, el principio básico es gestionar la escorrentía en donde se origina gestión 
evitando su recogida y evacuación y sustituyendo esta solución convencional por la implantación de controles de 
la escorrentía a escala local o “micro escala”, “descentralizados” a modo de actuaciones de detalle en cada zona 

urbano, y de forma que el control de la escorrentía en todo el territorio urbano se logre por la 
acumulación de estas pequeñas actuaciones discretas. La materialización del UBI combina el uso de diseños y 
soluciones hidrológicamente funcionales (y no sólo hidráulicamente funcionales) con la aplicación de medidas 
preventivas para corregir los impactos que genera la construcción y explotación de carreteras en ciclo hidrológico 
local. Para ello, se basa en el cumplimiento de los siguientes criterios operativos: 

Reducción de la impermeabilidad del suelo, que es el elemento clave en el que se centra el UBI, y 
búsqueda de la desconexión hidráulica de las zonas impermeables, evitando la concentración de caudales 
(y, por consiguiente, de los contaminantes arrastrados de la calzada) y minorando la necesidad de 
construir tuberías o grandes instalaciones de tratamiento. 
Mantenimiento de la red de drenaje natural y conservación de la vegetación y elementos ambientales del 
territorio, reduciendo el uso de tuberías y minimizando las modificaciones sobre el suelo natural.
Fomento de la acumulación “extensiva” de la escorrentía, frente a la concentración de caudales, 
procurando instalar sistemas que faciliten la detención y retención de los flujos de escorrentía en toda la 

Mantenimiento de los tiempos naturales de concentración de caudales. 

De forma práctica las soluciones constructivas del UBI suele ser hidrotecnias pequeñas y de bajo coste
de construcción como de mantenimiento), que infiltran, biodepuran, almacenan, evaporan o detienen la
escorrentía. Además, la mayoría de estas hidrotecnias introducen en el paisaje urbano nuevos elementos de
calidad estética y ambiental, que simulan el régimen hidrológico natural. 

s más frecuentes son los inertes y los geotextiles para la construcción de motas y
distintos tipos de tuberías, arena o grava para el relleno y la preparación del filtro y semillas o plantas.

nfiltración del terreno natural. 

La faja será ejecutada por excavación o mediante pequeños sistemas de contención, como 
cualquier caso hay que retirar las rocas, materiales punzantes y restos de vegetación del vaso de

onde la permeabilidad natural sea suficiente; 
onde no se afecten a formaciones ambientales singulares; 
ituadas a más de 100 m de masas o cursos de agua. 

La base de la faja no deberá estar compactada, para favorecer la infiltración. 
Se debe disponer de un sistema de desagüe para el exceso de flujo que no pueda ser infiltrado. El
podrá diseñarse para que vierta sobre una superficie vegetada. 
Se debe hacer una estimación del caudal de escorrentía previsto. 

Se realizará una inspección regular de las fajas, preferiblemente con carácter mensual. 
Regularmente hay que realizar las labores de limpieza del entorno para garantizar el mantenimiento de la 
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Se debe disponer de un sistema de desagüe para el exceso de flujo que no pueda ser infiltrado. El vertido 
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Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo con la ubicación de las fajas.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de c

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

útil. 
 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyec
lineales (ml) de faja realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

Otras normas de aplicación

Instrucción de carreteras 5.2

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo con la ubicación de las fajas.
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

optimizar su eficiencia). 
Indicadores de mantenimiento: 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyec
lineales (ml) de faja realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

tras normas de aplicación 

Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje de carreteras”. 

 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo con la ubicación de las fajas. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o  

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

ontrol del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (ml) de faja realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Balsa de Bioinfiltración. 
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Balsas  de Bioinfiltración. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Zanjas drenantes 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de la calidad del agua

Tipo de BPA Fajas de Bioinfiltración

 

Definición y propósito 

Medidas permanentes para el control de las aguas de escorrentía generadas por el 
impermeables en entornos rurales, como pueda ser la calzada de las carreteras. En el caso de las balsas, se trata 
de soluciones caracterizadas por su extensión superficial, frente a otras soluciones lineales.

 

Frente al enfoque hidráulico tradicional, este tipo de medidas se basan en aplicar un enfoque hidrológico, 
cuya finalidad principal es conservar o replicar el régimen hidrológico preexistente en cada zona antes de que ésta 
sea objeto de alteración conservando diversas funcion
infiltración y la recarga de acuíferos) así como el volumen y frecuencia de las avenidas que vierten a los cursos y 
masas de agua. 

 

Este planteamiento se integra dentro del marco denominado “urbanismo de 
como valor añadido el mantenimiento de la calidad de las aguas; una menor interferencia sobre el ciclo hidrológico 
natural, en la escala local; y la conservación de la integridad ecológica del medio receptor de la escorrentía,
en línea con el objetivo de “buen estado ecológico” de la reciente Directiva “Marco” del Agua.

 

Usos apropiados 

• Para la gestión de las aguas de escorrentía originadas por la carretera durante su fase de explotación.
• Cuando se pretenda la depuración 

carretera, originados por el tránsito de vehículos.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y 

 

Limitaciones 

• Exige una disponibilidad de terreno que no siempre es viable.
• Es necesario un mantenimiento regular.
• Para volúmenes muy elevados de escorrentía es necesario realizar una sucesión de balsas.

 

 

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 4 Drenaje. Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

de la calidad del agua de Escorrentía. 

Fajas de Bioinfiltración 

Medidas permanentes para el control de las aguas de escorrentía generadas por el 
impermeables en entornos rurales, como pueda ser la calzada de las carreteras. En el caso de las balsas, se trata 
de soluciones caracterizadas por su extensión superficial, frente a otras soluciones lineales.

dráulico tradicional, este tipo de medidas se basan en aplicar un enfoque hidrológico, 
cuya finalidad principal es conservar o replicar el régimen hidrológico preexistente en cada zona antes de que ésta 
sea objeto de alteración conservando diversas funciones hidrológicas básicas (como el almacenamiento, la 
infiltración y la recarga de acuíferos) así como el volumen y frecuencia de las avenidas que vierten a los cursos y 

Este planteamiento se integra dentro del marco denominado “urbanismo de 
como valor añadido el mantenimiento de la calidad de las aguas; una menor interferencia sobre el ciclo hidrológico 
natural, en la escala local; y la conservación de la integridad ecológica del medio receptor de la escorrentía,
en línea con el objetivo de “buen estado ecológico” de la reciente Directiva “Marco” del Agua.

Para la gestión de las aguas de escorrentía originadas por la carretera durante su fase de explotación.
Cuando se pretenda la depuración mediante procesos biológicos de los contaminantes presentes en la 
carretera, originados por el tránsito de vehículos. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Exige una disponibilidad de terreno que no siempre es viable. 
Es necesario un mantenimiento regular. 
Para volúmenes muy elevados de escorrentía es necesario realizar una sucesión de balsas.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo II Drenes subterráneos. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CAE 

BPA_E_CAE_040 

Medidas permanentes para el control de las aguas de escorrentía generadas por el desarrollo de superficies 
impermeables en entornos rurales, como pueda ser la calzada de las carreteras. En el caso de las balsas, se trata 
de soluciones caracterizadas por su extensión superficial, frente a otras soluciones lineales. 

dráulico tradicional, este tipo de medidas se basan en aplicar un enfoque hidrológico, 
cuya finalidad principal es conservar o replicar el régimen hidrológico preexistente en cada zona antes de que ésta 

es hidrológicas básicas (como el almacenamiento, la 
infiltración y la recarga de acuíferos) así como el volumen y frecuencia de las avenidas que vierten a los cursos y 

Este planteamiento se integra dentro del marco denominado “urbanismo de bajo impacto” (UBI), y aporta 
como valor añadido el mantenimiento de la calidad de las aguas; una menor interferencia sobre el ciclo hidrológico 
natural, en la escala local; y la conservación de la integridad ecológica del medio receptor de la escorrentía, pero 
en línea con el objetivo de “buen estado ecológico” de la reciente Directiva “Marco” del Agua. 

Para la gestión de las aguas de escorrentía originadas por la carretera durante su fase de explotación. 
mediante procesos biológicos de los contaminantes presentes en la 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 

Para volúmenes muy elevados de escorrentía es necesario realizar una sucesión de balsas. 

Especi

Consideraciones generales

Para lograr su finalidad, el principio básico es gestionar la es
evitando su recogida y evacuación y sustituyendo esta solución convencional por la implantación d
la escorrentía a escala local o “micro escala”, “descentralizados” a modo de actuaciones de detalle en cada zona 
puntual del entorno urbano, y de forma que el control de la escorrentía en todo el territorio urbano se logre por la 
acumulación
soluciones hidrológicamente funcionales (y no sólo hidráulicamente funcionales) con la aplicación de medidas 
preventivas para corregir los impactos que genera 
local. Para ello, se basa en el cumplimiento de los siguientes criterios operativos:

•

•

•

 

D
de construcción como de mantenimiento), que infiltran, biodepuran, almacenan, evaporan o detienen la 
escorrentía. Además, la mayoría de estas hidrotecnias introducen en 
calidad estética y ambiental, que simulan el régimen hidrológico natural.

 

Materiales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Criterios constructivos

•

•

•

•

 

 

Especificaciones técnicas 

Consideraciones generales 

Para lograr su finalidad, el principio básico es gestionar la es
evitando su recogida y evacuación y sustituyendo esta solución convencional por la implantación d
la escorrentía a escala local o “micro escala”, “descentralizados” a modo de actuaciones de detalle en cada zona 
puntual del entorno urbano, y de forma que el control de la escorrentía en todo el territorio urbano se logre por la 
acumulación de estas pequeñas actuaciones discretas. La materialización del UBI combina el uso de diseños y 
soluciones hidrológicamente funcionales (y no sólo hidráulicamente funcionales) con la aplicación de medidas 
preventivas para corregir los impactos que genera la construcción y explotación de carreteras en ciclo hidrológico 
local. Para ello, se basa en el cumplimiento de los siguientes criterios operativos:

• Reducción de la impermeabilidad del suelo, que es el elemento clave en el que se centra el UBI, y 
búsqueda de la desconexión hidráulica de las zonas impermeables, evitando la concentración de caudales 
(y, por consiguiente, de los contaminantes arrastrados de la calzada) y minorando la necesidad de 
construir tuberías o grandes instalaciones de tratamiento. • Ma
conservación de la vegetación y elementos ambientales del territorio, reduciendo el uso de tuberías y 
minimizando las modificaciones sobre el suelo natural.

• Fomento de la acumulación “extensiva” de la escorrentía,
procurando instalar sistemas que faciliten la detención y retención de los flujos de escorrentía en toda la 
cuenca urbana. 

• Mantenimiento de los tiempos naturales de concentración de caudales.

 

De forma práctica las soluciones constructivas del UBI suele ser hidrotecnias pequeñas y de bajo coste (tanto 
de construcción como de mantenimiento), que infiltran, biodepuran, almacenan, evaporan o detienen la 
escorrentía. Además, la mayoría de estas hidrotecnias introducen en 
calidad estética y ambiental, que simulan el régimen hidrológico natural.

Materiales 

• Los materiales más frecuentes son los inertes y los geotextiles
distintos tipos de tuberías, arena o grava para el relleno y la preparación del filtro y semillas o plantas.

• Requisitos 
• Las balsas deben estar diseñadas para facilitar su mantenimiento.
• Deben incluir aliviaderos o sistemas de desvío para los excesos de flujos que no puedan ser embalsados y 

superen el volumen de diseño. 
• El aliviadero consistirá en un canal abierto (de tierra o vegetado) sobre material no erosionable.
• Hay que instalar una rejilla a la entrada de la bal

materiales. 
• La vegetación debe ser autóctona, evitándose la presencia de especies invasoras.
• Los taludes y el vertedero de la balsa deben protegerse contra la erosión y lavado del terraplén y del 

canal. 
• Se colocará una barrera perimetral para evitar el acceso no autorizado a la balsa.
• Es necesario un estudio de la capacidad de infiltración del terreno natural.

Criterios constructivos 

• La balsa será ejecutada por excavación o mediante diques. En cualquier
materiales punzantes y restos de vegetación del vaso de la balsa.

• La ubicación deberá buscar zonas en: 
o Donde la permeabilidad natural sea suficiente.
o Donde no se afecten a formaciones ambientales singulares.
o Situadas a más de 100 m de masas o cursos de agua.

• El vaso de la balsa no deberá estar compactado, para favorecer la infiltración.
• El desagüe de la balsa se dimensionará para evitar que el vertido genere un flujo turbulento. En general el 

sistema de desagüe podrá diseñarse para que vierta sobre una superficie vegetada.
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Para lograr su finalidad, el principio básico es gestionar la escorrentía en donde se origina gestión “in situ”, 
evitando su recogida y evacuación y sustituyendo esta solución convencional por la implantación de controles de 
la escorrentía a escala local o “micro escala”, “descentralizados” a modo de actuaciones de detalle en cada zona 
puntual del entorno urbano, y de forma que el control de la escorrentía en todo el territorio urbano se logre por la 

de estas pequeñas actuaciones discretas. La materialización del UBI combina el uso de diseños y 
soluciones hidrológicamente funcionales (y no sólo hidráulicamente funcionales) con la aplicación de medidas 

la construcción y explotación de carreteras en ciclo hidrológico 
local. Para ello, se basa en el cumplimiento de los siguientes criterios operativos: 

Reducción de la impermeabilidad del suelo, que es el elemento clave en el que se centra el UBI, y 
de la desconexión hidráulica de las zonas impermeables, evitando la concentración de caudales 

(y, por consiguiente, de los contaminantes arrastrados de la calzada) y minorando la necesidad de 
construir tuberías o grandes instalaciones de tratamiento. • Mantenimiento de la red de drenaje natural y 
conservación de la vegetación y elementos ambientales del territorio, reduciendo el uso de tuberías y 
minimizando las modificaciones sobre el suelo natural. 
Fomento de la acumulación “extensiva” de la escorrentía, frente a la concentración de caudales, 
procurando instalar sistemas que faciliten la detención y retención de los flujos de escorrentía en toda la 

Mantenimiento de los tiempos naturales de concentración de caudales. 

oluciones constructivas del UBI suele ser hidrotecnias pequeñas y de bajo coste (tanto 
de construcción como de mantenimiento), que infiltran, biodepuran, almacenan, evaporan o detienen la 
escorrentía. Además, la mayoría de estas hidrotecnias introducen en el paisaje urbano nuevos elementos de gran 
calidad estética y ambiental, que simulan el régimen hidrológico natural. 

Los materiales más frecuentes son los inertes y los geotextiles para la construcción de motas y diques, 
distintos tipos de tuberías, arena o grava para el relleno y la preparación del filtro y semillas o plantas.

Las balsas deben estar diseñadas para facilitar su mantenimiento. 
istemas de desvío para los excesos de flujos que no puedan ser embalsados y 

El aliviadero consistirá en un canal abierto (de tierra o vegetado) sobre material no erosionable.
Hay que instalar una rejilla a la entrada de la balsa para evitar que penetren acarreos, troncos u otras 

La vegetación debe ser autóctona, evitándose la presencia de especies invasoras. 
Los taludes y el vertedero de la balsa deben protegerse contra la erosión y lavado del terraplén y del 

Se colocará una barrera perimetral para evitar el acceso no autorizado a la balsa. 
Es necesario un estudio de la capacidad de infiltración del terreno natural. 

