
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE I NVESTIGACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL SUELO EN PARCELA DEGRADADA AL OESTE DEL  POLÍGONO DE JÚNDIZ  
(EMPLAZAMIENTOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 01059-0 1788 y 01059-01789 
SITUADOS EN  EL T.M. DE VITORIA-GASTEIZ)  
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 

Durante la construcción para urbanizar el Polígono de Júndiz de Vitoria-Gasteiz, en áreas 
ubicadas al oeste del ámbito y colindantes con la Autovía del Norte A-1, se realizaron acopios 
de varios volúmenes de tierras de excavación y de demolición aproximadamente hasta el año 
2010. Con el paso del tiempo esas zonas, que según el planeamiento municipal tenían previsto 
su uso como zona verde, no se han desarrollado sino que han permanecido en desuso 
soportando sucesivos impactos: vertidos incontrolados, almacenaje de restos agrícolas y de 
jardinería, acumulación de basuras, enseres, etc. Actualmente se encuentran en un estado 
alterado y generando un importante impacto visual. Para corregir dicha alteración, en aras de 
preservar el medio ambiente y la salud de las personas, se requiere investigar previamente el 
ámbito afectado y determinar la mejor alternativa para su saneamiento y restauración. 
El presente contrato tiene como objeto realizar la investigación de la calidad del suelo en una 
parcela pública ubicada al oeste del polígono industrial de Júndiz, propiedad del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y calificada en el Plan General de Ordenación Urbana como Espacio Libre-
Zona Verde. La zona de investigación se corresponde con los emplazamientos inventariados 
por Ihobe como “potencialmente contaminados” bajo las referencias 01059-01788 y 01059-
01789 (códigos de Geoiker). 
Los emplazamientos tienen una superficie y un volumen de vertido estimado de: 
01059-01788 : 27.500 M2. Volumen vertido: 9.500 M3. Potencia media: 0,35 M 
01059-01788 : 65.300 M2. Volumen vertido: 42.040 M3. Potencia media: 0,64 
M

Foto 1. Zona de emplazamientos inventariados. Foto 2. Detalle del emplazamiento.. 
Se realizará la Investigación de la Contaminación del Suelo de acuerdo a la normativa vigente 
(Ley 4/2015, de 25 de junio, de prevención y corrección de la contaminación del suelo; y 
Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y 
alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.) en los 
emplazamientos indicados anteriormente. 
La propuesta de estudio considerará que para las acciones de recuperación de vertederos se 
deberán aplicar criterios que tengan en cuenta la biodiversidad del entorno buscando su 
incremento, y en el caso de tener que adicionar materiales orgánicos que mejoren la cubierta 
vegetal, se deberá emplear prioritariamente material bioestabilizado o compost, acreditando en 
ambos casos la idoneidad del material en atención al uso previsto para el emplazamiento, 
según se recoge en la ORDEN de 24 de junio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y 
Política Territorial, por la que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos que 
realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
ha desarrollado desde 2013 proyectos experimentales de restauración de suelos degradados 



 

 

empleando material bioestabilizado  procedente de plantas municipales de tratamiento de 
residuos (para más información consultar la web:  www.vitoria-gasteiz.org/suelosdegradados) e 
incluyendo el control de parámetros microbiológicos para determinar la salud del suelo y la 
efectividad de los tratamientos empleados. Se valorará la inclusión en el estudio de parámetros 
de salud del suelo existente que establezcan valores de referencia para futuras actuaciones de 
restauración. 

 
2. TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 

 
Los trabajos a realizar en relación con la investigación de la calidad del suelo son los siguientes: 

- Investigación exploratoria, que posibilita la comprobación de la existencia de 
concentraciones de sustancias contaminantes que puedan suponer una 
contaminación o alteración del suelo. 

- Investigación detallada, que constituye la segunda fase del examen y tiene 
como finalidad valorar el riesgo para la salud de las personas y el medio 
ambiente derivado de la presencia de sustancias contaminantes en relación 
con los usos a que esté o vaya a estar destinado el suelo.  

El uso futuro del ámbito objeto de estudio viene determinado por el planeamiento municipal: 
sistema general de espacios libres - zona verde - que puede asociarse al uso de parque público 
recogido en la legislación sectorial. A priori, el estudio será efectuado comparando con VIE-B 
uso parque público y VIE-B otros usos en previsión de que pudieran darse diferentes usos en el 
futuro. 
 
