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RESUMEN 

Este proyecto fin de carrera tiene como objetivo principal el estudio hidrológico 

y las actuaciones necesarias para corregir los problemas de la cuenca del arroyo de La 

Saúca, situado en el término municipal de Alameda del Valle (Madrid), afectado por 

procesos erosivos y de incisión del cauce y las márgenes.   

Con el fin de identificar el comportamiento hidrológico del arroyo, se ha 

analizado la información existente sobre el estado actual de la cuenca, así como se ha 

estudiado los caudales líquidos y sólidos de la cuenca para conocer su hidráulica 

torrencial y, finalmente se ha realizado un estudio de inundabilidad mediante software 

especializado.  

Para la modelización de posibles crecidas del arroyo a su paso por el casco 

urbano, se han empleado los softwares especializados HEC-RAS y Geo-RAS, sirviendo 

de apoyo para la estimación de los caudales punta el software HEC-HMS.  

 Una vez realizado el estudio hidrológico y el análisis de la problemática de la 

cuenca, se han propuesto una serie de actuaciones para corregir la incisión y erosión de 

las márgenes y el cauce.  

Las actuaciones propuestas en este proyecto persiguen los siguientes objetivos: 

 Frenar los procesos erosivos y de incisión mediante la estabilización de taludes y 

márgenes 

 Recuperación del bosque de riberas a través de una revegetación. 

Todas las actuaciones descritas en el Proyecto se han basado en técnicas de 

bioingeniería para su mejor integración paisajística. 



Title of the P.F.C.: Restoration project for streams and banks of La Saúca creek in the 

municipality of Alameda del Valle. 

Author: Isaac Sanz Canencia 

Director: José Luis García Rodríguez 

Department: Engineering and Forestry and Environmental Management 

 

ABSTRACT 

The main aim of this project is to perform a hydrological study and for 

proposing necessary actions against erosive processes and incision at the channel and 

the banks in the basin of La Saúca Creek, located in the municipality of Alameda del 

Valle (Madrid). 

In order to identify the hydrological dynamic of the stream, the existing 

information on the current state of the basin was analysed, as well as, the flows of the 

basin to assess its torrential hydraulic. Finally, a specialised software was applied to 

complete a flooding study.  

HEC-RAS and Geo-RAS software were used to model possible floods in the 

stream close to the village. Additionally, HEC-HMS was used for estimate peak 

streams.  

After the completion of the hydrological study and the analysis of the incision 

and erosion problems, a series of actions were proposed to correct the incision and the 

erosion of the banks and the channel.  

The main objectives of the actions proposed in this project were to:  

 Stop erosion and incision processes by stabilising slopes and banks. 

 Restore the riparian forest through afforestation. 

All of these actions described in the Project were based on bioengineering 

techniques for getting a better landscape integration. 
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 1  INTRODUCCIÓN. 

 El Arroyo de La Saúca, objeto de este proyecto, es un curso de agua estacional que atraviesa 

la población de Alameda del Valle (Madrid). A la altura de la entrada del pueblo cruza la carretera 

M-604 y continúa hasta desembocar 1 km aguas abajo en el río Lozoya. 

 Tradicionalmente, se han explotado los recursos naturales como medio de subsistencia de los 

habitantes del Valle del Lozoya desde que se instalaron las primeras poblaciones. Hoy en día la 

situación ha cambiado notablemente. Desde los años 60 la actividad agrícola desapareció, 

manteniéndose actualmente esos terrenos como prados de diente y de siega, si bien en los linderos 

se está recuperando la vegetación arbustiva típica de los sotos donde se encuentran estos prados. Por 

otra parte, la actividad del carboneo también se abandonó y la masa de rebollar constituye hoy un 

18,17% de la superficie de la cuenca, notándose una mejora en la estructura de la masa arbórea. La 

actividad ganadera se mantiene y es un pilar en la economía de los pueblos del Valle, si bien en 

algunas zonas y épocas del año se aprecia un exceso de carga ganadera.  

 En la actualidad, Alameda del Valle no depende del campo para subsistir aunque se siguen 

aprovechando los recursos naturales pero en menor medida, ya que la mayoría de la población 

censada disfruta de pensiones de jubilación y, como en casi todos los pueblos de nuestra geografía, 

el número de habitantes se incrementa en los fines de semana y periodos vacacionales. Esta 

situación hace más propicia la recuperación del enclave, no se abusa de los recursos naturales al no 

ser imprescindibles para sobrevivir aunque, como ya se ha dicho, se sigan haciendo 

aprovechamiento de algunos recursos (el más destacado la leña), y además se valora la presencia de 

masas arbóreas instaladas en tanto que proporcionan un hábitat de esparcimiento y el desarrollo del 

turismo rural y otras actividades como son la recogida de setas y la caza.  

 Desde hace unos años se han ejecutado algunas medidas de corrección hidrológicas en el 

cauce a su paso por el municipio, basadas fundamentalmente en la retirada de material transportado 

por el arroyo, pero estos dragados sin embargo no han solucionado los problemas erosivos del curso 

de agua. El tramo del arroyo de la Saúca a su paso por el casco urbano de Alameda del Valle, 

presenta actualmente una situación que se describe brevemente a continuación: 

 Los márgenes del cauce han sufrido en los últimos años episodios de avenidas en lo que se 

han producido procesos de incisión en el lecho y márgenes. 
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 El transporte de materiales provocó en la última avenida que el cauce se taponase formando 

un dique natural, lo que hizo que el arroyo tuviera que buscar una salida alternativa hacia el 

río Lozoya, atravesando prados de siega, con el perjuicio que conllevó para sus propietarios. 

 La vegetación riparia existente está formada por grandes ejemplares de chopos situados a 

una cierta distancia de las márgenes y a ambos lados del cauce y algún ejemplar de fresno 

aislado que apenas influyen en la sujeción de los márgenes del cauce. 

 Sabiendo que los terrenos están consolidados y que la erosión del suelo es mínima, se 

plantea la necesidad de proteger las márgenes del arroyo a su paso por el casco urbano de Alameda 

del Valle y la remodelación de las zonas limítrofes al cauce para mejorar la apariencia del pueblo y 

de las áreas recreativas ya existentes y así favorecer el turismo rural en el municipio. 

 2  OBJETIVO DEL PROYECTO 

 Este proyecto nace de la necesidad de dar una solución, a distintas problemáticas que se 

presentan asociadas al Arroyo de La Saúca en el Término Municipal de Alameda del Valle 

(Madrid).  

 El Proyecto tiene su justificación en la necesidad de proteger las márgenes del arroyo, a su 

paso por el casco urbano de Alameda del Valle, de procesos erosivos y de incisión del cauce. 

También se estudia la necesidad de proteger la parte baja del casco urbano, zona que presenta riesgo 

de inundación en la confluencia del Arroyo de La Zarza con el de La Saúca. No se quiere dejar de 

lado la vertiente socio-económica de dicha restauración, de ahí que se apoyen las anteriores 

actuaciones con la mejora de la apariencia de las riberas y de las áreas recreativas ya existentes.  

 Las nuevas actuaciones que se describen en el presente proyecto persiguen dos objetivos que 

están ligados como se puede desprender de su lectura:  

 Se pretende evitar los procesos erosivos y de incisión del lecho y márgenes del cauce del 

arroyo de La Saúca que se han venido sucediendo en los últimos años, principalmente por 

avenidas producidas durante periodos primaverales de lluvia y deshielo de la nieve de las 

cumbres. 

 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca 

 
Documento Nº1. Memoria.  7 

 Se estudiará la posibilidad de desbordamiento del Arroyo de La Saúca y de La Zarza a su 

paso por Alameda del Valle y, teniendo en cuenta los resultados, se determinará una solución 

que permita corregir problemas de erosión en el cauce y al mismo tiempo evitar el 

desbordamiento del arroyo en una hipotética crecida.  

 Como consecuencia indirecta de estas actuaciones se fomentará el empleo de mano de obra 

durante los periodos de construcción de las actuaciones elegidas para la corrección de las márgenes 

afectadas y con ello, se incrementará el atractivo del pueblo para los visitantes al tratar de obtener 

una mejora de la ribera del arroyo a su paso por el municipio.  

 3  JUSTIFICACIÓN 

 3.1  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

 La necesidad de efectuar un estudio de inundabilidad de Alameda del Valle se pone de 

manifiesto tras observar in situ los efectos de las crecidas del arroyo que se producen tras periodos 

de lluvias fuertes unidas al deshielo de la nieve de las cumbres. Esta necesidad está justificada aún 

más, al observar la presencia de viviendas a escasos metros del arroyo de La Saúca y de La Zarza 

con un riesgo “aparente” de inundación.  

 Los procesos erosivos y de incisión en el lecho y las márgenes del cauce del Arroyo de La 

Saúca ya han producido algunos deslizamientos y derrumbamientos de los taludes que conforman 

los márgenes del cauce a su paso por el casco urbano, amenazando en algunos casos la integridad de 

calles que discurren paralelas y muy próximas al cauce.  

 3.2  JUSTIFICACIÓN SOCIAL.  

 El Proyecto de Restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca aporta una serie de 

beneficios evidentes lo que justifica el aspecto social del mismo.  

 Dentro de los beneficios a medio y largo plazo, las actuaciones diseñadas en el Proyecto 

favorecerán la calidad de vida de los habitantes de la zona, al evitar los desbordamientos del cauce 

en los momentos de avenidas evitando desperfectos en los bienes materiales y pérdidas económicas. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta el enorme beneficio social que supone la mejora en la 

calidad del uso del agua para el consumo humano, así como para el riego de huertas y el uso en las 

instalaciones ganaderas, aún en uso en el pueblo de Alameda del Valle. 

 3.3  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

 En lo referente a los aspectos económicos, este proyecto supone evidentes beneficios para la 

economía de la zona. 

 La restauración del cauce, establece una serie de actuaciones para los que será necesaria la 

contratación de mano de obra durante las fases de ejecución y mantenimiento. Esta contratación 

repercutirá de forma relevante en la economía de la zona. 

 Las zonas de actuación quedarán protegidas de inundaciones y los posteriores aterramientos 

cuando se produzcan episodios de fuertes lluvias acompañadas del deshielo de las nieves, tanto para 

avenidas extraordinarias como las ordinarias. 

 Por otro lado, conducirá a la disminución de la tasa de sedimentos que se emiten al embalse 

de Pinilla a menos de 1 km aguas abajo y por tanto, también se prolongará la vida útil del embalse 

de manera indirecta, lo que supondrá una serie de importantes ventajas económicas a medio y largo 

plazo. 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca 

 
Documento Nº1. Memoria.  9 

 4  DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA. 

 4.1  SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ADMINISTRATIVA. 

 La zona en que se enmarcan las actuaciones descritas en este proyecto se encuentran en la 

región noroeste de la Comunidad de Madrid y dentro del Valle Alto del Lozoya, perteneciente a la 

Cuenca Hidrográfica del Tajo. El municipio se encuentra en la comarca de la Sierra Norte de 

Madrid rodeado por los montes Carpetanos y la Sierra de la Morcuera, ambas cadenas montañosas 

pertenecientes a la Sierra de Guadarrama. La primera, configura la división de aguas entre las 

Cuencas Hidrográficas del Duero y del Tajo.  

 Las coordenadas que delimitan los extremos que contienen a la cuenca son los siguientes:  

 Tabla 1: Coordenadas los puntos que delimitan la cuenca objeto de estudio. 

 UTM 
Latitud Longitud 

 X Y 

Norte 425.993,28 m 4.536.461,41 m 40º58’34’’N 3º52’47’’W 

Sur 429.272,06 m 4.529.699,45 m 40º54’55’’N 3º50’23’’W 

Este 429.520,07 m 4.529.933,34 m 40º55’3’’N 3º55’13’’W 

Oeste 424.417,81 m 4.534.599,48 m 40º57’33’’ N 3º53’53’’ W 

*Proyección UTM Datum Europeo ETRS89 Huso30N. 

 Dentro de esta cuenca se encuentra el arroyo de La Zarza, principal afluente del arroyo de 

La Saúca que ya se ha citado anteriormente.  

 La zona de estudio comprende la zona más baja de la cuenca. La totalidad de la superficie 

que drena al Arroyo de La Saúca presenta una cuenca de 1.504,37 ha y un perímetro de 19,83 km.  

 La longitud total del arroyo es de 8.580 m y la del tramo de la cuenca en estudio es de 1.380 

m en el Arroyo de La Saúca y de 356 m en el arroyo de La Zarza. 

 El punto más alto de la cuenca se sitúa a una altitud de 2.169 m sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m.). El punto más bajo lo define la confluencia del arroyo de La Saúca con el río Lozoya que 

se encuentra a 1.100,5 m.s.n.m.  
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 En el caso del tramo de estudio, la cota más alta se encuentra a 1.116,5 m.s.n.m. A su paso 

por el puente conocido como de “Los Navares” y el más bajo coincide con el punto de 

desembocadura con el río Lozoya a 1.100,5 m.s.n.m. 

 Accesos. 

 El acceso a la zona de estudio se realiza por la carretera autonómica de 2º orden M-604 en la 

salida a la localidad de Alameda del Valle a la altura del P.K. 22. 

 Ubicación. 

 El acceso al arroyo de la Saúca se realiza igualmente desde la carretera M-604 en la misma 

salida del casco urbano de Alameda del Valle.  

 Localización de las distintas zonas de actuación. 

 La localización de las zonas de actuación se describe en el Mapa Nº8 del documento Planos 

y Mapas.  

 4.2  ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO. 

 4.2.1  Clima. 

 4.2.1.1  Introducción. 

 El clima se caracteriza por ser el correspondiente a un clima de montaña mediterránea con 

un cierto grado de continentalidad. También se caracteriza por corresponder a la zona de transición 

entre el clima puro mediterráneo y el atlántico, cualidad que se hace patente por la presencia de 

especies características de ambos climas y de otras propias de éstas zonas de transición climática 

como se hace patente con la abundante presencia del Quercus pyrenaica. Una especie típica de las 

zonas mediterráneas y que en la zona de estudio podemos encontrar es Quercus ilex subsp. ballota y 

como especie más propia de climas próximos al atlántica la presencia de Quercus petraea de forma 

esporádica.  

 4.2.1.2  Datos climáticos. 

 Los datos meteorológicos que se utilizarán para el estudio son los correspondientes a la 

estación del Monasterio de El Paular, en Rascafría, ya que dicha estación es la más próxima a la 
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zona de estudio situándose a 4,8 km y dispone de una serie de datos larga y completa y que se 

adjuntan en el Anexo 1.  

Las características de esta estación se exponen en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Situación de la estación meteorológica de Rascafría-El Paular. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA RASCAFRÍA – EL PAULAR 

CÓDIGO 
COORDENADAS UTM 

ALTITUD 
Nº de años 

completos X Y 

3104 425.300 m. 4.526.757 m. 1.159 m.s.n.m. 43 

A continuación (Tablas 3 y 4) se muestran los valores medios de temperaturas y 

precipitaciones.  

Tabla 3. Valores medios de temperaturas y precipitaciones. 

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2,8 3,7 5,9 7,9 11,6 15,6 18,4 18,1 14,8 10,5 5,7 3,2 

Tabla 4. Precipitaciones medias mensuales 

PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

115,4 100,9 77,6 86,1 83,0 52,0 17,7 17,6 45,4 95,8 136,2 130,1 

Media de invierno Media de primavera Media de verano Media de otoño 

293,9 221,1 80,7 362,1 

Tabla 5. Precipitaciones máximas en 24 horas. 

PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

92,7 83,0 68,0 102,0 76,0 58,0 34,5 42,2 63,5 63,6 92,7 70,8 
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 4.2.1.2.1  Climodiagrama de Walter-Lieth. 

Este estudio nos indica la relación a lo largo del año de las precipitaciones medias respecto a 

las temperaturas medias. La información obtenida permite conocer los meses más secos y húmedos 

de la zona, lo cual influirá de forma directa en el tipo de vegetación climácica que se localizará en la 

cuenca. 

 

Figura 1. Diagrama bioclimático de la cuenca del Arroyo de La Saúca. 

 4.2.1.3  Clasificación climática. 

 4.2.1.3.1  Clasificación de Köppen. 

Según el Atlas Nacional de España (IGN, 1986-2008) la cuenca de estudio se corresponde 

con el siguiente clima según la clasificación de Köppen-Greiger:  

 Csb, Clima templado lluvioso con verano seco y cálido.  

La temperatura media del mes más frío es menor de 18 °C y superior a -3 °C. La 

temperatura media del mes más cálido no llega a los 22°C pero se superan los 10°C durante cuatro 

o más meses al año. Las precipitaciones exceden a la evaporación. Se da una disminución 

considerable de las lluvias en verano, momento que coincide con las altas temperaturas. 
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 4.2.1.3.2  Clasificación de Rivas-Martínez. 

Rivas-Martínez clasifica los fitoclimas de España teniendo en cuenta una serie de índices 

bioclimáticos, en los que valora la temperatura, la precipitación y la altura de cada área.  

 

 Índice de Mediterraneidad: 3,66.    Región Biogeográfica Mediterránea. 

 Piso bioclimático.  

 Temperatura media anual, T = 6,55 ºC 

Supramediterráneo 

 Temperatura media de las mínimas del mes más frío, 

m = -2,39 ºC 

 Temperatura media de las máximas del mes más frío, 

Mn = 7,98 ºC 

 Índice de termicidad de Rivas-Martínez It = 121,4  

 Periodo de helada, H = de XII a III. 

 

 Horizonte bioclimático. 

 Índice de termicidad, It = 121,4. 111< It < 160.   Supramediterráneo medio. 

 

 Tipo de invierno. 

 Temperatura mínima media del mes más frío, m = -2,39 ºC; -4 < m < -1. Frío.  

 

  Tipo de ombroclima.  

 Precipitación anual, P = 957,6 mm.    Subhúmedo.  

 

Por tanto, el clima de la cuenca de estudio según la clasificación de Rivas-Martínez viene definido 

como:  

 Región Biogeográfica Mediterránea, Supramediterráneo medio, frío y subhúmedo.  
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 4.2.1.3.3  Clasificación de Allué. 

La división fitoclimática de Allué Andrade se centra en la interpretación de los 

climodiagramas, es decir, en el análisis de la forma de las curvas de temperatura y precipitaciones. 

De los 10 tipos bioclimáticos de la clasificación de Walter, Allué Andrade considera que los tipos 

III, IV, VI, VIII, X están representados en la península Ibérica y combinándolos, identifica 20 

subtipos fitoclimáticos, y analiza vegetación correspondiente para cada uno de ellos.  

 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío, 

Tm =  -2,39 ºC 

Orlas interiores de 

media montaña. 

VI (IV)2 10 

Nemomediterráneo 

genuino 

Temperatura media mensual más baja, Tf = 2,8 ºC. 

Periodo de sequía, a = 2,5 meses. 

Precipitación anual total, P = 957,6 mm.  

Periodo de helada segura, Hp = 5 meses 

Periodo de helada probable Hs = 1 mes.  

Temperatura media mensual más alta, tc = 18,41 ºC 

 

 4.2.1.3.4  Clasificación de Turc. 

Turc define el clima siguiendo criterios de balance de humedad en función de la fórmula  

L= 300 + 25·T + 0.05·T3,  

siendo T la temperatura media anual en ºC. Si P es la anual en mm, se establece: 

 Cuando P > 0.632·L el clima es húmedo. 

 Cuando 0.316 L < P < 0.632·L el clima es semiárido.  

 Cuando P< 0.316·L el clima es árido.  

 

 

 

  

Por tanto, según con la clasificación de Turc, se trata de un clima húmedo. 
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 4.2.1.3.5  Índice de agresividad del clima según Fournier. 

Este índice indica la erosión que se puede producir en la cuenca debido a factores 

pluviométricos, es decir, da una primera idea de la torrencialidad de la misma.  

 

F= pmax
2/Panual 

 

El mes de mayor precipitación registrado en la estación meteorológica fue enero de 1997 

con 379,3 mm.  

 

F= (379,3)2/957,6 = 150,24 mm  

 

 En el Anexo 1 se adjunta una tabla con el índice calculado para cada año de la serie de datos 

de la estación meteorológica de referencia. 
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 4.2.1.4  Balance hídrico. 

Tabla 6. Balance hídrico Subcuenca del Arroyo de la Zarza. 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

T(ºC) 2.80 3.73 5.90 7.94 11.64 15.58 18.41 18.08 14.75 10.53 5.75 3.19 

 ETP(mm) 9.58 13.13 26.91 40.15 68.69 95.27 115.27 105.89 74.06 47.27 20.83 10.66 627.70 

P(mm) 115.44 100.95 77.56 86.08 83.01 51.99 17.70 17.59 45.36 95.77 136.17 130.05 957.65 

P-ETP 105.86 87.82 50.65 45.93 14.31 -43.28 -97.58 -88.30 -28.70 48.50 115.33 119.39 

 ppa(mm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.28 -140.86 -229.16 -257.86 0.00 0.00 0.00 

 ST(mm) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 161.19 99.10 63.82 55.31 103.81 200.00 200.00 

 δST(mm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38.81 -62.08 -35.29 -8.51 48.50 96.19 0.00 

 ETR(mm) 9.58 13.13 26.91 40.15 68.69 90.80 79.78 52.88 53.86 47.27 20.83 10.66 514.53 

D(mm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 35.49 53.01 20.19 0.00 0.00 0.00 113.17 

S(mm) 105.86 87.82 50.65 45.93 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.15 119.39 443.11 

R(mm) 87.80 87.81 69.23 57.58 35.95 17.97 8.99 4.49 2.25 1.12 10.14 69.74 453.06 

DT(mm) 287.80 287.81 269.23 257.58 235.95 179.16 54.05 68.31 57.56 104.94 210.14 269.74 

 Superficie 298.8 ha. 