La balsa será ejecutada por excavación o mediante diques. En cualquier caso hay que retirar las rocas, 
materiales punzantes y restos de vegetación del vaso de la balsa. 

natural sea suficiente. 
maciones ambientales singulares. 

de 100 m de masas o cursos de agua. 
El vaso de la balsa no deberá estar compactado, para favorecer la infiltración. 
El desagüe de la balsa se dimensionará para evitar que el vertido genere un flujo turbulento. En general el 

diseñarse para que vierta sobre una superficie vegetada. 
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Determinación del volumen 

• El volumen de balsa calculado y la localización propuesta serán presentadas a la Dirección
Obra para su aprobación al menos 7 días antes de la construcción de

 

Mantenimiento 

• Se realizará una inspección regular de las balsas, preferiblemente con carácter mensual en la época seca 
y semanalmente durante los eventos intensos de lluvia.

• Regularmente hay que realizar las labores de limpieza del entorno para
capacidad de filtración del sistema.

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo con la ubicación de las balsas.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previs

cambios para optimizar su eficiencia).
o Indicadores de mantenimiento:
o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

anterior. 
• Indicadores de resultado:

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
BPA. 

o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 
útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de balsa realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

Otras normas de aplicación 

Instrucción de carreteras 5.2

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

El volumen de balsa calculado y la localización propuesta serán presentadas a la Dirección
Obra para su aprobación al menos 7 días antes de la construcción de la misma.

Se realizará una inspección regular de las balsas, preferiblemente con carácter mensual en la época seca 
y semanalmente durante los eventos intensos de lluvia. 
Regularmente hay que realizar las labores de limpieza del entorno para 
capacidad de filtración del sistema. 

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo con la ubicación de las balsas.
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 
cambios para optimizar su eficiencia). 
Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de balsa realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

2-IC “Drenaje de carreteras”. 

 

El volumen de balsa calculado y la localización propuesta serán presentadas a la Dirección Ambiental de 
la misma. 

Se realizará una inspección regular de las balsas, preferiblemente con carácter mensual en la época seca 

 garantizar el mantenimiento de la 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo con la ubicación de las balsas. 
to en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de balsa realmente ejecutada, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Recepción y almacenamiento 
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Buenas Prácticas Ambientales Estructurales de Control de Residuos y Materiales Contaminantes

 

s Estructurales de Control de Residuos y Materiales Contaminantes. BPA_E_C. BPA_E_CRM.  
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Recepción y almacenamiento. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desarrollo y control de las 
obras 

Artículo Responsabilidades especiales 
del contratista 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de Residuos y Materiales Contaminantes

Tipo de BPA Recepción y Almacenamiento de Materiales

 

Definición y propósito 

Procedimientos y prácticas necesarias 
utilizar en la obra, de manera que se minimicen o eliminen sus pérdidas, la generación de residuos, vertidos o
derrames por el sistema de alcantarillado o por los cursos de agua.

 

Usos apropiados 

Estos procedimientos se llevarán a cabo en todas las zonas de la obra donde se reciban y almacenen
siguientes materiales: 

• Estabilizadores químicos y protectores del suelo.
• Fertilizantes. 
• Detergentes. 
• Plásticos. 
• Productos derivados del 
• Compuestos del asfalto y hormigón.
• Pesticidas y herbicidas. 
• Otros materiales que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.
• Productos químicos peligrosos como:

o Ácidos 
o Cal 
o Cemento 
o Adhesivos 
o Pinturas y disolventes

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Las limitaciones de espacio podrían impedir un almacenaje
• La gestión de materiales debe incluir criterios ambientales en su programación.
• Las naves de almacenamiento deberán cumplir con las normas de edificación y prevención de
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Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 1 Introducción y generalidades Capítulo

Responsabilidades especiales Parte 1 Introducción y generalidades Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de Residuos y Materiales Contaminantes 

Recepción y Almacenamiento de Materiales 

Procedimientos y prácticas necesarias para optimizar la recepción y almacenamiento de los materiales a
utilizar en la obra, de manera que se minimicen o eliminen sus pérdidas, la generación de residuos, vertidos o
derrames por el sistema de alcantarillado o por los cursos de agua. 

Estos procedimientos se llevarán a cabo en todas las zonas de la obra donde se reciban y almacenen

Estabilizadores químicos y protectores del suelo. 

Productos derivados del petróleo (combustibles, aceites y grasas). 
Compuestos del asfalto y hormigón. 

 
Otros materiales que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. 
Productos químicos peligrosos como: 

ntes 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Las limitaciones de espacio podrían impedir un almacenaje correcto. 
La gestión de materiales debe incluir criterios ambientales en su programación.
Las naves de almacenamiento deberán cumplir con las normas de edificación y prevención de

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo  

Capítulo  

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_RM 

BPA_E_CRM_001 

para optimizar la recepción y almacenamiento de los materiales a 
utilizar en la obra, de manera que se minimicen o eliminen sus pérdidas, la generación de residuos, vertidos o 

Estos procedimientos se llevarán a cabo en todas las zonas de la obra donde se reciban y almacenen los 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

La gestión de materiales debe incluir criterios ambientales en su programación. 
Las naves de almacenamiento deberán cumplir con las normas de edificación y prevención de incendios. 

Especificaciones técnicas

•

•

•

 

Zonas de Almacenamiento de Materiales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Recepción de Materiales

•

•

•

•

 

Especificaciones técnicas 

• Todos los trabajadores y subcontratistas deberán recibir una formación mínima sobre las prácticas
correctas de recepción y almacenamiento de materiales.

• La zona de almacenamiento temporal se instalará lo más alejada posible del tráfico rodado de vehículos.
•  Cada Contratista deberá disponer de un Protocolo de Emergencias referente a cada sustancia peligrosa

almacenada. Dicho Protocolo deberá ser entregado a la Dirección Ambiental de la Obra con carácter
previo al inicio de los trabajos. 

Zonas de Almacenamiento de Materiales 

• Líquidos, productos derivados del petróleo, aceites y sustancias peligrosas se almacenarán en
contenedores y bidones específicos, los cuales se situarán en las zonas adecuadas para su
almacenamiento temporal. Cada contenedor estaré debidamente etiquetado. Y en ni
mezclar residuos peligrosos de distinta naturaleza.

• Durante la estación lluviosa, cada zona adecuada para el almacenamiento temporal deberá permanecer
cubierta y resguardada de los vientos dominantes o por lo menos deberá cubrirse dura
cuales la obra permanezca parada y sobretodo durante los días de lluvias intensas.

• La zona de almacenamiento temporal deberá ser capaz de retener el mayor d elos siguientes
la precipitación máxima de 24 horas, para un periodo
total de los contenedores; o el 100 % de la capacidad del mayor contenedor de los

• Los contenedores utilizados deben ser impermeables al producto almacenado.
• Deberá mantenerse libre de acumulaciones de agua de lluvia o vertidos. En el caso que exista algún

vertido o goteo, éste deberá ser recogido y almacenado en bidones adecuados. Estos líquidos
provenientes de vertidos o derrames deberán ser tratados como residuos peligrosos a menos que un
ensayo normalizado o estandarizado demuestre que no lo son. Todos los líquidos recogidos (líquidos no
peligrosos) serán enviados a una zona de recepción autorizada.

• La distancia entre los contenedores de recolección será la suficiente como para permitir la limp
vertidos y un acceso rápido en caso de emergencia.

• Los productos peligrosos que puedan ser inflamables o reactivos cuando entren en contacto se
almacenarán en zonas de acopio separadas. 

• Los materiales deberán almacenarse en el mismo contenedor orig
estado óptimo de conservación. Si esto no fuese así y las etiquetas estuviesen dañadas o ilegibles
repondrán inmediatamente. 

• Los materiales empaquetados o embolsados se almacenarán sobre palets y no se permitir
acumulación sobre el suelo. Para protegerlos del viento y la precipitación durante la época de lluvias,
materiales se cubrirán durante los días en los cuales la obra permanezca parada y sobretodo
días de lluvias intensas. 

• En cada zona de almacenamiento habrá que instalar un cartel informativo con las instrucciones de las
acciones que se han de llevar a cabo en todo momento.

• No almacenar productos químicos peligrosos, bidones, o materiales empaquetados directamente sobre
suelo. Se colocarán sobre palets y. cuando fuese posible, se colocarán dentro de otro contenedor y a
cubierto. 

• La Contrata deberá disponer junto a la zona de acopio de materiales para el control de derrames y
vertidos, así como material contra incendio cuando se t
de materiales peligrosos o productos químicos los empleados preparados para este tipo de
serán los encargados de la limpieza de estos vertidos.

Recepción de Materiales 

• Mantener un control preciso y un inventario día a día de la recepción y almacenamiento de materiales en
la obra. En la medida de lo posible según la programación de la obra, se minimizará el material
almacenado. 

• Limpieza de derrames y vertidos 
• Contener y limpiar cualquier derrame o vertido lo antes posible.
• Si queda algún tipo de material de residuo en el suelo después de terminada la obra, se procederá a su

entrega a gestor autorizado. El suelo deberá ser considerado igualmente como un residuo peligroso.
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disponer de un Protocolo de Emergencias referente a cada sustancia peligrosa
almacenada. Dicho Protocolo deberá ser entregado a la Dirección Ambiental de la Obra con carácter

s, productos derivados del petróleo, aceites y sustancias peligrosas se almacenarán en
contenedores y bidones específicos, los cuales se situarán en las zonas adecuadas para su
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Los contenedores utilizados deben ser impermeables al producto almacenado. 

nes de agua de lluvia o vertidos. En el caso que exista algún
vertido o goteo, éste deberá ser recogido y almacenado en bidones adecuados. Estos líquidos
provenientes de vertidos o derrames deberán ser tratados como residuos peligrosos a menos que un

o normalizado o estandarizado demuestre que no lo son. Todos los líquidos recogidos (líquidos no
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La distancia entre los contenedores de recolección será la suficiente como para permitir la limp
vertidos y un acceso rápido en caso de emergencia. 
Los productos peligrosos que puedan ser inflamables o reactivos cuando entren en contacto se

 
Los materiales deberán almacenarse en el mismo contenedor original y mantener la etiqueta original en
estado óptimo de conservación. Si esto no fuese así y las etiquetas estuviesen dañadas o ilegibles

Los materiales empaquetados o embolsados se almacenarán sobre palets y no se permitir
acumulación sobre el suelo. Para protegerlos del viento y la precipitación durante la época de lluvias,
materiales se cubrirán durante los días en los cuales la obra permanezca parada y sobretodo

zona de almacenamiento habrá que instalar un cartel informativo con las instrucciones de las
acciones que se han de llevar a cabo en todo momento. 
No almacenar productos químicos peligrosos, bidones, o materiales empaquetados directamente sobre

e colocarán sobre palets y. cuando fuese posible, se colocarán dentro de otro contenedor y a

La Contrata deberá disponer junto a la zona de acopio de materiales para el control de derrames y
vertidos, así como material contra incendio cuando se trate de productos inflamables. En caso de
de materiales peligrosos o productos químicos los empleados preparados para este tipo de emergencias 
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so y un inventario día a día de la recepción y almacenamiento de materiales en
la obra. En la medida de lo posible según la programación de la obra, se minimizará el material

o vertido lo antes posible. 
Si queda algún tipo de material de residuo en el suelo después de terminada la obra, se procederá a su
entrega a gestor autorizado. El suelo deberá ser considerado igualmente como un residuo peligroso.
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la obra. En la medida de lo posible según la programación de la obra, se minimizará el material 

Si queda algún tipo de material de residuo en el suelo después de terminada la obra, se procederá a su 
entrega a gestor autorizado. El suelo deberá ser considerado igualmente como un residuo peligroso. 
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Mantenimiento 

• Las zonas de almacenamiento se mantendrán limpias, bien organizadas y distribuidas en amplias zonas
limpiadas y acondicionadas para almacenar el material necesario.

• No se permitirá la presencia de residuos o derrames sin gestionar.
• El control de los perímetros, las e

repondrán cuando sea necesario para mantener su funcionalidad.
• Inspeccionar las zonas de almacenamiento antes y después de las lluvias, y regularmente

(aproximadamente una vez por semana)
cualquier derrame, vertido o acumulación de agua de lluvia.

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ejecución a l

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

útil. 

 

Medición y abono 

Las zonas de Recepción y Almacenamiento de Materiales, incluidos sus elementos de sustentación,
y cimentación, se abonarán por unidad (ud.) realmente colocadas en obra.

 

Otras normas de referencia

Plan nacional de residuos de construcción y demolición

Programa de gestión de residuos de Cantabria 2005

 

  

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

e almacenamiento se mantendrán limpias, bien organizadas y distribuidas en amplias zonas
limpiadas y acondicionadas para almacenar el material necesario. 
No se permitirá la presencia de residuos o derrames sin gestionar. 
El control de los perímetros, las estructuras de contención, las cubiertas y los accesos se repararán o
repondrán cuando sea necesario para mantener su funcionalidad. 
Inspeccionar las zonas de almacenamiento antes y después de las lluvias, y regularmente
(aproximadamente una vez por semana) durante la estación lluviosa. Recoger y almacenar en bidones
cualquier derrame, vertido o acumulación de agua de lluvia. 

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.

de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

dores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

zonas de Recepción y Almacenamiento de Materiales, incluidos sus elementos de sustentación,
y cimentación, se abonarán por unidad (ud.) realmente colocadas en obra. 

Otras normas de referencia 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006.

Programa de gestión de residuos de Cantabria 2005-2010. 

 

e almacenamiento se mantendrán limpias, bien organizadas y distribuidas en amplias zonas 

structuras de contención, las cubiertas y los accesos se repararán o 

Inspeccionar las zonas de almacenamiento antes y después de las lluvias, y regularmente 
durante la estación lluviosa. Recoger y almacenar en bidones 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

o previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

zonas de Recepción y Almacenamiento de Materiales, incluidos sus elementos de sustentación, anclajes 

2006. 
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Uso y manipulación 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desarrollo y control de las 
obras 

Artículo Responsabilidades especiales 
del contratista 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de Residuos y Materiales Contaminantes

Tipo de BPA Uso y manipulación de Materiales

 

Definición y propósito 

Procedimientos y prácticas necesarias para el Uso y Manipulación de Materiales de manera que se minimicen 
o eliminen sus pérdidas por arrastre hacia el sistema de alcantarillado o a las masas y cursos de agua.

 

Usos apropiados 

Esta Buena Práctica Ambiental se llevará a cabo en todas las zonas de la obra donde se usen o manipulen 
los siguientes materiales: 

• Productos químicos peligrosos como:
o Ácidos, 
o Cal, 
o Cemento, 
o Adhesivos, 
o Pinturas, 
o Disolventes y 
o Componentes del hormigón.

• Estabilizadores y protectores del suelo.
• Fertilizantes. 
• Detergentes. 
• Plásticos. 
• Productos derivados del petróleo (combustibles, aceites y 
• Compuestos del asfalto y hormigón.
• Pesticidas y herbicidas. 
• Otros materiales que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Las limitaciones de espacio podrían impedir un almacenaje correcto.
• La gestión de materiales debe incluir criterios ambientales en su programación.