De acuerdo con la Ley 4/2015, de 25 de junio, es requisito imprescindible la acreditación de las 
empresas para poder realizar las investigaciones de la calidad del suelo, el diseño y la ejecución 
de las medidas de recuperación. 
 
La investigación de la calidad del suelo deberá satisfacer los requerimientos que a tal efecto se 
recogen en la Ley 4/2015, de 25 de junio para la prevención y corrección de la contaminación 
del suelo, y su contenido y alcance responderán a lo que se especifica en el anexo II del 
Decreto 199/2006, de 10 de octubre. Se resume a continuación dicho contenido: 
ALCANCE Y CONTENIDO DE LAS INVESTIGACIONES DE LA CALIDAD DEL SUELO. 
A) Requerimientos comunes a las fases de investigac ión exploratoria y detallada. 
 A.I.– Elementos previos al inicio de la toma de muestras.  
a) Una hipótesis sobre las sustancias contaminantes presentes en el emplazamiento y sobre su 
distribución espacial. 
b) Un plan de trabajo: previamente a la ejecución de cualquiera de las fases de toma de 
muestras, se deberá elaborar un plan de trabajo  en el que se incluirán los requisitos mínimos 
descritos en el Decreto 199/2006. 
c) Una investigación previa de las redes subterráneas y aéreas existentes. 
A.II.– Toma de muestras. 
 1.– Objetivo y principios generales de la toma de muestras. Las muestras deben ser 
representativas del medio muestreado para lo cual se utilizarán procedimientos estándar y 
ampliamente aceptados. La extracción de muestras implicará la utilización de métodos e 
instrumental que eviten alteraciones en la composición química de las mismas. 
2.– Almacenamiento, conservación y transporte de las muestras. El material en que se van a 
alojar las muestras (frascos, tapones, espátulas, etc.) se seleccionará de manera que no cause 
interferencias con los compuestos a analizar, y se eviten alteraciones o modificaciones de la 
naturaleza y/o concentración de los compuestos objeto de análisis, que den lugar a la pérdida 
de representatividad de la muestra. 
A.III.– Técnicas de análisis químico.  
La conservación, acondicionamiento y el análisis de muestras de suelo se realizará de 
conformidad con las normas de referencia incluidas en el Decreto 199/2006 
A.IV.– Definición del contexto hidrogeológico.  
Para la definición del contexto hidrogeológico será necesario obtener datos acerca de los 
siguientes aspectos en las diferentes fases de investigación:  
a) Aspectos geológicos.  
b) Aspectos hidrogeológicos 



 

 

c) Aspectos hidrogeoquímicos 
A.V.– Programa de control de calidad.  
El programa de control de calidad tendrá por objetivo determinar las medidas de control 
necesarias para minimizar los errores que se derivan de cada una de las operaciones que se 
desarrollan en el ámbito de la investigación de la calidad del suelo incluyendo la toma, el 
transporte y el análisis de las muestras así como el control de la calidad de la documentación. 
B) Contenido de la investigación exploratoria.  
B.I.– Introducción. 
El objeto de la investigación exploratoria consistirá en recabar la información necesaria para:  
a) Disponer de aquellos datos históricos que proporcionen indicios fundados sobre la 
contaminación o alteración del suelo.  
b) Confirmar la presencia de concentraciones de sustancias contaminantes que puedan implicar 
un riesgo para la salud humana o los ecosistemas, identificando aquellas sustancias cuya 
presencia es más relevante y los valores aproximados de concentración media.  
c) Confirmar la hipótesis de distribución espacial de la contaminación o alteración, 
determinando, si procede, la heterogeneidad de la localización espacial de las sustancias 
contaminantes detectadas, y las subáreas o estratos diferenciables en la zona objeto de 
examen.  
d) Obtener datos relevantes que permitan, en su caso, el diseño óptimo de la siguiente fase de 
investigación. 
 Las actividades a desarrollar en la fase de investigación exploratoria se agruparán en dos 
etapas: 
a) Una primera, que comprende la realización de las siguientes actividades:  

– Estudio histórico. 
– Análisis del medio físico del suelo y de la zona adyacente al mismo, que permita diseñar 
una primera hipótesis de las posibles vías de dispersión de las sustancias contaminantes. 
– Visita de campo dirigida a completar in situ los datos recopilados en las dos actividades 
anteriores, así como obtener información acerca de la situación actual del lugar.  

b) Una segunda etapa, diseñada tomando como base los resultados obtenidos en la etapa 
anterior y que consistirá en la toma de muestras y análisis químicos que sean necesarios 
así como en la valoración de los resultados de esta fase de investigación. 