           Caudal base 0.0996 0.0995 0.0785 0.0653 0.0408 0.0204 0.0408 0.0051 0.0025 0.0012 0.0115 0.0791 m^3/s 

Caudal medio 1.3544 1.1105 1.7734 2.5744 2.2636 0.8150 0.2565 0.1886 0.2328 0.8344 2.1154 1.9446 m^3/s 
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Tabla 7. Balance hídrico Subcuenca del arroyo de La Saúca. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

T(ºC) 2.80 3.73 5.90 7.94 11.64 15.58 18.41 18.08 14.75 10.53 5.75 3.19 

 ETP(mm) 9.58 13.13 26.91 40.15 68.69 95.27 115.27 105.89 74.06 47.27 20.83 10.66 627.70 

P(mm) 115.44 100.95 77.56 86.08 83.01 51.99 17.70 17.59 45.36 95.77 136.17 130.05 957.65 

P-ETP 105.86 87.82 50.65 45.93 14.31 -43.28 -97.58 -88.30 -28.70 48.50 115.33 119.39 

 ppa(mm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.28 -140.86 -229.16 -257.86 0.00 0.00 0.00 

 ST(mm) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 161.19 99.10 63.82 55.31 103.81 200.00 200.00 

 δST(mm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38.81 -62.08 -35.29 -8.51 48.50 96.19 0.00 

 ETR(mm) 9.58 13.13 26.91 40.15 68.69 90.80 79.78 52.88 53.86 47.27 20.83 10.66 514.53 

D(mm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 35.49 53.01 20.19 0.00 0.00 0.00 113.17 

S(mm) 105.86 87.82 50.65 45.93 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.15 119.39 443.11 

R(mm) 87.80 87.81 69.23 57.58 35.95 17.97 8.99 4.49 2.25 1.12 10.14 69.74 453.06 

DT(mm) 287.80 287.81 269.23 257.58 235.95 179.16 54.05 68.31 57.56 104.94 210.14 269.74 

 Superficie 1154.4 ha. 

           Caudal base 0.3846 0.3846 0.3033 0.252 0.157 0.0787 0.1575 0.0196 0.0098 0.0049 0.0444 0.3055 m^3/s 

Caudal medio 1.3544 1.1105 1.7734 2.574 2.264 0.8150 0.2565 0.1884 0.2328 0.8344 2.1154 1.9446 m^3/s 
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 4.2.1.5  Índice de erosión pluvial R. 

Teniendo en cuenta las relaciones de Roldán et al. (2009) se ha obtenido el cálculo del 

índice anual: R anual (hJ/m2·cm/h), mediante la relación entre este parámetro y el valor de la P anual. 

La ecuación que se obtiene es la siguiente:  

 

 

Obteniendo un valor de R anual = 177.70 hJ/m2·cm/h 

De la misma forma desarrollaron una ecuación que ajustase los valores del R mensual con los 

de Pmensual obteniendo la siguiente expresión:  

 

De dicha expresión se obtienen los siguientes valores mensuales: 

Tabla 8. Valores mensuales del índice de erosión pluvial R. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Rmensual 20.81 16.77 10.98 12.98 12.24 5.77 1.02 1.01 4.63 15.41 27.15 25.21 

 

En el Anexo 1 se adjunta una tabla con los índices mensuales para cada año de la serie de 

datos de la estación meteorológica de referencia. 

 4.2.1.6  Evapotranspiración potencial definida por Thornthwaite. 

Este concepto, introducido por Thornthwaite, define la cantidad máxima de agua devuelta a 

la atmósfera por evaporación y transpiración en un suelo totalmente cubierto de vegetación y en el 

supuesto de que no exista déficit de humedad. La evapotranspiración así definida es una función 

exclusiva del clima e independiente de la vegetación. 

Los valores medios de éste índice se exponen a continuación: 

Tabla 9. Evapotranspiración potencial definida por Thornthwaite. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ETP(mm) 9.58 13.13 26.91 40.2 68.69 95.27 115 105.89 74.06 47.27 20.83 10.66 
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 4.2.2  Geología. 

 La descripción geológica se basa en el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 y su 

correspondiente leyenda de las Hojas Nº 483 y 484, editado por el Instituto Tecnológico Geo-

Minero de España. 

 4.2.2.1  Reseña geológica.  

 La Sierra de Guadarrama es una alineación montañosa perteneciente a la mitad este del 

Sistema Central. Está situada entre las sierras de Gredos (Ávila) y de Ayllón (Segovia - 

Guadalajara). Se extiende en dirección suroeste-noreste en las provincias de Madrid, al sureste, y 

Ávila y Segovia, al noroeste. Esta sierra mide aproximadamente 80 km de longitud y su pico más 

alto es Peñalara con 2.428 m.s.n.m. Marca la divisoria entre las cuencas del Duero, al noroeste, y 

del Tajo, al sureste.  

 Las actuales alineaciones montañosas de la Península Ibérica -entre ellas el Sistema Central- 

se formaron durante la Orogenia Alpina, que comenzó a finales del Cretácico, hace unos 80 

millones de años. 

 La Sierra de Guadarrama es el resultado del choque de las placas correspondientes a la 

Submeseta Sur y a la Submeseta Norte, ambas pertenecientes a la Meseta Central de la Península 

Ibérica. Esta sierra se levantó durante la orogenia alpina (era Terciaria), aunque los materiales sobre 

los que se asienta (el zócalo granítico meseteño) sean anteriores (de la orogenia herciniana). Las 

rocas han sufrido una fuerte erosión, por lo que se han aplanado mucho tanto en las cumbres como 

en las estribaciones septentrionales y meridionales. Esta sierra es un sistema montañoso más 

antiguo que otras montañas, como son los Pirineos, los Alpes, los Andes o el Himalaya.  

 El sustrato geológico de esta zona está formado por rocas de naturaleza muy diversa 

(magmáticas, metamórficas y sedimentarias) caracterizadas por su gran antigüedad (Paleozoico y 

Mesozoico). Las rocas más antiguas, de 500 millones de años, son rocas metamórficas (gneises, 

mármoles y esquistos), originadas a partir de sedimentos marinos. El gneis se extiende 

prácticamente por toda la Sierra de Guadarrama. También aparecen rocas calizas entre el gneis, 

debido a los avances marinos que durante el Cuaternario llegaron a las faldas de la Sierra de 

Guadarrama. Por último, los granitos de la Sierra de Guadarrama son rocas ígneas plutónicas 

originadas en el período Carbonífero, durante la Orogenia Hercínica, que hace 350 millones de años 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca 

 
Documento Nº1. Memoria.  20 

dio origen a una sierra con la misma dirección NE-SW que la actual, pero con alturas superiores.  

 Las montañas formadas durante esta orogenia se fueron erosionando durante más de 200 

millones de años hasta que, durante el Cretácico, la zona central de la Península Ibérica volvió a 

quedar cubierta por el mar. Las extensas capas depositadas en el fondo marino durante el Cretácico 

fueron después plegadas y fracturadas al levantarse el Sistema Central en el Cenozoico (Orogenia 

Alpina) hace entre 35 y 17 millones de años. Actualmente, se pueden ver algunos restos de estas 

rocas marinas en pequeñas franjas adosadas a los relieves principales. Este último plegamiento, 

además, fracturó en bloques la Sierra de Guadarrama. Ejemplos de bloques elevados son Peñalara y 

la Cuerda Larga, separados por la fosa del río Lozoya.  

Los últimos cambios en el modelado del paisaje de la Sierra de Guadarrama se produjeron 

en la Glaciación Würmiense que finalizó hace unos 15.000 años, durante la cual las zonas más 

elevadas albergaron glaciares que dejaron su huella en forma de pequeños circos y morrenas.  

 4.2.3  Geomorfología y edafología.  

La Sierra de Guadarrama presenta un sustrato litológico constituido por granitos y neises en 

su mayoría. Comprende varias unidades fisiográficas que, en términos generales, cabe reducir a 

tres: cumbres cimeras, parameras y ladera. Las cumbres cimeras se hallan situadas entre los 1.800 y 

2.200 m. Se trata de altiplanicies abiertas, desprotegidas, interrumpidas por pequeñas elevaciones 

(picos, cabezas) de pendientes suaves que adoptan una morfología alomada. 

Entre éstas y el piedemonte, a veces reducidas a hombreras colgadas a media ladera, entre 

los 1.800 y 1.200 m, las parameras, que configuran una planicie alomada, con pequeñas depresiones 

tipo nava, convergente con las cumbres. 

Finalmente, la ladera está representada por escarpes que articulan el piedemonte con la 

paramera. Se trata propiamente de laderas muy regulares, con pequeños afloramientos rocosos. Su 

morfología responde a los clásicos sistemas de bloques, apenas modificados por la erosión, 

surcados por gargantas, cuencas de recepción, vaguadas, etc., originados por la red hidrográfica 

actual.  

El piedemonte puede ser de dos tipos: rampa y depresión o fosa. El sustrato litológico de la 

rampa es similar al de la Sierra; en cambio, en las depresiones se hace patente una variación como 

son los materiales sedimentarios del Valle del Lozoya. 
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 4.2.3.1  Reseña edafológica. 

En las cumbres y parameras lo extremado del clima determina que la desintegración física 

predomine ampliamente sobre la química, que es más débil. En consecuencia, los suelos resultan 

sueltos pues, lo habitual es que la textura sea arenosa, bien con tendencia a francoarenosa si los 

materiales de partida son granitos, neises o rocas afines, bien a muy arenosa so cuarcitas o granitos 

leucocráticos. 

 Los suelos más jóvenes corresponden a zonas desarboladas, son relativamente arenosos, con 

abundancia de gravas, guijarros y cascajo, pobres en materiales coloidales; apenas colonizados por 

organismos, son biológicamente perezosos, por lo que tan sólo muestran una capa superficial, muy 

explorada por las raíces, que contiene humus bruto. Se trata, pues de un horizonte (A), que no 

cumple siempre con los requisitos para ser un epípedon ócrico. Debajo suele haber un horizonte C, 

que no es sino una capa mecánicamente aflojada, a menudo grisácea. Finalmente, a menos de medio 

metro, está el sustrato R, compacto más o menos fresco. 

 Cuando hay abundancia de musgos, líquenes y plantas almohadilladas, donde se forman 

praderas delgadas de gramíneas, o si la vegetación arbórea no está ausente, el suelo puede llegar a 

estar constituido en gran parte por elementos sueltos, partículas minerales poco desintegradas, 

restos de vegetales y excrementos de microfauna. Se forma así un  horizonte superficial A, suelto, 

de pocos centímetros, negruzco por su mayor contenido en humus, que en muchos casos es un 

auténtico epípedon úmbrico. Debajo está el horizonte C, de naturaleza silícea, pobre en calcio, al 

que subyace, casi dentro del metro superficial, la roca compacta R, apenas desintegrada. 

 En la ladera todavía se aprecian cryorthents o cryumbrepts similares a los que se han 

referido, si bien éstos últimos, en algún caso, ya presentan un horizonte subsuperficial menos 

arenoso, en el cual los efectos de los factores formadores del suelo priman sobre los caracteres 

heredados del material de origen, esto es un (B) cámbico. Pero en general, las temperaturas no son 

tan extremas y el suelo permanece seco más de dos meses a lo largo del verano, por lo que resulta 

más exacto hablar de xerorthents y xerumbrepts. 

 En la realización del estudio edafológico de la cuenca se ha recurrido mapa de suelos de 

España a escala 1:1.000.000 elaborado por el Instituto Geográfico Nacional y al Catálogo de 
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Información Territorial de la Comunidad de Madrid y más concretamente al apartado Suelos del 

medio físico.  

 La cuenca hidrográfica del río Lozoya está asentada sobre 9 asociaciones según el tipo de 

suelo dominante. 

Tabla 10. Asociaciones de suelos según la clasificación de la FAO. 

Grupo Suelos dominante Asociación 

CAMBISOLES 

Cambisol dístrico (CMd) CM12 

Cambisol húmico (CMu) CM13, CM15 

Cambisol gleico (CMg) CM24 

LEPTOSOLES 

Leptosol lítico (LPq) LP16, LP18 

Leptosol móllico (LPm) LP11 

Leptosol úmbrico LP12, LP14 

A continuación se describen de manera resumida las características de los suelos que mayor 

representación tienen en la superficie de la cuenca. 

 Cambisoles.  

Este grupo está caracterizado por el principio de diferenciación entre horizontes en el subsuelo 

que se hace patente por cambios en la estructura, color, contenido de arcilla o contenido de 

carbonatos. Se desarrollan bajo ambientes muy diferentes y a partir de gran variedad de materiales 

geológicos donde destacan litologías más bien ácidas como granitos, gneises. Se forman por la 

alteración in situ de los minerales de las rocas o materiales de partida y que se traduce en un color 

pardo vivo, una estructura típica, una liberación de óxidos de hierro y la presencia todavía en 

cantidad apreciable de minerales alterables procedentes de los materiales parentales. Las 

características anteriores indican que se encuentran en una etapa temprana de formación de suelo. 

Están caracterizados por la presencia en su morfología de un horizonte B o cámbico, situado 

entre un horizonte A y otro subyacente poco alterado o C. 

 Leptosoles. 

Son suelos limitados en profundidad por una roca dura continua o por una capa continua 

cementada dentro de una profundidad de 30 cm a partir de la superficie, o que tienen menos del 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca 

 
Documento Nº1. Memoria.  23 

20% de tierra fina hasta una profundidad de 75 cm.; sin otros horizontes de diagnóstico más que un 

horizonte A móllico, úmbrico u ócrico, con o sin un horizonte B cámbico (FAO, 1998). 

Se desarrollan sobre gran variedad de materiales geológicos y litologías diferentes: granitos, 

gneises, yesos, coluviones, calizas etc. En cuanto a las texturas del horizonte superior dominan 

fundamentalmente las texturas medias. 

 4.2.4  Morfología y red de drenaje. 

 4.2.4.1  Características morfológicas. 

 Superficie de la cuenca:  1.504.37 ha 

 Perímetro de la cuenca:  19,83 km 

 Índice de compacidad o de Gravelius: 

 

 

Donde: 

 P es el perímetro de la cuenca. 

 A es la superficie de la cuenca. 

 Obtenemos:  Kc = 1,43, lo que corresponde a una cuenca de forma ovalo-oblonga. 
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 Curva Hipsométrica. 

Tabla 11. Valores de la Curva hipsométrica. 

Cota (m) Sup. por encima (ha) Cota (m) Sup. por encima (ha) 

2169 0 1600 675,63 

2150 5,78 1550 755,44 

2100 49,24 1500 830,62 

2050 87,41 1450 894,30 

2000 132,27 1400 952,34 

1950 184,32 1350 1012,02 

1900 242,26 1300 1057,11 

1850 310,65 1250 1093,49 

1800 377,60 1200 1200,84 

1750 445,98 1150 1342,34 

1700 519,26 1102 1504,37 

1650 593,27 

 

Figura 2. Curva hipsométrica de la cuenca hidrográfica del arroyo de La Saúca. 
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La cuenca, como se puede observar, presenta una forma de cabecera que corresponde con una 

pendiente pronunciada y solo al final se puede ver un punto de inflexión que se corresponde con el 

valle 

 Pendiente media de la cuenca. 

Teniendo en cuenta el mapa MDT que nos proporciona el IGN se puede hacer una 

clasificación de la cuenca en los rangos clásicos elegidos en proyectos de restauración de 

cuencas como aparece en la Tabla 12. 

Tabla 12. Rango de pendientes. 

Rango de pendientes (%) superficie (ha) Superficie (%) 

0-3 20,94 1,39 

3-12 300,54 19,99 

12-24 275,51 18,32 

24-35 469,65 31,24 

35-50 197,67 13,15 

>50 238,90 15,89 

 La pendiente media resulta ponderada que resulta es: J (%) = 18,87 

 Perfil longitudinal del cauce principal. 

 

Figura 3. Perfil longitudinal de la cuenca hidrográfica. 
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 Como se puede observar la cuenca a través de su perfil longitudinal muestra como es 

bastante escarpado como debe ser una cuenca de montaña, en la que la pendiente es menor al 

comienzo del arroyo y a medida que avanza se hace más pronunciada 

Tabla 13. Perfil longitudinal. 

distancia (m) altitud (m) distancia (m) altitud (m) distancia (m) altitud (m) 
0 1102 5470.6 1410 7085.9 1720 

533.2 1110 5577.1 1420 7117.2 1730 
995.7 1120 5633.9 1430 7154.4 1740 
1284.8 1130 5735.5 1440 7173.9 1750 
1628.1 1140 5783.5 1450 7200.8 1760 
1941.9 1150 5847.5 1460 7228.5 1770 
2195.5 1160 5914.3 1470 7260.6 1780 
2404.7 1170 5971.4 1480 7285.7 1790 
2651.1 1180 6025.1 1490 7322.7 1800 
2810.9 1190 6061.1 1500 7350.6 1810 
3038.8 1200 6126.6 1510 7387.7 1820 
3185.2 1210 6205.5 1520 7555.3 1830 
3381.8 1220 6278.3 1530 7642.3 1840 
3496.8 1230 6342.6 1540 7748.9 1850 
3650.5 1240 6413.6 1550 7883.3 1860 
3792.4 1250 6493.2 1560 7976.1 1870 
3924.8 1260 6553.1 1570 8051.8 1880 
4034.9 1270 6574.9 1580 8090.3 1890 
4149.4 1280 6599.5 1590 8131.1 1900 
4268.1 1290 6631.2 1600 8169.8 1910 
4366.6 1300 6686.8 1610 8235.4 1920 
4505.8 1310 6725.9 1620 8370.6 1930 
4610.7 1320 6767.8 1630 8409.9 1940 
4691.8 1330 6843.3 1640 8440.5 1950 
4785.7 1340 6891.5 1650 8465.7 1960 
4886.7 1350 6914.3 1660 8493.1 1970 
4986.9 1360 6950.1 1670 8522.1 1980 
5081.2 1370 6978.2 1680 8568.1 1990 
5163.9 1380 6998.5 1690 8580.4 1993 
5267.1 1390 7019.9 1700   
5360.3 1400 7045.9 1710   
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 4.2.4.2  Características de la red de drenaje. 

 Alejamiento medio. 

Es el coeficiente que relaciona el curso de agua más largo, de longitud L, con la superficie de la 

cuenca, A, en unidades homogéneas. Su expresión es la siguiente: 

 

donde,  

L, es la longitud del curso del rio más largo 

A, es el área de la cuenca 

El valor de a = 2.21 

 Frecuencia de cursos de agua:  

 

 Tiempo de concentración: 

 

tc = 0.83 horas. 

 Densidad de drenaje:  

Tabla 14. Densidad de drenaje. 

Longitud de cauces (km) Superficie (km2) Densidad (km/km2) 

27,52 15,04 1,83 
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 4.2.4.3  Cauce del Arroyo de La Saúca. 

El cauce del arroyo de La Saúca se presenta como un típico arroyo de montaña mediterránea 

con una anchura que varía entre los 3 y los 5 m de tipo rectilíneo manteniendo caudal durante todo 

el año exceptuando el tramo inferior en los periodos de mayor sequía estival.  

El arroyo discurre por una pendiente elevada recogiendo caudales de otros arroyos de 

menores dimensiones hasta llegar al piedemonte donde la pendiente se suaviza. Esta situación de 

pendiente elevada genera la puesta en movimiento de materiales que, arrastrados por el agua, 

producen un rozamiento sobre las márgenes del cauce primero, y sobre el lecho después, facilitando 

el arrastre de los materiales sueltos que cubren el lecho socavándolo bajo la influencia del trabajo 

producido por el arrastre de los materiales mezclados con el agua. Estos efectos están provocando 

incisiones en el lecho y las orillas del cauce a su paso por el casco urbano de Alameda del Valle. 

Además, ha sucedido que en zonas con fuertes taludes, se han producido deslizamientos de 

éstos poniendo en riesgo la estabilidad de una de las calles que circula paralela al cauce. 

Por otra parte, la erosión del lecho en el sentido del perfil longitudinal, tiende a aumentar la 

altura de las márgenes, precisamente en las partes donde el suelo es más susceptible de ser 

erosionado. Y la socavación producida al pie de las márgenes en el sentido del perfil transversal, 

debido a la irregularidad del curso de agua y a la violencia de las crecidas, puede llegar a provocar 

el derrumbamiento de una porción de las márgenes y aumentando la anchura del perfil transversal. 

Por otro lado, el cauce del principal afluente, el arroyo de La Zarza, en su parte baja 

atraviesa una pradera que formaba parte de la zona de inundación del río Lozoya y que después de 

unas obras de construcción de una mota quedó aislada de la influencia directa del Lozoya.  

Sin embargo, el lecho del arroyo de La Zarza está muy poco marcado debido al mayor 

carácter estacional de este arroyo y, unido a una pendiente casi nula y a que unos metros antes de la 

desembocadura al Saúca la altitud es ligeramente inferior a la de éste, el cauce inunda toda la zona 

circundante y en los episodios de avenidas, estas inundaciones pueden llegar a afectar a las calles y 

edificios más cercanos. 

Algunos de estos problemas se han intentado atajar con pequeñas obras sin ningún tipo de 

estudio previo ni proyecto de actuación. 
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 4.2.5  Espacios protegidos. 