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 1 Introducción y generalidades Capítulo

Responsabilidades especiales Parte 1 Introducción y generalidades Capítulo

Parte  Capítulo

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de Residuos y Materiales Contaminantes 

Uso y manipulación de Materiales 

Procedimientos y prácticas necesarias para el Uso y Manipulación de Materiales de manera que se minimicen 
eliminen sus pérdidas por arrastre hacia el sistema de alcantarillado o a las masas y cursos de agua.

Esta Buena Práctica Ambiental se llevará a cabo en todas las zonas de la obra donde se usen o manipulen 

tos químicos peligrosos como: 

Componentes del hormigón. 
Estabilizadores y protectores del suelo. 

Productos derivados del petróleo (combustibles, aceites y grasas). 
Compuestos del asfalto y hormigón. 

 
Otros materiales que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 
considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Las limitaciones de espacio podrían impedir un almacenaje correcto. 
La gestión de materiales debe incluir criterios ambientales en su programación.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo  

Capítulo  

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CRM 

BPA_E_CRM_002 

Procedimientos y prácticas necesarias para el Uso y Manipulación de Materiales de manera que se minimicen 
eliminen sus pérdidas por arrastre hacia el sistema de alcantarillado o a las masas y cursos de agua. 

Esta Buena Práctica Ambiental se llevará a cabo en todas las zonas de la obra donde se usen o manipulen 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto, y 

La gestión de materiales debe incluir criterios ambientales en su programación. 

Especificaciones técnicas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Mantenimiento

•

•

•

 

Seguimiento y control

•

•

 

Otras normas de referencia

Plan nacional de residuos de construcción y demolición (pnrce) 2001

Programa de gestión de residuos de Cantabria 2005

 

 

Especificaciones técnicas 

• Todos los trabajadores y subcontratistas deberán recibir una formación mínima sobre las prácticas 
correctas de uso y manipulación de materiales.

• Cada Contratista deberá disponer de un Protocolo de Emergencias referente a cada sustancia peligrosa 
almacenada. Dicho Protocolo deberá ser entregado a la Dirección Ambiental de la Obra con carácter 
previo al inicio de los trabajos. 

• No quitar las etiquetas originales de los recipientes, estas contienen información importante en materia de 
seguridad y manejo de los productos que en ellos se encuentran. Agotar la totalidad del producto antes de 
tirar el recipiente a la basura. 

• Mezclar las pinturas en las zonas de contención. Nunca han de limpiarse las brochas o los recipientes 
fuera de la zona de contención (ni en cunetas, ni en las alcantarillas o sobre cursos de agua). Clasificar las 
latas de pintura, residuos y restos de pintura que no puedan reciclarse, como residuos peligrosos.

• Si se usan pinturas al agua, cuando se limpien las brochas se eliminarán los residuos p
cual conducirá los restos a una alcantarilla conectada al saneamiento. Para otros tipos de pinturas 
(pinturas acrílicas) se limpiarán las brochas en la zona de contención y se gestionarán los residuos como 
residuos peligrosos. 

• Cuando fuese posible, se utilizarán productos reciclables y menos peligrosos.
• Se intentará reducir o eliminar el uso de materiales peligrosos en la obra siempre y cuando sea posible.
• No aplicar herbicidas o pesticidas en exceso. Preparar únicamente la cantidad necesar
• Seguir estrictamente las recomendaciones de uso del fabricante. Aplicar estos productos en pequeñas 

cantidades para permitir que actúen con eficacia y evitar de esta manera el exceso de producto y su 
pérdida por escorrentía. 

• La aplicación de herbicidas y pesticidas se llevará a cabo por un aplicador 
• Cuando se prevea la utilización de herbicidas o pesticidas, al Contratista se le requerirá un informe sobre 

su toxicidad y criterios de seguridad para su manipulación y 
• Situar un amplio suministro de material de limpieza de vertidos y derrames cerca de la zona de obras.
• Evitar la exposición continuada de los materiales aplicados a la lluvia y a la escorrentía a menos que haya 

transcurrido el tiempo suficiente como para su secado.

 

Mantenimiento 

• Controles mensuales por parte de los trabajadores y subcontratistas sobre el trabajo ya realizado para 
asegurarse que las Buenas Prácticas Ambientales se están aplicando.

• Todas las zonas destinadas al uso y manipulación 
limpias y ordenadas. 

• No se permitirán residuos fuera de sus contenedores específicos.

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjui

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de resultado: 

o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
BPA. 

o Presencia de residuos no gestionados. 

 

Otras normas de referencia 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición (pnrce) 2001

Programa de gestión de residuos de Cantabria 2005

 

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Todos los trabajadores y subcontratistas deberán recibir una formación mínima sobre las prácticas 
correctas de uso y manipulación de materiales. 
Cada Contratista deberá disponer de un Protocolo de Emergencias referente a cada sustancia peligrosa 

. Dicho Protocolo deberá ser entregado a la Dirección Ambiental de la Obra con carácter 

No quitar las etiquetas originales de los recipientes, estas contienen información importante en materia de 
productos que en ellos se encuentran. Agotar la totalidad del producto antes de 

Mezclar las pinturas en las zonas de contención. Nunca han de limpiarse las brochas o los recipientes 
etas, ni en las alcantarillas o sobre cursos de agua). Clasificar las 

latas de pintura, residuos y restos de pintura que no puedan reciclarse, como residuos peligrosos.
Si se usan pinturas al agua, cuando se limpien las brochas se eliminarán los residuos por un desagüe el 
cual conducirá los restos a una alcantarilla conectada al saneamiento. Para otros tipos de pinturas 
(pinturas acrílicas) se limpiarán las brochas en la zona de contención y se gestionarán los residuos como 

posible, se utilizarán productos reciclables y menos peligrosos. 
Se intentará reducir o eliminar el uso de materiales peligrosos en la obra siempre y cuando sea posible.
No aplicar herbicidas o pesticidas en exceso. Preparar únicamente la cantidad necesaria de producto.
Seguir estrictamente las recomendaciones de uso del fabricante. Aplicar estos productos en pequeñas 
cantidades para permitir que actúen con eficacia y evitar de esta manera el exceso de producto y su 

e herbicidas y pesticidas se llevará a cabo por un aplicador - manipulador autorizado.
Cuando se prevea la utilización de herbicidas o pesticidas, al Contratista se le requerirá un informe sobre 
su toxicidad y criterios de seguridad para su manipulación y aplicación. 
Situar un amplio suministro de material de limpieza de vertidos y derrames cerca de la zona de obras.
Evitar la exposición continuada de los materiales aplicados a la lluvia y a la escorrentía a menos que haya 

como para su secado. 

Controles mensuales por parte de los trabajadores y subcontratistas sobre el trabajo ya realizado para 
asegurarse que las Buenas Prácticas Ambientales se están aplicando. 
Todas las zonas destinadas al uso y manipulación de materiales peligrosos se mantendrán debidamente 

No se permitirán residuos fuera de sus contenedores específicos. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición (pnrce) 2001-2006. 

Programa de gestión de residuos de Cantabria 2005-2010. 
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Todos los trabajadores y subcontratistas deberán recibir una formación mínima sobre las prácticas 

Cada Contratista deberá disponer de un Protocolo de Emergencias referente a cada sustancia peligrosa 
. Dicho Protocolo deberá ser entregado a la Dirección Ambiental de la Obra con carácter 

No quitar las etiquetas originales de los recipientes, estas contienen información importante en materia de 
productos que en ellos se encuentran. Agotar la totalidad del producto antes de 

Mezclar las pinturas en las zonas de contención. Nunca han de limpiarse las brochas o los recipientes 
etas, ni en las alcantarillas o sobre cursos de agua). Clasificar las 

latas de pintura, residuos y restos de pintura que no puedan reciclarse, como residuos peligrosos. 
or un desagüe el 

cual conducirá los restos a una alcantarilla conectada al saneamiento. Para otros tipos de pinturas 
(pinturas acrílicas) se limpiarán las brochas en la zona de contención y se gestionarán los residuos como 

Se intentará reducir o eliminar el uso de materiales peligrosos en la obra siempre y cuando sea posible. 
ia de producto. 

Seguir estrictamente las recomendaciones de uso del fabricante. Aplicar estos productos en pequeñas 
cantidades para permitir que actúen con eficacia y evitar de esta manera el exceso de producto y su 

manipulador autorizado. 
Cuando se prevea la utilización de herbicidas o pesticidas, al Contratista se le requerirá un informe sobre 

Situar un amplio suministro de material de limpieza de vertidos y derrames cerca de la zona de obras. 
Evitar la exposición continuada de los materiales aplicados a la lluvia y a la escorrentía a menos que haya 

Controles mensuales por parte de los trabajadores y subcontratistas sobre el trabajo ya realizado para 

de materiales peligrosos se mantendrán debidamente 

expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

cio de mejoras o 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
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Gestión diaria de morteros 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Morteros de cemento 

Artículo Morteros y hormigones epoxi 

Artículo Chapados de piedra 

Artículo Mampostería careada 

Artículo Mampostería concertada 

Artículo Mampostería descafilada 

Artículo Mampostería ordinaria 

Artículo Sillería 

Artículo Fábricas de ladrillo 

Artículo Escollera en base de asiento de obras 
de fábrica 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control de Residuos y Materiales Contaminantes

Tipo de BPA Gestión diaria de morteros

 

Definición y propósito 

Protección de los acopios de mortero a utilizar en cada jornada de trabajo, de forma que no se contamine el 
entorno por los lixiviados generados en caso de lluvia.

 

Usos apropiados 

• Cuando los tajos se realicen en las cercanías de unidades ambientales de interés, especialmente si existe 
el riesgo de que se produzcan arrastres hacia cursos de agua.

• Alrededor de acopios de materiales temporales.

 

BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y siempre 
que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• No es aplicable cuando el volumen de mortero puesto a pie de obra es muy elevado.

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 6. Puentes y otras estructuras 

 Parte 6. Puentes y otras estructuras 

Parte 6. Puentes y otras estructuras 

Parte 6. Puentes y otras estructuras 

Parte 6. Puentes y otras estructuras 

Parte 6. Puentes y otras estructuras 

Parte 6. Puentes y otras estructuras 

Parte 6. Puentes y otras estructuras 

Parte 6. Puentes y otras estructuras 

Escollera en base de asiento de obras Parte 6. Puentes y otras estructuras 

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Control de Residuos y Materiales Contaminantes 

Gestión diaria de morteros 

Protección de los acopios de mortero a utilizar en cada jornada de trabajo, de forma que no se contamine el 
entorno por los lixiviados generados en caso de lluvia. 

Cuando los tajos se realicen en las cercanías de unidades ambientales de interés, especialmente si existe 
el riesgo de que se produzcan arrastres hacia cursos de agua. 

Alrededor de acopios de materiales temporales. 

implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y siempre 
que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

No es aplicable cuando el volumen de mortero puesto a pie de obra es muy elevado.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo I. Componentes 

Capítulo I. Componentes 

Capítulo IV. Obras de fábrica 

Capítulo IV. Obras de fábrica 

Capítulo IV. Obras de fábrica 

Capítulo IV. Obras de fábrica 

Capítulo IV. Obras de fábrica 

Capítulo IV. Obras de fábrica 

Capítulo IV. Obras de fábrica 

Capítulo IV. Obras de fábrica 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CRM 

BPA_E_CRM_011 

Protección de los acopios de mortero a utilizar en cada jornada de trabajo, de forma que no se contamine el 

Cuando los tajos se realicen en las cercanías de unidades ambientales de interés, especialmente si existe 

implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y siempre 

No es aplicable cuando el volumen de mortero puesto a pie de obra es muy elevado. 

Especificaciones técnicas

Materiales

•

•

•

día y en la disposición de un plástico sobre el cual se depositará el material, de forma que no se contamine el 
suelo ni las aguas.

•

lixiviados que puedan
•

 

Mantenimiento

•

comprobar el correcto funcionamiento y detectar derrames o lixiviados.
•

de Obra.
•

reutilización de los plásticos, siendo depositados en el correspondiente contenedor los que estén rotos.

 

Seguimiento y control

•

•

•

 

Medición 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (

 

 

Especificaciones técnicas 

Materiales 

• Pequeños plásticos y bloques, troncos u otros materiales que permitan delimitar un bordillo perimetral.
• Instalación 
• El procedimiento de trabajo se basará en el acopio de las cantidades que puedan ser usadas en el mism

día y en la disposición de un plástico sobre el cual se depositará el material, de forma que no se contamine el 
suelo ni las aguas. 

• Perimetralmente se colocará un pequeño bordillo, también recubierto por el plástico, que retenga los 
lixiviados que puedan generarse por el mortero, especialmente si se producen lluvias.

• Complementariamente se dispondrá de un plástico para tapar el mortero en caso de lluvia.

 

Mantenimiento 

• Se realizarán inspecciones durante las precipitaciones o inmediatamente tras su finaliz
comprobar el correcto funcionamiento y detectar derrames o lixiviados.

• Sustituir o reparar el plástico o el bordillo cuando no sean operativos o lo indique la Dirección  Ambiental 
de Obra. 

• Retirar los plásticos cuando ya no se necesiten, junto 
reutilización de los plásticos, siendo depositados en el correspondiente contenedor los que estén rotos.

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total 
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

útil. 

 

Medición y abono. 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cuadrados (m2) de plásticos realmente utilizados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones
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Pequeños plásticos y bloques, troncos u otros materiales que permitan delimitar un bordillo perimetral.

El procedimiento de trabajo se basará en el acopio de las cantidades que puedan ser usadas en el mism
día y en la disposición de un plástico sobre el cual se depositará el material, de forma que no se contamine el 

Perimetralmente se colocará un pequeño bordillo, también recubierto por el plástico, que retenga los 
generarse por el mortero, especialmente si se producen lluvias. 

Complementariamente se dispondrá de un plástico para tapar el mortero en caso de lluvia. 

Se realizarán inspecciones durante las precipitaciones o inmediatamente tras su finaliz
comprobar el correcto funcionamiento y detectar derrames o lixiviados. 

Sustituir o reparar el plástico o el bordillo cuando no sean operativos o lo indique la Dirección  Ambiental 

Retirar los plásticos cuando ya no se necesiten, junto con los sedimentos acumulados. Se promoverá la 
reutilización de los plásticos, siendo depositados en el correspondiente contenedor los que estén rotos.

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra.
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
m2) de plásticos realmente utilizados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones 
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Pequeños plásticos y bloques, troncos u otros materiales que permitan delimitar un bordillo perimetral. 

El procedimiento de trabajo se basará en el acopio de las cantidades que puedan ser usadas en el mismo 
día y en la disposición de un plástico sobre el cual se depositará el material, de forma que no se contamine el 

Perimetralmente se colocará un pequeño bordillo, también recubierto por el plástico, que retenga los 

Se realizarán inspecciones durante las precipitaciones o inmediatamente tras su finalización, para 

Sustituir o reparar el plástico o el bordillo cuando no sean operativos o lo indique la Dirección  Ambiental 

con los sedimentos acumulados. Se promoverá la 
reutilización de los plásticos, siendo depositados en el correspondiente contenedor los que estén rotos. 

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
 Técnicas. 
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Gestión de tierra vegetal. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desbroce del terreno 

Artículo Tierra vegetal. 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Control del Suelo.

Tipo de BPA Gestión de la tierra vegetal.

