
 

 

In
sc

rit
a 

en
 e

l R
eg

ist
ro

 d
e 

C
oo

pe
ra

tiv
as

 d
e 

Eu
sk

ad
i, 

fo
lio

 5
34

, a
sie

nt
o 

1,
 n

úm
er

o 
96

.0
.0

11
 

 C
.I.

F.
: F

-2
05

45
01

8 

 

 

KREAN, S.COOP. 

 

 

 

  

 

1 
Memoria y anejos • 
Txostena eta 
eranskinak 

 
Proyecto • Proiektua 
 TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK 
BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● PROYECTO DE 
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU 
PASO POR EL MUNICIPIO DE TOLOSA URA/009A/2021 

 Promotor • Sustatzailea 
 URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL 
AGUA (URA) (URA) 

 Fecha • Data 
octubre/2022/urria 
 Autor • Egilea 
Juan Carlos Ovalle Cortissoz 
Ingeniero de Caminos, C. y P. 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: JCO  

 

 

Memoria ● Txostena 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL 
MUNICIPIO DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 2 

 

 

índice • aurkibidea 
1. ANTECEDENTES ................................................................................................................................ 3 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO .......................................................................................... 4 

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN .................................................................................................................. 5 

4. DOCUMENTOS PREVIOS .................................................................................................................. 6 

5. ESTADO ACTUAL .............................................................................................................................. 6 
5.1. ACTUACIONES HISTÓRICAS ........................................................................................................... 6 
5.2. PUENTE NAFARROA HIRIBIDEA ...................................................................................................... 8 
5.3. INUNDABILIDAD ESTADO ACTUAL ................................................................................................. 9 
5.4. SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS .......................................................................... 10 

6. TRABAJOS PREVIOS ...................................................................................................................... 10 
6.1. TOPOGRAFÍA .................................................................................................................................... 10 
6.2. GEOTECNIA ...................................................................................................................................... 10 
6.2.1. Trabajos realizados ............................................................................................................................ 11 
6.2.2. Características de terreno .................................................................................................................. 12 
6.3. ANÁLISIS AMBIENTAL ..................................................................................................................... 13 
6.3.1. Estado actual ...................................................................................................................................... 13 
6.3.2. Justificación de la no necesidad de someter el proyecto al procedimiento de EIA ......................... 13 

7. CRITERIOS DE DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA .......................... 14 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................................................... 17 

8.1. SUSTITUCIÓN DEL PUENTE DE NAFARROA HIRIBIDEA ........................................................... 17 
8.2. MURETE IMPERMEABLE EN LA MARGEN IZQUIERDA .............................................................. 21 
8.3. BARRERAS MÓVILES ANTI-INUNDACIÓN .................................................................................... 22 
8.4. ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL ...................................................................... 23 

9. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .... 23 

10. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y SERVICIOS AFECTADOS ................................................. 25 

10.1. OCUPACIÓN DE TERRENOS .......................................................................................................... 25 
10.2. SERVICIOS AFECTADOS ................................................................................................................ 25 

11. TRÁMITES PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .................................................. 27 
12. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN .................................................................................. 27 

13. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN .................................. 28 

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ........................................................................................... 28 

15. REVISIÓN DE PRECIOS .................................................................................................................. 28 

16. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO ..................................................................... 28 
17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA ........................................................................................ 29 



Código: 2010000127 
Promotor: URAREN EUSKAL AGENTZIA ● AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA) 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: JCO  

 

 

Memoria ● Txostena 
TOLOSA UDALERRIA ORIA IBAIAREN UHOLDEETATIK BABESTEKO PROIEKTUA IDAZTEA ● 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ORIA A SU PASO POR EL 
MUNICIPIO DE TOLOSA URA/009A/2021 

octubre/2022/urria 3 

 

1. ANTECEDENTES 

A solicitud de la Agencia Vasca del Agua (URA), KREAN presenta Oferta de servicios Profesionales con 
fecha 16 de febrero de 2.021, siendo adjudicatario de los mismos el 7 de junio de 2.021. 

Promotor: Agencia Vasca del Agua / Uraren Euskal Agentzia (URA) 

Iniciativa: Pública. 

Término Municipal: Tolosa. Gipuzkoa 

Empresa Consultora: KREAN, con domicilio Parque Tecnológico de Bizkaia. Laida Bidea, 207C, Pl. -1. 
48160 Derio, Bizkaia. 

Tfno: 943 71 24 88 

E-mail: info@krean.com 

https://www.krean.com/es 

Equipo Redactor: 

• Responsable y Autor del Proyecto: Juan Carlos Ovalle Cortissoz (ICCP) 

• Estructuras: Gonzalo Moreno (ICCP-INES) José Antonio Martín-Caro (ICCP-INES) Carlos Llorente 
Gómez (ICCP-KREAN).  

• Geotecnia: Jon Ruiz Zabaleta (Ing. Téc. Minas) y Nahikari Alonso Zapirain (Geólogo). 

• Modelo hidráulico: Juan Carlos Ovalle Cortissoz (ICCP). 

• Servicios afectados, firmes y pavimentos: Ania Fernández Portillo (Ing. Civil) y Xabier Gorrotxategi 
Cipitria (Ing. Civil). 

• Fases de Obra y plan de trabajos: Juan Carlos Ovalle Cortissoz (ICCP) y Carlos Llorente Gómez 
(ICCP). 

• Pliego, Control de Calidad y Est. Seg y Salud: Vanessa Montesinos Machado (Ing. Civil) 

• Redacción del Presupuesto: Xabier Gorrotxategi (Ing. Civil)  

• Delineante Proyectista: Sergio Huarte (Delineante Proyectista) y Javier Arcaya Sánchez (Delineante 
Proyectista) 

El río Oria presenta una capacidad hidráulica insuficiente a su paso por el municipio de Tolosa, lo que se 
traduce en desbordamientos que producen inundaciones en casos de avenida. 