En la cuenca objeto de estudio y en el entorno más inmediato a la zona en que se ha proyectado 

las actuaciones se localizan los siguientes espacios protegidos:  

 Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (33.960 ha de las cuales 653 ha se encuentran 

en la cuenca del arroyo de La Saúca).  

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito 

territorial de la Comunidad de Madrid. Afecta a la totalidad de la superficie de la cuenca.  

 LIC ES3110002 Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte (49.900ha de las cuales 481,8 ha se 

encuentran en el interior de la cuenca de estudio). 

 ZEPA ES0000057 Alto Lozoya (7.866 ha). 

 Sitio RAMSAR Humedales del Macizo de Peñalara (487,69 ha). 

 4.3  ESTUDIO DEL MEDIO BIÓTICO. 

 4.3.1  Vegetación.  

 4.3.1.1  Vegetación potencial.  

 Según el Mapa de las Series de Vegetación de Madrid de Rivas-Martínez, la cuenca se 

encuentra situada en la provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa, en el sector Guadarrámico, 

distrito Paularense. 

 La definición de los diferentes pisos bioclimáticos se hace basándose en los siguientes 

parámetros: 

 T: Temperatura media anual. 

 m: Media de las mínimas del mes más frío. 

 M: Media de las máximas del mes más frío. 

 It: Índice de termicidad. 

 H: Heladas estadísticamente posibles en los distintos meses del año. 

 En base a estos parámetros, pueden reconocerse distintas unidades de vegetación que se 
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suceden en el intervalo altitudinal conforme varían las condiciones ambientales, principalmente la 

temperatura y las precipitaciones. De esta forma, encontramos las siguientes series de vegetación 

dominantes: 

i. Serie crioromediterránea silicícola de los pastos psicro-xerófilos de Festuca indigesta 

(Hieracio myriadeni – Festuceto indigestae S.). 

ii. Serie oromediterránea  guadarrámica silicícola del piorno serrano (Senecioni – Cytiseto 

oromediterranei S.). 

iii. Serie supramediterránea carpetano-ibérica silicícola del roble melojo (Luzulo forsteri – 

Querceto pyrenaicae S.). 

iv. Serie meso-supramediterránea guadarrámico-ibérica silicícola de la encina (Junipero 

oxycedri-Quercetum rotundifoliae S.). 

v. Serie meso-supramediterránea castellano-manchega basífila del quejigo (Cephalanthero 

longifoliae-Quercetum fagineae S.). 

vi. Series riparias sobre suelos silíceos arenosos del fresno (Querco pyrenaicae-Fraxinetum 

angustifoliae). 

Descripción de las series. 

 Serie crioromediterránea silicícola de los pastos psicro-xerófilos de Festuca indigesta 

(Hieracio myriadeni – Festuceto indigestae S.). 

 En el entorno de las cumbres y las laderas más elevadas se forman complejos mosaicos 

donde alternan pastos húmedos, turberas, charcas y lagunas, pastos xerófilos, comunidades de 

grietas y repisas de roquedos, etc.  

 En las zonas cercanas a las cumbres o en los claros de los piornales, donde no se puede 

mantener la continuidad del matorral, crecen los pastizales psicroxerófilos. Se trata de una 

comunidad dominada por herbáceas perennes y de porte almohadillado, en la que domina la 

gramínea Festuca curvifolia. Presenta gran diversidad y muchas de las especies que la forman son 

endemismos carpetanos y plantas de óptimo eurosiberiano que alcanzan en estas montañas su límite 
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de distribución meridional (Hieracium vahlii subsp. myriademum, Armeria caespitosa, Jasione 

crispa subsp. centralis, Silene ciliata subsp. elegans, etc.). 

 Además, en estas zonas altas, el glaciarismo ha modelado el relieve dando como resultado 

un paisaje de pequeños circos y hoyos glaciares. Esta morfología ha contribuido a crear nuevos y 

singulares hábitats para la vegetación, donde se desarrollan comunidades de pastizales húmedos 

(cervunales, comunidades turbícolas, comunidades helofíticas de charcas y lagunas) y otras 

comunidades rupícolas que colonizan los roquedos y pedregales (comunidades de Saxifraga 

pentadactylis subsp. willkommiana, comunidades de Senecio pyrenaicus y Digitalis purpurea 

subsp. carpetana, etc.). 

 Serie oromediterránea  guadarrámica silicícola del piorno serrano (Senecioni – Cytiseto 

oromediterranei sigmetum). 

 Son matorrales densos en los que domina el piorno serrano (Cytisus oromediterraneus), un 

arbusto de ramas verdes y flexibles, gracias a las cuales puede permanecer enterrado por la nieve 

sin sufrir daños durante buena parte del invierno. Otro arbusto común en estas formaciones es el 

enebro rastrero (Juniperus communis subsp. nana). Los piornales se extienden desde el límite 

superior del melojar hasta los 2000 metros de altitud, aproximadamente. El fuego, provocado 

sempiternamente por los pastores, ha destruido y empobrecido los pinares climácicos hasta 

reducirlos a monótonos piornales monoespecíficos.  

 Serie supramediterránea carpetano-ibérica silicícola del roble melojo (Luzulo forsteri – 

Querceto pyrenaicae sigmetum). 

 Se corresponde con melojares supramediterráneos subhúmedos, silicícolas, de distribución 

carpetano-ibérico-alcarreña y de óptimo carpetano continental. El rebollo es una frondosa 

esclerófila marcescente muy extendida por todo el piso supramediterráneo de la región sobre 

sustratos silíceos. Requiere una precipitación anual que supere los 600 mm, de los que al menos 100 

mm deben ser en verano.  

El rebollar de esta serie está muy extendido tanto por los Montes Carpetanos como por la 

Sierra de la Morcuera. En su óptimo es un bosque de unos 15-20 metros de altura con un tapiz 

herbáceo característico: Luzula forsteri, Gneum sylvaticum, Arenaria montana, Brachypodium 
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sylvaticum, Anthotaxum odoratum. 

La primera etapa de sustitución es la del pinar de silvestre. Los claros en este pinar son 

ocupados por un retamal de Genista florida, Cytisus scoparius, Adenocarpus hispanicus, Genista 

cinerea y Cytisus scoparius. Si prosigue la degradación, el retamal es desplazado por un jaral de 

Cistus laurifolius con Calluna vulgaris y Arctostaphylos uva-ursi y en las zonas más lluviosas 

también por brezos (Erica sp.). En el ámbito de esta serie pueden establecerse buenos pastizales 

vivaces pertenecientes a la asociación Festuco amplae- Agosetum castellanae. 

Tabla 15.Series de sucesión del Roble Melojo. 

Luzulo-Querceto pyrenaicae sigmetum 

Árbol dominante Quercus pyrenaica 

I. Bosque Quercus pyrenaica 

Luzulo forsteri 

Physospernum cornubiense 

Gneum sylvaticum 

II. Matorral denso Cytisus scoparius  

Genista florida 

Genista cinereascens 

Adenocarpus hispanicus 

III. Matorral degradado Lavandula pedunculata 

Santolina rosmarinifolia 

Cistus laurifolius 

IV. Pastizales Stipa gigantea 

Agrostis castellana 

Trisetum ovatum 
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 Serie de los encinares meso-supramediterráneos guadarrámicos (Junipero oxycedri-

Quercetum rotundifoliae). 

La serie silicícola de la encina, en un pequeño reducto, se pone en contacto con la serie 

supramediterránea subhúmeda del roble melojo. Se trata de una amplia y variada serie de 

vegetación de carácter continental de la que, en la cuenca de estudio, se distingue la faciación 

supramediterránea sobre sustratos compactos requiriendo al menos 550 mm de precipitación. 

El bosque que representa el clímax es un encinar pobre en arbustos y hierbas vivaces, en el 

que la propia encina o carrasca en forma de arbusto constituye su primera etapa de sustitución o 

estadio de garriga adyacente al retamar. En la siguiente etapa se hacen más frecuentes los geófitos 

característicos del bosque mediterráneo iberoatlántico: Doronicum plantagineum, Paeonia broteroi, 

Scilla hispanica, etc., así como ciertas plantas nemorales vivaces de mayor área: Asplenium 

onopteris, Carex distachya, Teucrium scorodonia, etc. Al tiempo que esto sucede, los retamares de 

orla son sustituidos por los piornales de escoba negra y se hacen patentes los berceales.  

Tabla 16. Series de sucesión de la Encina. 

Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae 

Árbol dominante Quercus ilex subsp. ballota 

I. Bosque Quercus ilex subsp. ballota  

Juniperus oxycedrus 

Teucrium scorodonia 

II. Matorral denso Cytisus scoparius  

Genista florida 

Genista cinereascens 

III. Matorral degradado Lavandula pedunculata 

Santolina rosmarinifolia 

Cistus laurifolius 
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 Serie de los quejigares meso-supramediterráneos guadarrámicos (Cephalanthero 

longifoliae-Quercetum fagineae). 

En la cuenca de estudio y en el Valle del Lozoya en general, se halla disperso en ciertas 

umbrías y piedemontes calcáreos. Se diferencian dos faciaciones de las que, la que interesa en este 

estudio, es la supramediterránea. En invierno pueden existir fenómenos de hidromorfismo, que 

soporta el quejigo y no la encina, aunque si son excesivamente prolongados la falta de aireación en 

el suelo termina por dañar también al quejigo, que es entonces sustituido por el olmo (Ulmus 

minor). 

 Serie de fresnedas supramediterráneas carpetano-ibérico-leonesas (Querco pyrenaicae-

Fraxinetum angustifoliae). 

Se corresponde con fresnedas supramediterráneas carpetano-ibérico-leonesas con robles melojos 

las cuales se instalan en vaguadas con hidromorfía temporal, donde los suelos son profundos y de 

textura arenosa. Es frecuente ver algunos fresnos con los que se intercala algún melojo, pero sin que 

lleguen a formar un bosque cerrado, dado que se hallan profundamente alteradas debido al 

adehesamiento del bosque.  

 Las etapas más comunes de la fresneda con el melojo son zarzales de Rubo-ulmifolii-

Rosetum corymbiferae y diversos pastizales graminoides de festucas y cervunales. 

 4.3.1.2  Vegetación actual de la zona de actuación. 

 La situación actual de la zona de actuación es un bosque de ribera muy escaso en el que 

dominan las especies arbóreas. La parte más alta de la zona de actuación se caracteriza por la 

presencia de ejemplares de Fresno desmochados para el aprovechamiento del ramón y la leña 

acompañados de algunas Zarzamoras (Rubus ulmifolius) salpicadas a lo largo del cauce, pero sin 

formar un bosque de galería. 

 En un corto tramo aguas arriba del puente por el que cruza la carretera se puede apreciar un 

soto de ribera más denso con ejemplares tanto arbóreos de Fresnos y Chopos negros, como 

arbustivos de Zarzamora, Sauces (Salix atrocinerea Salix salviifolia), Escaramujo (Rosa canina), 

Aligustre (Ligustrum vulgare), Espino albar (Crataegus monogyna), Morrionera (Viburnum 

lantana), Bola de nieve (Viburnum opulus), incluso algunas especies trepadoras anuales como la 
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Dulcamora (Solanum dulcamara) o el Lúpulo (Humulus lupulus) 

 En la zona en que el cauce cruza el casco urbano de Alameda del Valle existe una chopera de 

Chopo negro con ejemplares de grandes dimensiones que se encuentran a ambas márgenes del 

cauce y algunos ejemplares dispersos de Fresnos sin desmochar. En este tramo solo se presentan 

ejemplares de vegetación arbustiva muy aislados que se sitúen cercanos al cauce, lo que hace que 

esta zona sea muy abierta y con poca cubierta vegetal salvo la herbácea. 

 4.3.2  Fauna.   

 La fauna de una zona se encuentra determinada en función de diversos parámetros como 

puedan ser el clima, el tipo de vegetación, la disponibilidad de recursos, las actuaciones antrópicas 

de la zona, etc. La riqueza de paisajes y ecosistemas que existen hace posible la presencia de una 

gran variedad de especies animales.   

 En el Valle Alto del Lozoya hay inventariadas 58 especies de mamíferos, de los que 6 son 

endemismos ibéricos. Las montañas mediterráneas como la Sierra de Guadarrama constituyen áreas 

importantes para la conservación de la diversidad y riqueza de especies de fauna en general y de los 

mamíferos en particular.  

 Los animales de mayor tamaño son el corzo (Capreolus capreolus), el jabalí (Sus scrofa) y 

la cabra montés (Capra pirenaica victoriae). El corzo se reparte, principalmente, por los melojares 

y pinares de la zona, aprovechando los claros para alimentarse. El jabalí, sin embargo, puede 

encontrarse en todos los ambientes terrestres del valle.  

Entre los carnívoros nombraremos a la gineta (Genetta genetta), asociada a los bosques de 

ribera y al escaso gato montés (Felis silvestris). Más extendidos se encuentran el zorro (Vulpes 

vulpes), el tejón (Meles meles), la garduña (Martes foina), el turón (Mustela putorius) y la 

comadreja (Mustela mustela).  

 Respecto a las aves, hay inventariadas 133 especies con presencia regular durante alguna 

época del año, dependiendo ésta del carácter estival, invernante o permanente. Llama la atención, en 

primer lugar, el numeroso conjunto de aves con una distribución ligada a las zonas de montaña. El 

ave más emblemática es el buitre negro (Aegypius monachus), que presenta en la zona una de sus 

principales colonias de cría de la Península Ibérica. 
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 El inventario de anfibios está formado por 15 especies, de las cuales 5 son endemismos 

ibéricos. En la zona de estudio hay inventariadas 23 especies de reptiles, lo que da idea del 

destacado papel que representa la Sierra de Guadarrama en la conservación de este grupo faunístico.  

 En la Sierra de Guadarrama hay inventariadas 17 especies de peces. En general, la Sierra de 

Guadarrama presenta una serie de particularidades biogeográficas en lo relativo a su ictiofauna. El 

tramo alto del Lozoya y sus afluentes muestran un valor de conservación alto, siendo las especies 

más importantes la trucha común (Salmo trutta), barbo común (Barbus bocagei), boga de río 

(Chondrostoma polylepis), cacho (Squalius pyrenaicus), bermejuela (Achondrostoma arcasii), 

calandino (Iberocyprisalburnoides) y lamprehuela (Cobitis calderoni). 

 4.4  ESTUDIO DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO. 

 El municipio de Alameda del Valle y el resto de pueblos del Valle tienen un marcado 

carácter rural y ganadero de montaña, en su situación geográfica al noroeste de la Comunidad de 

Madrid, alejado de la capital y con una población muy escasa y envejecida. 

 En relación con la demografía, la población residente, que en su mayoría nació en la zona, 

está envejecida: abundan los mayores de 65 años frente a los menores de 19, dándose una fuerte 

proporción de jubilados. En consecuencia aparecen tasas de nupcialidad y natalidad muy bajas, a lo 

que se suman saldos migratorios nulos o negativos en los últimos años, lo que provoca descensos o 

crecimientos despreciables en la población total y aumentos adicionales del nivel de 

envejecimiento. 

 A continuación se presentan datos sobre los tres municipios (Alameda del Valle, Rascafría y 

Pinilla del Valle) obtenidos en el INE: 

 4.4.1  Infraestructuras y vías de comunicación. 

 La única vía de comunicación para acceder al Valle del Lozoya y a la cuenca objeto de 

estudio es la carretera autonómica de 2º orden M-604, que comunica el Puerto de Los Cotos con la 

autovía A-1. 

 Dentro de la cuenca, las infraestructuras más importantes son el casco urbano del municipio 

de Alameda del Valle y algunas edificaciones dispersas en las proximidades de éste usadas como 
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segunda residencia, así como instalaciones para el uso ganadero. También serán de importancia para 

el proyecto, las infraestructuras destinadas para el consumo de agua, así como la red de acequias 

para el riego y el abastecimiento hídrico del ganado. 

 4.4.2  La propiedad de la superficie de la cuenca. 

 La propiedad de la superficie de la cuenca objeto de estudio se divide según el siguiente 

gráfico:  

Tabla 17. Tipos de propiedad. Fuente: INE  

tipo de propiedad Superficie (ha) Porcentaje 

pública 420,72 27,97 

privada 1083,65 72,03 

total 1504,37 100 

 

 

Figura 4. Tipo de propiedad. Fuente: INE 

 4.4.3  Censos de población.  

 En la segunda mitad del siglo XX, en concreto en las décadas de los años 60 y 70  la 

población de estos municipios ha ido decreciendo sensiblemente debido al éxodo rural a las 

ciudades, aunque a partir de la década de los años 90 se viene produciendo un aumento de la 

población muy reducido pero sostenido. La evolución temporal del número de habitantes es la 

siguiente:  
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Tabla 18. Censo delas poblaciones de la cuenca. Fuente INE 

Año 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2013 

Alameda del valle 351 344 349 348 333 222 150 153 175 243 248 

Pinilla del valle 278 326 317 337 294 198 134 156 160 205 210 

Rascafría 832 903 932 1070 1214 1016 1130 1300 1550 1870 1893 
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Alameda del valle Pinilla del valle Rascafría

Figura 5. Evolución del número de habitantes de los municipios de la cuenca. Fuente: INE 

Como ya se ha dicho, estos municipios se caracterizan por una población envejecida, 

abundando los jubilados frentes a los menores de edad. Esto supone tasas de natalidad muy bajas a 

pesar de que la población haya ido en un pequeño pero continuo crecimiento, provocado más por el 

aumento en la esperanza de vida y un saldo migratorio ligeramente positivo que por nuevos 

nacimientos. 
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Las pirámides poblacionales de los municipios son las siguientes: 

 

 

Figura 6. Pirámides poblacionales de los municipios. Fuente: INE 
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Tabla 19.Censo por franjas de edad. Fuente INE 

 Alameda del Valle Pinilla del Valle Rascafría 
Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
0-4 8 2 9 4 43 37 
5-9 4 4 4 5 39 31 

10-14 4 6 4 7 43 43 
15-19 8 4 6 4 40 50 
20-24 6 2 4 1 69 73 
25-29 4 6 4 8 72 55 
30-34 7 14 5 4 103 55 
35-39 8 6 8 6 81 53 
40-44 14 13 7 8 94 87 
45-49 20 5 11 6 108 76 
50-54 8 6 13 8 85 76 
55-59 7 8 5 4 88 45 
60-64 6 3 9 7 61 49 
65-79 10 5 7 7 41 40 
70-74 6 8 6 1 33 30 
75-79 7 4 6 6 34 31 
80-84 8 7 3 4 30 36 
85-89 1 4 4 3 17 21 

90 y más 4 2 1 4 6 10 

 Aparte de esta población permanente, existe una población que se traslada desde las 

ciudades y que está compuesta por turistas de fin de semana y veraneantes que desean un entorno 

rural y natural y por los descendientes y naturales de los pueblos que actualmente viven en las 

ciudades. 

 4.4.4  Distribución de actividades económicas. 

En los últimos años se ha producido una variación en cuanto a la distribución por sectores de 

los puestos de trabajo existentes en los municipios. A principios de los 80 el sector claramente 

mayoritario era el ganadero, seguido de lejos por el sector servicios. Actualmente el sector 

servicios, en concreto la hostelería, es el principal sustento económico. Anterior a la crisis del 

ladrillo, el sector de la construcción ocupaba a buena parte de la población, pero actualmente su 

importancia es significativamente menor. 
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 4.4.5  Tasa de desempleo. 

 Conocida la población activa y el número de parados en los datos de septiembre de 2016 la 

tasa de desempleo es: 

Tabla 20.Tasa de empleo. Fuente: INE 

 Alameda del Valle Pinilla del Valle Rascafría 

Nº de parados 10 18 123  

Población activa 155 128 1420 

Tasa de desempleo (2015) 6,45 14,06 8,66 
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 5  HIDROLOGÍA. 

 5.1  ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES EXTREMAS. 

El cálculo de las precipitaciones se efectúa utilizando dos metodologías distintas con objeto de 

poder valorar los resultados: 

 Ajuste Gumbel para la serie de precipitaciones máximas en los últimos 50 años en la 

estación meteorológica de “El Paular Rascafría”. 

 Metodología de la Dirección General de Carreteras para el cálculo de precipitaciones 

máximas. 

 Para el posterior análisis de inundaciones es necesario situarse del lado de la seguridad a la 

hora de dimensionar las obras de corrección. Por este motivo se utilizan las dos metodologías para 

evaluar la precipitación máxima probable. Ambos métodos, entre otros, son los que se utilizan 

habitualmente para efectuar el cálculo de precipitaciones extremas probables en el entorno definido 

por la Península Ibérica. .Se contrastarán los resultados obtenidos con los dos métodos y se elegirán 

los de mayor cuantía. 

 5.1.1  Ajuste de Gumbel de la serie de precipitaciones de la estación de El 

Paular, Rascafría. 

Tabla 21. Situación de la estación meteorológica de Rascafría-El Paular. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA RASCAFRÍA – EL PAULAR 

CÓDIGO 
COORDENADAS UTM 

ALTITUD 
Nº de años 

completos X Y 

3104 425.300 m. 4.526.757 m. 1.159 m.s.n.m. 43 
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Tabla 22. Precipitaciones máximas en 24 horas. 