 

Definición y propósito 

Medidas para la retirada del horizonte de tierra vegetal de las zonas de obra y posterior acopio temporal
garantizar su la correcta conservación de sus propiedades agrológicas, de forma que se optimice su
posterior. 

 

Usos apropiados 

• Cuando se vayan a realizar movimientos de tierra y excavaciones.
• En suelos con un volumen significativo de tie
• Cuando sea preciso disponer del banco de semillas natural para facilitar la revegetación posterior.
 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y 

 

Limitaciones 

• Cuando la potencia de la tierra vegetal es reducida (<5 cm), es muy difícil mecanizar óptimamente
retirada sin mezclarla con materiales son adecuados.

• Exige una gestión diferencial de los acopios s
semillas ni tierras con distintas propiedades agrológicas.

• En ningún caso se deben acopiar y reutilizar tierras en las que hayan vegetado cantidades
especies vegetales invasoras. 

 

Especificaciones técnicas

Retirada de la tierra vegetal 

• La retirada de la tierra vegetal debe hacerse de forma selectiva, diferenciando por calidad y
del material. Así, para facilitar las posteriores labores de restauración vegetal, se intenta
diferentes tongadas para no diluir las propiedades de las capas más fértiles ni, en
procedentes de las distintas “unidades de restauración vegetal”

• Aquellos materiales que no cumplan unos requisitos mínimos en cuanto a su granulometría y
componentes minerales, se rechazarán como uso de tierra vegetal para las posteriores labores de
Se muestra a continuación una tabla orientativa con los criterios a seguir
materiales. 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones 

Parte 8 Varios. 

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

 

l Suelo. 

de la tierra vegetal. 

Medidas para la retirada del horizonte de tierra vegetal de las zonas de obra y posterior acopio temporal
garantizar su la correcta conservación de sus propiedades agrológicas, de forma que se optimice su

Cuando se vayan a realizar movimientos de tierra y excavaciones. 
En suelos con un volumen significativo de tierra vegetal. 
Cuando sea preciso disponer del banco de semillas natural para facilitar la revegetación posterior.

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Cuando la potencia de la tierra vegetal es reducida (<5 cm), es muy difícil mecanizar óptimamente
retirada sin mezclarla con materiales son adecuados. 

Exige una gestión diferencial de los acopios según el origen de la tierra, para no mezclar bancos
semillas ni tierras con distintas propiedades agrológicas. 

En ningún caso se deben acopiar y reutilizar tierras en las que hayan vegetado cantidades

ecificaciones técnicas 

 

La retirada de la tierra vegetal debe hacerse de forma selectiva, diferenciando por calidad y
del material. Así, para facilitar las posteriores labores de restauración vegetal, se intenta
diferentes tongadas para no diluir las propiedades de las capas más fértiles ni, en
procedentes de las distintas “unidades de restauración vegetal” diferenciadas en el entorno de la obra.

s que no cumplan unos requisitos mínimos en cuanto a su granulometría y
componentes minerales, se rechazarán como uso de tierra vegetal para las posteriores labores de
Se muestra a continuación una tabla orientativa con los criterios a seguir para la

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo I. Trabajos Preliminares. 

Capítulo III. Restauración 
paisajística. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CSL 

BPA_E_CSL_001 

Medidas para la retirada del horizonte de tierra vegetal de las zonas de obra y posterior acopio temporal para 
garantizar su la correcta conservación de sus propiedades agrológicas, de forma que se optimice su reutilización 

Cuando sea preciso disponer del banco de semillas natural para facilitar la revegetación posterior. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales según el tipo de proyecto, y 

Cuando la potencia de la tierra vegetal es reducida (<5 cm), es muy difícil mecanizar óptimamente su 

egún el origen de la tierra, para no mezclar bancos de 

En ningún caso se deben acopiar y reutilizar tierras en las que hayan vegetado cantidades significativas de 

La retirada de la tierra vegetal debe hacerse de forma selectiva, diferenciando por calidad y características 
del material. Así, para facilitar las posteriores labores de restauración vegetal, se intentará no mezclar las 
diferentes tongadas para no diluir las propiedades de las capas más fértiles ni, en particular, mezclar las tierras 

diferenciadas en el entorno de la obra. 
s que no cumplan unos requisitos mínimos en cuanto a su granulometría y 

componentes minerales, se rechazarán como uso de tierra vegetal para las posteriores labores de revegetación. 
para la aceptación de este tipo de 

•

determinada con precisión en cada tajo según las condiciones locales, para evitar tanto la pérdida de suelo como 
la mezcla con arcillas, rocas u otros materiales no adecuados. A fin de facilitar los procesos espontáneos de 
colonización vegetal, se si
de manera que se incorporen propágulos de la vegetación existente en el terreno. Además, en las zonas de 
pradería podrán retirarse los tepes de hierba, antes de la retirada

 

 

Acopio de la tierra vegetal

•

de tierras, pues habitualmente no se pueden gestionar correctamente pues no hay un espacio
ubicar el volumen de material.

•

de altura, para evitar su compactación, siempre y cuando esto no suponga la ocupación de zonas
significativo que, en definitiva, provoque un mayor impacto ambiental que el que se
acopios mayores.

•

no contendrán piedr
caballón se hará con un tractor agrícola.

•

suelo por la lluvia y 
con pendientes ligeras que disminuyan el riesgo de erosión (inferior a 45º).

•

el control de la erosión, como la colocación de toldos, la aportación de semillas
herbácea que proteja la tierra, pudiéndose complementar con el
u otras BPAs.

•

una cuneta perimetral.
•

deben ser protegi
•

Dirección Ambiental de Obra, optando dentro de las zonas viables o de otras que puedan plantearse, a
de otras características, po
arbustiva. Asimismo, se procurará que se trate de lugares de fácil acceso para su
transporte al lugar de empleo, que no afecten al tráfico, a l

•

prohibido. Previo al extendido de la tierra vegetal, se procederá a la descompactación y escarificado de

• Para la retirada se considerará una profundidad de referencia del horizonte A de 15
determinada con precisión en cada tajo según las condiciones locales, para evitar tanto la pérdida de suelo como 
la mezcla con arcillas, rocas u otros materiales no adecuados. A fin de facilitar los procesos espontáneos de 
colonización vegetal, se simultaneará —siempre que sea posible
de manera que se incorporen propágulos de la vegetación existente en el terreno. Además, en las zonas de 
pradería podrán retirarse los tepes de hierba, antes de la retirada

 

 

Acopio de la tierra vegetal 

• Es fundamental que en la fase de redacción del Proyecto se estime la superficie necesaria para el
de tierras, pues habitualmente no se pueden gestionar correctamente pues no hay un espacio
ubicar el volumen de material. 

• En el caso de que los suelos deban apilarse, los montones o caballones no superarán los 1,5
de altura, para evitar su compactación, siempre y cuando esto no suponga la ocupación de zonas
significativo que, en definitiva, provoque un mayor impacto ambiental que el que se
acopios mayores. 

• El caballón se irá levantando por tongadas de 50 cm, que nunca deben ser compactadas. Los
no contendrán piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. Si fuera necesario,
caballón se hará con un tractor agrícola. 

• Se deben hacer ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa
suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por la erosión; los taludes laterales se
con pendientes ligeras que disminuyan el riesgo de erosión (inferior a 45º).

• Si el tiempo de acopio fuera superior a 21 días, se planteará la adopción de BPAs
el control de la erosión, como la colocación de toldos, la aportación de semillas
herbácea que proteja la tierra, pudiéndose complementar con el

tras BPAs. 
• Si fuese preciso, los acopios deberán estar protegidos de la acción de las aguas de escorrentía

una cuneta perimetral. 
• En el caso de que se prevean vientos intensos y los acopios no cuenten con una cubierta

deben ser protegidos mediante toldos. 
• La ubicación de las zonas de acopio seguirá las recomendaciones sobre exclusión que determine

Dirección Ambiental de Obra, optando dentro de las zonas viables o de otras que puedan plantearse, a
de otras características, por los terrenos llanos, degradados y de fácil drenaje y carentes de
arbustiva. Asimismo, se procurará que se trate de lugares de fácil acceso para su
transporte al lugar de empleo, que no afecten al tráfico, a l

• El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda expresamente
prohibido. Previo al extendido de la tierra vegetal, se procederá a la descompactación y escarificado de
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Para la retirada se considerará una profundidad de referencia del horizonte A de 15-20 cm, peroésta
determinada con precisión en cada tajo según las condiciones locales, para evitar tanto la pérdida de suelo como 
la mezcla con arcillas, rocas u otros materiales no adecuados. A fin de facilitar los procesos espontáneos de 

siempre que sea posible— dicha extracción con la operación de desbroce, 
de manera que se incorporen propágulos de la vegetación existente en el terreno. Además, en las zonas de 
pradería podrán retirarse los tepes de hierba, antes de la retirada de la tierra vegetal. 

Es fundamental que en la fase de redacción del Proyecto se estime la superficie necesaria para el
de tierras, pues habitualmente no se pueden gestionar correctamente pues no hay un espacio suficiente para 

En el caso de que los suelos deban apilarse, los montones o caballones no superarán los 1,5
de altura, para evitar su compactación, siempre y cuando esto no suponga la ocupación de zonas de valor na
significativo que, en definitiva, provoque un mayor impacto ambiental que el que se derivaría de la ejecución de 

El caballón se irá levantando por tongadas de 50 cm, que nunca deben ser compactadas. Los
as, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. Si fuera necesario, el modelado del 

Se deben hacer ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, para evitar el
la deformación de sus laterales por la erosión; los taludes laterales se mantendrán sin alisar y 

con pendientes ligeras que disminuyan el riesgo de erosión (inferior a 45º).  
Si el tiempo de acopio fuera superior a 21 días, se planteará la adopción de BPAs complementarias para 

el control de la erosión, como la colocación de toldos, la aportación de semillas para que se desarrolle una cubierta 
herbácea que proteja la tierra, pudiéndose complementar con el aporte de paja, la colocación de mantas orgánicas 

Si fuese preciso, los acopios deberán estar protegidos de la acción de las aguas de escorrentía

En el caso de que se prevean vientos intensos y los acopios no cuenten con una cubierta

La ubicación de las zonas de acopio seguirá las recomendaciones sobre exclusión que determine
Dirección Ambiental de Obra, optando dentro de las zonas viables o de otras que puedan plantearse, a

r los terrenos llanos, degradados y de fácil drenaje y carentes de vegetación arbórea o 
arbustiva. Asimismo, se procurará que se trate de lugares de fácil acceso para su conservación y posterior 
transporte al lugar de empleo, que no afecten al tráfico, a las servidumbres que puedan existir ni a las obras.

El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda expresamente
prohibido. Previo al extendido de la tierra vegetal, se procederá a la descompactación y escarificado de
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20 cm, peroésta será 
determinada con precisión en cada tajo según las condiciones locales, para evitar tanto la pérdida de suelo como 
la mezcla con arcillas, rocas u otros materiales no adecuados. A fin de facilitar los procesos espontáneos de 

dicha extracción con la operación de desbroce, 
de manera que se incorporen propágulos de la vegetación existente en el terreno. Además, en las zonas de 

 

Es fundamental que en la fase de redacción del Proyecto se estime la superficie necesaria para el acopio 
suficiente para 

En el caso de que los suelos deban apilarse, los montones o caballones no superarán los 1,5-2,0 metros 
de valor natural 

derivaría de la ejecución de 

El caballón se irá levantando por tongadas de 50 cm, que nunca deben ser compactadas. Los caballones 
el modelado del 

acopio, para evitar el lavado del 
mantendrán sin alisar y 

complementarias para 
para que se desarrolle una cubierta 

aporte de paja, la colocación de mantas orgánicas 

Si fuese preciso, los acopios deberán estar protegidos de la acción de las aguas de escorrentía mediante 

En el caso de que se prevean vientos intensos y los acopios no cuenten con una cubierta protectora, 

La ubicación de las zonas de acopio seguirá las recomendaciones sobre exclusión que determine la 
Dirección Ambiental de Obra, optando dentro de las zonas viables o de otras que puedan plantearse, a igualdad 

vegetación arbórea o 
conservación y posterior 

puedan existir ni a las obras. 
El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda expresamente 

prohibido. Previo al extendido de la tierra vegetal, se procederá a la descompactación y escarificado de  las 
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superficies donde se haya producido una compactación del terreno, como el los lugares por los que
maquinaria. 

• El mantenimiento se realizará con el mínimo posible de labores: modelado de la geometría para
erosiones o retención de agua, e
se programará de manera que se minimicen los tiempos de almacenamiento y de
desnudas. En caso de ser preciso el uso de maquinaria, se emplearán
menor peso frente a otra maquinaria de obra civil.

• Se realizarán, si así lo considera la Dirección Ambiental de Obra, riegos con purín (estiércol líquido
suspensión acuosa) de ganado (porcino o vacuno) u otros mate
momentos adecuados del ciclo vegetativo y en todo caso garantizando la ausencia de
derivados de su aplicación.  

• Si estuviera previsto o fuese necesario para asegurar la correcta conservación d
abonado orgánico de la tierra deberá efectuarse durante el vertido o modelado del caballón. Los
poco solubles se agregarán después del modelado, empleando siempre tractores

 

mantenimiento 

• Se realizará una inspección de los acopios después de cada periodo de lluvia y durante los
intensos de lluvia y viento. 

• En caso de detectarse procesos erosivos, se adoptarán las BPAs complementarias que sean
para corregirlos. 

• Se verificará de forma específica la posible presencia de propágulos de especies vegetales
caso de detectarse se procederá a su retirada y gestión según los protocolos de seguridad
BPA_E_CVG_020). 

• Cuando la Dirección Ambient
el terreno por su fácil integración visual.

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de la zona de acopio.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición.
o Grado de ajuste de la ej

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cúbicos (m3) realmente acopiados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

superficies donde se haya producido una compactación del terreno, como el los lugares por los que

El mantenimiento se realizará con el mínimo posible de labores: modelado de la geometría para
erosiones o retención de agua, enmiendas orgánicas con materiales disponibles a bajo precio, etc.;
se programará de manera que se minimicen los tiempos de almacenamiento y de
desnudas. En caso de ser preciso el uso de maquinaria, se emplearán preferentemente tractores agrícolas, de 
menor peso frente a otra maquinaria de obra civil. 

Se realizarán, si así lo considera la Dirección Ambiental de Obra, riegos con purín (estiércol líquido
suspensión acuosa) de ganado (porcino o vacuno) u otros materiales orgánicos excedentarios,
momentos adecuados del ciclo vegetativo y en todo caso garantizando la ausencia de

Si estuviera previsto o fuese necesario para asegurar la correcta conservación d
abonado orgánico de la tierra deberá efectuarse durante el vertido o modelado del caballón. Los
poco solubles se agregarán después del modelado, empleando siempre tractores

Se realizará una inspección de los acopios después de cada periodo de lluvia y durante los

En caso de detectarse procesos erosivos, se adoptarán las BPAs complementarias que sean

Se verificará de forma específica la posible presencia de propágulos de especies vegetales
caso de detectarse se procederá a su retirada y gestión según los protocolos de seguridad

Cuando la Dirección Ambiental de Obra lo indique expresamente, se podrá plantear su
el terreno por su fácil integración visual. 