B.II.– Estudio histórico. 
El objeto del estudio histórico es obtener información detallada sobre la evolución cronológica 
de los usos del suelo en el emplazamiento, sobre las actividades concretas y las acciones 
potencialmente contaminantes del suelo en él desarrolladas, así como sobre su interrelación 
con la posible contaminación o alteración del mismo. 
B.III.– Análisis del medio físico.  
Junto con el estudio histórico y la visita de campo, el objetivo del análisis del medio físico es 
elaborar una hipótesis acerca del posible riesgo que el emplazamiento puede tener asociado 
para la salud humana y los ecosistemas debido a la presencia de sustancias contaminantes, 
hipótesis que deberá guiar el diseño de la investigación posterior. Esta hipótesis deberá incluir 
el previsible comportamiento de las posibles sustancias contaminantes respecto a su 
localización, mecanismos y rutas posibles de migración, junto con los riesgos potenciales 
asociados para la salud humana y los ecosistemas. 
B.IV.– Visita de campo. 
 La visita al campo tendrá por objeto completar y confirmar in situ los datos recopilados en las 
dos actividades precedentes, así como obtener información acerca de la situación actual del 
emplazamiento. 
B.V.– Informe del estudio histórico, análisis del medio físico y visita de campo. 
B.VI.– Requerimientos específicos sobre el diseño de muestreo en la fase de investigación 
exploratoria.  
En la fase de investigación exploratoria el objetivo del diseño de muestreo consiste en 
seleccionar los puntos de muestreo con mayor probabilidad de contaminación o alteración del 
suelo. 
B.VII.– Parámetros a analizar en la fase de investigación exploratoria.  
El análisis químico en la fase de investigación exploratoria recaerá sobre aquellas sustancias 
contaminantes detectadas en base a la información recopilada durante el estudio histórico y la 
visita de campo cuando ésta se estime suficiente y tomando siempre en consideración el uso 
previsto del emplazamiento objeto de estudio. 



 

 

B.VIII.– Informe de la investigación exploratoria.  
A la finalización de la fase de investigación exploratoria se elaborará un informe con el 
contenido mínimo que exige el citado Decreto. 
C) Contenido de la investigación detallada.  
C.I.– Requerimientos específicos sobre el diseño de muestreo de suelos.  
En la fase de investigación detallada el objetivo del diseño de muestreo es realizar un análisis 
pormenorizado de las zonas señaladas como contaminadas o alteradas en orden a lograr la 
delimitación exacta de la extensión de la contaminación o alteración del suelo y con el fin de 
disponer de los datos necesarios para el análisis de riesgos posterior. 
C.II.– Requerimientos específicos sobre el diseño de muestreo otros medios.  
1.– Muestreo de aguas subterráneas. Para la correcta delimitación del penacho de 
contaminación en el agua subterránea es necesario instalar pozos de control tanto dentro como 
en las proximidades de la misma, es decir, aguas arriba, aguas abajo y lateralmente al foco 
contaminante, con objeto de obtener datos de referencia y caracterizar así mejor la afección 
producida por el foco en estudio. 
C.III.– Parámetros a analizar en la fase de investigación detallada. 
 1.– Muestras de suelo. 
En las muestras de suelo realizadas en el marco de la investigación detallada se analizarán: 
a) Aquellas sustancias contaminantes que hayan superado el VIE-B según los resultados de la 
fase de investigación exploratoria. 
 b) Otros compuestos contaminantes 
2.– Muestras de agua subterránea 
En el marco de la investigación detallada, los análisis químicos de las muestras de agua 
deberán recaer sobre:  
a) pH, conductividad eléctrica y aquellas sustancias contaminantes que hayan superado el nivel 
VIE-B en las muestras de suelo, según los resultados de la fase de investigación exploratoria.  
b) Parámetros que aun no habiendo superado el nivel VIE-B en la fase exploratoria, aparecen 
con una frecuencia alta en emplazamientos contaminados. 
C.IV.– Análisis de riesgos. 
1.– Introducción. En el marco de la investigación de la calidad del suelo, se define el análisis de 
riesgos como un proceso de identificación, medida y comparación de diversos parámetros 
mediante el cual se identifican y evalúan los riesgos que la presencia de determinadas 
sustancias en el suelo puede suponer para los objetos protegidos.  
2.– Procedimiento general de análisis de riesgos. 
 El proceso de análisis de riesgos se desarrollará a través de tres elementos básicos: 
 – Definición del modelo conceptual que describe el emplazamiento en términos de riesgo, 
elaborado a partir de la información existente sobre el mismo. 
 – Identificación de los receptores de riesgo, medios y vías de exposición.  
– Evaluación de los riesgos y toma de decisiones. 
C.V.– Estudio preliminar de alternativas de saneamiento  
Sin perjuicio de un posterior desarrollo más detallado, la investigación detallada incluirá un 
estudio preliminar de alternativas de saneamiento. El objetivo de este estudio de alternativas 
será la identificación de aquellas técnicas de saneamiento o medidas de reducción del riesgo 
hasta niveles de aceptabilidad que puedan ser consideradas de entre las mejores tecnologías 
disponibles. Entre los aspectos que se deberán desarrollar destacan los siguientes: 
 – Aplicabilidad de la técnica de saneamiento a las características del suelo y a la naturaleza y 
concentración de los contaminantes. 
– Costes asociados a la aplicación de cada alternativa de saneamiento. 
– Implicaciones ambientales.  
– Otros aspectos que pudieran ser relevantes. 
C.VI.– Informe de la investigación detallada. 
El informe final, además del desarrollo de los puntos anteriormente enunciados, establecerá 
unas directrices de actuación para la alternativa de saneamiento mejor valorada bajo la figura 
de Plan de Acción.  
D) Procedimiento para verificar la calidad del suel o remanente. 
D.I.– Introducción.  
El objetivo del muestreo y análisis del suelo/material remanente será la obtención de la 
información necesaria para validar desde el punto de vista ambiental el saneamiento realizado. 
El procedimiento desarrollado en este apartado alcanza exclusivamente a aquellos casos en los 
que la recuperación requiera la excavación del material contaminado. Cuando se apliquen otras 
técnicas de saneamiento que no impliquen la excavación, el programa de caracterización del 