Año Prec.máx. 24 h Año Prec.máx. 24 h Año Prec.máx. 24 h 

1960 63,5 1984 26,1 2000 57,6 

1961 102 1985 57,5 2001 63,5 

1962 51,0 1986 42,0 2002 70,0 

1963 76,0 1987 45,0 2003 50,0 

1964 57,5 1988 83,0 2004 60,0 

1965 62,0 1989 53,4 2005 48,0 

1966 71,0 1990 69,3 2006 34,0 

1967 40,0 1992 23,3 2007 50,0 

1968 55,5 1993 36,2 2008 47,0 

1969 76,0 1994 35,5 2009 73,0 

1970 59,7 1995 58,0 2010 63,0 

1971 56,4 1996 45,2 2011 55,0 

1972 62,0 1997 92,7 2012 67,5 

1973 50,0 1998 92,5 
  

1974 41,5 1999 36,2 
  

 

n = 43 Σ  Xi = 2458,6 Σ Xi
2 = 152970 

Xm = 57,75 Xm2 = 3335.06 μ    = 49,69 

S2 = 320,05 S = 17,89 α   =  13,96 
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Resultado del ajuste Gumbel: 

Tabla 23.Ajuste método Gumbel. 

T F(X) Pmax24h 

2 0.5 54.81 

5 0.8 70.62 

10 0.9 81.1 

20 0.95 91.14 

25 0.96 94.33 

50 0.98 104.14 

100 0.99 113.89 

500 0.998 136.4 

 

 5.1.2  Metodología de la Dirección General de Carreteras para el cálculo de 

precipitaciones máximas. 

 

Figura 7. Isolíneas de los parámetros Cv y Pmedia 

Utilizando las directrices propuestas según esta monografía, se han obtenido los siguientes 

resultados: 
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Tabla 24.Resultados según la metodología general de Carreteras. 

Periodo de retorno (años) 2 5 10 25 50 100 500 

Pmedia 55 55 55 55 55 55 55 

Cv 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 

Kt 0,9225 1,211 1,430 1,724 1,945 2,197 2,808 

Precipitación máxima 
(mm/24h) 

50,73 66,61 78,65 94,82 106,98 120,84 154,44 

 

 5.2  ANÁLISIS DE ESCORRENTÍAS. 

 5.2.1  Cálculo del Número de Curva. 

A cada tipo de complejo suelo-vegetación se le asigna un valor, llamado Número de Curva o 

Número Hidrológico (N), que varía entre 0 y 100. Este valor será mayor a medida que aumenta la 

escorrentía directa generada tras un aguacero. El Número de Curva se calcula como la media, 

ponderada por la superficie, de los números de curva de las teselas que conforman la superficie de 

la cuenca. 

 

Donde, 

N, es el Número de Curva medio de la cuenca, adimensional. 

Ni, es el Número de Curva de cada superficie.  

Si, es la superficie que se corresponde con cada una de las combinaciones suelo-vegetación. 

S, es la superficie total de la cuenca, en ha o km2. 

El Soil Conservation Service (S.C.S.) del USDA admite experimentalmente que la 

escorrentía directa se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

 

Donde, 

Q, es la escorrentía directa, en mm. 

P, es la precipitación del aguacero (o la precipitación de cálculo), en mm. 

P0, es la precipitación umbral por debajo de la cual toda el agua es absorbida por el complejo 
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suelo-vegetación, en mm. 

S, es el valor que representa la máxima infiltración posible para el complejo. Es decir, según 

aumenta la precipitación la diferencia entre P y Q tiende a un valor constante que es el que 

representa S. Se mide en mm y viene definida por la ecuación siguiente: 

 

 De la observación de numerosas cuencas el Soil Conservation Service deduce que: 

 

Por lo que se obtiene: 

 

Los Números de Curva obtenidos (tanto en la tabla como para la cuenca) están asociados a unas 

condiciones de humedad del suelo normales y a unas velocidades de infiltración medias (condición 

hidrológica II). Dependen de manera directa de la condición de humedad precedente del suelo: si el 

suelo se encuentra saturado en el momento de producirse la lluvia, la escorrentía será mayor 

(Condición III) mientras que si el suelo está seco, la escorrentía será menor (Condición I). Las tres 

condiciones hidrológicas posibles son: 

 Condición I: cuando los suelos están secos sin llegar a perder la cohesión, es decir, cuando 

pueden ararse y cultivarse en buenas condiciones. 

 Condición II: condiciones medias existentes antes de que se produzca la máxima avenida 

anual en la mayor parte de las cuencas. 

 Condición III: cuando en los cinco días anteriores a la tormenta dada se han producido 

fuertes lluvias o lluvias ligeras con bajas temperaturas y el suelo está casi saturado. 
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Tabla 25. Condición de humedad precedente. 

Condición 
Lluvia caída en los últimos cinco días (mm) 

Periodo húmedo: Oct-May Periodo seco: Jun-Sep 

I <12.5 <35.5 

II 12.5-28 35.5-53 

III >28 >53 

 

La conversión del Número de Curva de la condición II a las otras se efectúa mediante las 

siguientes ecuaciones: (SCS, 1985) 

 
 

 

Asignación de Grupos Hidrológicos. 

Para la asignación del grupo hidrológico es necesario estudiar la permeabilidad y las clases 

texturales de las distintas unidades geológicas. 

Los suelos se clasifican en cuatro grupos hidrológicos: 

 Grupo A: es el que genera menor escorrentía. Incluye los suelos con una permeabilidad 

elevada, incluso cuando están saturados. Comprenden los terrenos profundos, sueltos, con 

predominio de arena o grava y con muy poco limo o arcilla (arenosos, arenoso-limosos, 

loes, etc.). 

 Grupo B: incluye los suelos con una permeabilidad moderada cuando están saturados. 

Comprende terrenos arenosos menos profundos que los del grupo A, los de textura franco-

arenosa de mediana profundidad y los francos profundos. 

 Grupo C: incluye suelos con poca permeabilidad cuando están saturados, por presentar un 

estrato impermeable que dificulta la infiltración o porque, en su conjunto, su textura es 

franco-arcillosa o arcillosa. 
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 Grupo D: es el que genera mayor escorrentía (potencial de escurrimiento máximo). Incluye 

suelos muy impermeables como terrenos arcillosos profundos con alto grado de 

tumefacción, terrenos con una capa de arcilla impermeable en la superficie o cerca de ésta y 

aquellos otros con horizontes impermeables cerca de la superficie. 

Tabla 26. Definición de grupos hidrológicos mediante clases texturales. Témez, 1987. 

GRUPO HIDROLÓGICO CLASES TEXTURALES 

A 

XII Arenosa 

VII Arenoso-franca 

IX Franco-arenosa 

B 

VIII Franco-limosa 

VII Franca 

X Limosa 

C 

VI Franco-limosa 

V Franco arcillo-limosa 

IV Franco-arcillosa 

D 

III Arcillo-arenosa 

II Arcillo-limosa 

I Arcillosa 

 

Se utiliza el mapa de suelos a escala 1:1.000.000 del IGN que emplea la clasificación 

americana del U.S.D.A. para identificar los suelos presentes en la zona de estudio. Siguiendo el 

estudio “Asignación de grupo hidrológico de suelo a partir de clasificaciones edáficas de base 

morfométrica” (Gómez-Sanz V, Roldán Soriano M, 2013) se asignan grupos hidrológicos de suelos 

a las distintas zonas homogéneas.  
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Tabla 27. Grupos de Suelos de referencia más frecuentes en el ámbito ecológico español, no 

modificados intensamente por el hombre, y grupo hidrológico asignado. 

GSR (FAO-UNESCO, 2006) 
GRUPO 

HIDROLÓGICO 

Histosol Suelos orgánicos o turbosos. HD hístico. 

D 

Gleysol 
Suelos con patrón de color gleyco dentro de los 

50 cm superficiales 

Leptosol 
Roca continua a una profundidad inferior o igual 

a 25 cm 

Calcisol pétrico/Gipsisol 

pétrico/Durisol pétrico/ 

Solonchack petrosálico 

Suelos con horizonte superficial o subsuperficial 

fuertemente cementados por precipitación 

química 

Andosol Suelos desarrollados sobre material téfrico 

C 

Calcisol / Gipsisol 

Suelos con HD cálcico / gípsico. Textura 

frecuentemente limosas y arcillosas por 

disolución 

Alisol / Luvisol / Acrisol 

/ 

Lixisol / Solonetz 

Suelos con HD árgico 

Planosol 
Suelos con HD árgico y/o cambio textural 

abrupto 

Solonchack Suelos con HD sálico 

B 

Podzol Suelos con HD espódico 

Kastanozem/ Phaeozem Suelos con HD superficial móllico (rico en MO) 

Umbrisol Suelos con HD superficial úmbrico (rico en MO) 

Cambisol Suelos con HD cámbico (estructural) 

Fluvisol /Regosol 
Suelos sin HD intermedio y de texturas francas 

dominantes 

Arenosol 
Suelos sin HD intermedio y de textura arenosa 

dominante 
A 
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En vista de los resultados de la tabla anterior se asignan grupos hidrológicos a los diferentes 

suelos. En la cuenca de estudio están presentes dos asociaciones de suelos: 

 Cambisoles: más desarrollados y profundos, presentan unas mejores condiciones de 

infiltración y se les asigna un grupo hidrológico B. 

 Leptosoles: se corresponden con zonas en ladera, con una elevada pendiente y horizontes 

impermeables, presentando un desarrollo menor. Se asigna el grupo hidrológico C por 

adaptarse mejor a los eventos reales de caudales punta según los resultados obtenidos en el 

Proyecto de Fin de Carrera de GÓMEZ, M. “Estudio hidrológico de la cuenca de cabecera 

del río Lozoya a su paso por Alameda del Valle (Madrid) enfocado al análisis de la 

influencia de la gestión forestal en el aporte hídrico”. 

En cuanto a la cubierta vegetal, la asignación de números de curva a las distintas teselas de 

vegetación se hace siguiendo la publicación “Propuesta metodológica para la adaptación del 

Número de Curva a las nuevas fuentes de datos” (Ferrer M. et al, 2006) que asigna números de 

curva según el proyecto CORINE y las variaciones propuestas de P0. 

La propuesta metodológica define el parámetro P0 en función de las siguientes variables: 

1. Uso del suelo. 

2. Tipo de prácticas de cultivo. 

3. Pendiente del terreno. 

4. Grupo hidrológico del suelo. 

5. Condición de humedad precedente del suelo. 

En la publicación se han establecido algunas equivalencias priorizando el comportamiento 

hidrológico de los suelos frente al uso que tienen los mismos. En la Tabla 28 se muestran las 

equivalencias entre usos de suelo del Proyecto Land Cover Corine, CLC-2000, y los usos de suelo 

que definen P0 para las diferentes teselas de vegetación presentes en la cuenca establecidas en 

función del Mapa Forestal de España. 
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Tabla 28. Equivalencias de usos entre la leyenda del mapa de usos de suelo CLC-2000 y los usos de 

suelo utilizados para definir P0. 

Código Uso de suelo de CLC-2000 Usos de suelo de P0 

11100 Tejido urbano continuo Calles y carreteras pavimentadas 

11200 Tejido urbano discontinuo 
Área urbana con cobertura herbácea 

< 50% 

21100 Tierras de labor de secano Cereales de invierno 

23100 
Prados y praderas / Pastos en tierras 

abandonadas / Prados arbolados 

Pradera buena / Pradera pobre / 

Pradera buena 

24310 

Mosaico de cultivos agrícolas en secano 

con espacios significativos de vegetación 

natural y semi-natural 

Rotación de cultivos pobres 

24330 

Mosaico de prados o praderas con 

espacios significativos de vegetación 

natural 

Pradera buena  

24410 
Pastizales, prados o praderas con 

arbolado adehesado 
Pradera media 

31100 Bosque de frondosas Masa forestal espesa 

32100 Pastizales naturales / Prados alpinos Pradera media / Pradera buena 

32112 Pastizales supraforestales mediterráneos Pradera pobre 

32312 
Matorrales sub-arbustivos o arbustivos 

muy poco densos 
Masa forestal clara 

33220 Afloramientos rocosos y canchales Afloramiento rocoso impermeable 

 

A continuación se adjunta una tabla con los diferentes valores de P0 en función de la 

definición del Mapa Forestal de España (con su equivalencia correspondiente de uso de suelo CLC-

2000), la pendiente y las distintas condiciones hidrológicas de infiltración. 
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Tabla 29. Valores de P0 según uso de suelo, pendiente y grupo hidrológico. Fuente: Ferrer M. et al, 

2006. 

Código Definición 
Observaciones en la 

Ortofoto PNOA 
Pendiente A B C D 

11100 Artificial Casco urbano  1 1 1 1 

21100 Agrícola y prados 

artificiales 

Prados artificiales ≥ 3 32 19 12 10 

< 3 34 21 14 12 

23100 Herbazal Pastizales ≥ 3 70 32 18 13 

< 3 119 55 22 14 

24310 Prado con sebes Prados  ≥ 3 29 17 11 8 

< 3 30 19 13 10 

24410 Dehesa Pastizal con arbolado 

disperso 

≥ 3 53 23 14 9 

< 3 79 35 17 10 

31100 Bosque Melojares  90 47 31 23 

31100 Bosque Fresnedas  90 47 31 23 

32312 Matorral Matorral  60 24 14 10 

33220 
Monte sin vegetación 

superior 
Hoyos y canchales 

≥ 3 2 2 2 2 

< 3 4 4 4 4 
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Los resultados de Números de Curva medios: 

Tabla 30. Números de curva para la condición II de los diferentes complejos suelo-vegetación. 

Código Definición Suelo Superficie(ha) Si/S 
% 

Sup. 

Grupo 

hidrológico 
Pendiente P0 S NC(II) NCi*Si/S 

11100 
Casco 

urbano 
Cambisol 23.566 0.016 1.566 B 

 
1 5 98.069 1.536 

21100 
Prados 

artificiales 
Cambisol 15.794 0.010 1.050 B >3 19 95 72.779 0.764 

23100 Pastizales Cambisol 215.385 0.143 14.317 B >3 32 160 61.353 8.784 

23100 Pastizales Leptosol 1.125 0.001 0.075 C >3 18 90 73.837 0.055 

24310 
Prados con 

sebes 
Cambisol 62.740 0.042 4.171 B >3 17 85 74.926 3.125 

24410 Dehesa Cambisol 28.066 0.019 1.866 B >3 23 115 68.835 1.284 

31100 Melojares Cambisol 273.297 0.182 18.167 B 
 

47 235 51.943 9.436 

31100 Fresnedas Cambisol 6.763 0.004 0.450 B 
 

47 235 51.943 0.234 

32312 Matorral Leptosol 823.027 0.547 54.709 C 
 

14 70 78.395 42.889 

33220 
Hoyos y 

canchales 
Leptosol 54.611 0.036 3.630 C >3 2 10 96.212 3.493 

Para la cuenca de estudio, el Número de Curva medio para la Condición de humedad II que se ha obtenido es: 71,6.
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Los resultados de Números de Curva para las tres condiciones de humedad son: 

Tabla 31. Números de Curva para las tres condiciones de humedad. 

Código Definición Superficie(ha) NC(I) NC (II) NC(III) 

11100 Casco urbano 23.566 95.523 98.069 99.151 

21100 Prados artificiales 15.794 52.896 72.779 86.013 

23100 Pastizales 215.385 40.003 61.353 78.500 

23100 Pastizales 1.125 54.240 73.837 86.651 

24310 Prados con sebes 62.740 55.655 74.926 87.298 

24410 Dehesa 28.066 48.123 68.835 83.553 

31100 Melojares 273.297 31.222 51.943 71.313 

31100 Fresnedas 6.763 31.222 51.943 71.313 

32312 Matorral 823.027 60.380 78.395 89.300 

33220 Hoyos y canchales 54.611 91.430 96.212 98.317 

 

Tabla 32. Números de Curva medios. 

NC(I) medio NC(II) medio NC(III) medio 

53.203 71.600 84.660 

 

 5.2.2  Cálculo de la tormenta tipo y del hietograma. 

La tormenta de cálculo tipo se estima mediante la fórmula de Leticia de Salas (2004): 

     

Datos para la elaboración de los hietogramas tipos, para los diferentes periodos de retorno. 
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Tabla 33. Cuadro de intensidades de precipitación. 

  2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 200 años 500 años 

F(x) 0.5 0.8 0.9 0.96 0.98 0.99 0.995 0.999 

PM24 (T) 54.81 70.62 81.09 91.14 94.33 104.14 113.89 136.40 

I24 2.28 2.94 3.38 3.80 3.93 4.34 4.75 5.68 

I 0,5h 17.77 37.78 43.38 48.76 50.46 55.71 60.93 72.97 

I 0,83h (tc) 22.69 29.44 33.58 37.74 39.06 43.12 47.16 56.48 

I 1h 20.55 26.48 30.41 34.18 35.37 39.05 42.71 51.15 

I 6h 6.78 8.73 10.03 11.27 11.67 12.88 14.09 16.87 

 

Hietogramas elaborados para diferentes periodos de retorno. 

 

Tabla 34. Intensidades para el cálculo del evento extraordinario. 

  2 5 10 25 50 100 200 500 

P6 40.67 52.41 60.18 67.63 69.99 77.28 84.51 101.21 

P1 20.55 26.48 30.41 34.18 35.37 39.05 42.71 51.15 

P0.5 8.89 18.89 21.69 24.38 25.23 27.86 30.46 36.48 

d 20.12 25.92 29.77 33.45 34.62 38.23 41.80 50.07 

 

Tabla 35. Evento extraordinario tipo de 6 horas de duración 

duración T-2 T-5 T-10 T-25 T-50 T-100 T-200 T-500 

0-1 3.02 3.89 4.46 5.02 5.19 5.73 6.27 7.51 

1-2 3.42 4.41 5.06 5.69 5.89 6.50 7.11 8.51 

2-3 3.82 4.93 5.66 6.36 6.58 7.26 7.94 9.51 

3-3.5 20.55 26.48 30.41 34.18 35.37 39.05 42.71 51.15 

3.5-4 11.67 7.59 8.72 9.80 10.14 11.20 12.25 14.67 

4-5 7.04 9.07 10.42 11.71 12.12 13.38 14.63 17.52 

5-6 3.42 4.41 5.06 5.69 5.89 6.50 7.11 8.51 
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Figura 8. Hietogramas para diferentes periodos de retorno. 
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 5.2.3  Cálculo de caudales punta mediante HEC-HMS. 

La simulación hidrológica que utiliza el método del hidrograma unitario se lleva a cabo con 

el programa HEC-HMS. Este software estima los caudales en puntos de cierre o de salida en las 

subcuencas y microcuencas delimitadas utilizando un hietograma tipo de un evento extraordinario 

de 6 horas de duración calculado mediante la fórmula de Leticia de Salas y la opción de la 

Tormenta SCS, desarrollado por el U.S. Soil Conservation Service, y que proporciona el programa. 

A continuación, se muestra el esquema de la cuenca del arroyo de La Saúca en el programa de 

simulación hidrológica HEC-HMS. 

 

Figura 9. Esquema de la cuenca del arroyo de La Saúca en HEC-HMS. 

 Los caudales punta estimados mediante la simulación hidrológica realizada con HEC-HMS 

para las subcuencas y el punto de cierre de la cuenca en un evento extraordinario de seis horas de 

duración se exponen en la siguiente tabla: 
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Tabla 36. Caudales pico estimados mediante HEC-HMS. 

 
Subcuenca Saúca Subcuenca Zarza Punto de Salida 

Periodo 

de 

retorno 

Caudal 

pico 

(m3/s) 

Volumen 

(x103m3) 

Hora del 

pico de 

caudal 

Caudal 

pico 

(m3/s) 

Volumen 

(x103m3) 

Hora del 

pico de 

caudal 

Caudal 

pico 

(m3/s) 

Volumen 

(x103m3) 

Hora del 

pico de 

caudal 

2 años 2.6 131.1 08:38 0.7 34.0 08:21 3.2 165.1 08:35 

5 años 6.6 225.0 08:30 2.0 58.4 08:16 8.4 283.3 08:27 

10 años 10.1 296.0 08:28 3.0 76.8 08:14 12.9 372.8 08:24 

25 años 15.2 393.6 08:26 4.6 102.1 08:13 19.2 495.6 08:23 

50 años 19.3 470.6 08:25 5.8 122.1 08:12 24.4 592.7 08:22 

100 años 23.6 550.4 08:24 7.1 142.8 08:12 29.9 693.1 08:21 

500 años 34.2 744.9 08:23 10.3 193.2 08:11 43.5 938.2 08:20 

A modo de ejemplo se muestra un hidrograma unitario resultante en la Subcuenca de Saúca, 

tras realizar una simulación con HEC-HMS. 

 

Figura 10. Hidrograma unitario resultante de la simulación de un evento extraordinario. 

 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca 

 
Documento Nº1. Memoria.  60 

 Se han llevado a cabo simulaciones con diferentes métodos para confrontar su exactitud en 

la estimación de los caudales punta y su posterior introducción en las simulaciones con HEC-RAS. 

Finalmente, se ha optado por el método que usa la Tormenta SCS después de ejecutar otras opciones 

y comprobar que ésta es la que más se ajusta a la realidad observada.  

 5.2.4  Estudio inundabilidad mediante HEC-RAS. 

La simulación de una inundación se lleva a cabo con el programa HEC-RAS. Este software 

permite efectuar el cálculo del perfil de la lámina de agua de un tramo de río para movimiento 

estacionario unidimensional. Permite realizar cálculos para distintos tipos de régimen, lento, crítico, 

rápido y mixto. Los cálculos realizados por el programa están basados en la solución de la ecuación 

de la conservación de la energía. Cuando esta ecuación no se puede aplicar por tratarse de un 

movimiento rápidamente variado, el programa utiliza la ecuación de la variación de cantidad de 

movimiento.  