Indicadores de ejecución: 
Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de la zona de acopio.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra
expresado en la unidad de medición. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas 
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cúbicos (m3) realmente acopiados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

superficies donde se haya producido una compactación del terreno, como el los lugares por los que ha circulado 

El mantenimiento se realizará con el mínimo posible de labores: modelado de la geometría para evitar 
nmiendas orgánicas con materiales disponibles a bajo precio, etc.; su utilización 

se programará de manera que se minimicen los tiempos de almacenamiento y de permanencia de superficies 
ferentemente tractores agrícolas, de 

Se realizarán, si así lo considera la Dirección Ambiental de Obra, riegos con purín (estiércol líquido a en 
riales orgánicos excedentarios, siempre en 

momentos adecuados del ciclo vegetativo y en todo caso garantizando la ausencia de impactos ambientales 

Si estuviera previsto o fuese necesario para asegurar la correcta conservación de la tierra vegetal, el 
abonado orgánico de la tierra deberá efectuarse durante el vertido o modelado del caballón. Los abonos minerales 
poco solubles se agregarán después del modelado, empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo. 

Se realizará una inspección de los acopios después de cada periodo de lluvia y durante los eventos 

En caso de detectarse procesos erosivos, se adoptarán las BPAs complementarias que sean precisas 

Se verificará de forma específica la posible presencia de propágulos de especies vegetales invasoras. En 
caso de detectarse se procederá a su retirada y gestión según los protocolos de seguridad establecidos (ver 

al de Obra lo indique expresamente, se podrá plantear su mantenimiento en 

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de la zona de acopio. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cúbicos (m3) realmente acopiados, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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05.02.09. Buenas Prácticas Ambientales Estructurales para la Conservación de

 

Control de Especies Invasoras
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Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Estructurales para la Conservación de

Control de Especies Invasoras. 

Buenas Prácticas Ambientales Estructurales para la Conservación de la Vegetación. BPA_E_CVG.  
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Control de Especies Invasoras.

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desbroce del terreno 

Artículo Siega y desbroces mecánicos

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Conservación de la Vegetación

Tipo de BPA Control de Especies 

 

Definición y propósito 

Conjunto de medidas temporales para impedir la expansión de las especies vegetales invasoras, tanto en el
espacio de la propia obra como en su entorno.

 

Usos apropiados 

• Para todo tipo de situaciones en las 
invasoras. En este sentido se atenderá, según el caso, a lo expuesto en el Estudio
Documento de Análisis Ambiental exigido según el artículo 2.4 del

• Cuando se prevea acciones importantes de desbroce y movimientos de tierra, que generan
alterados susceptibles de su colonización por las especies invasoras.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Puede llegar a suponer una dedicación importante de tiempo.
• Puede limitar la programación de las obras, pues la presencia de ejemplares exige la adop

protocolos de seguridad ambiental. En este sentido, la clave reside en planificar correctamente los
• En muchas situaciones requiere disponer de las autorizaciones previas de la Administración

en fauna y flora silvestre antes de rea

 

Especificaciones técnicas

Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección por un técnico ambiental para verificar la
de ejemplares de especies vegetales invasoras. En este sentido, cuando se trate 
acondicionamiento de carreteras se inspeccionarán expresamente los taludes y zonas de servidumbre,
posible la presencia de ejemplares.

 

A modo de ejemplo, a continuación se expone un 
Vegetales Invasoras, sin perjuicio de las particularizaciones que indique la Dirección Ambiental de Obra.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Control de Especies Invasoras. 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Parte 3 Explanaciones 

Siega y desbroces mecánicos. Parte 8 Varios. 

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Conservación de la Vegetación. 

Control de Especies Invasoras. 

Conjunto de medidas temporales para impedir la expansión de las especies vegetales invasoras, tanto en el
espacio de la propia obra como en su entorno. 

Para todo tipo de situaciones en las que se constate la presencia de especies vegetales
invasoras. En este sentido se atenderá, según el caso, a lo expuesto en el Estudio
Documento de Análisis Ambiental exigido según el artículo 2.4 del Decreto 61/200

Cuando se prevea acciones importantes de desbroce y movimientos de tierra, que generan
alterados susceptibles de su colonización por las especies invasoras. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Puede llegar a suponer una dedicación importante de tiempo. 
Puede limitar la programación de las obras, pues la presencia de ejemplares exige la adop

s de seguridad ambiental. En este sentido, la clave reside en planificar correctamente los
En muchas situaciones requiere disponer de las autorizaciones previas de la Administración

en fauna y flora silvestre antes de realizar los tratamientos de control. 

specificaciones técnicas 

Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección por un técnico ambiental para verificar la
de ejemplares de especies vegetales invasoras. En este sentido, cuando se trate 
acondicionamiento de carreteras se inspeccionarán expresamente los taludes y zonas de servidumbre,
posible la presencia de ejemplares. 

A modo de ejemplo, a continuación se expone un Protocolo de Actuación para el Control de E
, sin perjuicio de las particularizaciones que indique la Dirección Ambiental de Obra.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo I. Trabajos Preliminares. 

Capítulo III. Restauración 
paisajística. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CVG 

BPA_E_CVG_020 

Conjunto de medidas temporales para impedir la expansión de las especies vegetales invasoras, tanto en el 

que se constate la presencia de especies vegetales consideradas 
invasoras. En este sentido se atenderá, según el caso, a lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental o en el 

Decreto 61/2004. 
Cuando se prevea acciones importantes de desbroce y movimientos de tierra, que generan espacios 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto y 

Puede limitar la programación de las obras, pues la presencia de ejemplares exige la adopción de 
s de seguridad ambiental. En este sentido, la clave reside en planificar correctamente los tajos. 

En muchas situaciones requiere disponer de las autorizaciones previas de la Administración competente 

Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección por un técnico ambiental para verificar la presencia 
de ejemplares de especies vegetales invasoras. En este sentido, cuando se trate de obras de mejora o 
acondicionamiento de carreteras se inspeccionarán expresamente los taludes y zonas de servidumbre, donde es 

Protocolo de Actuación para el Control de Especies 
, sin perjuicio de las particularizaciones que indique la Dirección Ambiental de Obra. 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Como apoyo complementario, se adjunta un esquema operativo para orientar la planificación de las
identificación y control de las especies invasoras:

 

 

Materiales

Los desbroces mecánicos se realizarán con maquinaria forestal o aprovechando el cazo de la 
retroexcavadora.

1. Inspecciones de campo y Estudios Previos. Antes de arrancar cada tajo se realiza una prospección por un 
Técnico ambiental para comprobar si existen ejemplares o evidencias de su presencia.

2. Cuando la extensión lo justifique, se procederá a la elaboración de una Cartografía temática con la 
delimitación de las zonas que presenten especies invasoras.

3. Gestión de ejemplares presentes: la eliminación d
tratamientos manuales, mecánicos o químicos recomendados. En este sentido, se utilizarán como 
referencia las recomendaciones elaboradas por la 
Naturaleza del Gobierno de Cantabria. En cualquier caso, la retirada de ejemplares se desarrollará 
garantizando que en su transporte no se dispersen restos o propágalos, por ejemplo embolsándolos o 
cubriendo los camiones con toldos. De igual forma, no se permitirá a
abiertos. 

4. Gestión preventiva. Se programarán las obras para minimizar la cantidad de superficie alterada. De igual 
forma, no se permitirá que estas superficies permanezcan desnudas y sin tratar superando los protocolos 
generales para la protección del Suelo Alterado 
Técnicas. 

5. Vigilancia ambiental: se realizarán inspecciones regulares que verifiquen la correcta gestión de los 
ejemplares existentes y la ausencia de plántulas
será un módulo específico dentro del Programa de Vigilancia Ambiental general de la obra.

 

Como apoyo complementario, se adjunta un esquema operativo para orientar la planificación de las
identificación y control de las especies invasoras: 

 

 

Materiales 

Los desbroces mecánicos se realizarán con maquinaria forestal o aprovechando el cazo de la 
retroexcavadora. 
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Inspecciones de campo y Estudios Previos. Antes de arrancar cada tajo se realiza una prospección por un 
isten ejemplares o evidencias de su presencia. 

Cuando la extensión lo justifique, se procederá a la elaboración de una Cartografía temática con la 
delimitación de las zonas que presenten especies invasoras. 
Gestión de ejemplares presentes: la eliminación de los ejemplares presentes se realizará aplicando los 
tratamientos manuales, mecánicos o químicos recomendados. En este sentido, se utilizarán como 
referencia las recomendaciones elaboradas por la Dirección General de Montes y Conservación de la 

del Gobierno de Cantabria. En cualquier caso, la retirada de ejemplares se desarrollará 
garantizando que en su transporte no se dispersen restos o propágalos, por ejemplo embolsándolos o 
cubriendo los camiones con toldos. De igual forma, no se permitirá abandono o depósito en espacios 

Gestión preventiva. Se programarán las obras para minimizar la cantidad de superficie alterada. De igual 
forma, no se permitirá que estas superficies permanezcan desnudas y sin tratar superando los protocolos 

Suelo Alterado establecidos en el Apartado 3.3 de las Consideraciones 

Vigilancia ambiental: se realizarán inspecciones regulares que verifiquen la correcta gestión de los 
ejemplares existentes y la ausencia de plántulas o rebrotes en las zonas de suelo alterado. Esta vigilancia 
será un módulo específico dentro del Programa de Vigilancia Ambiental general de la obra. 

Como apoyo complementario, se adjunta un esquema operativo para orientar la planificación de las

Los desbroces mecánicos se realizarán con maquinaria forestal o aprovechando el cazo de la 
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Inspecciones de campo y Estudios Previos. Antes de arrancar cada tajo se realiza una prospección por un 

Cuando la extensión lo justifique, se procederá a la elaboración de una Cartografía temática con la 

e los ejemplares presentes se realizará aplicando los 
tratamientos manuales, mecánicos o químicos recomendados. En este sentido, se utilizarán como 

Dirección General de Montes y Conservación de la 
del Gobierno de Cantabria. En cualquier caso, la retirada de ejemplares se desarrollará 

garantizando que en su transporte no se dispersen restos o propágalos, por ejemplo embolsándolos o 
bandono o depósito en espacios 

Gestión preventiva. Se programarán las obras para minimizar la cantidad de superficie alterada. De igual 
forma, no se permitirá que estas superficies permanezcan desnudas y sin tratar superando los protocolos 

Consideraciones 

Vigilancia ambiental: se realizarán inspecciones regulares que verifiquen la correcta gestión de los 
o rebrotes en las zonas de suelo alterado. Esta vigilancia 

Como apoyo complementario, se adjunta un esquema operativo para orientar la planificación de las tareas de 

 

Los desbroces mecánicos se realizarán con maquinaria forestal o aprovechando el cazo de la 
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Respecto a los productos químicos, se utilizan herbicidas, preferentemente 
toxicidad, con las dosis y formulaciones recomendadas por las Administraciones competentes, sin perjuicio de
particularizaciones que indique la Dirección Ambiental de Obra.

 

Mantenimiento 

• Las labores de mantenimiento están a
y las inspecciones in situ. 

• Se debe verificar el estado de los terrenos para comprobar la ausencia de restos vegetales
las especies invasoras. 

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución:
o Realización de las inspecciones previas por técnico ambiental.
o Disposición de la cartografía temática ambiental identificando las zonas con presencia de especies

invasoras. 
o Porcentaje de ejemplares retirados respecto al total detectado.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia).
• Indicadores de mantenimiento:

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos estableci
anterior. 

• Indicadores de resultado:
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del número o extensión remanente respecto al número o

superficie previos al inicio de las obras.
o Presencia de propágulos

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie correctamente
la eliminación de los ejemplares presentes, según las indicaciones del Pliego de 

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Respecto a los productos químicos, se utilizan herbicidas, preferentemente 
toxicidad, con las dosis y formulaciones recomendadas por las Administraciones competentes, sin perjuicio de
particularizaciones que indique la Dirección Ambiental de Obra. 

Las labores de mantenimiento están asociadas al correcto desarrollo del Programa de Vigilancia

Se debe verificar el estado de los terrenos para comprobar la ausencia de restos vegetales

ores de ejecución: 
Realización de las inspecciones previas por técnico ambiental. 
Disposición de la cartografía temática ambiental identificando las zonas con presencia de especies

Porcentaje de ejemplares retirados respecto al total detectado. 
Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o
cambios para optimizar su eficiencia). 

Indicadores de mantenimiento: 
Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos estableci

Indicadores de resultado: 
Eficacia de su aplicación, establecida a través del número o extensión remanente respecto al número o
superficie previos al inicio de las obras. 
Presencia de propágulos de ejemplares invasoras en el entorno de la obra.

La presente unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie correctamente
la eliminación de los ejemplares presentes, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones

Respecto a los productos químicos, se utilizan herbicidas, preferentemente sistémicos y de baja o nula 
toxicidad, con las dosis y formulaciones recomendadas por las Administraciones competentes, sin perjuicio de las 

sociadas al correcto desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental 

Se debe verificar el estado de los terrenos para comprobar la ausencia de restos vegetales procedente de 

Disposición de la cartografía temática ambiental identificando las zonas con presencia de especies 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del número o extensión remanente respecto al número o 

de ejemplares invasoras en el entorno de la obra. 

La presente unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie correctamente tratada para 
Prescripciones Técnicas. 
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05.02.10. Buenas Prácticas Ambientales Estructurales para la Conservación de la 

 

Traslocación de la Fauna. 
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Buenas Prácticas Ambientales Estructurales para la Conservación de la Buenas Prácticas Ambientales Estructurales para la Conservación de la Fauna. BPA_E_CFN.  
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Traslocación de la Fauna. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desarrollo y control de las obras

Artículo  

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Conservación de la Fauna

Tipo de BPA Traslocación

 

Definición y propósito 

Conjunto de medidas temporales para reducir el impacto sobre las poblaciones animales presentes en la
zona de afección directa de las obras, facilitando su retirada previa al inicio de los trabajos y su 
entorno seguro o su entrega a la Administración competente.

 

Usos apropiados 

• Para todo tipo de situaciones en las que se constate la presencia probable de fauna de interés,
especialmente cuando se trate de especies o grupos faunísticos pr
según el caso, a lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental o en el Documento de Análisis Ambiental 
exigido según el artículo 2.4 del Decreto 61/2004.

• Cuando se prevea acciones importantes de desbroce, rellenos o 
ambientales relevantes, como humedales y riberas.

• Cuando se afecte a la red de drenaje de las carreteras, cuando ésta pueda ser utilizada como
reproducción por anfibios.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras 
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• La época del año puede condicionar el éxito de las medidas de traslocación.
• Puede requerir un trabajo de 
• Se tiene que realizar por personal técnico especialista.
• Estas medidas por sí solas no garantizan la conservación efectiva de las poblaciones locales de
• Puede limitar la programación de las obras, al ser necesario que la traslocación 

carácter previo a su inicio. En este sentido, la clave reside en planificar correctamente los
• En muchas situaciones requiere disponer de las autorizaciones previas de la Administración

en fauna y flora silvestre.

 

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Desarrollo y control de las obras Parte 1. Introducción y generalidades 

Parte 3. Explanaciones 

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Conservación de la Fauna. 

Traslocación de la Fauna. 