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental 2015-2021 (PGRI) identifica un total de 92 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 
Inundación (ARPSI), entre las que se incluye el tramo objeto del proyecto. El ARPSI Tolosa, (ES017-GIP-15-
2), contempla terrenos sitos en el municipio de Tolosa, en las márgenes del río Oria, concretamente a la 
altura del núcleo urbano. En la fase de diagnóstico de la situación actual, el ARPSI de Tolosa fue clasificado 
en el Grupo I, que corresponde a aquellas APRSIs con riesgo muy alto o con daños potencialmente 
catastróficos en caso de eventos de baja probabilidad de ocurrencia, y en los que se engloban también 
aquellas ARPSIs con obras ya en marcha o comprometidas y otras cuya protección debe acometerse a corto 
plazo. 

tel:902%2003%2004%2088
mailto:info@krean.com
https://www.krean.com/es
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El PGRI indica en su apartado relacionado con las necesidad de intervención que “En el ARPSI de Tolosa y 
con carácter general, la causa de desbordamiento está relacionada con la superación de la capacidad de la 
sección del cauce para el caudal de avenida, existiendo además sobreelevaciones debidas a estructuras 
presentes en el cauce.   

Los primeros desbordamientos del río Oria se producen en el núcleo urbano para un periodo de retorno 
inferior a 50 años, en el entorno del puente de Aramele y a la altura del paseo de Zumalakarregi. Para la 
avenida de 500 años se supera el terraplén de las vías del FFCC afectando al barrio de San Esteban. Con 
un daño medio esperado de 2,51 M€/año y una población en riesgo de 354 hab/año, es una de las ARPSIs 
con más riesgo por inundación de la CAPV. 

Las fuertes pendientes orográficas y el tamaño de la cuenca hacen que el tiempo de respuesta medio sea 
del orden de 7 horas desde el inicio de la lluvia, por lo que los servicios de emergencia pueden actuar para 
reducir parcialmente los daños potenciales. Por otro lado, las posibilidades artificiales o naturales de 
laminación de los caudales pico aguas arriba son muy reducidas. En este escenario, para disminuir 
sustancialmente el riesgo por inundación resulta indispensable la ejecución de medidas estructurales en un 
entorno urbano muy consolidado, en el que el cauce se encuentra ya muy alterado.”  

Las medidas estructurales del PGRI propuestas en el ARPSI de Tolosa (ES017-GIP-15-2) para el presente 
horizonte son las siguientes: 

- Regularización del lecho aguas abajo del puente de Aramele entre los actuales muros de ribera 

- Adecuación del muro existente en margen izquierda entre el puente Aramele y Larramendi Santa 
Luzia 

- Ejecución de un muro de borde aguas arriba del puente de Aramele y hasta los edificios de la 
calle Andra Mari 

- Ejecución de varios muros de borde en el paseo de Zumalakarregi en margen izquierda entre el 
mercado y el Puente Nuevo, y entre la plaza Lizardi y la plaza de toros de Tolosa 

- Sustitución del Puente Nuevo por otro puente con mayor capacidad hidráulica 

En este proyecto se desarrolla un estudio de alternativas (Anejo 5) que analiza la idoneidad de las propuestas 
realizadas en el PGRI. 

El PGRI establece como objetivo de protección a alcanzar, la avenida de 100 años de periodo de retorno. 

 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es la definición completa de las actuaciones a llevar a cabo para proteger el 
municipio de Tolosa frente a inundaciones. Específicamente se busca la protección del casco viejo y centro 
urbano de Tolosa para la avenida Q100. 

En el presente proyecto se describen y justifican las obras definidas en sus aspectos técnico y económico, 
con los cálculos necesarios y los datos básicos de partida; la aportación de planos de conjunto y de detalle 
suficientes para que las obras puedan ser realizadas; la inclusión del pliego de prescripciones técnicas 
particulares - que servirá de base para la redacción del contrato de ejecución de las obras en el cual se 
detallan los trabajos objeto del Proyecto, las condiciones que deben reunir los distintos materiales y unidades 
de obra, así como la forma de ejecución de las mismas y las condiciones económicas para su medición y 
abono; y por último la formación de un Presupuesto incluyendo mediciones y los presupuestos parciales y 
general de las obras proyectadas. 

Las obras definidas a nivel de proyecto constructivo son las siguientes: 
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• Sustitución del puente de Nafarroa Hiribidea 

• Sustitución de barandilla de borde por murete impermeable en la margen izquierda del río Oria desde 
aguas abajo del nuevo puente de Nafarroa Hiribidea hasta la pasarela peatonal que da acceso al 
Mercado del Tinglado. 

• Implantación de barreras móviles en la zona del Mercado del Tinglado y en el acceso al río en la 
margen izquierda aguas abajo del puente Aramele. 

• Obras de restitución de servicios afectados. 

 

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

ÁMBITO:  Municipio de Tolosa, entre la rotonda de Larramendi 11, hasta la plaza de Toros de Tolosa, 
en el paseo Zumalakarregi. 

MUNICIPIO:  Tolosa 

TERRITORIO:  Gipuzkoa 

COORDENADAS:   Inicio -     X:  575.388 Y:  4.776.212 

   Fin -     X:  575.468  Y:  4.776.885 

 

Fig. 1. Ámbito de actuación del proyecto. 

 

 

Inicio 

Fin 
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4. DOCUMENTOS PREVIOS 

Se destacan los siguientes proyectos previos que sirven como base para la definición de las actuaciones 
proyectadas: 

• Restitución del cauce y defensa de márgenes en el río Oria en Tolosa. MOPU. 1984. 

• Proyecto de adecuación de Zumarditxiki. Ayto de Tolosa. 2021 

 

5. ESTADO ACTUAL 

5.1. ACTUACIONES HISTÓRICAS 

Las mayores presiones urbanísticas que ha sufrido el río Oria a lo largo del tiempo y que han provocado la 
disminución de su espacio fluvial se remontan a períodos anteriores a los años 40 del siglo XX. Para ese 
entonces ya había núcleos urbanos consolidados en ambas márgenes y existían el Puente de la Nafarroa 
Hiribidea, Puente de Navarra, y el Puente de Aramele (Ortofotografía año 1946).  

 

Fig. 2. Ortofotografía año 1946. Fuente: GeoEuskadi. 

 

A mediados de los años 50 del siglo XX se construyó el Puente de Berazubi (Ortofotografía año 1956) 

Puente Aramele 

Puente Nafarroa Hiribidea 

Puente de Navarra 
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Fig. 3. Ortofotografía año 1956. Fuente: GeoEuskadi. 