A partir de los datos de caudales punta calculados previamente y las secciones calculadas 

mediante un levantamiento topográfico se realiza el estudio de inundabilidad. Además se ha 

considerado un régimen mixto. Tras la inclusión de estos datos se han obtenido unas salidas gráficas 

con los resultados que se exponen en una selección en el epígrafe 2 “Estudio de inundabilidad 

mediante HEC-RAS” del Anexo 2. A modo de ejemplo se muestra una salida gráfica para una 

sección del Arroyo de La Saúca.  

 

Figura 11. Sección transversal al cauce con los diferentes periodos de retorno. 
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El software HEC-RAS ha generado una gran cantidad de material en forma de salidas 

gráficas de cada una de las secciones que se midieron en el trabajo de campo y que se pueden 

consultar en el CD adjunto en la carpeta “Estudio de inundabilidad con HEC-RAS”. 

 5.2.4.1  Análisis de los resultados de la simulación con HEC-RAS. 

El estudio de inundabilidad se ha llevado a cabo usando los datos aportados tanto por HEC-

HMS como por la aplicación del método de la Fórmula Racional encontrándose grandes diferencias 

entre las dos simulaciones.  

Después de las diferentes simulaciones, y observando los resultados, se concluye que los 

caudales punta obtenidos mediante el uso de HEC-HMS con el método de la Tormenta SCS son los 

que más se ajustan a la realidad. 

De esta forma, los resultados sobre el riesgo de inundación del tramo de estudio del Arroyo 

de La Saúca y su tributario el Arroyo de La Zarza muestran que podrían producirse pequeñas 

inundaciones en periodos de retorno de 5 y 10 años. Para periodos de retorno mayores las alturas de 

la lámina de agua que se alcanzarían serían mayores y ya podrían suponer perjuicios para las zonas 

más próximas a los cauces.  

 5.2.5  Estimación del volumen de escorrentías. 

El U.S. Soil Conservation Service admite experimentalmente que la escorrentía directa se 

puede calcular mediante la siguiente expresión: 

 

donde, 

Q, es la escorrentía directa, en mm. 

P, es la precipitación del aguacero (o la precipitación de cálculo), en mm. 

P0, es la precipitación umbral por debajo de la cual toda el agua es absorbida por el complejo 

suelo-vegetación, en mm. 

S, es el valor que representa la máxima infiltración posible para el complejo. Es decir, según 

aumenta la precipitación la diferencia entre P y Q tiende a un valor constante que es el que 
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representa S. Se mide en mm. 

 Viene definida por el Número de Curva según la ecuación: 

 

 De la observación de numerosas cuencas el Soil Conservation Service deduce que: 

 

 Por lo que se obtiene: 

 

 5.2.5.1  Fórmula Racional. 

El método de cálculo de caudales mediante la Fórmula Racional asume una serie de 

hipótesis básicas como que la precipitación es igual en toda la superficie de la cuenca y que la 

intensidad de ésta es constante, al menos, durante el tiempo de concentración. 

 Asumiendo la metodología establecida por Témez (1984), los caudales punta se calculan a 

partir de la expresión: 

 

donde, 

Q, es el caudal punta correspondiente a un período de retorno dado, en m3/s. 

I, es la intensidad máxima en el tiempo de concentración para el mismo período de retorno, 

en mm/h. 

A, es la superficie de la cuenca, en km2. 

C, es el coeficiente de escorrentía. 

K, es el coeficiente de uniformidad. 
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 Intensidad de precipitación. 

Las intensidades de precipitación para cada periodo de retorno, ya calculadas en el apartado 

6.2.2 son las siguientes:  

Tabla 37. Intensidad de precipitación para el tiempo de concentración 

  2 años 5 años 10 años 20 años 25 años 50 años 100 años 500 años 

I 0,83 h (tc) 22,69 29,44 33,58 37,74 39,06 43,12 47,16 56.48 

 

 Superficie de la cuenca, A: 

A= 1504,374 ha = 15,04 km2. 

 Coeficiente de escorrentía, C. 

 

La siguiente expresión del U.S. Soil Conservation Service expresa el valor de la máxima 

infiltración en función del Número de Curva. 

 

El Número de Curva obtenido anteriormente en el apartado 6.2.1. es NC = 71,6 

 Para la cuenca de estudio el valor obtenido es S = 100,75 

 El U.S. Soil Conservation Service ha deducido experimentalmente que:  

 

 El valor de P0 = 20,15 

 El Valor de P0 se integra posteriormente en el cálculo de caudales líquidos a partir de la 

siguiente expresión: 

  , donde k es un factor de corrección del umbral de escorrentía. 
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 Este factor refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de 

aguaceros significativos. Este coeficiente se obtiene del siguiente mapa: 

 

Figura 12. Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

 Interpolando a partir del anterior mapa se ha obtenido un valor del coeficiente corrector del 

umbral de escorrentia de  

k = 2,7 

 Por lo que obtenemos:  

Pˈ0 = 54,41 

 Con todo esto, se obtienen los siguientes valores del coeficiente de escorrentía para cada 

periodo de retorno: 
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Tabla 38. Valores del coeficiente de escorrentía, C. 

Periodo de retorno Pmax(24 horas) (mm) P’0 C 

2 años 54,81 54,41 0,001 

5 años 70,62 54,41 0,048 

10 años 81,10 48,36 0,077 

20 años 91,14 48,36 0,104 

25 años 94,33 48,36 0,112 

50 años 104,14 48,36 0,137 

100 años 113,89 48,36 0,160 

500 años 136,40 48,36 0,211 

 Coeficiente de uniformidad, K. 

La precipitación neta no es uniforme en el tiempo (a lo largo del tiempo de concentración de 

la cuenca) por lo que esta situación genera un error que puede corregirse con el coeficiente de 

uniformidad K. 

 

  Para la cuenca de estudio el valor del coeficiente de uniformidad queda: 

K = 1,054 

 Caudal punta, Q. 

Utilizando la Fórmula Racional e integrando los valores obtenidos en los anteriores 

epígrafes se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 39. Caudales punta según la Fórmula Racional en (m3/s) 

Periodo de retorno I 0,83 h (tc) A (km2) C K Q(m3/s) 

2 años 22.69 15.04 0.800 1.054 0.12 

5 años 29.44 15.04 32.027 1.054 6.20 

10 años 33.58 15.04 52.332 1.054 11.39 

20 años 37.74 15.04 71.504 1.054 17.23 

25 años 39.06 15.04 77.540 1.054 19.25 

50 años 43.12 15.04 95.940 1.054 25.93 

100 años 47.16 15.04 113.994 1.054 33.23 

500 años 56.48 15.04 154.833 1.054 52.40 

 

 5.2.5.2  Estimación de la escorrentía. 

El U.S. Soil Conservation Service estima la escorrentía directa se puede calcular mediante la 

expresión ya comentada anteriormente: 

 

A partir de esta fórmula y los cálculos realizados en anteriores apartados se elabora la 

siguiente tabla que muestra los valores de escorrentía superficial para distintos periodos de retorno: 

Tabla 40. Estimación de la escorrentía Q en mm. 

Periodo de retorno P0,83h(tc) P0 S Q(mm) 

2 años 18.83 20.15 100.75 0.02 

5 años 24.44 20.15 100.75 0.17 

10 años 27.87 20.15 100.75 0.55 

20 años 31.32 20.15 100.75 1.12 

25 años 32.42 20.15 100.75 1.33 

50 años 35.79 20.15 100.75 2.10 

100 años 39.14 20.15 100.75 3.01 

500 años 46.88 20.15 100.75 5.60 
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 5.2.5.3  Resumen de los resultados. 

Tabla 41. Tabla resumen de caudales punta y escorrentías. 

Periodo de 

retorno 

Pmax 24 h 

(mm) 
Ptc (mm) 

Caudal punta 

Q(m3/s) 

Escorrentía 

Q (mm) 

Escorrentía  

Q (m3) 

2 años 54.81 18.83 0.12 0.02 262.48 

5 años 70.62 24.44 6.20 0.17 2629.39 

10 años 81.11 27.87 11.39 0.55 8266.56 

20 años 91.14 31.32 17.23 1.12 16778.64 

25 años 94.33 32.42 19.25 1.33 20034.03 

50 años 104.14 35.79 25.93 2.10 31607.12 

100 años 113.89 39.14 33.23 3.01 45308.16 

500 años 136.40 46.88 52.40 5.60 84286.33 

 

 5.3  ANÁLISIS DE CAUDALES SÓLIDOS. 

 5.3.1  Coeficiente de rugosidad de Manning. 

A finales del siglo XIX, el irlandés Robert Manning presentó una variante en el 

planeamiento de la formulación de Chézy, que se expresa mediante una de las formulaciones más 

extendidas por su simplicidad de uso en cauces naturales: 

 

 

donde:  

v, es la velocidad media (m/s)  

n = coeficiente de rugosidad  

R = radio hidráulico (m)  

S = pendiente del canal (m/m) 

Habitualmente, dado que la formulación de Manning es de uso muy extendido, se dispone 

de tablas en la que se presentan distintos valores de n para distintos tipos de canales. Uno de los más 

amplios y reconocidos es el que se recoge en el libro “Hidráulica de canales” de Ven Te Chow. 
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Tabla 42. Coeficientes de rugosidad “n” de Manning. 

Tipo de corriente Mínimo Medio Máximo 

Corrientes naturales 

Corriente menos de 30 metros 

Corrientes montañosas 

Fondo: cantos rodados y algunas rocas 0.040 0.050 0.070 

Planicies de inundación 

Pastizales sin matorral 

Pasto corto 

Matorrales 

Matorrales medios densos en invierno 

0.025 0.030 0.035 

0.045 0.070 0.110 

 

 5.3.2  Aplicación de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo. 

Una primera aproximación para delimitar las zonas con mayor potencial erosivo, sería 

mediante la aplicación de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo. Entre 1958 y 1965, 

Wischmeier y Smith propusieron una fórmula empírica que pretendía predecir las pérdidas de suelo 

en pequeñas parcelas agrícolas en Estados Unidos. Esta formulación más conocida como USLE 

(Universal Soil Loss Equation), recogía una serie de parámetros multiplicativos en función de la 

topografía, vegetación, suelo y precipitación, con la que predecir las pérdidas. 

En la actualidad el modelo USLE es el más usado para predecir las pérdidas de suelo 

debidas a la erosión superficial de tipo laminar y en regueros. Es un modelo paramétrico y empírico, 

basado en el análisis de las variables que forman parte del proceso de erosión.  

La forma que presenta la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, se configura de la según 

la siguiente ecuación: 

PCSLKRA   

donde: 

 A, son las pérdidas de suelo, expresadas en t/ha·año.  

 R, es el índice de erosión pluvial, expresado en hJ·cm/m2·hora.  

 K, es el índice de erosionabilidad del suelo, expresado en t·hora/ha·J·cm.  
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L·S, es el factor topográfico adimensional, el cual se compone por el factor de longitud de 

ladera L, y el factor de pendiente S, adimensional. 

 C, factor de cultivo o de uso de suelo, adimensional. 

 P, factor de prácticas de conservación, adimensional. 

 

 Índice de erosión pluvial, R. 

Este índice, ya fue definido y calculado cuando se realizó la descripción climática de la zona 

de estudio en el apartado 5.1.1.5 siguiendo la metodología de ROLDÁN et al. 2009. El resultado 

obtenido fue:  

R anual = 177.70 hj/m2·cm/h 

 

 Índice de erosionabilidad del suelo, K. 

Este factor representa la susceptibilidad de un suelo a ser erosionado, es decir, la pérdida de 

suelo por unidad de parcela estándar, como muestran sus unidades de cálculo (tm·hora/ha·hJ·cm).  

Para definir este valor, Wischmeier (1971) estableció una ecuación de regresión a partir de 

los datos obtenidos con simuladores de lluvia, la cual tiene la forma siguiente: 

     323,3220,412000271,0100 14,1  cbaMK  

donde: 

K, es el índice de erosionabilidad del suelo. 

M, es el 100% menos el porcentaje de arcilla contenida en la muestra de suelo. 

a, es el porcentaje de materia orgánica contenido en la muestra de suelo. 

b, es el número correspondiente a la estructura del suelo. 

c, es la clase de permeabilidad del perfil del suelo, según el U.S.D.A. 

Posteriormente, Wischmeier y Smith (1978) propusieron un nomograma para la obtención 

de este factor basado en los parámetros anteriores, con el fin facilitar los cálculos. 

Según estos procedimientos, la obtención del índice K, implica la toma de muestras en 

campo. Esta situación precisa de un trabajo de campo, así como un desembolso económico para el 

análisis de la muestras en laboratorio, que supera con creces los objetivos buscados en este 
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apartado. Por tanto fue preciso aplicar fórmulas de evaluación alternativas. 

Según estudios y experiencias agrupadas en unidades litológicas semejantes realizados en 

España, los valores del factor K, se pueden agrupar en función del tipo de roca que conforma el 

sustrato superficial de acuerdo a la siguiente tabla, Simón. E et al (1993). 

Tabla 43. Valores del índice de erosionabilidad K en función del sustrato. 

Tipo de roca formadora del sustrato superficial. Rango del factor K 

Rocas correspondientes al estrato cristalino y rocas basálticas. 0,05 – 0,15 

Rocas silíceas compactas. 0,10 – 0,25 

Rocas sedimentarias bien consolidadas. 0,20 – 0,40 

Rocas sedimentarias blandas. 0,40 – 0,60 

Rocas cuaternarias. 0,40 – 1,00 

De acuerdo a estos valores, se realizó la clasificación de las distintas unidades de 

erodibilidad presentes en la cuenca. Siendo los valores resultantes según las distintas unidades, los 

contenidos en la siguiente figura esquemática de la cuenca. 
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Figura 13. Distribución del factor K en la cuenca del arroyo de La Saúca. 

 Factor topográfico L·S. 

Este factor pretende bajo un único valor numérico definir la topografía de la cuenca en lo 

referente a longitud de ladera (L), y pendiente (S). Por tanto, es uno de los factores más complejos 

de determinar con exactitud, y sin lugar a dudas, uno de los más determinantes del resultado final. 

 Como ocurre con el resto de parámetros que constituyen la ecuación de pérdidas de suelo, el 

factor topográfico ha experimentado numerosas revisiones y reformulaciones con el paso de los 

años. Desde la primera expresión propuesta por Wischmeier y Smith (1965), hasta la última revisión 

propuesta por McCool (1982) y de aplicación a la USLE, la cual se define por la siguiente 

formulación. 

Para pendientes S<9%, y longitudes λ<350 metros. 
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Como valores orientativos que nos servirán de referencia, se emplearán los de la siguiente 

tabla realizada por Mintegui (1983).  

Tabla 44: Valores del factor L·S según el rango de pendiente con metodología USLE, según los  

estudios realizados por Mintegui (1983). 

Pendiente, S (%) Factor L·S 

100 28,5 

70 21,8 

60 18,5 

30 10,7 

24 6,7 

18 4,4 

12 2,4 

3 0,5 

Tabla 45. Rango de pendientes. 

Rango de pendientes (%) Código Superficie (ha) Superficie (%) L·S 

0-3 1 20,94 1,39 0,50 

3-12 2 300,54 19,99 1,45 

12-24 3 275,51 18,32 4,40 

24-35 4 469,65 31,24 10,50 

35-50 5 197,67 13,15 14,30 

>50 6 238,90 15,89 22,70 
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Dado que la pendiente media de la cuenca es del 18.87%, se tendrá como primer valor de 

aproximación un valor de L·S = 4,73.  

 

Figura 14. Distribución del factor topográfico L·S en la cuenca del Arroyo de la Saúca.  

 Factor de cultivo y/o uso del suelo, C. 

Este factor pretende recoger bajo un valor numérico, el efecto de protección que la 

vegetación aporta al suelo. No solamente a nivel de subsuelo, con el efecto de consolidación que los 

sistemas radiculares aportan al perfil edáfico, sino también a nivel de copas y de superficie del 

terreno de acuerdo a los siguientes puntos. 

o Protección aérea de la vegetación, como primer punto de interceptación de la precipitación, 

evitando así el impacto directo de las gotas de lluvia sobre el terreno. 

o Protección a nivel del perfil edáfico, por el efecto de consolidación de este tanto a nivel 

superficial como subterráneo. 
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o Protección a nivel superficial debida a los residuos vegetales tanto por cobertura, como por 

la variación de propiedades que puede experimentar el perfil edáfico con la presencia de 

restos orgánicos. 

 El valor de C se determina para cada clase de cubierta. Para obtener el valor del factor C es 

necesario conocer la protección que ofrece la vegetación aérea, la protección que ofrece la 

vegetación viva a ras de suelo, la incorporación de residuos al suelo y la existencia o no de pastoreo 

en la zona. 

La información del estado de la vegetación se ha obtenido con ayuda del mapa de usos del 

suelo que previamente se ha elaborado mediante foto aérea y el estudio del terreno “in situ”.  

Los valores de C utilizados en este estudio han sido seleccionados de las tablas del USDA 

Soil Conservation Service, para áreas forestales. 

Tabla 46. Valores del Factor C para matorrales y vegetación permanente.  

Cubierta de copas 
Cubierta en contacto con el suelo. 

Tipo y altura  %Cubierta                 Tipo 
Porcentaje de suelo cubierto 

(2) (3) (4) 0 20 40 60 80 +95 

No apreciable  
G 

W 

0.45 

0.45 

0.20 

0.24 

0.10 

0.15 

0.042 

0.091 

0.013 

0.043 

0.003 

0.011 

Herbáceas altas o matorral bajo, con 

altura media de caída de la gota de 

lluvia 0,5 m 

25 
G 

W 

0.36 

0.36 

0.17 

0.20 

0.09 

0.13 

0.0038 

0.083 

0.013 

0.041 

0.003 

0.011 

50 
G 

W 

0.26 

0.26 

0.13 

0.16 

0.07 

0.11 

0.035 

0.076 

0.012 

0.039 

0.003 

0.011 

75 
G 

W 

0.17 

0.17 

0.10 

0.12 

0.06 

0.09 

0.032 

0.068 

0.011 

0.038 

0.003 

0.011 

Apreciable cubierta de matorral y 

arbustos con una altura media de caída 

de la gota de lluvia de 2m. 

25 
G 

W 

0.40 

0.40 

0.18 

0.22 

0.09 

0.14 

0.040 

0.087 

0.013 

0.042 

0.003 

0.011 

50 
G 

W 

0.34 

0.34 

0.16 

0.19 

0.08 

0.13 

0.038 

0.082 

0.012 

0.041 

0.003 

0.011 

75 
G 

W 

0.28 

0.28 

0.14 

0.17 

0.08 

0.12 

0.036 

0.078 

0.012 

0.040 

0.003 

0.011 
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Árboles, pero sin cubierta apreciable de 

matorral. Altura media de caída de la 

gota de lluvia de 4-5 m. 

25 
G 

W 

0.42 

0.42 

0.19 

0.23 

0.10 

0.14 

0.041 

0.089 

0.013 

0.042 

0.003 

0.011 

50 
G 

W 

0.39 

0.39 

0.18 

0.21 

0.09 

0.14 

0.040 

0.087 

0.013 

0.042 

0.003 

0.011 

75 
G 

W 

0.36 

0.36 

0.17 

0.20 

0.09 

0.13 

0.039 

0.084 

0.012 

0.041 

0.003 

0.011 

Los valores de C asumen que la vegetación presenta una distribución aleatoria sobre el 

suelo. 

(1) La altura de copas se mide como altura media de caída de las gotas de lluvia desde la 

parte aérea de la vegetación. El efecto de las copas es inversamente proporcional a dicha altura 

media de caída de las gotas de lluvia, siendo nulo si ésta es mayor de 10 m. 

(2) Porción de superficie que quedaría oculta por las copas en una proyección vertical de 

éstas. 

(3) G: cubierta sobre el suelo de césped o similares, restos vegetales en descomposición 

o humus de al menos 5 cm de espeso.  

(4) W: Cubierta sobre el suelo de herbáceas de hoja ancha, con escasa extensión lateral 

de su sistema radical, o residuos vegetales sin descomponer. 

Tabla 47. Valores del Factor C para bosques. 

% Cabida 

cubierta del 

arbolado 

% Cubierta en 

contacto con el 

suelo (1) 

TIPO DE ORDENACIÓN (2) 

C NC 

100 - 75 100 - 90 0,001 0,003 – 0,01 

75 - 40 90 - 70 0,002 – 0,003 0,01 – 0,03 

40 - 20 70 - 40 0,003 – 0,009 0,03 – 0,09 

(1) Formada por al menos 5 cm de restos vegetales o plantas herbáceas. El % de Cabida 

Cubierta del arbolado debe llevar asociado un % de cubierta en contacto con el suelo, en caso de no 

cumplirse empleará la tabla 1 para árboles sin cubierta apreciable de matorral. 
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(2) C: montes con estricto control de pastoreo. NC: montes sin control estricto de 

pastoreo. 

(3) Para cubiertas en contacto con el suelo < 40% o cabida cubierta < 20%, deben usarse 

los valores de la tabla de valores de C para pastizales, matorral y arbustos. 

Así, se parte del mapa temático de usos del suelo y se asigna los valores de C 

correspondientes a cada parcela homogénea de características en cuestión, las cuales coinciden con 

los usos atribuidos del suelo, ya que las mínimas diferencias que se presentan en las características 

de la vegetación y su respectiva cobertura no imponen la necesidad de definir otras distintas teselas. 

De este modo, el resultado del cálculo del factor C queda reflejado en la siguiente tabla y en el 

mapa temático: 

Tabla 48. Valores del parámetro C. 