Conjunto de medidas temporales para reducir el impacto sobre las poblaciones animales presentes en la
zona de afección directa de las obras, facilitando su retirada previa al inicio de los trabajos y su 
entorno seguro o su entrega a la Administración competente. 

Para todo tipo de situaciones en las que se constate la presencia probable de fauna de interés,
especialmente cuando se trate de especies o grupos faunísticos protegidos. En este sentido se
según el caso, a lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental o en el Documento de Análisis Ambiental 
exigido según el artículo 2.4 del Decreto 61/2004. 
Cuando se prevea acciones importantes de desbroce, rellenos o trabajos en el entorno de
ambientales relevantes, como humedales y riberas. 
Cuando se afecte a la red de drenaje de las carreteras, cuando ésta pueda ser utilizada como
reproducción por anfibios. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

La época del año puede condicionar el éxito de las medidas de traslocación.
Puede requerir un trabajo de campo intenso. 
Se tiene que realizar por personal técnico especialista. 
Estas medidas por sí solas no garantizan la conservación efectiva de las poblaciones locales de
Puede limitar la programación de las obras, al ser necesario que la traslocación 
carácter previo a su inicio. En este sentido, la clave reside en planificar correctamente los
En muchas situaciones requiere disponer de las autorizaciones previas de la Administración
en fauna y flora silvestre. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo  

Capítulo I. Trabajos Preliminares. 

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_CFN 

BPA_E_CFN_001 

Conjunto de medidas temporales para reducir el impacto sobre las poblaciones animales presentes en la 
zona de afección directa de las obras, facilitando su retirada previa al inicio de los trabajos y su reubicación en un 

Para todo tipo de situaciones en las que se constate la presencia probable de fauna de interés, 
otegidos. En este sentido se atenderá, 

según el caso, a lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental o en el Documento de Análisis Ambiental 

trabajos en el entorno de unidades 

Cuando se afecte a la red de drenaje de las carreteras, cuando ésta pueda ser utilizada como zona de 

Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto y 

La época del año puede condicionar el éxito de las medidas de traslocación. 

Estas medidas por sí solas no garantizan la conservación efectiva de las poblaciones locales de fauna. 
Puede limitar la programación de las obras, al ser necesario que la traslocación se realice siempre con 
carácter previo a su inicio. En este sentido, la clave reside en planificar correctamente los tajos. 
En muchas situaciones requiere disponer de las autorizaciones previas de la Administración competente 

E

Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección por un técnico ambiental para verificar la
de nidos, madrigueras o especies de interés. En este sentido, cuando se trate de obras de mejora o
acondicionamiento
anfibios.

 

A modo de ejemplo, a continuación se expone un Protocolo de Actuación para la Protección de la
aplicación general, sin perjuicio de las parti

1.

2.

3.

4.

5.

 

Materiales

Para la recogida, mantenimiento y transporte de la fauna se utilizarán sistemas que no dañen a los
ejemplares. En el caso de la ictiofauna, se utilizarán equipos de pesca eléctr

 

M

•

•

 

S

•

•

•

 

M

La presente unidad se medirá y abonará por mes de trabajo del equipo de técnicos ambientales
la inspección y traslocación. Cuando se trate de acciones puntuales, se medirá 
incluyendo ésta tanto la inspección como la traslocación, según las indicaciones del
Técnicas.

Especificaciones técnicas 

Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección por un técnico ambiental para verificar la
de nidos, madrigueras o especies de interés. En este sentido, cuando se trate de obras de mejora o
acondicionamiento de carreteras se inspeccionarán expresamente las cunetas, donde es frecuente la
anfibios. 

 

A modo de ejemplo, a continuación se expone un Protocolo de Actuación para la Protección de la
aplicación general, sin perjuicio de las particularizaciones que indique la Dirección Ambiental de

1.  Planificación general de los tajos. En las zonas de presencia probable de especies muy relevantes, se 
propone no realizar desbroces ni movimientos de tierra durante la época de reproducción o hibe

2. Inspecciones de campo y Estudios Previos. Antes de arrancar cada tajo se realiza una prospección por un 
Técnico ambiental para comprobar si existen ejemplares o evidencias de su presencia.

3. Gestión de ejemplares y traslocación. Si en la inspección 
directamente afectadas por las obras, se recogerán para su depósito en zonas de hábitat adecuado del 
entorno inmediato, o se entregarán a la Administración ambiental competente.

4. Desarrollo de las obras. Los tramos de zanjas que permanezcan abiertos serán de pequeña longitud y por 
períodos cortos, para evitar que actúen como trampas.

5. Vigilancia ambiental. Durante la fase de desbroce se realizará una inspección a pie de obra para que 
cualquier ejemplar que no se haya identificado en las fases anteriores sea recogido. Esta vigilancia será 
un módulo específico dentro del Programa de Vigilancia Ambiental general de la obra. De forma singular 
se inspeccionarán las zonas de acumulación de agua, incluidas las balsas y trampas de s
especialmente en la época de actividad de los anfibios.

 

Materiales 

Para la recogida, mantenimiento y transporte de la fauna se utilizarán sistemas que no dañen a los
ejemplares. En el caso de la ictiofauna, se utilizarán equipos de pesca eléctr

 

Mantenimiento 

• En este caso las labores de mantenimiento están asociadas al correcto desarrollo del Programa de
Vigilancia Ambiental y las inspecciones in situ.

• En el caso de los anfibios, verificar específicamente el estado de las balsas y trampas de
antes de proceder a su desmantelamiento, valorando en su caso su posible mantenimiento como mejora
de hábitat. 

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Realización de las inspecciones previas por técnico ambiental.
o Porcentaje de ejemplares retirados respecto al total detectado.
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de conservación de los ejemplares

inicialmente afectados. 
o Presencia de mortandad de ejemplares en 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará por mes de trabajo del equipo de técnicos ambientales
la inspección y traslocación. Cuando se trate de acciones puntuales, se medirá 
incluyendo ésta tanto la inspección como la traslocación, según las indicaciones del
Técnicas.
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Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección por un técnico ambiental para verificar la
de nidos, madrigueras o especies de interés. En este sentido, cuando se trate de obras de mejora o

de carreteras se inspeccionarán expresamente las cunetas, donde es frecuente la presencia de 

A modo de ejemplo, a continuación se expone un Protocolo de Actuación para la Protección de la
cularizaciones que indique la Dirección Ambiental de Obra. 

En las zonas de presencia probable de especies muy relevantes, se 
propone no realizar desbroces ni movimientos de tierra durante la época de reproducción o hibe

Antes de arrancar cada tajo se realiza una prospección por un 
Técnico ambiental para comprobar si existen ejemplares o evidencias de su presencia. 

. Si en la inspección se observan ejemplares en las zonas 
directamente afectadas por las obras, se recogerán para su depósito en zonas de hábitat adecuado del 
entorno inmediato, o se entregarán a la Administración ambiental competente. 

jas que permanezcan abiertos serán de pequeña longitud y por 
períodos cortos, para evitar que actúen como trampas. 

Durante la fase de desbroce se realizará una inspección a pie de obra para que 
ficado en las fases anteriores sea recogido. Esta vigilancia será 

un módulo específico dentro del Programa de Vigilancia Ambiental general de la obra. De forma singular 
se inspeccionarán las zonas de acumulación de agua, incluidas las balsas y trampas de s
especialmente en la época de actividad de los anfibios. 

Para la recogida, mantenimiento y transporte de la fauna se utilizarán sistemas que no dañen a los
ejemplares. En el caso de la ictiofauna, se utilizarán equipos de pesca eléctrica. 

En este caso las labores de mantenimiento están asociadas al correcto desarrollo del Programa de
Vigilancia Ambiental y las inspecciones in situ. 
En el caso de los anfibios, verificar específicamente el estado de las balsas y trampas de
antes de proceder a su desmantelamiento, valorando en su caso su posible mantenimiento como mejora

Realización de las inspecciones previas por técnico ambiental. 
res retirados respecto al total detectado. 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de conservación de los ejemplares

Presencia de mortandad de ejemplares en el entorno de la obra. 

La presente unidad se medirá y abonará por mes de trabajo del equipo de técnicos ambientales encargado de 
la inspección y traslocación. Cuando se trate de acciones puntuales, se medirá y abonará por unidad de actuación, 
incluyendo ésta tanto la inspección como la traslocación, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones 
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Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección por un técnico ambiental para verificar la ausencia 
de nidos, madrigueras o especies de interés. En este sentido, cuando se trate de obras de mejora o 

presencia de 

A modo de ejemplo, a continuación se expone un Protocolo de Actuación para la Protección de la Fauna, se 
 

En las zonas de presencia probable de especies muy relevantes, se 
propone no realizar desbroces ni movimientos de tierra durante la época de reproducción o hibernación. 

Antes de arrancar cada tajo se realiza una prospección por un 

se observan ejemplares en las zonas 
directamente afectadas por las obras, se recogerán para su depósito en zonas de hábitat adecuado del 

jas que permanezcan abiertos serán de pequeña longitud y por 

Durante la fase de desbroce se realizará una inspección a pie de obra para que 
ficado en las fases anteriores sea recogido. Esta vigilancia será 

un módulo específico dentro del Programa de Vigilancia Ambiental general de la obra. De forma singular 
se inspeccionarán las zonas de acumulación de agua, incluidas las balsas y trampas de sedimentos, 

Para la recogida, mantenimiento y transporte de la fauna se utilizarán sistemas que no dañen a los 

En este caso las labores de mantenimiento están asociadas al correcto desarrollo del Programa de 

En el caso de los anfibios, verificar específicamente el estado de las balsas y trampas de sedimentos 
antes de proceder a su desmantelamiento, valorando en su caso su posible mantenimiento como mejora 

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de conservación de los ejemplares 

encargado de 
unidad de actuación, 

Pliego de Prescripciones 
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05.02.11. Buenas Prácticas Ambientales Estructurales para la 

 

Servidumbre de Ganado. 
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Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Estructurales para la Protección de las ServidumbresProtección de las Servidumbres. BPA_E_PSD.  
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Servidumbre de Ganado. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desarrollo y control de las obras

Artículo Responsabilidades especiales del 
contratista 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Protección de las Servidumbres

Tipo de BPA Servidumbre de Ganado

 

Definición y propósito 

Conjunto de medidas estructurales que, junto con la adecuada 
las afecciones a las servidumbres asociadas a la presencia de ganado en el entorno de las obras. En
están encaminadas a organizar el tránsito de animales hacia las zonas adecuadas de paso,
identificadas en la fase de estudios previos (BPA_G_POB_031 y 032).

 

En muchas ocasiones las soluciones incluidas en esta BPA también pueden mantenerse durante la fase
explotación de la carretera. En cualquier caso, el ámbito preferente de esta BPA es el e

 

Usos apropiados 

• En obras en las que la presencia de ganado es importante.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental

 

Limitaciones 

• Requiere una instalación y su mantenimiento en el tiempo.
• Es necesario un buen conocimiento de los usos y costumbres locales.

 

Especificaciones técnicas

Materiales 

• Para el caso de los cercados y pasos de ganado, los materiales ha
madera, alambres y mallas cinegéticas, perfiles metálicos, tensores y abrazaderas de distintos tipos y,
casos, hormigón para las bases. 

 

Instalación 

• Independientemente del tipo de cercado o paso de ganado 
especiales para evitar que se afecte a la movilidad de la fauna silvestre. En este sentido, serán de
criterios establecidos por la BPA_G_POB_034 para el caso del jalonamiento.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Desarrollo y control de las obras Parte 1. Introducción y generalidades 

Responsabilidades especiales del Parte 1. Introducción y generalidades 

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Protección de las Servidumbres. 

Servidumbre de Ganado. 

Conjunto de medidas estructurales que, junto con la adecuada programación de las obras, permiten
las afecciones a las servidumbres asociadas a la presencia de ganado en el entorno de las obras. En
están encaminadas a organizar el tránsito de animales hacia las zonas adecuadas de paso,

ntificadas en la fase de estudios previos (BPA_G_POB_031 y 032). 

En muchas ocasiones las soluciones incluidas en esta BPA también pueden mantenerse durante la fase
explotación de la carretera. En cualquier caso, el ámbito preferente de esta BPA es el e

En obras en las que la presencia de ganado es importante. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Requiere una instalación y su mantenimiento en el tiempo. 
Es necesario un buen conocimiento de los usos y costumbres locales. 

specificaciones técnicas 

Para el caso de los cercados y pasos de ganado, los materiales habituales son las estacas y postes de
madera, alambres y mallas cinegéticas, perfiles metálicos, tensores y abrazaderas de distintos tipos y,

 

Independientemente del tipo de cercado o paso de ganado utilizado, se deben adoptar precauciones
especiales para evitar que se afecte a la movilidad de la fauna silvestre. En este sentido, serán de
criterios establecidos por la BPA_G_POB_034 para el caso del jalonamiento. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo  

Capítulo  

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_PSD 

BPA_E_PSD_001 

programación de las obras, permiten reducir 
las afecciones a las servidumbres asociadas a la presencia de ganado en el entorno de las obras. En general 
están encaminadas a organizar el tránsito de animales hacia las zonas adecuadas de paso, previamente 

En muchas ocasiones las soluciones incluidas en esta BPA también pueden mantenerse durante la fase de 
explotación de la carretera. En cualquier caso, el ámbito preferente de esta BPA es el entorno rural. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto y 

bituales son las estacas y postes de 
madera, alambres y mallas cinegéticas, perfiles metálicos, tensores y abrazaderas de distintos tipos y, según los 

utilizado, se deben adoptar precauciones 
especiales para evitar que se afecte a la movilidad de la fauna silvestre. En este sentido, serán de aplicación los 

•

su caso, su duración prevista.
•

del ganado o la realización de d
•

 

M

•

mensual. En las épocas en las que esté prevista un desplazamiento singular del ganado, la
semanal.

•

será inmediatamente co
•

la retirada de los materiales y el acondicionamiento del terreno, que en su caso incluirá el relleno de
los postes.

•

correcta gestión.

 

S

•

•

•

 

M

La presente unidad s
cuadrados (m2) de cercado o las unidades (ud.) de paso de ganado realmente ejecutados, según las
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

 

• Siempre es conveniente incluir una cartelería informativa que identifique el objeto de la BPA instalada y,
su caso, su duración prevista. 

• El replanteo final para los cercados y pasos deberá tener en cuenta los movimientos diarios y
del ganado o la realización de desplazamientos trashumantes, como la subida de ganado a

• Durante la instalación se garantizará que no se dejen residuos en el entorno.

 

Mantenimiento 

• Todos los cerramientos y pasos de ganado deberán revisarse regularmente, con una periodicidad
mensual. En las épocas en las que esté prevista un desplazamiento singular del ganado, la
semanal. 

• Cualquier rotura o desperfecto, así como la constatación de afecciones a la movilidad de la fauna
será inmediatamente corregida. 

• Salvo que se prevea su mantenimiento tras las obras, una vez finalizados los trabajos se debe proceder
la retirada de los materiales y el acondicionamiento del terreno, que en su caso incluirá el relleno de
los postes. 

• Todos los residuos o materiales son reutilizables se depositarán en el contenedor específico para su
correcta gestión. 

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en la

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) de cercado o las unidades (ud.) de paso de ganado realmente ejecutados, según las
del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

ncluir una cartelería informativa que identifique el objeto de la BPA instalada y,

El replanteo final para los cercados y pasos deberá tener en cuenta los movimientos diarios y 
esplazamientos trashumantes, como la subida de ganado a los puertos.