A principios del siglo XXI se ejecuta la pasarela peatonal ubicada entre el Puente de Navarra y el Puente 
Aramele (Ortofotografía 2002)  

 

Fig. 4. Ortofotografía año 2002. Fuente: GeoEuskadi. 

Puente Aramele 

Puente Nafarroa Hiribidea 

Puente de Navarra 

Puente 
Berazubi 

Puente Aramele 

Puente Nafarroa Hiribidea 

Puente de Navarra 
Puente 
Berazubi 

Pasarela Peatonal 
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El 5 de febrero de 2010 se inauguró la presa neumática en el río Oria, localizada aguas abajo del Puente de 
Navarra cuya finalidad es facilitar la práctica de piragüismo en tiempo de estiaje. La estructura de goma 
puede crear en el río una lámina de agua de 1,3 kilómetros navegables al permitir la subida del nivel de unos 
80 centímetros. De esta forma se consigue alargar el tramo practicable del Oria desde el puente de Navarra 
al de Berazubi. 

 

 

Fig. 5. Presa neumática. Fuente: Noticias de Gipuzkoa 

 

5.2. PUENTE NAFARROA HIRIBIDEA 

Este puente, construido durante la segunda década del siglo XX, no cuenta con capacidad hidráulica 
suficiente para hacer frente a las crecidas del río. El puente tiene una longitud aproximada de 51 m, repartidos 
en 4 vanos de 12.75 m y una anchura de 15 m. El tablero, de hormigón armado, apoya sobre pilas y estribos 
de fábrica. En el extremo este, bajo la rotonda que da acceso al puente, pasa la regata de Elduarain, la cual 
desemboca inmediatamente aguas abajo del puente. 

 

Fig. 6. Vista del puente de Nafarroa Hiribidea desde aguas abajo en la margen izquierda del río Oria . Fuente: KREAN 
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5.3. INUNDABILIDAD ESTADO ACTUAL 

En la siguiente figura se presentan las zonas inundables para los períodos de retorno de 10, 100 y 500 
años. Esta información ha sido obtenida a partir del modelo HEC-RAS y de los archivos SHP de 
inundabilidad publicados por URA. 

 

Fig. 7. Secciones Hec-Ras y zonas inundables para el estado actual. (Fuente:URA, mapa creado por KREAN) 
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5.4. SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 

Aguas arriba del puente de Nafarroa Iribidea se ha identificado una zona con suelos potencialmente 
contaminados. Este emplazamiento está inventariado con el código Geoiker “20071-00066”.  Sin embargo, 
en esta zona no se prevé realizar ningún tipo de demolición o movimiento de tierras. 

 

Fig. 8. Emplazamiento de suelos potencialmente contaminados 

 

6. TRABAJOS PREVIOS 

6.1. TOPOGRAFÍA 

Para la redacción de los diferentes documentos del presente proyecto se han utilizado los siguientes 
productos cartográficos: 

• MDT con resolución 1mX1m proporcionado por URA.  

• Cartografía 1:1000 de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

• Ortofotografías actuales con resolución de pixel de 0,25 m del Gobierno Vasco 

Para una correcta definición de las obras proyectadas se realizó un levantamiento topográfico en 3D a escala 
1/500 en sistema de coordenadas ETRS 1989 30 N y cotas con referencia NAP. Este trabajo fue llevado a 
cabo por la empresa Inprotop. 

6.2. GEOTECNIA 

Para la correcta definición de las estructuras planteadas en el presente proyecto se utiliza como base de 
cálculo las recomendaciones incluidas en el estudio geológico-geotécnico realizado por la empresa LURTEK 

Se han ejecutado 2 sondeos verticales y 5 sondeos inclinados En el anejo 03 se encuentra detallado el 
Estudio geológico-geotécnico llevado a cabo. 
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6.2.1. Trabajos realizados 

Sondeos verticales 

La investigación del subsuelo ha consistido en la perforación de dos sondeos geotécnicos a rotación 
verticales, con extracción continua de testigo, de 25,00 y 27,30 m de profundidad. Estos sondeos, 
denominados S1- y S-2, se han perforado en cada una de las márgenes del río Oria. 

Sondeos inclinados 

Posteriormente, en la margen derecha del río Oria, coincidiendo con la desembocadura de la regata Elduain, 
y con objeto de conocer los espesores de los muros de encauzamiento de ambos ríos, se han perforado 
cinco sondeos geotécnicos inclinados.  

 

Tabla 1. Cuadro resumen de los sondeos inclinados realizados 

Por último, y para tener datos estructurales sobre el muro izquierdo del encauzamiento de la regata de 
Elduain, se ha realizado una perforación horizontal. 

 

 

Ensayos presiométricos.  

Durante la perforación de los sondeos verticales se han realizado tres ensayos de permeabilidad tipo Lefranc. 
Además se han realizado cuatro ensayos presio-dilatométricos del tipo Oyo (elastometer 200). 

Ensayos de laboratorio 

A continuación, se incluye un resumen de los ensayos realizados: 

 

Tabla 2. Cuadro resumen de los ensayos realizados sobre las muestras inalteradas de S1 y S2 
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6.2.2.  Características de terreno 

Geología General 

La zona de Tolosa forma parte de la orla de materiales mesozoicos que rodean el macizo paleozoico de 
Bortziriak (Cinco Villas). El macizo rocoso queda en algunas zonas recubierto por suelos y rellenos de edad 
cuaternaria, representados por acumulaciones de rellenos antrópicos, depósitos coluviales, suelos aluviales 
y suelos eluviales. 

Suelos eluviales 

Los suelos residuales o eluviales, corresponden a los depósitos de suelos que no han sufrido ningún tipo de 
transporte y se han formado directamente como consecuencia de la alteración “in situ” del macizo rocoso. 

En las inmediaciones a la zona investigada, los suelos eluviales se han generado a partir de procesos de 
disolución y karstificación de materiales carbonatados (calizas y dolomías). Estos suelos residuales suelen 
estar compuestos por arcillas y arenas de colores marrones,que presentan cantidades variables de grava. 

Suelos aluviales 

Las terrazas aluviales, bien representadas en las márgenes del río Oria y de los afluentes que hacia él 
convergen, descansan directamente sobre el macizo rocoso, y presentan habitualmente, un nivel inferior de 
gravas y bolos sobre el que se sitúan niveles de limo y arcillas. También se observan a modo de terrazas 
colgadas en plataformas subhorizontales situadas a cotas más altas que los cauces de los ríos. 