 

 

suelo remanente se desarrollará caso por caso tomando en consideración, entre otros 
aspectos, las características del suelo, la naturaleza y concentración de la contaminación y la 
técnica de recuperación aplicada. De la misma manera se diseñarán procedimientos 
específicos para comprobar el saneamiento de otros medios afectados por la contaminación 
como puede ser el agua subterránea o el aire intersticial del suelo. 
D.2.– Programa de muestreo.  
1.– Definición del programa de muestreo 
La definición del número, ubicación y profundidad de los puntos de muestreo deberá basarse en 
criterios técnicos establecidos en función de las características del tipo de saneamiento que se 
haya llevado a cabo (por ejemplo, en una excavación, la superficie, el perímetro y la 
profundidad de ésta), del alcance de la contaminación (tipos de contaminantes, actividades 
desarrolladas, modelo conceptual de contaminación) y del grado de confianza requerido. 
2.– Definición del programa analítico. Las sustancias a cuantificar serán aquellas en base a los 
cuales el suelo ha sido declarado como contaminado o alterado. No se considera necesario 
analizar los parámetros que de acuerdo a las investigaciones previas ya fueron descartados. La 
información obtenida durante el control analítico realizado durante la excavación puede ser 
utilizada igualmente para definir el programa analítico 
3.– Evaluación de los resultados. Los resultados obtenidos en la caracterización de la calidad 
del suelo remanente se utilizarán para decidir si el saneamiento puede darse por finalizado o 
por el contrario es necesario adoptar medidas adicionales de recuperación. 
4.– Documentación sobre el muestreo de suelo remanente. El muestreo de suelo remanente 
debe estar bien documentado, con información que permita la validación por parte de la 
administración ambiental. 
E) Aspectos relativos a la investigación de ruinas industriales.  
Un número importante de los emplazamientos potencialmente contaminados que son 
sometidos a investigación de la calidad del suelo corresponden a antiguos terrenos industriales 
en los que a menudo existen restos de la actividad fabril. En el caso de este contrato no existen 
a priori restos de dicho tipo. 
F) Requisitos relativos a la seguridad para la inve stigación y recuperación de la calidad 
del suelo.  
En orden a garantizar la seguridad y salud laboral de todos los trabajadores y trabajadoras 
durante la realización de las labores de investigación y recuperación de la calidad del suelo, la 
entidad deberá cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales y en cualquiera otras disposiciones legales en 
vigor que sean de aplicación. 