Durante la instalación se garantizará que no se dejen residuos en el entorno. 

Todos los cerramientos y pasos de ganado deberán revisarse regularmente, con una periodicidad
mensual. En las épocas en las que esté prevista un desplazamiento singular del ganado, la revisión deberá ser 

Cualquier rotura o desperfecto, así como la constatación de afecciones a la movilidad de la fauna

Salvo que se prevea su mantenimiento tras las obras, una vez finalizados los trabajos se debe proceder
la retirada de los materiales y el acondicionamiento del terreno, que en su caso incluirá el relleno de los huecos de 

siduos o materiales son reutilizables se depositarán en el contenedor específico para su

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.

Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

e medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) de cercado o las unidades (ud.) de paso de ganado realmente ejecutados, según las 
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ncluir una cartelería informativa que identifique el objeto de la BPA instalada y, en 

 estacionales 
los puertos. 

Todos los cerramientos y pasos de ganado deberán revisarse regularmente, con una periodicidad mínima 
revisión deberá ser 

Cualquier rotura o desperfecto, así como la constatación de afecciones a la movilidad de la fauna silvestre 

Salvo que se prevea su mantenimiento tras las obras, una vez finalizados los trabajos se debe proceder a 
los huecos de 

siduos o materiales son reutilizables se depositarán en el contenedor específico para su 

ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra 

s Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o 

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida 

e medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
 indicaciones 
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Servidumbre de Viandantes. 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 
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Servidumbre de Viandantes. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Artículo Desarrollo y control de las obras

Artículo Responsabilidades especiales del 
contratista 

Artículo  

 

Clasificación 

Clase de BPA Estructural. 

Grupo de BPA Protección de las Servidumbres

Tipo de BPA Servidumbre de Viandantes

 

Definición y propósito 

Conjunto de medidas estructurales que, junto con la adecuada programación de las obras, permiten
las afecciones a las servidumbres asociadas a la presencia personas. En general están encaminadas a
el tránsito de viandantes hacia las zonas adecuadas de paso, previamente identificadas en la fase de
previos (BPA_G_POB_031 y 032).

 

En muchas ocasiones las s
explotación de la carretera. En cualquier caso, el ámbito preferente de esta BPA es el entorno rural.

 

Usos apropiados 

• En obras en las que la presencia de población es relevante.

 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra.

 

Limitaciones 

• Requiere una instalación y su mantenimiento en el tiempo.
• Es necesario un buen conocimiento de los usos y costumbres locales.

 

especificaciones técnicas 

Materiales 

• Para el caso de los cercados y pasos de viandantes, los materiales habituales son las estacas y postes
madera, alambres y mallas cinegéticas, perfiles 
casos, hormigón para las bases. 

 

Instalación 

• Independientemente del tipo de cercado o paso de viandantes utilizado, se deben adoptar precauciones
especiales para evitar que se afecte a la mo
criterios establecidos por la BPA_G_POB_034 para el caso del jalonamiento.

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vinculaciones 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Desarrollo y control de las obras Parte 1. Introducción y generalidades 

Responsabilidades especiales del Parte 1. Introducción y generalidades 

Parte  

Buenas Prácticas Ambientales 

 

Protección de las Servidumbres. 

Servidumbre de Viandantes. 

Conjunto de medidas estructurales que, junto con la adecuada programación de las obras, permiten
servidumbres asociadas a la presencia personas. En general están encaminadas a

el tránsito de viandantes hacia las zonas adecuadas de paso, previamente identificadas en la fase de
previos (BPA_G_POB_031 y 032). 

En muchas ocasiones las soluciones incluidas en esta BPA también pueden mantenerse durante la fase
explotación de la carretera. En cualquier caso, el ámbito preferente de esta BPA es el entorno rural.

En obras en las que la presencia de población es relevante. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto y
siempre que lo considere necesario y viable la Dirección Ambiental de la Obra. 

Requiere una instalación y su mantenimiento en el tiempo. 
ecesario un buen conocimiento de los usos y costumbres locales. 

 

Para el caso de los cercados y pasos de viandantes, los materiales habituales son las estacas y postes
madera, alambres y mallas cinegéticas, perfiles metálicos, tensores y abrazaderas de distintos tipos

 

ndependientemente del tipo de cercado o paso de viandantes utilizado, se deben adoptar precauciones
especiales para evitar que se afecte a la movilidad de la fauna silvestre. En este sentido, serán de
criterios establecidos por la BPA_G_POB_034 para el caso del jalonamiento. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo  

Capítulo  

Capítulo  

Código 

BPA_E 

BPA_E_PSD 

BPA_E_PSD_010 

Conjunto de medidas estructurales que, junto con la adecuada programación de las obras, permiten reducir 
servidumbres asociadas a la presencia personas. En general están encaminadas a organizar 

el tránsito de viandantes hacia las zonas adecuadas de paso, previamente identificadas en la fase de estudios 

oluciones incluidas en esta BPA también pueden mantenerse durante la fase de 
explotación de la carretera. En cualquier caso, el ámbito preferente de esta BPA es el entorno rural. 

Esta BPA podrá ser implementada con otras Buenas Prácticas Ambientales, según el tipo de proyecto y 

Para el caso de los cercados y pasos de viandantes, los materiales habituales son las estacas y postes de 
metálicos, tensores y abrazaderas de distintos tipos y, según los 

ndependientemente del tipo de cercado o paso de viandantes utilizado, se deben adoptar precauciones 
vilidad de la fauna silvestre. En este sentido, serán de aplicación los 

•

su caso, su duración prevista.
•

de las personas.
•

 

M

•

mínima 
•

será inmediatamente corregida.
•

la retirada de los materiales y el acondicionamiento del terreno, que en su caso incluirá el relleno de
los postes.

•

correcta gestión.

 

S

•

•

•

 

M

La presente unidad se medirá y abonará,
cuadrados (m2) de cercado o las unidades (ud.) de paso de vianadntes realmente ejecutados, según las
indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 

 

• Siempre es conveniente incluir una cartelería informativa que identifique el objeto de la BPA instalada y,
su caso, su duración prevista. 

• El replanteo final para los cercados y pasos deberá tener en cuenta los movimientos diarios y
de las personas. 

• Durante la instalación se garantizará que no se dejen residuos en el entorno.

 

Mantenimiento 

• Todos los cerramientos y pasos de viandantes deberán revisarse regularmente, con una periodicidad
mínima mensual. 

• Cualquier rotura o desperfecto, así como la constatación de afecciones a la movilidad de la fauna
será inmediatamente corregida. 

• Salvo que se prevea su mantenimiento tras las obras, una vez finalizados los trabajos se debe proceder
la retirada de los materiales y el acondicionamiento del terreno, que en su caso incluirá el relleno de
los postes. 

• Todos los residuos o materiales son reutilizables se depositarán en el contenedor específico para su
correcta gestión. 

 

Seguimiento y control 

• Indicadores de ejecución: 
o Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs.
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el
o Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

expresado en la unidad de medición. 
o Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Téc

cambios para optimizar su eficiencia). 
• Indicadores de mantenimiento: 

o Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe
anterior. 

• Indicadores de resultado: 
o Eficacia de su aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

BPA. 
o Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

útil. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
cuadrados (m2) de cercado o las unidades (ud.) de paso de vianadntes realmente ejecutados, según las
indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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El replanteo final para los cercados y pasos deberá tener en cuenta los movimientos diarios y 

Durante la instalación se garantizará que no se dejen residuos en el entorno. 

os cerramientos y pasos de viandantes deberán revisarse regularmente, con una periodicidad

Cualquier rotura o desperfecto, así como la constatación de afecciones a la movilidad de la fauna

se prevea su mantenimiento tras las obras, una vez finalizados los trabajos se debe proceder
la retirada de los materiales y el acondicionamiento del terreno, que en su caso incluirá el relleno de los huecos de 

son reutilizables se depositarán en el contenedor específico para su

Incorporación al acta de replanteo de un plano de replanteo de las BPAs. 
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto, expresado en la unidad de medición.
Porcentaje de BPA realmente ejecutado sobre el total previsto por la Dirección Ambiental de Obra

Grado de ajuste de la ejecución a lo previsto en las Instrucciones Técnicas (sin perjuicio de mejoras o

Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe

aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la

Presencia de residuos no gestionados en el terreno una vez desmantelada la BPA o finalizada su vida

de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los
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Correcto desarrollo de las labores de mantenimiento, según los requisitos establecidos en el epígrafe 

aplicación, establecida a través del grado de control del impacto sobre el que actúa la 
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Buenas Prácticas Ambientales

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Clase 

1 BPA's de Gestión 

1.1  

1.1.1  

1.2  

1.2.1  

1.3  

1.3.1  

1.4  

1.4.1  

1.4.2  

1.4.3  

1.4.4  

1.4.5  

1.4.6  

1.5  

1.5.1  

1.6  

06. Anejos.

 

06.01.

 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Grupo 

 

Previas en los Planes de Carreteras 

 
Integración de condicionantes ambientales en los 

Previas en los Proyectos 

 
Integración de 

Previas en la Contratación de Obras 

 
Integración de condicionantes ambientales en la 

Previas en Obra 

 Análisis Ambiental Previo

 Programación Ambiental de la Obra

 

 

 Fomento de la Eficiencia Energética

 
Compensación de emisiones para la Neutralidad 

De Formación 

 

De Comunicación 

Anejos.  

06.01. Anejo nº 01. Listado General de BPA.  

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

Tipo 

Código

  

 BPA_G_PPC

Integración de condicionantes ambientales en los 
planes de carreteras 

BPA_G_PPC_001

 BPA_G_PPR

Integración de condicionantes ambientales en los 
proyectos 

BPA_G_PPR_001

 BPA_G_PCO

Integración de condicionantes ambientales en la 
contratación de obras 

BPA_G_PCO_001

 BPA_G_POB

Análisis Ambiental Previo BPA_G_POB_001

Programación Ambiental de la Obra BPA_G_POB_002

Replanteo Ambiental BPA_G_POB_003

Jalonamiento Preventivo BPA_G_POB_004

Fomento de la Eficiencia Energética BPA_G_POB_005

Compensación de emisiones para la Neutralidad 
Climática 

BPA_G_POB_0006

 BPA_G_FRM

Formación de Personal BPA_G_FRM_001

 BPA_G_COM

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

 

Representación 

Código Nº BPA`s 

 11 

BPA_G_PPC 1 

BPA_G_PPC_001  

BPA_G_PPR 1 

BPA_G_PPR_001  

BPA_G_PCO 1 

BPA_G_PCO_001  

BPA_G_POB 5 

BPA_G_POB_001  

BPA_G_POB_002  

BPA_G_POB_003  

BPA_G_POB_004  

BPA_G_POB_005  

BPA_G_POB_0006  

BPA_G_FRM 1 

BPA_G_FRM_001  

BPA_G_COM 2 
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Buenas Prácticas Ambientales

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Clase 

1.6.1  

1.6.2  

2 BPAs Estructurales 

2.1  

2.1.1  

2.1.2  

2.1.3  

2.1.4  

  

2.2  

2.2.1  

2.2.2  

2.2.3  

2.2.4  

2.2.5  

2.2.6  

2.2.7  

2.2.8  

2.2.9  

2.2.10  

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Grupo 

 Divulgación Ambiental de la Obra

 

 

Para el Control de las Emisiones 
Atmosféricas 

 

 Control de las Vibraciones

 Control de las 

 Control de las Emisiones de Polvo

 

Para el Control de la Erosión 

 Protección de la Vegetación

 Estabilización Química del Suelo

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

Tipo 

Código

Divulgación Ambiental de la Obra BPA_G_COM_001

Cartelería Ambiental BPA_G_COM_001

  

 BPA_E_CEA

Control del Ruido BPA_E_CEA_001

Control de las Vibraciones BPA_E_CEA_010

Control de las Emisiones Lumínicas BPA_E_CEA_020

Control de las Emisiones de Polvo BPA_E_CEA_030

  

 BPA_E_CER

Protección de la Vegetación BPA_E_CER_001

Estabilización Química del Suelo BPA_E_CER_010

Albarradas BPA_E_CER_020

Diques de Retenida BPA_E_CER_021

Drenajes BPA_E_CER_022

Zanjas BPA_E_CER_023

Drenaje de Taludes BPA_E_CER_030

Cunetas y Desagües BPA_E_CER_035

Protección de Desagües BPA_E_CER_040

Ahoyados BPA_E_CER_050

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Representación 

Código Nº BPA`s 

BPA_G_COM_001  

BPA_G_COM_001  

 134 

BPA_E_CEA 4 

BPA_E_CEA_001  

BPA_E_CEA_010  

BPA_E_CEA_020  

BPA_E_CEA_030  

  

BPA_E_CER 48 

BPA_E_CER_001  

BPA_E_CER_010  

BPA_E_CER_020  

BPA_E_CER_021  

BPA_E_CER_022  

BPA_E_CER_023  

BPA_E_CER_030  

BPA_E_CER_035  

BPA_E_CER_040  

BPA_E_CER_050  
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Clase 

2.2.11  

2.2.12  

2.2.13  

2.2.14  

2.2.15  

2.2.16  

2.2.17  

  

2.2.18  

2.2.19  

2.2.20  

2.2.21  

2.2.22  

2.2.23  

2.2.24  

  

2.2.25  

2.2.26  

2.2.27  

2.2.28  

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Grupo 

 

 

 

 

 Control de la Erosión Eólica

 Generación de Microrrelieve

 

 TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN SUPERFICIAL

 

 

 

 Recubrimiento con Esteras de Ramas

 

 

 

 TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN MIXTA

 

 

 

 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

Tipo 

Código

Casillas BPA_E_CER_051

Banquetas BPA_E_CER_052

Bancales BPA_E_CER_053

Terrazas BPA_E_CER_054

Control de la Erosión Eólica BPA_E_CER_060

Generación de Microrrelieve BPA_E_CER_070

Prácticas Culturales BPA_E_CER_080

TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN SUPERFICIAL  

Siembra BPA_E_CER_100

Hidrosiembra BPA_E_CER_101

Implantación de Tepes BPA_E_CER_102

Recubrimiento con Esteras de Ramas BPA_E_CER_103

Mulch Hidráulico BPA_E_CER_104

Mulch de Paja BPA_E_CER_105

Mulch de Madera BPA_E_CER_106

TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN MIXTA  

Geomallas BPA_E_CER_120

Geotextiles BPA_E_CER_121

Mantas Orgánicas BPA_E_CER_122

Geoesteras BPA_E_CER_123

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Representación 

Código Nº BPA`s 

BPA_E_CER_051  

BPA_E_CER_052  

BPA_E_CER_053  

BPA_E_CER_054  

BPA_E_CER_060  

BPA_E_CER_070  

BPA_E_CER_080  

 7 

BPA_E_CER_100  

BPA_E_CER_101  

BPA_E_CER_102  

BPA_E_CER_103  

BPA_E_CER_104  

BPA_E_CER_105  

BPA_E_CER_106  

 12 

BPA_E_CER_120  

BPA_E_CER_121  

BPA_E_CER_122  

BPA_E_CER_123  
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Clase 

2.2.29  

2.2.30  

2.2.31  

2.2.32  

2.2.33  

2.2.34  

2.2..5  

2.2.36  

  