Uso Factor C 

Masa forestal muy espesa (Fcc >70%) 0,01 

Masa forestal espesa (Fcc 60-70%) 0,03 

Masa forestal media. Dehesas (Fcc 40-20%) 0,06 

Masa forestal clara (arbolado y matorral, Fcc >70%) 0,09 

Matorral Fcc < 70% 0,20 

Pastizales 0,10 

Improductivo (poblaciones y roquedos). 1,00 
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Figura 15. Distribución del factor de cultivo y uso del suelo C en la cuenca del arroyo de La Saúca. 

 Factor de prácticas de conservación, P. 

Es la relación entre las pérdidas de suelo en un lugar con prácticas a nivel, en fajas o terrazas 

y ese mismo lugar sin ningún tipo de prácticas de conservación.  

Teniendo en cuenta que en la zona de estudio de forma exclusiva forestal y ganadera, y que 

no hay obras donde se realizaran terrazas para la estabilización de las laderas, podemos afirmar que 

en la cuenca no se realizan prácticas de conservación, por tanto el valor del índice P será tomado 

como P = 1, para el total de la superficie, tanto en la situación actual, como previa a la restauración.   

Finalmente decir, que no se ha creado mapa temático para este índice ya que el valor 

adoptado es la unidad. 
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 Resultado de los cálculos. 

Las pérdidas de suelo se expresan en t/ha·año, y se evalúan, como previamente se explicó 

con detalle, como el producto de los factores de la U.S.L.E. Es un dato genérico que refleja la 

intensidad con que son removidas las partículas del suelo de una determinada superficie a lo largo 

del año.  

Como se ha visto, todo el proceso se ha diseñado y calculado de forma digital, por lo que 

para la obtención del resultado definitivo tan solo queda multiplicar bajo el entorno SIG los factores 

previamente hallados. De esta operación se obtiene el mapa temático de pérdidas de suelo, con una 

resolución o tamaño de parcela de 25 m2, lo cual permite, no una estimación de los valores, sino una 

exactitud en su evaluación considerable, siempre dentro del marco de las posibilidades del método 

U.S.L.E.  

Para cuantificar el grado de erosión hídrica, la F.A.O., P.N.U.M.A. y U.N.E.S.C.O., en su 

“Metodología provisional para la evaluación de la degradación los suelos” establece distintos 

grados de erosión hídrica, que van a permitir la evaluación y posterior toma de decisiones. Estos 

diferentes grados son: 

Tabla 49. Pérdidas de suelo y grados de erosión. 

Pérdidas de suelo en t/ha·año Grado de la erosión hídrica 

<10 Ninguna o ligera 

10-50 Moderada 

50-200 Alta 

>200 Muy alta 
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Figura 16. Diagrama resumen de los cálculos realizados para la obtención del nivel de erosión por 

la ecuación USLE. 

Según puede observarse en la figura 16, los valores más altos de erosión se producen en las 

zonas coincidentes con las áreas de bloques y canchales de los circos y morrenas glaciares. Dichas 

zonas representan las áreas que alimentan principalmente a los arroyos temporales, situados en la 

cabecera de la cuenca. De igual manera, valores altos también se encuentran en las márgenes del 

tramo bajo del cauce principal, razón por la cual se realiza este proyecto, y asimismo en las zonas 

urbanas. 

Sin embargo, en la mayor parte de la superficie de la cuenca la erosión es ligera o moderada, 

coincidiendo con las masas arbustivas, de rebollos y los pastos adehesados, permitiendo que en el 

conjunto de la cuenca las pérdidas de suelo no sean importantes.  
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La cuenca en su conjunto ofrece los siguientes valores: 

Tabla 50. Resumen estadístico de los píxeles de 25 m2 analizados en la cuenca. 

Pérdidas de suelo en t/ha·año  

Mínimo 0,089 

Máximo 3545,11 

Media 67,85 

Desviación típica 154,45 

Por tanto, al concluir este apartado, ya disponemos de una primera aproximación a las zonas 

con mayor potencialidad de emisión de sedimentos que serán transportados por el lecho del cauce a 

las zonas bajas donde pueden producir los fenómenos de incisión de las márgenes y lecho del cauce 

que nos ocupa en este proyecto. 

 5.3.3  Aplicación del Modelo M.U.S.L.E. 

Llegados a este punto, y con las zonas de mayor potencial erosivo delimitadas, podemos 

realizar una primera aproximación de la emisión de sedimentos mediante la metodología MUSLE. 

La Ecuación Universal de pérdidas de suelo (U.S.L.E. Wichmeier y Smith, 1962) ha sido 

modificada para elaborar el modelo M.U.S.L.E. (Modified Universal Soil Loss Equation, Williams 

1975) sustituyéndose el factor R, índice de erosión pluvial, por los factores de escorrentía y caudal 

punta correspondientes a un aguacero determinado. 

 

 Este modelo permite efectuar un cálculo de los sedimentos emitidos por la cuenca para una 

evento concreto. El modelo se resume en la siguiente expresión: 

 

  SLPCKQVY p 
56,08,11  

donde:  

 

 Y son los sedimentos emitidos por un evento extraodrinario en toneladas. 

 V, el volumen de escorrentía en m3. 
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 Qp, el caudal máximo instantáneo en m3/s. 

 K, el factor de erosionabilidad del suelo en tn·m·h/ha·J·cm.  

 (L·S), el factor topográfico.  

 C, el factor de cultivo y/o vegetación. 

 P, el factor de prácticas de conservación de suelos. 

El modelo MUSLE estima los sedimentos en forma de suspensión, en su gran mayoría 

provenientes de ladera, lo que se llama carga de lavado o wash load. Esta tasa de sedimentos se 

estima para cada tormenta, en toneladas por evento extraordinario. 

El volumen de escorrentía y el caudal máximo ya se calculó en el epígrafe 6.2.4. Estimación del 

volumen de escorrentías. 

Finalmente, el factor KCPLS, se toma de los resultados obtenidos en la aplicación de la 

Ecuación Universal de Perdidas de Suelo, donde el valor medio obtenido para la cuenca es de A = 

67.85 t/ha·año. Si recordamos, el factor “R” fue tomado de forma uniforme para toda la superficie 

con valor R = 177,7 hJ·cm/m2·hora. Por tanto el factor KCPLS medio para la cuenca, toma un valor 

KCPLS = 0.38. 

Según esto, la estimación se ajusta a cada aguacero seleccionado, en este tipo de proyectos los 

periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. 

Tabla 51. Emisión de sedimentos para un evento extraordinario. 

T (años) E (mm) V (m3) Qp (m3/s) Y (t/aguacero) Y (t/ha·aguacero) 

2 0.02 262.48 0.12 30.95 0.02 

5 0.17 2629.39 6.20 1024.53 0.68 

10 0.55 8266.56 11.39 2735.40 1.82 

25 1.12 20034.64 19.25 6024.83 4.00 

50 1.33 31607.12 25.93 9189.13 6.11 

100 2.10 45308.16 33.23 12917.59 8.59 

500 3.01 84286.33 52.40 23600.17 15.69 

donde, 
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T es el periodo de retorno en años. 

E es la escorrentía en mm. 

V, Volumen de escorrentía directa en m3 

Qp, Caudal máximo instantáneo en m3/s  

Y, Toneladas que salen de la cuenca en un determinado aguacero.  

Estos valores resultan excesivos en comparación con la realidad, dado que emplean la hipótesis 

de partida de una erosión y deposición ilimitadas. Aun así, resulta interesante la relación de los 

grados de magnitud respecto a las distintas tormentas máximas anuales, que se producen para los 

distintos periodos de retorno. 
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 6  ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA ZONA. 

 6.1  INCISIÓN EN EL CAUCE DEL ARROYO DE LA SAÚCA. 

Un cauce natural cuenta con procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales 

funcionales, acordes con las características de la cuenca y del valle, del sustrato, de la pendiente y 

del funcionamiento hidrológico. Sin embargo, casi todos los sistemas fluviales cuentan con 

infraestructuras transversales al cauce (azudes, puentes, vados y otros obstáculos menores) que 

rompen la continuidad del mismo, alterando su dinámica longitudinal y con ello la topografía del 

fondo del lecho, la sucesión de resaltes y remansos, la granulometría-morfometría de los materiales, 

los procesos geomorfológicos locales, los patrones de colonización vegetal, etc. A esta problemática 

hay que añadir, por sus efectos en  los mismos elementos y procesos, la originada por los dragados, 

extracciones, solados o limpiezas de vegetación en el propio cauce. Su incidencia es muy 

importante en la dinámica vertical, alterando los procesos naturales de acreción e incisión y 

originando generalmente importantes problemas de incisión. 

Los procesos de incisión del cauce, configurando secciones trasversales cada vez más 

profundas y con un coeficiente anchura/profundidad menor, llegan a ser muy desfavorables para la 

fauna acuática, reduciéndose la diversidad de hábitats existente en el fondo y en las orillas del 

cauce. 

Este cambio de la sección determina una concentración del caudal y un aumento de la 

velocidad de las aguas, rebajando progresivamente el nivel de base, con lo que desciende el nivel 

freático de las riberas y la frecuencia de su inundación, quedando desconectadas del funcionamiento 

del río. 
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Figura 17.  Etapas de evolución de un cauce. (Simon y Hupp, 1986). 

Un cauce con problemas de incisión indica un periodo de inestabilidad vertical o 

desequilibrio debido a una degradación. La degradación representa una respuesta a un disturbio. La 

altura de los taludes (banks) se va incrementando hasta que no se alcanza la altura o el ángulo 

crítico, momento en el que se produce el fallo del talud y el cauce comienza a ensancharse. 

Como proceso de degradación, la capacidad de descarga se incrementa y el cauce es capaz 

de pasar progresivamente mayores volúmenes de agua dentro de su sección. En un sistema con 

incisión, las corrientes están restringidas a la sección y ejercen un fuerte estrés a cortante, 

transportando más sedimentos que la misma corriente antes de su degradación. La contribución de 

sedimentos procedentes de cauces con incisión puede alcanzar cifras elevadas de toneladas por año. 

El sedimento derivado de la incisión se almacena a lo largo de los cursos. 

El ensanchamiento del cauce es extremadamente importante en el proceso de aceleración de 

la recuperación de los arroyos incisos porque actúa reduciendo la profundidad, el estrés a cortante y 

la capacidad de transporte de sedimentos. 

Un gradeo es a menudo una característica de recuperación de cauces incisos. La 

recuperación del lecho está a menudo incompleta porque los ratios de gradeo son significativamente 

menores de los que existían previamente a la degradación. 
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La incisión de cauces ha sido y es un gran problema porque puede destruir o poner en riesgo 

estructuras, tierras de agricultura y pastos, altera drásticamente las condiciones ambientales y 

produce sedimentos que causan problemas aguas abajo. 

Existe un elevado número de causas que provocan la incisión en los cauces pero todas 

producen el mismo resultado bajo una dinámica parecida. Es a menudo frecuente que no sea posible 

determinar las causas que lo producen porque la misma incisión destruye las evidencias geológicas. 

Una vez que el proceso de incisión ha comenzado, es improbable que la erosión cese de 

forma natural hasta que el cauce haya progresado a etapas de degradación más avanzadas. 

 

Figura 18. Etapas de degradación en que se encuentra el arroyo de la Saúca. (Simon y Hupp, 

1986) 

Durante la evolución de un canal inciso, la degradación inicial y progresiva aguas arriba se 

reemplaza a menudo por una posterior degradación progresiva aguas abajo a medida que disminuye 

el suministro de sedimentos aguas arriba debido al transporte de la mayor parte del sedimento 

disponible dentro de la red de drenaje.  

 6.2  SITUACIÓN ACTUAL. 

Durante los últimos años, se ha venido produciendo un degrado rápido y continuo del cauce 

y las riberas del arroyo de la Saúca y su tributario, el arroyo de la Zarza, que evoluciona en un 

proceso de degradación por incisión del lecho del cauce y que está desencadenando un 

ensanchamiento del cauce en algunos puntos con la caída de los taludes. Los momentos en que se 

ha producido una mayor degradación han sido periodos con caudales punta debidos a lluvias 

primaverales fuertes unidas a temperaturas suaves con el consiguiente deshielo de las nieves.  

La incisión es una respuesta común de los cauces que han sido perturbados de tal manera 

que transportan cantidades en exceso de energía. Cualquiera que sea la escala, la característica 
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definitoria de los cauces incisos es que pueden contener flujos de mayores intervalos de recurrencia 

que los cauces no incisos en entornos hidrológicos similares.  

 

Fotografía 1. Evidencias de incisión de márgenes. 

Sin embargo, en términos de proceso y respuesta, todas las causas principales de la incisión 

del cauce pueden estar relacionadas con el exceso de capacidad de transporte de sedimentos en 

relación con la cantidad de sedimento de material de lecho suministrado desde los tramos aguas 

arriba. 

Las causas de incisión del canal han sido agrupadas en seis categorías principales 

(SCHUMM 1999): geológico, geomorfológico, climático, hidrológico, animal y humano, con 

mecanismos específicos asociados a cada causa. En muchos casos, los procesos de incisión 

destruyen las evidencias de las causas. Más de una causa combinada pueden inducir a la incisión. 
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Fotografía 2. Ausencia de vegetación riparia por sobrepastoreo. 

Las causas de los problemas de incisión en el lecho del cauce del arroyo de la Saúca se 

pueden desglosar según el factor que las produce como de origen humano y/o de origen animal. A lo 

largo del cauce no existen obras transversales en forma de presas o azudes que pudieran ser la causa 

de la incisión, sin embargo, se pueden contar varios vados y otras obras que se llevaron a cabo en el 

pasado. Estas obras se caracterizaron por la apertura del cauce mediante un dragado en las 

proximidades de la desembocadura sin la posterior estabilización de las nuevas márgenes creadas, la 

canalización en un pequeño tramo para crear un paso de vehículos por debajo de la carretera de 

acceso a la comarca y en otros puntos del lecho del arroyo algunos pequeños dragados y 

estabilizaciones puntuales de las márgenes con la intención de proteger un puente y una calle 

cercana al cauce. Estos trabajos después de algunos años, siendo meras reparaciones, no están 

frenando el problema de incisión e incluso en algunos puntos el problemas se está agravando en los 

últimos años. 
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Fotografía 3. Apertura del cauce mediante dragado. 

En cuanto a las causas animales, el sobrepastoreo al que está sometido el paraje de Las 

Navazuelas debido al incremento de las cabezas de ganado (únicamente bovino) y a la falta de 

periodos de acotación durante el año al ganado ha provocado un largo tramo de la ribera del arroyo 

descubierto casi por completo de vegetación, encontrándose únicamente ejemplares dispersos de 

fresnos desmochados (Fraxinus angustifolia). A esta falta de vegetación también hay que añadir el 

factor humano que durante años ha ido eliminando el bosque de ribera adeheseando el terreno y 

favoreciendo al fresno para su aprovechamiento silvopastoral. Es en este tramo, previo al paso del 

arroyo por el casco urbano, en donde más avanzado está el proceso de degradación hallándose 

algunos taludes que han fallado en los últimos años y comenzando por tanto el proceso de 

ensanchamiento y gradeo del cauce.  
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La erosión y degradación del cauce está 

provocando el arrastre del material excavado 

aguas abajo donde ya se han acumulado 

cantidades importantes unos metros previos a la 

confluencia con el río Lozoya provocando un 

taponamiento del cauce que ha llegado a 

producir episodios de pequeñas inundaciones en 

las zonas más bajas del casco urbano con los 

eventos de lluvias y caudales extraordinarios. El 

material que no es depositado en este punto, lo 

sigue transportando la corriente del río Lozoya 

hasta el cercano embalse de Pinilla provocando 

un aporte significativo de sedimentos al vaso del 

embalse viéndose reducida su capacidad de 

almacenamiento de aguas.  

Las consecuencias de la incisión de 

cauces están asociadas con la erosión acelerada 

de los ríos, la pérdida de tierras, la pérdida del 

hábitat acuático, la disminución de las capas 

freáticas, la reducción de la productividad de la 

tierra y la sedimentación aguas abajo. 

 

Fotografía 4. Desprendimiento de talud. 

La estabilidad natural de los arroyos se define como la capacidad de una corriente, con el 

tiempo, de transportar los flujos y sedimentos de su cuenca hidrográfica de tal manera que la 

corriente mantiene su dimensión, patrón y perfil sin agravarse o degradarse. 

El enfoque geomorfológico de la restauración de los ríos consiste en comprender la 

dimensión, el patrón y el perfil de los cauces naturales. Los proyectos de estabilización fallidos con 

frecuencia implican "reparar" varios problemas o tratar los síntomas más que la causa de estos 

problemas. Las soluciones de restauración exitosas a menudo se dirigen a restablecer las llanuras de 

inundación en varias elevaciones y emulando cauces naturales. 
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 7  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR. 

 7.1  OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES. 

Los objetivos que se plantean al proyectar las actuaciones propuestas son: 

 Estabilizar la forma y trazado de los distintos cauces. 

 Mejorar el ecosistema fluvial favoreciendo la revegetación de riberas, la formación 

de refugios, el sombreado del agua. 

 Proteger las márgenes y el lecho del cauce que han sufrido erosiones o son 

susceptibles de sufrirlas en un futuro. 

 Corregir y/o compensar cualquier impacto residual relacionado con la ejecución de 

las obras anteriores. 

 La restauración ha de ser compatible con el medio natural sin forzar una evolución 

diferente a la tendencia natural del ecosistema; por ello se emplearán especies 

vegetales incluidas en la sucesión natural. 

 La composición florística se basará en aspectos de pluralidad, diversidad, 

naturalismo, paisajismo, estabilidad, persistencia y rusticidad. 

 Se evitará la monotonía y uniformidad de formaciones monoespecíficas. 

 7.2  TIPOS DE ACTUACIÓN. 

Las actuaciones que se ha proyectado llevar a cabo son de diversa naturaleza y cada una con una 

finalidad concreta. Los tipos de actuaciones que se van a realizar son los siguientes: 

 Regularización del lecho del cauce y remodelado del terreno para contener el avance de la 

incisión del arroyo. 

 Revegetación de riberas mediante repoblaciones / plantaciones de material vegetal 

autóctono. 
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 Estabilización de taludes que corran el riesgo de fallo o ya hayan fallado. 

 Acotamiento al ganado de las zonas de repoblación a lo largo del cauce que discurre por 

zonas de pastos comunales. 

Todas las actuaciones que supongan cambios en el terreno y fijación y estabilización de taludes 

se llevarán a cabo mediante técnicas de bioingeniería para evitar en la medida de lo posible 

desnaturalizar los cauces. 

 7.3  LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN. 

Las zonas a actuar se sitúan en diferentes tramos de los arroyos de la Saúca y de la Zarza. Los 

tramos afectados en el arroyo de la Saúca son: 

 Un primer tramo de 690 metros de longitud, abierto al ganado en el paraje conocido como 

Las Navazuelas, donde se llevarán a cabo actuaciones de estabilización de taludes y 

márgenes y una revegetación de la ribera mediante repoblaciones. 

 Un segundo tramo de 560 metros coincidiendo con el paso del arroyo por el casco urbano de 

Alameda del Valle, donde se llevarán a cabo las actuaciones de regularización del lecho del 

cauce y remodelado del terreno con el fin de contener el avance de la dinámica de incisión 

en que se encuentra el cauce. 

 Un último tramo en el arroyo de La Saúca, de 275 metros,  previo a la desembocadura, 

donde se actuará fijando y estabilizando las márgenes creadas en las últimas obras realizadas 

para evitar el transporte de material aguas abajo.  

 Un pequeño tramo de 430 metros en el arroyo de La Zarza, donde se realizarán actuaciones 

de remodelación del terreno y revegetación de las riberas mediante repoblaciones.  

En la Tabla 52 se recoge el tipo de actuación y las coordenadas para cada uno de los diferentes 

tramos de actuaciones en los cauces y riberas del arroyo de la Saúca y su tributario. Así mismo, en 

el Mapa Nº8 se recogen las ubicaciones de cada tramo de actuación 
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Tabla 52. Tabla-resumen de los tipos de actuaciones en cada tramo. 

Cauce 
Coordenadas (m) 

Tipo de actuación 
X Y 

La 

Saúca 

Las Navazuelas 

Aguas arriba 428.223,24   4.531.027,05 

Estabilización de 
taludes y 
márgenes. 

Revegetación de la 
ribera. 

Acotamiento al 
ganado 

 

Aguas abajo 428.689,54  4.530.679,28 

Casco urbano 

Aguas arriba 428.910,86   4.530.366,16 
Regularización del 

lecho y 
remodelado del 

terreno 

Revegetación de 
ribera. 

Aguas abajo 429.207,20   4.529.928,27 

Desembocadura 

Aguas arriba 429.215,84   4.529.917,29 Fijación de 
márgenes y 

revegetación. Aguas abajo 429.285,96   4.529.702,315 

La Zarza 

Aguas arriba 429.056,96   4.529.692,79 
Regularización del 

cauce y del 
terreno. 

Revegetación de 
ribera. 

Acotamiento al 
ganado. 

Aguas abajo 428.824,12   4.529.659,06 
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 7.4  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se pretende con estas obras corregir unos problemas de incisión en el cauce y proteger las 

márgenes y taludes de cauce y riberas del Arroyo de La Saúca y su tributario, el Arroyo de La 

Zarza. 

 7.4.1  Tramo Las Navazuelas. 

Este tramo presenta una escasa cubierta vegetal, problemas de incisión de cauce y 

deslizamientos de algunos taludes de las márgenes del arroyo. Muy probablemente, las causas de 

estos problemas se deban a la excesiva carga de ganado bovino sin periodos de acotados al 

pastoreo, así como la práctica de favorecer los fresnos para su desmoche y posterior 

aprovechamiento para leñas. 