Suelos coluviales 

En cuanto a los depósitos coluviales, se trata de acumulaciones gravitacionales depositadas en vaguadas y 
en la parte inferior de las laderas. Están constituidos generalmente por arcillas que presentan cantidades 
variables de arena y grava, ésta última de contornos angulosos. Este tipo de suelos suele dar lugar 
frecuentemente a fenómenos de reptación y deslizamiento. 

Rellenos 

Corresponden a los vertidos realizados tanto para escombreras como los rellenos efectuados para alcanzar 
las cotas de urbanización necesarias. Este último tipo de acumulaciones está muy extendido en todo el casco 
urbano de Tolosa, así como en los polígonos industriales y urbanizaciones situadas a las afueras del casco 
urbano. 

Parámetros geotécnicos 

En el siguiente cuadro se presentan los parámetros geotécnicos constitutivos de los diferentes materiales 
presentes en el ámbito del proyecto. 

 

Tabla 3. Cuadro resumen de los parámetros geotécnicos de los distintos materiales 
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6.3. ANÁLISIS AMBIENTAL 

Se ha encargado a la empresa EKOLUR la redacción del Informe ambiental (Anejo 10) donde se analizan 
los aspectos relacionados con el medio ambiente en el ámbito de actuación. 

6.3.1. Estado actual 

Se trata de un ámbito de carácter urbano, con suelos artificializados, entre los que destaca la presencia del 
río Oria (tramo medio) que se encuentra totalmente encauzado. Aguas abajo del puente nuevo (Nafarroa 
Hiribidea) une sus aguas al Oria la regata Elduarain, también conocida como Berastegi o Zelai. 

La vegetación presente en el tramo es el arbolado urbano localizado en aceras y parques, destacando 
alineaciones de Prunus cerasifera var. Pissardii, Magnolia kobus, Acer pseudoplatanus y Ginkgo biloba. 
Además, en la rotonda situada junto al puente Nuevo crecen dos acacias acompañadas de arbustos y matas 
ornamentales.  

La fauna del ámbito viene condicionada por la presencia del río Oria y el estado de sus márgenes. Cabe 
mencionar que se ha identificado la presencia del avión zapador (Riparia riparia) en los muros de la margen 
derecha, entre el puente Berazubi y el puente Nuevo. 

En relación con las especies piscícolas, éstas estarían representadas por ciprínidos (piscardo, locha, loina y 
barbo y quizá gobio), anguila y trucha.  

En relación con el patrimonio, destaca el caso histórico de Tolosa con diversos elementos de interés 
patrimonial, muchos de ellos bienes culturales declarados. Por otra parte, por la margen izquierda del río 
discurre el Camino de Santiago. 

En relación con los riesgos, en este tramo la margen derecha del río Oria se vería afectada por la avenida 
de 500 años de periodo de retorno y la margen izquierda por la avenida de 100 años de periodo de retorno. 
además, se detectan en el ámbito parcelas incluidas en el inventario de suelos que soportan o han soportado 
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

6.3.2. Justificación de la no necesidad de someter el proyecto al procedimiento de EIA  

La normativa básica en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos (en adelante, EIA) la 
constituye la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, 
de Administración Ambiental. Ambas establecen dos procedimientos para la EIA de proyectos: ordinario y 
simplificado.  

El proyecto de defensa contra inundaciones del río Oria a su paso por el municipio de Tolosa no se encuentra 
recogido en los anexos I y II de la Ley 21/2013, ni en los anexos IID y IIE de la Ley 10/2021.  

Destacar que el Grupo D.7 del Anexo II de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental 
de Euskadi, recoge en su epígrafe g: “Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces que 
supongan la actuación sobre al menos 250 metros de longitud de cauce en estado natural”. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que se trata de un tramo urbano y encauzado, se considera que el proyecto no responde 
a dicho epígrafe. 

Por otra parte, el proyecto no afecta a la Red Natura 2000 ni a otros espacios protegidos.  

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 21/2013 y con los anexos II.D y II.E de la Ley 
10/2021, el proyecto no se encuentra sometido a ninguno de los procedimientos de EIA establecidos en ellas. 
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Aunque el proyecto no se encuentra sometido a ninguno de los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental establecidos en la legislación vigente en la materia, se redacta un Informe Ambiental (Anexo 10) 
con el siguiente contenido: 

− Introducción 
− Justificación de la no necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental.  
− Objeto 
− Descripción de las actuaciones 
− Análisis ambiental: breve descripción del medio, destacando aquellos componentes más valiosos y 

aquéllos que pudieran resultar afectados por las acciones del proyecto. 
− Afecciones ambientales previstas: identificación todas aquellas acciones del proyecto que pudieran 

dar lugar a impactos ambientales (focos generadores de emisiones de polvo, ruido, vibraciones, 
residuos, aguas contaminadas, etc.). 

− Medidas preventivas, correctoras y compensatorias con detalle suficiente para garantizar la 
reducción, eliminación o compensación de forma efectiva de los impactos ambientales detectados. 

− Programa de vigilancia ambiental en el que se detallan los controles destinados a verificar la eficacia 
de las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias previstas. Para cada objetivo de calidad 
fijado se detalla la metodología de control, la localización de los puntos de medida, los parámetros 
de control, la periodicidad y los umbrales que determinarán la necesidad de exigir la correcta 
ejecución de las medidas. 

− Presupuesto de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias y del programa de vigilancia 
ambiental  

 

7. CRITERIOS DE DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La finalidad de las obras que se definen en el presente proyecto es la protección del entorno urbano de 
Tolosa frente a inundaciones producidas por avenidas de hasta 100 años de período de retorno, tal y como 
lo recoge el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 
2015-2021 (PGRI). 

Tomando como criterio de diseño la protección del entorno urbano del municipio frente avenidas de hasta 
100 años de período de retorno, se ha realizado un estudio de alternativas estructurales e hidráulicas que 
justifican la solución finalmente adoptada a nivel de proyecto constructivo. El Estudio de Alternativas se puede 
consultar en el Anejo 05. 