2.2.37  

2.2.38  

2.2.39  

2.2.40  

2.2.41  

2.2.42  

2.2.43  

2.2.44  

2.2.45  

2.2.46  

2.2.47  

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Grupo 

 

 Matriz de Fibra Aglomerada

 Mallas Metálicas Volumétricas Revegetables

 Muros de Tierra Reforzada

 

 

 Rollo de Geotextil Vegetado

 

 TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN PROFUNDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bioestabilización de Regueros
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Tipo 

Código

Geoceldas BPA_E_CER_124

Matriz de Fibra Aglomerada BPA_E_CER_125

Mallas Metálicas Volumétricas Revegetables BPA_E_CER_126

Muros de Tierra Reforzada BPA_E_CER_127

Escollera Viva BPA_E_CER_128

Gunitado Verde BPA_E_CER_129

Rollo de Geotextil Vegetado BPA_E_CER_130

Ecogaviones BPA_E_CER_131

TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN PROFUNDA  

Estaquillas Vivas BPA_E_CER_140

Fajinas Vivas BPA_E_CER_141

Lechos de Ramaje BPA_E_CER_142

Entramado de Madera BPA_E_CER_143

Peldaños de Leña BPA_E_CER_144

Empalizadas Trenzadas BPA_E_CER_145

Emparrillados Vivos BPA_E_CER_146

Enrejado de Ramas BPA_E_CER_147

Paquetes de Ramajes BPA_E_CER_148

Bioestabilización de Regueros BPA_E_CER_149

Plantación BPA_E_CER_200

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Representación 

Código Nº BPA`s 

BPA_E_CER_124  

BPA_E_CER_125  

BPA_E_CER_126  

BPA_E_CER_127  

BPA_E_CER_128  

BPA_E_CER_129  

BPA_E_CER_130  

BPA_E_CER_131  
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BPA_E_CER_140  

BPA_E_CER_141  

BPA_E_CER_142  

BPA_E_CER_143  

BPA_E_CER_144  

BPA_E_CER_145  

BPA_E_CER_146  

BPA_E_CER_147  

BPA_E_CER_148  

BPA_E_CER_149  

BPA_E_CER_200  
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Clase 

2.2.48  

2.2.49  

2.2.50  

  

2.3  

2.3.1  

2.3.2  

2.3.3  

2.3.4  

2.3.5  

2.3.6  

2.3.7  

2.3.9  

2.3.9  

2.3.10  

2.3.11  

2.3.12  

2.3.13  

2.3.14  

2.3.15  
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Grupo 

 

 Gestión de las Acumulaciones de Nieve

 

 

Para el Control de los Sedimentos 

 

 Barrera de Geomembrana

 

 Barrera Volumétrica de Geotextil

 

 Barrera de Sacos de Áridos (Arena/Grava)

 Barrera de Restos Vegetales

 Barrera de Rollos de Fibra

 

 

 

 Protección de Bocas de Alcantarilla e Imbornales
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Tipo 

Código

Estabilización de Orillas BPA_E_CER_300

Gestión de las Acumulaciones de Nieve BPA_E_CER_350

Pantalla Antinieve BPA_E_CER_355

  

 BPA_E_CST

Barrido de Viales BPA_E_CST_001

Barrera de Geomembrana BPA_E_CST_010

Barrera de Geotextiles BPA_E_CST_011

Barrera Volumétrica de Geotextil BPA_E_CST_012

Barrera de Pacas de Paja BPA_E_CST_013

Barrera de Sacos de Áridos (Arena/Grava) BPA_E_CST_014

Barrera de Restos Vegetales BPA_E_CST_015

Barrera de Rollos de Fibra BPA_E_CST_016

Barrera Flotante BPA_E_CST_017

Barrera Hinchable BPA_E_CST_018

Saco Filtrante BPA_E_CST_030

Protección de Bocas de Alcantarilla e Imbornales BPA_E_CST_040

Diques Transversales BPA_E_CST_050

Balsa de Sedimentos BPA_E_CST_060

Trampa de Sedimentos BPA_E_CST_061
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Representación 

Código Nº BPA`s 

BPA_E_CER_300  

BPA_E_CER_350  

BPA_E_CER_355  

  

BPA_E_CST 17 

BPA_E_CST_001  

BPA_E_CST_010  

BPA_E_CST_011  

BPA_E_CST_012  

BPA_E_CST_013  

BPA_E_CST_014  

BPA_E_CST_015  

BPA_E_CST_016  

BPA_E_CST_017  

BPA_E_CST_018  

BPA_E_CST_030  

BPA_E_CST_040  

BPA_E_CST_050  

BPA_E_CST_060  

BPA_E_CST_061  

de Cantabria, 2014 - 2021 
Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

 
Página 218 de 232 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Buenas Prácticas Ambientales

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Clase 

2.3.16  

2.3.17  

  

2.4  

2.4.1  

2.4.2  

2.4.3  

2.4.4  

2.4.5  

2.4.6  

2.4.7  

  

2.5  

2.5.1  

2.5.2  

2.5.3  

2.5.4  

2.5.5  

2.5.6  

2.5.7  

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Grupo 

 

 

 

Para el Control de Vehículos y 
Maquinaria 

 Acondicionamiento de Accesos

 Acondicionamiento de Viales y 

 Acondicionamiento de Parques de Maquinaria

 

 

 

 

 

Para el Control del Agua (excepto 
escorrentía) 

 

 

 Captación de Agua y Vertido

 

 

 Demoliciones y Excavaciones

 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

Tipo 

Código

Área de sedimentación BPA_E_CST_062

Sedimentación Química BPA_E_CST_080

  

 BPA_E_CVM

Acondicionamiento de Accesos BPA_E_CVM_001

Acondicionamiento de Viales y Caminos BPA_E_CVM_002

Acondicionamiento de Parques de Maquinaria BPA_E_CVM_003

Limpieza de Ruedas BPA_E_CVM_004

Lavado BPA_E_CVM_005

Repostaje BPA_E_CVM_006

Mantenimiento BPA_E_CVM_007

  

 BPA_E_CAG

Ahorro de Agua BPA_E_CAG_001

Operaciones de Drenaje BPA_E_CAG_002

Captación de Agua y Vertido BPA_E_CAG_003

Agua Potable / Riego BPA_E_CAG_004

Pilotaje BPA_E_CAG_010

Demoliciones y Excavaciones BPA_E_CAG_020

Fraguado del Hormigón BPA_E_CAG_030

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Representación 

Código Nº BPA`s 

BPA_E_CST_062  

BPA_E_CST_080  

  

BPA_E_CVM 7 

BPA_E_CVM_001  

BPA_E_CVM_002  

BPA_E_CVM_003  

BPA_E_CVM_004  

BPA_E_CVM_005  

BPA_E_CVM_006  

BPA_E_CVM_007  

  

BPA_E_CAG 7 

BPA_E_CAG_001  

BPA_E_CAG_002  

BPA_E_CAG_003  

BPA_E_CAG_004  

BPA_E_CAG_010  

BPA_E_CAG_020  

BPA_E_CAG_030  
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Clase 

2.5.8  

2.5.9  

2.5.10  

2.5.11  

2.5.12  

2.5.13  

  

2.6  

2.6.1  

2.6.2  

2.6.3  

2.6.4  

2.6.5  

2.6.6  

  

2.7  

2.7.1  

2.7.2  

2.7.3  

2.7.4  

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Grupo 

 Remate y Refino del Hormigón

 Uso de Productos Anticongelantes para la Carretera

 Trabajos de Señalización Vial

 Cruce Temporal de Cursos de Agua

 Desviación de Cauces de Agua

 Obras en Cauces y Masas de Agua

 

Para el Control del Agua de 
Escorrentía 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Control de Materiales y 
Residuos 

 Recepción y Almacenamiento

 

 Prevención y Control de 
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Tipo 

Código

Remate y Refino del Hormigón BPA_E_CAG_040

Uso de Productos Anticongelantes para la Carretera BPA_E_CAG_050

Trabajos de Señalización Vial BPA_E_CAG_060

Cruce Temporal de Cursos de Agua BPA_E_CAG_070

Desviación de Cauces de Agua BPA_E_CAG_071

Obras en Cauces y Masas de Agua BPA_E_CAG_072

  

 BPA_E_CAE

Protección de Dolinas BPA_E_CAE_001

Pavimentos Drenantes BPA_E_CAE_010

Cuneta de Bioinfiltración BPA_E_CAE_020

Fajas de Bioinfaltración BPA_E_CAE_030

Balsas de Bioinfaltración BPA_E_CAE_040

Lechos de Arena BPA_E_CAE_050

  

 BPA_E_CRM

Recepción y Almacenamiento BPA_E_CRM_001

Uso y Manipulación BPA_E_CRM_002

Prevención y Control de Vertidos y Derrames BPA_E_CRM_003

Gestión de Acopios BPA_E_CRM_010

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Representación 

Código Nº BPA`s 

BPA_E_CAG_040  

BPA_E_CAG_050  

BPA_E_CAG_060  

BPA_E_CAG_070  

BPA_E_CAG_071  

BPA_E_CAG_072  

  

BPA_E_CAE 13 

BPA_E_CAE_001  

BPA_E_CAE_010  

BPA_E_CAE_020  

BPA_E_CAE_030  

BPA_E_CAE_040  

BPA_E_CAE_050  

  

BPA_E_CRM 6 

BPA_E_CRM_001  

BPA_E_CRM_002  

BPA_E_CRM_003  

BPA_E_CRM_010  
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Clase 

2.7.5  

2.7.6  

2.7.7  

2.7.8  

2.7.9  

2.7.10  

2.7.11  

  

2.8  

2.8.1  

2.8.2  

2.8.3  

  

2.9  

2.9.1  

2.9.2  

2.9.3  

  

2.10  

2.10.1  

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Grupo 

 Gestión Diaria de Morteros

 Gestión Residuos Sólidos Urbanos

 Gestión de Residuos Peligrosos

 Gestión de Aguas Residuales

 Gestión de Residuos Líquidos

 

 Gestión Específica de Residuos de Hormigón

 

Para la Conservación del Suelo 

 

 Gestión de Suelos Contaminados

 Gestión de Inertes de Excavación

 

Para la Conservación de la 
Vegetación 

 Protección de Ejemplares Singulares

 Poda, Trasplante y Traslocación

 Control de Especies Invasoras

 

Para conservación de la fauna 

 

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

Tipo 

Código

Gestión Diaria de Morteros BPA_E_CRM_011

Gestión Residuos Sólidos Urbanos BPA_E_CRM_020

Gestión de Residuos Peligrosos BPA_E_CRM_021

Gestión de Aguas Residuales BPA_E_CRM_022

Gestión de Residuos Líquidos BPA_E_CRM_023

Gestión de RCD’s BPA_E_CRM_024

Gestión Específica de Residuos de Hormigón BPA_E_CRM_025

  

 BPA_E_CSL

Gestión de Tierra Vegetal BPA_E_CSL_001

Gestión de Suelos Contaminados BPA_E_CSL_010

Gestión de Inertes de Excavación BPA_E_CSL_020

  

 BPA_E_CVG

Protección de Ejemplares Singulares BPA_E_CVG_001

Poda, Trasplante y Traslocación BPA_E_CVG_010

Control de Especies Invasoras BPA_E_CVG_020

  

 BPA_E_CFN

Traslocación de Fauna BPA_E_CFN_001

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Representación 

Código Nº BPA`s 

BPA_E_CRM_011  

BPA_E_CRM_020  

BPA_E_CRM_021  

BPA_E_CRM_022  

BPA_E_CRM_023  

BPA_E_CRM_024  

BPA_E_CRM_025  

  

BPA_E_CSL 11 

BPA_E_CSL_001  

BPA_E_CSL_010  

BPA_E_CSL_020  

  

BPA_E_CVG 3 

BPA_E_CVG_001  

BPA_E_CVG_010  

BPA_E_CVG_020  

  

BPA_E_CFN 5 

BPA_E_CFN_001  
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Clase 

2.10.2  

2.10.3  

2.10.4  

2.10.5  

  

2.11  

2.11.1  

2.11.2  

  

2.12  

2.12.1  

2.12.2  

2.12.3  

  

2.13  

2.13.1  

2.13.2  

2.13.3  

2.13.4  

2.13.5  

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Grupo 

 Reducción de Atropellos Barreras

 Reducción de Atropellos Hitos Reflectantes

 Reducción de Atropellos Pasos de Fauna

 

 

Para la Protección de Servidumbres 

 

 Servidumbre de Viandantes

 

Para la Conservación de Unidades 
Singulares 

 Patrimonio Arqueológico

 

 Patrimonio Subterráneo. Cuevas

 

Para la Integración Paisajística 
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Tipo 

Código

Reducción de Atropellos Barreras BPA_E_CFN_010

Reducción de Atropellos Hitos Reflectantes BPA_E_CFN_011

Reducción de Atropellos Pasos de Fauna BPA_E_CFN_012

Mejora de Hábitat BPA_E_CFN_020

  

 BPA_E_PSD

Servidumbre de Ganado BPA_E_PSD_001

Servidumbre de Viandantes BPA_E_PSD_010

  

 BPA_E_CUS

Patrimonio Arqueológico e Histórico Artístico BPA_E_CUS_001

Patrimonio Geológico BPA_E_CUS_010

Patrimonio Subterráneo. Cuevas BPA_E_CUS_020

  

 BPA_E_IPU

Estribos de Puentes BPA_E_IPU_001

Muros de Escollera BPA_E_IPU_010

Biondas BPA_E_IPU_020

Señales de Tráfico BPA_E_IPU_030

Coloración de Roca BPA_E_IPU_040

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Representación 

Código Nº BPA`s 

BPA_E_CFN_010  

BPA_E_CFN_011  

BPA_E_CFN_012  

BPA_E_CFN_020  

  

BPA_E_PSD 2 

BPA_E_PSD_001  

BPA_E_PSD_010  

  

BPA_E_CUS 3 

BPA_E_CUS_001  

BPA_E_CUS_010  

BPA_E_CUS_020  

  

BPA_E_IPU 12 

BPA_E_IPU_001  

BPA_E_IPU_010  

BPA_E_IPU_020  

BPA_E_IPU_030  

BPA_E_IPU_040  
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Buenas Prácticas Ambientales

 

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Buenas Prácticas Ambientales Clase 

2.13.6  

2.13.7  

2.13.8  

2.13.9  

2.13.10  

2.13.11  

2.13.12  

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Grupo 

 

 Acondicionamiento Topográfico

 

 

 

 

 Puntos de Observación Ambiental

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales 

Tipo 

Código

Muros Texturados BPA_E_IPU_050

Acondicionamiento Topográfico BPA_E_IPU_060

Vertederos de Inertes BPA_E_IPU_070

Voladuras BPA_E_IPU_080

Cierres BPA_E_IPU_150

Miradores BPA_E_IPU_160

Puntos de Observación Ambiental BPA_E_IPU_170

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 09. Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales

Representación 

Código Nº BPA`s 

BPA_E_IPU_050  

BPA_E_IPU_060  

BPA_E_IPU_070  

BPA_E_IPU_080  

BPA_E_IPU_150  

BPA_E_IPU_160  

BPA_E_IPU_170  
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06.02. Anejo nº 02. Guías de Autoayuda

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Guías de Autoayuda.  
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 
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