Las soluciones que se proponen para corregir dichos problemas comprenden las siguientes 

actuaciones: 

i. Estabilización de taludes y márgenes. 

ii. Revegetación de la ribera. 

iii. Acotamiento al ganado. 

 

 7.4.1.1  Estabilización de taludes y márgenes 

La estabilización de talud desprendido en este tramo, cuyas coordenadas son 428.462,040, 

4.530.955,824 metros y con una superficie de 70 m2, se realizará mediante la aplicación de técnicas 

de bioingeniería para su mejor integración paisajística. 

En el pie del talud se colocará una base de gaviones flexibles a base de piedras y cantos del 

lugar sobre los cuales se montan los biorrollos vegetales y todo ello queda fijado mediante la 

instalación de postes de madera tratada. De esta forma, se consigue una cierta protección de la orilla 

y la base del talud de los procesos erosivos. 

Dado que la profundidad del suelo es mínima, formado por grandes bloques y cantos aluviales, 

el resto del talud se protegerá mediante la instalación de un entramado de geoceldas. 
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Fig. 1. Detalle de entramado con geoceldas. (Fuente: Bonterra Ibérica S.L.) 

Este sistema de geoceldas está indicado en lugares en que la revegetación natural de un talud no 

es viable y se requiera  de una estructura de refuerzo resistente y permanente. 

Por tanto, la estructura que se plantea instalar está formada por una base de gaviones flexibles a 

base de piedras y cantos del lugar sobre los cuales se montan los biorrollos vegetales que quedan 

fijados mediante la instalación de postes de madera tratada de forma que proteja la orilla y la base 

del talud de los procesos erosivos. Para completar la restauración, el sistema de geoceldas va 

instalado y relleno de tierra vegetal y posteriormente revegetado para mejorar su colonización. 

 

Fig. 2. Ejemplo de uso conjunto de gaviones flexibles y biorrollos (Fuente: Magdaleno, 2011) 
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ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y MÁRGENES 

Actuación nº: 1 
Localización: Tramo Las Navazuelas Coordenadas (m) X: 428.462,04 

Y:4.530.955,82 

 
 

 

 

 
Situación actual 

 
Situación corregida 

 
Descripción: En este tramo se ha producido el derrumbamiento de un talud debido a la 
socavación por parte del curso de agua.  

Solución: Para evitar que se siga produciendo el socavamiento y posteriores derrumbes, 
se propone estabilizar el talud con técnicas de bioingeniería mediante la instalación de 
geoceldas y entramado a base de gaviones flexibles de piedra y biorrollos fijados 
mediante postes de madera tratada. 
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Las actividades que se van a llevar a cabo en la ejecución de la estabilización de este talud 

de acuerdo con los medios necesarios vienen expresados en la siguiente tabla:  

 

Actividad 
Mano de obra 
Maquinaria 

Operario 

Colocación gaviones flexibles 
de piedra 

Mano de obra 
 

Maquinaria 

 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

Retroexcavadora 

Colocación de los biorrollos Mano de obra 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

Colocación y relleno del 
entramado de geoceldas 

Mano de obra 

 

Maquinaria 

Capataz 
Oficial de 2ª 

Peón especializado 

Retroexcavadora 
 

 

 7.4.1.2  Revegetación de la ribera 

La revegetación de este tramo se llevará a cabo siguiendo un marco de plantación amplio que no 

suponga problemas futuros con los episodios extraordinarios y los caudales punta que se puedan 

producir a lo largo de una longitud de cauce de 690 metros y una superficie de 1,82 ha, cuyas 

coordenadas aguas arriba son 428.223,24 4.531.027,05 metros y aguas abajo 428.689,54 

4.530.679,28 metros.  

El marco de plantación a seguir será de 2,00 x 2,00 metros intercalando las especies arbóreas y 

arbustivas distribuidas de forma aleatoria tratando de formar una composición florística acorde con 

los sotos naturales y teniendo en cuenta las dificultades que pueden conllevar la plantación de 

algunas de las especies previstas. 

Debido a que en este tramo ya existen ejemplares de la especie Fraxinus angustifolia, se 

propone priorizar esta especie para aumentar su densidad y así  complejizar la fresneda.  
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Las proporciones elegidas serán las especificadas en el epígrafe 2.3 del Documento III: Pliego 

de Condiciones Técnicas.  

La instalación de las plantas a emplear será a raíz desnuda, con 2-3 savias y con una altura 

diferente dependiendo de cada especie. Las características de cada una de las especies a emplear 

vienen definidas en el epígrafe 2.3 del Documento III: Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
REVEGETACIÓN DE LA RIBERA 

Actuación nº: 2 
Localización: Tramo Las Navazuelas Coordenadas (m) X: 428.361,36 

Y:4.530.992,25 

 

 

 

 
Situación actual 

 
Situación corregida 

 
Descripción: La vegetación de ribera es prácticamente inexistente con la excepción de 
ejemplares dispersos de Fraxinus angustifolia. 

Solución: La revegetación con especies riparias del tramo mediante un marco de 
plantación amplio que no suponga problemas futuros con los episodios extraordinarios y 
los caudales punta que se puedan producir 
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Las actividades que se van a llevar a cabo en la ejecución de la revegetación de acuerdo con 

los medios necesarios vienen expresados en la siguiente tabla:  

Actividad 
Mano de obra 
Maquinaria 

Operario 

Preparación del terreno y 
ahoyado 

Maquinaria Retroexcavadora 

Revegetación Mano de obra 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

 

 7.4.1.3  Acotamiento al ganado 

Para preservar las actuaciones realizadas durante el tiempo necesario para el arraigo y desarrollo 

del material vegetal instalado, se propone realizar una zona acotada al ganado donde éste no pueda 

acceder y ponga el peligro la conservación de las obras llevadas a cabo a lo largo de un perímetro 

de 1.345 metros cuyas coordenadas aguas arriba son 428.223,24 4.531.027,05 metros y aguas abajo 

428.689,54 4.530.679,28 metros.  

El ganado frecuente en la zona es de tipo vacuno y equino, por lo que se opta por una malla 

cinegética de 1,50 m de altura de forma que se pueda aislar completamente el tramo de actuación, 

incluyendo las secciones de inicio y fin, al igual que también se proteja de la fauna silvestre. 
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ACOTAMIENTO AL GANADO 

Actuación nº: 3 
Localización: Tramo Las Navazuelas Coordenadas (m) X: 428.361,361  

Y:4.530.992,247 

 
 
 

 

 

 
Situación actual 

 
Situación corregida 

 
Descripción: La vegetación de ribera instalada en la actuación nº2 se puede ver amenazada 
debido a la actividad ganadera que se desarrolla en la zona. 

Solución: Acotar el tramo mediante la instalación de un vallado de madera protector a base 
de postes de madera tanalizada de diámetro 10-12 cm colocados cada 4 m, guarnecidos con 
malla cinegética galvanizada de 1,50 m de altura. 
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Las actividades que se van a llevar a cabo en la ejecución del acotamiento de acuerdo con 

los medios necesarios vienen expresados en la siguiente tabla:  

Actividad 
Mano de obra 
Maquinaria 

Operario 

Colocación y ejecución 
vallado protector  

Mano de obra 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

 7.4.2  Tramo Casco Urbano. 

Coincidiendo con el paso del arroyo por el casco urbano de Alameda del Valle, este tramo 

presenta igualmente problemas de incisión en el cauce y deslizamientos en algunos taludes 

puntuales. En este tramo se prevé un posible riesgo de inundación de la zona, por ello, se ha 

realizado un estudio de inundabilidad. Tras dicho estudio, se ha comprobado que para los periodos 

de retorno usados no existe riesgo de que las viviendas se vean afectadas.  

Las soluciones que se proponen para corregir dichos problemas comprenden las siguientes 

actuaciones: 

i. Regularización del cauce y del terreno.  

ii. Revegetación de la ribera. 

 7.4.2.1  Regularización del cauce y del terreno 

Debido a los problemas de incisión y erosión del cauce a su paso por el casco urbano de 

Alameda del Valle, la solución propuesta pasa por modificar ligeramente las secciones del cauce 

mediante la instalación de gaviones flexibles a base de piedras y cantos del lugar de forma que 

queden calzadas y protegidas las bases de ambas orillas a lo largo del cauce a su paso por el casco 

urbano. Para rematar la actuación, la parte superior se protege de la erosión mediante la instalación 

de biorrollos vegetales, donde irán insertadas estaquillas de las especies Salix spp. y Populus spp. 

listas para su arraigo y brotación. 
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La actuación sobre este tramo, cuya longitud se extiende a lo largo de 560 metros, se realizará 

mediante la aplicación de técnicas de bioingeniería para su mejor integración paisajística al igual 

que el resto de actuaciones.  

A continuación se muestra unos esquemas de la combinación de gaviones flexibles de pierda y 

biorrollos vegetales: 

  

Fig. 3. Esquema de gavión flexible y biorrollo vegetal. (Fuente: Magdaleno, 2011) 
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REGULARIZACIÓN DEL CAUCE Y DEL TERRENO 

Actuación nº: 4 
Localización: Tramo Casco Urbano Coordenadas (m) X: 429.160,40   

Y: 4.530.101,26 

 

 

 
Situación actual 

 
Situación corregida 

 
Descripción: Las orillas y el lecho del cauce sufren problemas de erosión e incisión. 

Solución: Instalación de biorrollos vegetales y gaviones flexibles de piedra para asegurar 
y proteger las orillas y el lecho de la erosión y la incisión integrados con estaquillas de 
Salix spp. y Populus nigra para acelerar el proceso de colonización. 
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Las actividades que se van a llevar a cabo en la ejecución de la regularización del cauce y 

del terreno de acuerdo con los medios necesarios vienen expresados en la siguiente tabla:   

Actividad 
Mano de obra 
Maquinaria 

Operario 

Colocación gaviones flexibles 
de piedra 

Mano de obra 

 

Maquinaria 

 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

Retroexcavadora 

Colocación de los biorrollos Mano de obra 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

 7.4.2.2  Revegetación de la ribera 

La revegetación de este tramo se llevará a cabo siguiendo un marco de plantación amplio que no 

suponga problemas futuros con los episodios extraordinarios y los caudales punta que se puedan 

producir a la vez que permita un uso y disfrute por parte de los vecinos del entorno de la ribera a su 

paso por el pueblo respetando los límites de dominio público a lo largo de 560 metros y una 

superficie de 1,17 ha, cuyas coordenadas aguas arriba son 428.910,86 4.530.366,16 metros y aguas 

abajo 429.207,20 4.529.928,27 metros. 

El objetivo es complementar la actuación anterior dando una cubierta vegetal a las márgenes y 

zonas más próximas al cauce. 

En este tramo, ya existen grandes ejemplares de la especie Populus nigra, por lo que se 

priorizarán el resto de especies arbóreas incluidas en la Memoria que complementen a los 

individuos ya existentes. No obstante, debido a la avanzada edad de estos ejemplares, se instalarán 

ejemplares jóvenes de Populus nigra para poseer una generación joven que los sustituya en el 

futuro. 

El marco de plantación a seguir será de 2,00 x 2,00 metros intercalando las especies arbóreas y 

arbustivas distribuidas de forma aleatoria tratando de formar una composición florística acorde con 

los sotos naturales y teniendo en cuenta las dificultades que pueden conllevar la plantación de 

algunas de las especies previstas. 
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La instalación de las plantas a emplear será a raíz desnuda, con 2-3 savias y con una altura 

diferente dependiendo de cada especie. Las características de cada una de las especies a emplear 

vienen definidas en el epígrafe 2.3 del Documento III: Pliego de Condiciones Técnicas. 

REVEGETACIÓN DE LA RIBERA 

Actuación nº: 5 
Localización: Tramo Casco Urbano Coordenadas (m) X: 429.160,40   

Y: 4.530.101,26 

 

 

 
Situación actual  

Esquema situación corregida  
(Fuente: Prontuario Forestal) 

 
Descripción: La vegetación de ribera es prácticamente inexistente con la excepción de 
ejemplares dispersos de Fraxinus angustifolia y Populus nigra. 

Solución: La revegetación con especies riparias del tramo mediante un marco de plantación 
amplio que no suponga problemas futuros con los episodios extraordinarios. 
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Las actividades que se van a llevar a cabo en la ejecución de la revegetación de acuerdo con 

los medios necesarios vienen expresados en la siguiente tabla:  

Actividad 
Mano de obra 
Maquinaria 

Operario 

Colocación de estaquillas de 
Populus nigra y Salix spp. 

sobre biorrollos 
Mano de obra 

Capataz 
Oficial de 2ª 

Peón especializado 

Preparación del terreno y 
ahoyado 

Maquinaria Retroexcavadora 

Revegetación con otras 
especies 

Mano de obra 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

 7.4.3  Tramo desembocadura. 

En este tramo previo a la desembocadura, se llevaron a cabo unos años atrás unas obras de 

apertura del cauce mediante un dragado dejando los materiales en las márgenes sin estabilizar lo 

que en la actualidad está provocando la erosión de éstas y el posterior arrastre de los materiales 

erosionados. 

Las soluciones que se proponen para corregir dichos problemas comprenden las siguientes 

actuaciones: 

i. Fijación de márgenes.  

ii. Revegetación de la ribera. 

 7.4.3.1  Fijación de márgenes 

Debido a la erosión de los materiales acumulados sin estabilizar de la última actuación, se 

propone estabilizar la base de las márgenes hasta media altura mediante la implementación de  

biorrollos establecidos sobre una base de gaviones flexibles de piedra y combinados con la 

instalación de estaquillas de Populus nigra y Salix spp. favoreciendo la colonización y la 

renaturalización de este tramo.   

Esta actuación se lleva a cabo a lo largo de 275 metros cuyas coordenadas aguas arriba 

429.215,84 4.529.917,29 metros y aguas abajo 429.285,96  4.529.702,315 metros. 
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Fig. 4. Colocación de biorrollos con estacas vivas de Salix sp. (Fuente: Aquanea)  

Este método es útil en casos como este en que el espacio es limitado y se compone de material 

suelto. Además, en comparación con el uso de gaviones, es más barato y versátil y protege de forma 

automática de la erosión con una estabilidad muy duradera.  
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FIJACIÓN DE MÁRGENES 

Actuación nº: 6 
Localización: Tramo Desembocadura Coordenadas (m) X: 429.265,57   

Y: 4.529.780,45 

 

 

 
Situación actual 

 
Situación corregida 

 
Descripción: La vegetación de ribera de las márgenes es prácticamente inexistente con la 
excepción de ejemplares dispersos de Fraxinus angustifolia. 

Solución: Implementación de una defensa de las márgenes mediante la combinación de 
biorrollos y una base de gaviones flexibles de piedra.  
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Las actividades que se van a llevar a cabo en la ejecución de la fijación de márgenes de 

acuerdo con los medios necesarios vienen expresados en la siguiente tabla:  

Actividad 
Mano de obra 
Maquinaria 

Operario 

Colocación gaviones flexibles 
de piedra 

Mano de obra 

 

Maquinaria 

 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

Retroexcavadora 

Colocación de los biorrollos Mano de obra 
Capataz 

Peón especializado 

 7.4.3.2  Revegetación de la ribera 

La mitad superior se revegetará mediante la plantación de estacas vivas de las especies Populus 

spp. y Salix spp. siguiendo un cuadro de plantación de 1,50 x 1,50 metros. De esta forma se creará 

un sistema de raíces que estabilice la parte superior mediante una técnica sencilla y muy barata. 

La instalación plantas a emplear será a raíz desnuda, con 2-3 savias y con una altura diferente 

dependiendo de cada especie. Las características de cada una de las especies a emplear vienen 

definidas en el epígrafe 2.3 del Documento III: Pliego de Condiciones Técnicas. 

La longitud del tramo de plantación será de 275 metros, cuyas coordenadas aguas arriba 

429.215,84 4.529.917,29 metros y aguas abajo 429.285,96  4.529.702,315 metros. 
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REVEGETACIÓN DE LA RIBERA 

Actuación nº: 7 
Localización: Tramo Desembocadura Coordenadas (m) X: 429.265,57   

Y: 4.529.780,45 

 

 

 
Situación actual 

 
Situación corregida 

Descripción: La vegetación de ribera es prácticamente inexistente con la excepción de 
ejemplares dispersos de Fraxinus angustifolia. 

Solución: La revegetación con especies riparias del tramo mediante un marco de 
plantación amplio que no suponga problemas futuros con los episodios extraordinarios 
como complemento a la instalación de biorrollos. 
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Las actividades que se van a llevar a cabo en la ejecución de la revegetación de acuerdo con 

los medios necesarios vienen expresados en la siguiente tabla:  

Actividad 
Mano de obra 
Maquinaria 

Operario 

Colocación de estaquillas de 
Populus nigra y Salix spp.  

Mano de obra 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

 7.4.4  Tramo Arroyo La Zarza. 

El cauce del principal afluente, el arroyo de La Zarza, en su parte baja atraviesa una pradera 

que formaba parte de la zona de inundación del río Lozoya y que después de unas obras de 

construcción de una mota quedó aislada de la influencia directa del Lozoya.   

Sin embargo, el lecho del arroyo de La Zarza está muy poco marcado debido al mayor 

carácter estacional de este arroyo y, unido a una pendiente casi nula, hace que el cauce inunde toda 

la zona circundante y en los episodios de avenidas, estas inundaciones pueden llegar a afectar a las 

calles y edificios más cercanos. 

Las soluciones que se proponen para corregir dichos problemas comprenden las siguientes 

actuaciones: 

i. Regularización del cauce y del terreno. 

ii. Revegetación de ribera. 

iii. Acotamiento al ganado. 

 7.4.4.1  Regularización del cauce y del terreno 

Debido a que la pendiente es prácticamente nula de esta zona y a que el cauce está muy poco 

definido, las actuaciones que se proponen para la regularización del cauce y del terreno se centrarán 

en un movimiento de tierras para redefinir el cauce y las márgenes de éste y en la preparación del 

resto del terreno para su posterior revegetación.  
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Los movimientos de tierras se llevarán a cabo sin crear motas de contención para evitar posibles 

problemas futuros de elevación del cauce (que serían muy perjudiciales en caso de inundaciones) 

por lo que, aprovechando la amplitud de la zona, se redefinirá las secciones y se crearán las 

márgenes con pendientes suaves, procurando imitar la morfología de los sotos naturales de esta 

zona donde posteriormente se instalará el nuevo bosque de ribera. 

REGULARIZACIÓN DEL LECHO Y DEL TERRENO 

Actuación nº: 8 
Localización: Tramo Arroyo de La Zarza Coordenadas (m) X: 428.985,78  

Y:4.529.621,70 

 

 

 
Situación actual 

 
Situación corregida 

Descripción: Pendiente prácticamente nula con una sección del cauce muy poco definida.  

Solución: Redefinir las secciones del cauce para aprovechar toda la anchura disponible y 
creación de márgenes para su posterior revegetación. 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca 

 
Documento Nº1. Memoria.  112 

Las actividades que se van a llevar a cabo en la ejecución de la regularización del terreno de 

acuerdo con los medios necesarios vienen expresados en la siguiente tabla:  

Actividad 
Mano de obra 
Maquinaria 

Operario 

Movimiento de tierras y 
redefinición de secciones  

Maquinaria  Retroexcavadora  

 7.4.4.2  Revegetación de la ribera 

En este tramo de actuación, las actuaciones de revegetación están encaminadas a crear un típico 

bosque de ribera con especies arbóreas y arbustivas, respetando las diferentes franjas naturales de 

estas formaciones vegetales. 

Como se trata de una zona abierta y bien ligada al agua, se plantea revegetar con marcos de 

plantación irregulares a partir de bosquetes variados. De esta forma, se consigue un aspecto más 

natural y la creación de esos bosquetes que sirvan de refugio a fauna ligada a los ecosistemas de 

ribera.  

Las especies a emplear son todas las descritas en el epígrafe 7.5 “Caracterización ecológica de 

las especies a emplear” de la Memoria. 

Las proporciones elegidas serán las especificadas en el epígrafe 2.3 del Documento III: Pliego 

de Condiciones Técnicas.   

La instalación plantas a emplear será a raíz desnuda y en estaquilla, con 2-3 savias y con una 

altura diferente dependiendo de cada especie. Las características de cada una de las especies a 

emplear vienen definidas en el epígrafe 2.3 del Documento III: Pliego de Condiciones Técnicas. 

La longitud del tramo de plantación será de 430 metros y una superficie de 1,71 ha, cuyas 

coordenadas aguas arriba son 429.056,96 4.529.692,79 metros y aguas abajo 428.824,12 

4.529.659,06 metros. 
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REVEGETACIÓN DE LA RIBERA 

Actuación nº: 9 
Localización: Tramo Arroyo de La Zarza Coordenadas (m) X: 428.985,78   

Y: 4.529.621, 70 

 
 

 

 

 
Situación actual 

 
Situación corregida 

Descripción: La vegetación de ribera es prácticamente inexistente con la excepción de 
ejemplares dispersos de Populus nigra y Salix spp. . 

Solución: La revegetación con especies riparias del tramo mediante marcos de plantación 
irregulares a partir de bosquestes variados. 
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Las actividades que se van a llevar a cabo en la ejecución de la revegetación de acuerdo con 

los medios necesarios vienen expresados en la siguiente tabla:  

Actividad 
Mano de obra 
Maquinaria 

Operario 

Preparación del terreno y 
ahoyado 

Maquinaria Retroexcavadora 

Colocación estaquillas de 
Populus nigra y Salix spp. 