Siguiendo las indicaciones del pliego de condiciones, que recoge las propuestas de actuación del 
ARPSI de Tolosa (ES017-GIP-15-2), las alternativas de mejora de capacidad hidráulica del río Oria a 
su paso por Tolosa se centran en 2 tipos de actuaciones principales: 

• Sustitución del Puente Nuevo (Nafarroa Hiribidea) por una nueva estructura con mayor 
capacidad hidráulica. 
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Fig. 9. Fotografía del Puente Nuevo (Nafarroa Hiribidea) desde aguas abajo. Incorporación de la regata Elduain por la 
margen derecha 

• Recrecimiento de muros o creación de nuevos muros en la margen izquierda. 

En el propio ARPSI también se menciona la posibilidad de regularizar el lecho aguas abajo del puente 
de Aramele entre los actuales muros de ribera. El perfil del Oria en esa zona tiene una pendiente casi 
constante de 0,2% y además el río se encuentra en un estado mucho más natural que en el tramo 
urbano. Se han generado pequeñas islas con gran variedad de flora. Por lo tanto, no se estima 
conveniente realizar este tipo de actuaciones ya que la ganancia en capacidad hidráulica es mínima e 
incluso efímera (avenidas posteriores pueden volver a aportar esos acarreos que generan las islas) y 
además las afecciones a la flora y flora pueden ser de gran impacto.  

 

Fig. 10. Fotografía aérea del estado actual del río Oria aguas abajo del puente Aramele 

En la siguiente tabla se presentan los niveles de la lámina de agua en los puentes analizados, así como 
la disminución de calado obtenida para la alternativa seleccionada.  

Puente/Zona T10 T100 T500 

E. Actual E. Futuro Dif Nivel 
EF-EA 
(m) 

E. Actual E. Futuro Dif Nivel 
EF-EA (m) 

E. Actual    E. Futuro Dif Nivel 
EF-EA (m) 

Berazubi 75.82 75.72 -0.10 77.33 77.00 -0.33 79.52 79.24 -0.28 

Nafarroa 
Hiribidea 

74.77 74.73 -0.04 76.34 75.98 -0.36 78.82 78.58 -0.24 

Navarra 73.99 73.99 0.00 75.22 75.30 0.08 78.15 78.20 0.05 

Peatonal 73.02 73.02 0.00 73.94 73.96 0.02 76.34 76.20 -0.14 

Aramele 72.67 72.67 0.00 73.50 73.51 0.01 75.85 75.67 -0.18 

Larreamendi 70.58 70.58 0.00 71.52 71.52 0.00 72.90 72.90 0.00 

Tabla 4. Niveles de lámina de agua y disminución de calado para estado futuro 

 

En la Fig. 11 se presenta la delimitación de las zonas inundables esperadas tras la ejecución de las obras 
planteadas en la alternativa seleccionada.  
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Fig. 11. Ejes, secciones Hec-Ras y zonas inundables para el estado futuro. 

 

Puente Berazubi 

Puente Aramele 

Sustitución 
Puente Nafarroa 
Hiribidea 

Puente de Navarra 

Pasarela peatonal 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras definidas a nivel de proyecto constructivo son las siguientes: 

• Sustitución del puente Nuevo de Nafarroa Hiribidea 

• Sustitución de barandilla de borde por murete impermeable en la margen izquierda del río Oria desde 
aguas abajo del nuevo puente de Nafarroa Hiribidea hasta la pasarela peatonal que da acceso al 
Mercado del Tinglado. 

• Barreras móviles anti-inundación en la zona del Mercado del Tinglado y en el acceso al río situado 
en la margen izquierda aguas abajo del puente Arramele. 

• Actuaciones de restauración ambiental 

 

8.1. SUSTITUCIÓN DEL PUENTE DE NAFARROA HIRIBIDEA 

Como paso previo a la ejecución de los componentes del nuevo puente de Nafarroa se llevará a cabo la 
demolición del puente actual. Se desmontará y retirará completamente el tablero del puente existente y se 
demolerán las pilas actuales hasta su base, que se aprovechará para apoyar las estructuras provisionales 
necesarias para la construcción del nuevo puente. 

El nuevo puente sobre el río Oria se trata de un arco asimétrico de 54.10 m de longitud total en un vano único 
de 53.60 m de luz entre apoyos. La asimetría es debida a que su tipología dentro de los arcos se encuentra 
entre la de arco de tablero inferior y la de arco de tablero intermedio.  

En el extremo del Estribo 1 (situado más al oeste), el arco arranca bajo el tablero y, en el extremo del Estribo 
2, el arco arranca en el mismo nivel que el tablero. De esta manera se permite mantener el paso peatonal 
situado en el extremo oeste del puente sin obstáculos sobre la plataforma, puesto que el arco atraviesa al 
tablero a 5.60 m del estribo 1. En el caso del Estribo 2, la existencia de la regata de Elduain obliga a evitar la 
transmisión de esfuerzos horizontales, por lo que se apoya simplemente el encuentro del arco con el tablero. 

 
Fig. 12. Alzado del nuevo puente sobre el río Oria 

En su sección transversal, el arco es doble, con una separación de 9.60 m entre arcos y un ancho total de la 
estructura de 15 m. La calzada, de 8.40 m de ancho y que alberga tres carriles de circulación de 2.80 m, se 
sitúa entre sendos arcos, sirviendo estos a su vez de barrera entre el tráfico rodado y tráfico peatonal que 
discurre sobre los paseos de 2.30 m de ancho de paso y que apoyan sobre los voladizos exteriores a los 
arcos. 
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Fig. 13. Sección transversal del nuevo puente sobre el río Oria 

En cuanto a la estructura del tablero, se pueden diferenciar tres elementos principales: el arco, como 
elemento portante principal, el tablero, que se encuentra principalmente colgado del arco mediante péndolas 
o tirantes, y los propios tirantes. 

El arco es enteramente metálico. La directriz del arco tiene un radio de 65.37 m y una flecha respecto a la 
cara inferior de tablero de 5.00 m. La sección del arco es tubular, de forma hexagonal y con dimensiones 
variables, de manera que el canto del arco es de 45 cm en el eje central y de 95 cm en arranques. El tubo 
hexagonal está dividido por un alma central de 30 mm de espesor del que colgarán las péndolas que soportan 
el tablero. El resto de chapas del arco tienen un espesor de 25 mm. 