 

 

 
3. DIRECCIÓN DEL ESTUDIO 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz designará a la persona que asuma la Dirección del Estudio y 
de los trabajos relacionados con este Pliego. Serán funciones de la Dirección del Estudio las 
siguientes: 

- Aprobar el Plan de Trabajos propuesto por el Adjudicatario 
- Dirigir los trabajos, estableciendo y concretando los criterios de actuación. 
- Facilitar al Adjudicatario credenciales y contactos con otros Organismos 

oficiales. 

La Dirección del Estudio desempeñará una función de comprobación, coordinación y vigilancia 
de la correcta realización del trabajo y establecerá criterios y líneas generales, complementarias 
del presente Pliego, para la actuación del Adjudicatario.  
4. PERSONAL Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

El Adjudicatario presentará junto con el Plan de Trabajos y en el plazo establecido en el punto 5 
una relación nominal del personal que quedará adscrito a la redacción del estudio, indicando 
titulación y labor específica asignada.  
Corresponderá al Adjudicatario la obtención de la información, permisos y licencias oficiales o 
particulares que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados. 
Asimismo corresponderá al Adjudicatario el pago de los cánones, compensaciones y demás 
indemnizaciones a que haya lugar para la realización del contrato y el de la publicación de la 
información, tanto pública como privada que origine. 
Por su parte, la Administración facilitará la gestión oficial con los Organismos afectados. 
5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El Adjudicatario, a través de su Delegado o de otros miembros del equipo, elaborará dentro de 
los quince (15) días siguientes al de la fecha de formalización del contrato, un Plan de Trabajos 
detallado sobre el desarrollo previsto para los mismos, de acuerdo con las especificaciones del 
presente Pliego, el cual deberá ser aprobado por la Dirección del Estudio. 
En el Plan de Trabajos el Adjudicatario presentará a la Dirección del Estudio una propuesta de 
calendario en la que se establecerán los plazos parciales para la presentación de los resultados 
de cada uno de los trabajos que se contemplan en este Pliego. Se definirá asimismo un 
calendario de reuniones conjuntas a las que asistirá el Director del Estudio y el personal del 
Adjudicatario que se estime conveniente, para el análisis del desarrollo de los trabajos 
contratados, con un orden del día preestablecido. No obstante, cualquiera de los miembros del 
equipo redactor deberá tener total disponibilidad para contactar con la Dirección en el momento 
que le fuere requerido. 
El Adjudicatario estará obligado a aceptar las sugerencias o modificaciones del calendario que 
indique la Dirección, siempre que éstas no contravengan las condiciones del trabajo. 
El Adjudicatario informará a la Dirección del Estudio de la marcha de los trabajos siempre que 
éste lo solicite, o si lo requiere la marcha general de los trabajos encomendados. 
El Adjudicatario deberá facilitar la labor de inspección, proporcionando cuanta información le 
sea solicitada y poniendo en conocimiento del Director del Estudio cuantas incidencias pudieran 
producirse en el desarrollo del mismo. 
Sólo se admitirán las desviaciones de las directrices establecidas en el presente Pliego para los 
diferentes aspectos de la investigación de la calidad del suelo cuando sean debidamente 
fundamentadas por los expertos responsables de las investigaciones y aceptadas por el órgano 
ambiental. 

 

6. CONDICIONES DE LA ENTREGA 

Se entregarán tres (3) ejemplares del Estudio objeto de este contrato en formato DIN A-4 
debidamente encuadernados. Los planos se confeccionarán en formato DIN A-1, reducidos a 
DIN A-3 a efectos de presentación final. 



 

 

Todos los trabajos de producción (mecanografía, delineación, reproducción, ordenación y 
similares), tanto de los documentos redactados por el Consultor, como de los preparados 
directamente por la Administración, serán a cargo del Consultor. 
Asimismo, deberá entregarse un ejemplar completo del Estudio en soporte informático CD-
ROM o DVD-ROM. Los soportes informáticos deberán estar dotados de portadas numeradas e 
índice de los documentos que contienen. 
Además de las versiones imprimibles en formato PDF se incluirán versiones editables de los 
documentos de trabajo. Los ficheros informáticos de texto que contengan la memoria, anejos o 
pliegos de condiciones deberán estar presentes en formato Word de Microsoft, mientras que los 
ficheros de dibujo estarán en formato AutoCAD 2009 o formato Shapefile. Cualquier otro 
formato necesitará la aprobación previa de la Dirección del Estudio. 
 
  
 