 
Fig. 14. Alzado de la estructura metálica 

El tablero por su parte es de sección mixta. Este se compone de dos vigas longitudinales bajo cada arco, las 
cuales se encuentran colgadas de estos por las péndolas, una parrilla de vigas transversales que conectan 
las vigas longitudinales y otra de voladizos en los lados exteriores de las vigas longitudinales para los paseos 
peatonales. Sobre las vigas metálicas se ejecuta una losa de hormigón de 20 cm de canto, la cual se 
hormigona sobre prelosas colaborantes de 6 cm de espesor que saltan entre los elementos transversales. 
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Fig. 15. Planta de la estructura metálica 

Las vigas longitudinales son de sección cajón bicelular, con 1.20 m de lado y 0.40 m de canto. El cajón está 
dividido por un alma central de 20 mm de espesor del cual se anclan las péndolas de las que cuelga el 
tablero. El resto de chapas son de 25 mm el ala inferior, 20 mm en el caso del ala superior y 15 mm los almas 
laterales. Sobre la cara superior se disponen filas de 4 pernos Φ19 separados 40 cm para conectar la sección 
a la losa de hormigón. 

Las vigas transversales son de sección cajón rectangular, con 0.40 m de lado y un canto variable de 0.40 m 
a 0.50 m. Los espesores de las chapas son de 30 mm para el ala inferior, 20 mm para el ala superior y 15 
mm para los almas laterales. Sobre la cara superior se disponen filas de 2 pernos Φ19 separados 20 cm para 
conectar la sección a la losa de hormigón. 

Los voladizos son de sección triangular hueca, con 0.40 m de lado superior y un canto variable de 0.40 m a 
0.15 m. El ala superior tiene un espesor de 20 mm y los almas inclinados de 10 mm.  Sobre la cara superior 
se disponen filas de 2 pernos Φ19 separados 30 cm para conectar la sección a la losa de hormigón. 

 
Fig. 16. Secciones de los distintos elementos del puente 

Toda la estructura metálica del tablero llevará una protección mediante sistema de pintura para hacer frente 
a una clase de exposición C3 y una durabilidad muy alta para que requiera un menor mantenimiento. La 
pintura se propone con un color rojo oscuro (RAL 3011). 

El tercer elemento principal del tablero, las péndolas, está constituido por 6 tirantes en cada arco, separados 
5.30 m en dirección longitudinal. Los tirantes son de sección cerrada con alambres triple Z y un diámetro de 
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50 mm. Para poder resistir a la intemperie sin protección, son de acero inoxidable, al igual que sus elementos 
de anclaje. 

 
Fig. 17. Sección de los tirantes del puente 

El puente apoya de manera distinta sobre cada uno de los estribos dispuestos a los márgenes del río. Por 
un lado, el tablero se encuentra anclado fijamente al Estribo 1 (lado oeste) por medio de placas de anclaje y 
barras de pretensado tanto en las vigas de tablero como en el arco. En el otro lado, en el Estribo 2, el puente 
se encuentra simplemente apoyado mediante apoyos tipo POT que dejan que este se desplace libremente 
en dirección longitudinal y, uno de ellos, también le permite el desplazamiento transversal. 

En cuanto a los estribos, estos también son de distinta tipología. El Estribo 1 es un encepado doble de pilotes, 
un encepado de cuatro pilotes por cada arco conectados entre sí. El encepado tiene 5 m de alto, 15.20 m de 
ancho y una profundidad de 6.80 m. Los pilotes, ocho en total, son de 1.20 m de diámetro, con una longitud 
de 19.75 m, hasta empotrarse 3.00 m en el estrato rocoso. 

El Estribo 2 por su parte se trata de un encepado de micropilotes los cuales atraviesan el muro del puente 
original. Se ejecutan hasta 11 micropilotes por cada apoyo, a los que se suman 4 micropilotes centrales y 2 
en los extremos, lo que hace un total de 28 micropilotes. Los micropilotes son de 250 mm de diámetro de 
perforación, con camisa de 140 mm de diámetro y 9 mm de espesor. La longitud de los micropilotes es de 
casi 7 m, hasta empotrarse 3.50 m en el estrato rocoso. 

 
Fig. 18. Sección del puente con las cimentaciones representadas y perfil geotécnico 

En cuanto a los elementos no resistentes dispuestos sobre plataforma, primero se encuentra la 
impermeabilización. La impermeabilización consiste en una imprimación de poliureas puras con espolvoreo 
de árido, lo cual tiene muy buenas capacidades para zonas húmedas y adherencia al soporte. 

Junto a la impermeabilización, se ejecutará el drenaje del tablero, el cual consistirá en dos alineaciones de 4 
sumideros situados en los extremos y separados equidistantemente para evitar el encharcamiento del firme. 
Los paseo peatonales desaguarán directamente por los laterales del puente. 
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Para proteger las péndolas de posibles colisiones de vehículos, se ha dispuesto de sendos sistemas de 
contención urbanos a los lados de la calzada. La longitud de estos se extenderá, al menos, a lo largo de la 
zona de péndolas del arco. 

En el caso de los paseos peatonales, se dispone en los extremos de estas sendas barandillas de protección 
para el peatón, con lamas verticales de acero inoxidable y pasamanos tubular del mismo material. 

Cabe mencionar que la losa de hormigón ejecutada sobre los paseos peatonales y las costillas metálicas 
disponen de aligeramientos de diámetros entre 120 y 250 mm en cada lateral, los cuales pueden ser 
utilizados para el paso de instalaciones. 

La iluminación del puente se define en tres zonas: aceras, calzada y ornamental. 

Aceras: se instalarán 32 luminarias led Corrimano 420 mm 4,5 W 3000ºK en los pasamanos de las barandillas 

Calzada: se instalarán 30 luminarias led Corrimano 700 mm 4,5 W 3000ºK en los pretiles de protección. 

Ornamental: se instalarán 32 unidades de Tesis Luminaria empotrable de suelo DALI-2 Módulo LED: 28W 
1660lm con ejecución especial RGBW. LED POWER 28 W RGBW DALI. 

En el anejo 17 se presentan los cálculos lumínicos. 

 

Fig. 19. Render del puente e iluminación de las tres zonas. 

 

8.2. MURETE IMPERMEABLE EN LA MARGEN IZQUIERDA 

Actualmente en el paseo de borde en la margen izquierda del río Oria entre el puente existente de Nafarroa 
Hiribidea y la pasarela del Mercado del Tinglado, la protección frente a caídas de los peatones consiste en 
una barandilla metálica apoyada en pilastras de hormigón.  
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Fig. 20. Fotografía de la protección de borde existente en la margen izquierda del río Oria 

 

Aunque las actuaciones definidas aguas arriba disminuyen sustancialmente la cota de inundación en este 
tramo, la cota de coronación del muro del paseo de borde se vería sobrepasado por la lámina de agua para 
una avenida con período de retorno de 100 años.  

Se define la sustitución de dicha barandilla por un murete de hormigón armando de 0,5 m de altura en una 
longitud total de 245 m, manteniendo las pilastras existentes. La nueva barandilla tendrá un diseño similar a 
la existente. 

  

Fig. 21. Sección tipo de murete de hormigón y barandilla a ejecutar en la margen izquierda. 

 

8.3. BARRERAS MÓVILES ANTI-INUNDACIÓN 

El recrecido del muro definido en el apartado anterior, así como el resto de muros de borde existentes tienen 
2 puntos críticos en situaciones de avenida que pueden provocar inundación en su entorno: en el inicio de la 
pasarela que da acceso al Mercado del Tinglado y en la puerta de acceso al río Oria en la margen izquierda, 
aguas abajo del puente de Aramele. En dichos puntos se define la protección contra inundaciones mediante 
la instalación de barreras con paneles móviles.  
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Fig. 22. Planta de localización y secciones tipo de barreras anti-inundación con paneles móviles. 

Los paneles móviles deberán estar almacenados en las dependencias del cuerpo de Bomberos de Tolosa, 
quien se encargará de su instalación cuando se reciba los avisos de emergencia por crecidas.  

8.4. ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Las actuaciones de restauración son las siguientes: 

• Plantación de arbolado urbano en vegetación zona afectada por las obras. Margen izquierda del río 
aguas arriba del puente Nafarroa Hiribidea. 

• Revegetación de la rotonda de la carretera GI-2130 afectada por las obras. 

 

9. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de estas obras supone la necesidad de realizar un corte de tráfico rodado y peatonal desde el 
comienzo de los trabajos previos asociados al puente. Este corte se estima en una longitud de 86 metros. 
En la margen derecha el corte comienza desde la mitad de la rotonda de la carretera GI-2130/ Calle Santa 
Klara y se prolonga en la margen izquierda hasta la intersección de Nafarroa Hiribidea con el Paseo 
Zumalakarregi. 

Debido al corte de tráfico para la ejecución de las obras de sustitución del puente Nafarroa Hiribidea, se 
propone un plan de desvío para el tráfico rodado y peatonal. 
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La conexión de las 2 márgenes para el tránsito rodado se realizará a través del puente Berazubi, localizado 
aguas arriba del puente a sustituir.  

 

Fig. 23. Propuesta desvío de tráfico rodado 

 Cabe recalcar que la rotonda de la GI-2130 se verá afectada y se deberá marcar el paso alternativo de 
vehículos mediante semaforización provisional y/o señalista. 

Para el caso de los peatones, se plantea el recorrido por la margen derecha del río Oria hasta el puente de 
Navarra. Luego se gira al oeste por el Pº San Francisco posteriormente al sur por Foruen Etorbidea.  

En la intersección de Nafarroa Hiribidea con Paseo Zumalakarregi. Se intentará, en la medida de lo posible, 
y siempre prevaleciendo la seguridad de los viandantes, mantener el paso por los chaflanes. 

Puente 
Berazubi 

Pº Pedro 
de Tolosa 

Av. Martín 
J. Iraola 

C/ Santa 
Klara 

GI-2130 

GI-2130 
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Fig. 24. Propuesta recorrido alternativo para peatones. 

 

10. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

10.1. OCUPACIÓN DE TERRENOS 

Las actuaciones a realizar no implican la afección de derechos de bienes no públicos. Por lo tanto, en este 
proyecto no se contemplan compensaciones económicas por ocupación temporal y definitiva. 

10.2. SERVICIOS AFECTADOS 

Las principales afecciones detectadas son las siguientes: 

Afecciones para la obra de sustitución del puente de Nafarroa Hiribidea 

• SA-ABAS-01. Red de Abastecimiento, desvío y restitución, propiedad de Gipuzkoako Urak. 

• SA-ABAS-02. Fuente propiedad del Ayto. de Tolosa. Desmontaje y posterior restitución. 

• SA-ABAS-03. Estanque propiedad del Ayto. de Tolosa. Desmontaje y posterior restitución. 

• SA-SAN-01. Red de Saneamiento de fecales, propiedad de Gipuzkoako Urak. 

• SA-SAN-02. Red de Saneamiento, propiedad de Gipuzkoako Urak. 

• SA-SAN-03. Red de Pluviales, desvío y restitución, propiedad de Gipuzkoako Urak. 

• SA-ALU-01. Red de Alumbrado, luminarias, propiedad del Ayto. de Tolosa. 

Puente de 
Navarra 

Pº San 
Fransico 

Pº 
Zumalakarregi 

Foruen 
Etorbidea 
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• SA-TRAF-01. Red de Tráfico, semáforo, propiedad del Ayto. de Tolosa. 

• SA-ELE-01. Dos líneas eléctricas soterradas Alta Tensión 13,2 KV, desvío y restitución, propiedad 
de TOLARGI, S.L. 

• SA-ELE-02. Línea eléctrica soterrada de Baja Tensión, desvío y restitución, propiedad de TOLARGI, 
S.L. 

• SA-TEL-01. Línea soterrada de telecomunicaciones, desvío y restitución, propiedad de 
TELEFÓNICA. 

• SA-TEL-02. Línea soterrada de telecomunicaciones, propiedad de EUSKALTEL. 

• SA-TEL-04. Línea soterrada de telecomunicaciones, propiedad de JAZZTEL. 

• SA-GAS-01. Canalización de Gas, desvío y restitución, propiedad de NORTEGAS. 

Afecciones para la ejecución de la barrera móvil estanca, a la altura del Mercado del Tinglado 

• SA-TEL-03. Línea soterrada de telecomunicaciones, propiedad de EUSKALTEL. 

• SA-ABAS-04. Fuente propiedad del Ayto. de Tolosa 

 

Los Servicios detectados se representan en el plano de infraestructuras existentes, si bien todos ellos habrán 
de ser verificados en campo previamente y corroborados con las distintas administraciones y compañías al 
inicio de los trabajos. 

Para la ejecución de las obras de sustitución del puente de Nafarroa Hiribidea se ha visto la necesidad de 
realizar una serie de desvíos provisionales previos a la demolición del mismo. Estos servicios se restituirán 
posteriormente embebidos en el tablero proyectado.  

Se proyecta una pasarela para el desvío provisional ubicada aguas arriba del puente a demoler, mediante 
una estructura principal de celosía y 2 apoyos dentro del cauce del río, con una longitud de 57,83 m. La 
celosía deberá ubicarse mínimo a la cota 77,17.  

Los 2 apoyos colocados dentro del cauce del río tendrán su cimentación en hormigón armado. La pasarela 
dispondrá de un vano central entre los 2 apoyos de 26,70 m. y dos vanos laterales de 15,57 m. La pasarela 
metálica tendrá un ancho de 2 metros, suficiente para incorporar los 5 servicios a desviar. Este planteamiento 
deberá ejecutarse previo a las obras de sustitución del puente de Nafarroa Hiribidea y se desmontará tras la 
restitución de los servicios. 
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Fig. 25. Alzado y Sección planteada para la celosía provisional de servicios. 

 

11. TRÁMITES PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación, se presentan los trámites que se han de realizar ante distintos organismos para que den su 
aprobación al inicio de las obras: 

• Diputación Foral de Gipuzkoa: afección a la rotonda de la GI-2130 para la ejecución del nuevo puente 
en Nafarroa Hiribidea. Se precisa autorización de la DFG. 

• Autorización por parte de la Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

• Autorización por parte de todas las compañías suministradoras de servicios cuyas redes se verán 
afectadas por la ejecución de las obras: Gipuzkoako Urak, Ayto de Tolosa, Tolargi, S.L, Telefónica, 
Euskaltel. Jazztel y Nortegas. 

 

12. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

La definición del Plan de Obra no tiene otro objetivo que establecer las condiciones de contorno temporales 
que, desde el punto de vista del proyectista, se consideran razonables para la ejecución de las obras de la 
conducción objeto de este proyecto. 

En el “Anejo 12, Plan de Obra”, se ha fijado el plazo previsto para la ejecución de las obras. Para ello ha sido 
necesario establecer hipótesis de duración para cada una de las fases de obra y asignar un espacio temporal 
a las mismas en función de su orden de ejecución y dependencia de fases anteriores. 

El Plan que se ha concretado debe considerarse como una propuesta orientativa, que será desarrollada –y 
convenientemente justificada-, por el Contratista adjudicatario de las obras. 

El plazo de ejecución total de las obras se establece en 8 meses.  
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13. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.820.431,03 € 
16% Gastos generales 611.268,96 € 

6% Beneficio Industrial 229.225,86 € 
Suma GG y BI 840.494,83 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 4.660.925,86 € 
21% IVA 978.794,43 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 5.639.720,29 € 

 

 
14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del contratista se realiza con arreglo a sus características fundamentales según lo establecido 
en la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

De acuerdo con el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General 
de Contratación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 
1098/01, del 12 de octubre, se propone la siguiente clasificación del contratista: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
B (Puentes) B 4 (Metálicos) 5 

 

15. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la de la Ley de Contratos 9/2017, dado que el plazo de la 
obra es inferior a 24 meses no procede la revisión de precios. 

 

16. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 
ANEJO 01. CARACTERÍTICAS DEL PROYECTO 
ANEJO 02. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
ANEJO 03. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 
ANEJO 04. ESTUDIO HIDRÁULICO 
ANEJO 05. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO 06. DESVÍOS 
ANEJO 07. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
ANEJO 08. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
ANEJO 09. REPOSIÓN DE SERVICIOS 
ANEJO 10. INFORME AMBIENTAL 
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ANEJO 11. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO 12. EXPROPIACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES 
ANEJO 13. PLAN DE OBRA 
ANEJO 14. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO 15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ANEJO 17. CÁLCULOS LUMÍNICOS 
 

2. PLANOS 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 

4. PRESUPUESTO 

5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto cumple con los requisitos en cuanto a documentación exigidos en el artículo 233 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y a su vez comprende una obra completa, susceptible de ser 
entregada inmediatamente al uso general según el artículo 13. 

 

octubre/2022/urria 

Ingeniero de Caminos, C. y P. 

 

 

  

Juan Carlos Ovalle Cortissoz 

Colegiado nº: 24.967  
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Director del Proyecto 

 

 

Ander Izarra Ormaechea 

URA / Agencia Vasca del Agua 


	1. ANTECEDENTES
	2. Objeto y alcance del proyecto
	3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
	4. Documentos previos
	5. ESTADO ACTUAL
	5.1. ACTUACIONES HISTÓRICAS
	5.2. PUENTE NAFARROA HIRIBIDEA
	5.3. INUNDABILIDAD ESTADO ACTUAL
	5.4. SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

	6. TRABAJOS PREVIOS
	6.1. TOPOGRAFÍA
	6.2. GEOTECNIA
	6.2.1. Trabajos realizados
	6.2.2.  Características de terreno

	6.3. ANÁLISIS AMBIENTAL
	6.3.1. Estado actual
	6.3.2. Justificación de la no necesidad de someter el proyecto al procedimiento de EIA


	7. Criterios de diseño y justificación de la solución adoptada
	8. Descripción de las obras
	8.1. SUSTITUCIÓN DEL PUENTE DE NAFARROA HIRIBIDEA
	8.2. MURETE IMPERMEABLE EN LA MARGEN IZQUIERDA
	8.3. BARRERAS MÓVILES ANTI-INUNDACIÓN
	8.4. ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL

	9. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras
	10. Disponibilidad de terrenos y servicios afectados
	10.1. OCUPACIÓN DE TERRENOS
	10.2. SERVICIOS AFECTADOS

	11. Trámites previos para la ejecución de las obras
	12. Plan de obra y plazo de ejecución
	13. Presupuesto para el conocimiento de la administración
	14. Clasificación del contratista
	15. Revisión de precios
	16. Documentos que componen el proyecto
	17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