Mano de obra 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

Revegetación Mano de obra 
Capataz 

Peón especializado 

 7.4.4.3  Acotamiento al ganado. 

Con el fin de preservar las actuaciones realizadas durante el tiempo necesario para el arraigo y 

desarrollo del material vegetal instalado, se propone realizar una zona acotada al ganado donde éste 

no pueda acceder y ponga el peligro la conservación de las obras llevadas a cabo.  

Al igual que en el Tramo de Las Navazuelas, el ganado presente es de tipo vacuno y equino por 

lo que se acotará mediante una malla cinegética de 1,50 m de altura de forma que se pueda aislar 

completamente el tramo de actuación, incluyendo las secciones de inicio y fin, al igual que también 

se proteja de la fauna silvestre. 

El perímetro acotado se instalará a lo largo de un perímetro de 650 metros cuyas coordenadas 

aguas arriba son 429.056,96 4.529.692,79 metros y aguas abajo 428.824,12 4.529.659,06 metros. 
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ACOTAMIENTO AL GANADO 

Actuación nº: 10 
Localización: Tramo Arroyo de La Zarza Coordenadas (m) X: 428.985,78   

Y: 4.529.621, 70 

 
 

 

 

 
Situación actual 

 
Situación corregida 

Descripción: La vegetación de ribera instalada en este tramo de actuación se puede ver 
amenazada debido a la actividad ganadera que se desarrolla en la zona. 

Solución: Acotar el tramo mediante la instalación de un vallado de madera protector a 
base de postes de madera tanalizada de diámetro 10-12 cm colocados cada 4 m, 
guarnecidos con malla cinegética galvanizada de 1,50 m de altura. 
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Las actividades que se van a llevar a cabo en la ejecución del acotamiento al ganado de 

acuerdo con los medios necesarios vienen expresados en la siguiente tabla: 

Actividad 
Mano de obra 
Maquinaria 

Operario 

Colocación y ejecución 
vallado protector  

Mano de obra 
Capataz 

Oficial de 2ª 
Peón especializado 

 7.5  CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE LAS ESPECIES A EMPLEAR. 

Se procurará recoger la mayor cantidad de material vegetal en las proximidades a las zonas 

de actuación para asegurarse de no producir ningún tipo de contaminación genética, así como 

disponer de la ventaja que supone que las especies estén adaptadas al medio donde se pretenden 

instalar. Las especies que no puedan plantarse por estaquillas se obtendrán de un vivero forestal con 

semillas autóctonas ubicado a 25 km de la zona de actuación. En las actuaciones próximas a zonas 

urbanas y/o entornos recreativos, se seleccionarán ejemplares masculinos del género Populus. En 

todos los casos se evitará la utilización de variedades de jardinería (Populus nigra var. Italica, 

Populus bolleana, Salix babylonica...). 

Especies arbóreas: 

Fraxinus angustifolia Vahl. (Fresno de hoja estrecha). Se cría en los bordes de los cursos 

de agua y en los fondos de los valles con suelos frescos y nivel freático elevado. A veces también en 

los bosques frescos y umbrosos, desde el nivel del mar hasta unos 1000 m o poco más de altitud. 

Populus nigra L. (Chopo). Se cría en los sotos y riberas de los ríos, entre el nivel del mar y 

unos 1500 (1800) m de altitud, asociado con frecuencia a olmos, sauces y fresnos, así como en las 

depresiones de suelo profundo y fresco, con capa freática accesible, sobre todo en terrenos algo 

sueltos y lugares con mucha luz, pues no tolera la sombra. 

Salix alba L. (Sauce blanco). Se cría en los terrenos con nivel freático elevado, sobre todo 

en los sotos y riberas de los ríos, ascendiendo hasta unos 1300 m de altitud, 1700 (1900) en las 

montañas del sur. Como todos los sauces, se reproduce fácilmente de estaca o acodo; se suelen 

emplear ramas de 4-6 años y de unos 2,25-2,5 m, haciendo un corte oblicuo y limpio, que no 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca 

 
Documento Nº1. Memoria.  117 

desgarre los tejidos, y se entierra profundamente para que no les afecte mucho el viento. 

Salix atrocinera Brit. (Sarga negra). Al igual que S. alba se cría en los lugares con un nivel 

freático elevado, sobre todo en los sotos y riberas de los ríos. Como todos los sauces, se reproduce 

fácilmente de estaca o acodo empleándose ramas de 4-6 años y de unos 2,25-2,5 m, haciendo un 

corte oblicuo y limpio, que no desgarre los tejidos, y se entierra profundamente para que no les 

afecte mucho el viento. 

Salix purpurea L. (Mimbrera fina). Aparece en toda España desde cotas bajas hasta 

montañas medias (unos 1.500 m.s.n.m.) Se reproduce fácilmente mediante estaquillado o acodo con 

ramas de 4-6 años y enterrándose profundamente.  

Salix salviifolia Brot. (Sarga blanca). Especie de sauce endémica de la Península ibérica 

abundante en estas zonas del centro ibérico. Posee las mismas características descritas para el resto 

de especies del género Salix. 

Ulmus minor (Olmo, Álamo negro). Antaño muy abundante en el valle del Lozoya, con la 

grafiosis sus poblaciones prácticamente desaparecidas, quedando pequeños arbolillos que no 

alcanzan tallas grandes. Con la reciente aparición de clones resistentes a la enfermedad, es la mejor 

oportunidad para crear un foco que impulse la recuperación de las poblaciones de esta especie. Los 

ejemplares de U. minor serán los únicos que no provengan de lugares próximos a las zonas de 

actuación. 

Especies arbustivas: 

Coryllus avellana L. (Avellano). Arbusto o arbolillo de 3-6 metros de altura se mezcla entre 

bosques y galerías a lo largo de valles y barrancos hasta los 1500 m.s.n.m. 

Crataegus monogyna Jacq. (Espino albar, majuelo). Arbolillo de 5-10 metros de altura, en 

el clima mediterráneo vegeta mejor en suelos sueltos y frescos, susceptibles de reservar agua para 

los periodos secos integrándose en el sotobosque de galerías alimentadas con agua dulce. 

Euonymus europaeus L. (Bonetero). Arbolillo de 6-7 metros de talla, se encuentra en 

galerías o matorrales densos, vaguadas y arroyos, requiriendo suelos frescos y fértiles. 

Frangula alnus Mill (Arraclán). Arbusto inerme de 3-5 metros de talla, habita en bosques 
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y setos, siendo más abundante en valles, galerías y bosques sobre suelos con periodos en saturación 

de agua.  

Prunus padus L. (Cerezo aliso, lilo blanco). Arbusto o arbolillo de 7-8 metros de talla, más 

abundante en vaguadas y valles frescos, se presenta al borde de los cursos de aguas, junto con 

sauces, chopos, fresnos y demás especies ripícolas. 

Prunus spinosa L. (Endrino) Mata arbustiva y espinosa que puede alcanzar los 4 metros de 

altura, muy frecuente en claros, setos y matorrales. 

Rhamnus cathartica L. (Espino cerval). Arbusto o arbolillo espinoso, forma parte de setos, 

matorrales y sotobosques de sotos y galerías en lugares donde no falte la humedad en el suelo, 

prefiriendo que éste sea suelto. 

Sambucus nigra L. Arbusto o arbolillo de 3 a 7 metros de altura. Vive siempre en lugares 

frescos y húmedos, en sotos, bordes de masa, ribazos y huertos. 

Viburnum lantana L. (Morrionera). Mata arbustivo hasta 5 metros de talla. Aparece 

mezclado en galerías arbustivas de vaguada con otros matorrales arbustivos. Más propio de zonas 

septentrionales, la humedad del valle le permite asentarse en los sotos próximos a los ríos y arroyos. 

Viburnum opulus L. (Bola de nieve, mundillo). Arbusto de hasta 4 metros de talla, crece 

en sustratos con humedad abundante y resiste en los encharcados. Suele encontrarse en orillas de 

ríos y arroyos, integrándose en galerías y sotos. 

 7.6  PREPARACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL. 

 7.6.1  Preparación de estaquillas. 

Se seleccionarán del entorno ejemplares sanos y vigorosos de Salix sp. (Salix purpurea, 

Salix salviifolia, Salix alba y Salix atrocinerea) con ramillas de 4-6 años de las que se obtendrán 

estaquillas de 2,25-2,5 m de longitud y 3-4 cm de diámetro, con presencia de yemas fértiles y 

extremo inferior biselado, justo bajo el nudo. El corte será oblicuo y limpio, que no desgarre los 

tejidos. Para la preparación de estaquillas de Populus nigra se procederá de forma análoga. 
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 7.6.2  Preparación de plantones a partir de semilla. 

Las especies que no puedan plantarse mediante estaquillado o acodo, se seleccionarán en un 

vivero cercano ejemplares sanos y vigorosos de 4-6 años o en su caso que tengan una altura 

adecuada en torno a 1 metro para los arbustos y 1,50 metros para las especies arbóreas para su 

realizar su trasplante de manera fiable. En este caso entran todas las especies que no pertenecen a 

los géneros de Salix y Populus descritos en el epígrafe anterior. 

 7.7  AHOYADO A RAÍZ PROFUNDA Y PLANTACIÓN. 

La preparación del terreno consistirá en un ahoyado a raíz profunda. Este sistema consiste en 

la apertura de hoyos mediante retroexcavadora hasta conseguir la profundidad necesaria para 

asegurar el contacto de la raíz de la planta (base del plantón) con la capa freática durante la época 

de estiaje. El hoyo tendrá unas dimensiones de 1x1 m2 de superficie y una profundidad variable 

según tajos de 0,5 a 1,5 m dependiendo de la profundidad a la que se encuentre la capa freática. El 

ahoyado se realizará mediante retroexcavadora. La plantación será manual y se realizará de forma 

simultánea al ahoyado a raíz profunda, colocando siempre el operario la planta/plantón 

verticalmente. Toda la planta se encontrará en reposo vegetativo en el momento de su plantación. 

Todos los ejemplares, en particular los Populus sp., se plantarán convenientemente podados para 

facilitar su arraigo.  

Las plantas vendrán adecuadamente etiquetadas por lotes para facilitar su identificación en 

campo. De forma análoga, se realizará el etiquetado de las estaquillas. 

 7.8  DENSIDAD Y MARCO DE PLANTACIÓN. 

La plantación de las especies vegetales se llevará a cabo siguiendo un marco de plantación 

amplio que no suponga problemas en el futuro con los eventos extraordinarios y los posibles 

caudales punta. El marco de plantación a seguir será de 2,00 x 2,00 metros intercalando las especies 

arbóreas y arbustivas distribuidas de forma aleatoria tratando de formar una composición florística 

acorde con los sotos naturales y teniendo en cuenta las dificultades que pueden conllevar la 

plantación de algunas de las especies previstas. 

Se evitarán alineaciones excesivamente geométricas en la realización de los marcos de 

plantación. 
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 7.9  ÉPOCA DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La preparación de estaquillas se realizará exclusivamente en época de reposo vegetativo (a 

savia parada), procurando minimizar el tiempo de aviverado de las estaquillas. Sólo se plantará 

cuando exista tempero y no se produzcan vientos fuertes y/o humedades relativas bajas. La 

plantación se adelantará en lo posible para permitir un mayor desarrollo radical de las frondosas 

durante la parada vegetativa.  

 7.10  PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de Restauración de cauces y 

riberas del Arroyo de La Saúca en el término municipal de Alameda del Valle (Madrid) se estima 

suficiente el de TRES (3) MESES, considerando que el periodo de garantía debe ser de DOCE (12) 

MESES. 

En el Anexo 3 Plan de Obra se detalla en el Cronograma la planificación de las obras 

propuestas. 

 8  PRESUPUESTO. 

 8.1  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para la obtención de precios actuales se ha recurrido a diferentes bases de precios ampliamente 

utilizadas: 

 Tarifas de precios forestales de la Junta de Extremadura – Mayo 2017. 

 PAISAJISMO – Base de precios. Parques y jardines, tratamiento del paisaje y espacios 

públicos urbanos.  

 8.2  PRECIOS UNITARIOS. 

De acuerdo con el Art. 202-2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, la valoración de los trabajos se efectuará por el sistema de “Precios 

unitarios”. Los precios unitarios a aplicar en las diversas unidades del presente Proyecto, quedan 

recogidas en el Documento IV: Presupuestos, para cuya confección se ha partido de los precios 

básicos o auxiliares de los elementos que las componen: personal, maquinaria, materiales, varios, 

etc. y cuya relación también se recoge en dicho Documento. 
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 8.3  MEDICIONES. 

En el Documento IV del presente Proyecto, se recoge un estado de mediciones que debe 

considerarse absolutamente orientativo, no existiendo limitación alguna en su aplicación, o en la 

medición resultante de cada una de las partidas, con excepción del Presupuesto Líquido de 

Adjudicación del Contrato, que no podrá superarse en ningún caso, salvo los Adicionales que 

correspondan. 

 8.4  PRESUPUESTO. 

Se ha obtenido en el Documento IV del presente Proyecto. Aplicando las mediciones a los 

precios unitarios relacionados en el Cuadro de Precios, resulta un Presupuesto de Ejecución 

Material que asciende a la cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (244.810,89€). 

Aplicando a este presupuesto de Ejecución Material el 17% de Gastos Generales, el 6% de 

Beneficio Industrial y el IVA del 21%, resulta el Presupuesto de Ejecución por Contrata de: 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 

CUATRO CÉNTIMOS. (364.352,04€).  

 9  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

Las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes materiales, unidades de obra, 

etc., incluidas en el presente Proyecto, se recogen en el Pliego de condiciones, que figura como 

Documento III de este Proyecto. 

 10 ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se incorpora el Estudio de 

Seguridad y Salud de los trabajos comprendidos en el Anexo 4 del presente Proyecto. 
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 11 CONCLUSIÓN. 

Estimando adecuadamente definidas las características y condiciones de los trabajos a realizar y 

justificada su realización, como la necesidad de su contratación de ejecución por Administración, se 

propone la aprobación de este Proyecto.  

 

Alameda del Valle, Julio de 2017 

 

 

 

 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

Fdo. : Isaac Sanz Canencia 
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1. DATOS METEOROLÓGICOS BASE. 

Los datos meteorológicos que se utilizarán para el estudio son los 

correspondientes a la estación del Monasterio de El Paular, en Rascafría, ya que dicha 

estación es la más próxima a la zona de estudio situándose a 4,8 kilómetros y dispone de 

una serie de datos larga y completa. 

Las características de esta estación se exponen en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Situación de la estación meteorológica de Rascafría-El Paular. 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA RASCAFRÍA – EL PAULAR 

CÓDIGO 
COORDENADAS UTM 

ALTITUD Nº de años completos 
X Y 

3104 425.300 m. 4.526.757 m. 1.159 m.s.n.m. 43 

 
A continuación se muestran los valores medios de temperaturas y precipitaciones.  

 
Tabla 2. Valores medios de temperaturas y precipitaciones. 

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2,8 3,7 5,9 7,9 11,6 15,6 18,4 18,1 14,8 10,5 5,7 3,2 

 
Tabla 3. Precipitaciones medias mensuales 

PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

115,4 100,9 77,6 86,1 83,0 52,0 17,7 17,6 45,4 95,8 136,2 130,1 

Media de invierno Media de primavera Media de verano Media de otoño 

293,9 221,1 80,7 362,1 

 
Tabla 4. Precipitaciones máximas en 24 horas. 

PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

92,7 83,0 68,0 102,0 76,0 58,0 34,5 42,2 63,5 63,6 92,7 70,8 
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1.1. PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES. 

Tabla 5. Precipitaciones media mensuales 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
1960 116.3 65.2 70.9 9.7 61.5 4.3 0.0 11.4 43.4 260.4 138.4 192.5 974.0 

1961 18.4 31.7 18.8 181.0 104.0 33.2 4.9 3.2 120.1 72.5 341.4 122.0 1051.2 

1962 81.8 33.1 136.5 127.5 39.0 36.8 0.0 0.0 76.4 57.5 104.2 104.0 796.8 

1963 195.5 241.5 93.1 93.1 15.2 140.4 39.9 3.1 68.9 48.0 307.2 240.5 1486.4 

1964 2.5 199.5 123.0 90.6 30.8 128.6 46.7 1.8 42.0 146.2 55.8 172.0 1039.5 

1965 217.9 85.2 141.8 16.4 25.0 29.5 3.2 19.2 110.0 124.1 266.0 195.2 1233.5 

1966 294.5 257.2 4.8 170.4 73.6 78.6 0.0 10.5 53.1 159.2 162.5 1.2 1265.6 

1967 108.8 96.1 78.0 67.4 82.7 69.0 5.6 37.2 20.6 104.9 176.3 28.5 875.1 

1968 48.3 167.7 108.9 73.4 69.0 22.9 6.4 15.0 37.1 51.0 141.8 183.2 924.7 

1969 80.6 96.4 231.2 112.5 170.6 39.5 11.9 19.6 114.6 56.0 120.7 79.7 1133.3 

1970 220.7 31.5 21.5 8.6 57.8 20.6 32.2 32.0 2.5 4.8 184.4 63.3 679.9 

1971 225.3 54.1 93.3 127.2 240.9 86.4 43.9 3.5 6.9 62.2 92.1 126.4 1162.2 

1972 99.5 250.3 162.2 31.9 68.4 48.7 37.6 24.0 168.8 202.9 163.1 90.3 1347.7 

1973 48.8 30.2 47.9 18.2 67.7 76.2 22.8 2.1 2.5 43.2 64.7 116.6 540.9 

1984 201.6 89.6 128.3 75.3 154.6 92.8 7.3 10.1 13.3 90.8 270.1 37.0 1170.8 

1985 - 92.2 129.7 66.5 57.0 - 0.0 0.0 17.2 7.8 117.0 148.5 635.9 

1986 161.7 68.3 35.5 80.9 9.5 0.0 21.0 12.0 36.7 169.0 42.5 90.5 727.6 

1987 71.2 156.9 30.7 47.1 48.6 60.4 96.0 15.2 41.9 116.0 112.4 203.6 1000.0 

1988 151.5 49.7 40.0 129.6 86.0 168.7 22.0 0.0 4.5 82.8 95.0 32.8 862.6 

1989 39.4 152.0 37.5 161.3 152.8 26.8 33.5 24.3 54.3 16.5 348.5 316.1 1363.0 

1993 9.0 25.1 25.4 53.7 89.3 97.7 5.5 1.7 21.2 267.7 121.8 29.0 747.1 

1994 141.6 116.9 22.5 13.1 107.8 2.3 18.8 10.2 14.2 113.6 77.2 88.3 726.5 

1995 70.6 139.2 102.4 18.9 48.5 65.2 7.1 22.2 40.2 7.0 149.7 234.9 905.9 

1996 317.4 191.3 52.5 59.3 114.0 11.9 9.7 67.4 67.8 23.2 168.9 233.0 1316.4 

1997 214.2 11.1 0.0 41.9 172.5 47.1 59.7 25.0 62.8 62.8 379.3 216.9 1293.3 

1998 122.7 32.1 20.1 175.4 153.4 30.7 13.8 53.8 86.1 26.5 70.2 113.6 898.4 

1999 66.6 88.2 77.9 94.4 86.0 22.9 46.9 - 64.0 143.5 28.3 148.3 867.0 

2000 38.1 7.8 - 208.8 57.7 40.2 22.2 0.3 51.7 91.8 311.7 238.0 1068.3 

2001 260.5 71.1 133.7 17.6 87.4 9.8 12.8 2.6 50.6 - 27.7 43.0 716.8 

2002 72.2 30.0 56.3 - 56.0 119.4 7.0 57.5 47.4 84.1 195.2 113.9 839.0 

2003 211.5 156.0 36.0 79.6 16.6 1.2 0.0 36.6 28.0 218.9 160.7 195.5 1140.6 

2004 110.9 115.0 121.6 51.4 172.3 26.5 3.0 38.5 9.5 128.8 32.0 74.0 883.5 

2005 2.0 103.2 40.0 48.5 40.5 26.0 0.0 6.0 14.5 140.0 79.5 194.0 694.2 

2006 41.5 80.0 82.5 30.5 35.5 87.0 8.5 7.0 42.7 - 131.5 85.5 632.2 

2007 21.2 206.5 94.0 58.5 111.0 54.0 4.0 33.7 1.3 53.6 41.5 65.5 744.8 

2008 60.5 53.5 79.5 173.5 134.0 38.0 5.5 17.7 49.0 145.0 40.0 - 796.2 

2009 248.5 56.5 69.5 65.0 21.5 40.0 0.0 6.7 17.5 47.5 110.5 184.0 867.2 

2010 93.0 131.0 87.0 52.0 61.5 91.0 9.5 14.0 30.5 96.1 14.8 95.5 775.9 

2011 54.5 - 142.0 110.5 79.5 43.0 5.0 26.7 0.0 41.5 26.1 54.0 582.8 

2012 28.5 34.5 41.5 239.5 39.0 14.5 17.5 8.0 80.5 72.0 94.0 - 669.5 
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1.2. PRECIPITACIONES MÁXIMAS MENSUALES EN 24 HORAS. 

Tabla 6. Precipitaciones máximas mensuales en 24 horas. 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Máximo 
Anual 

1960 13.4 14.6 16.4 4.5 12.1 4.3 0.0 7.1 11.8 63.5 29.9 44.0 63.5 

1961 4.5 13.3 8.5 102.0 45.0 12.5 2.9 3.5 63.5 24.6 53.0 25.0 102.0 

1962 17.0 13.0 21.0 27.6 18.8 15.8 0.0 0.0 51.0 33.5 32.1 24.5 51.0 

1963 53.5 76.0 17.8 30.8 7.0 58.0 23.5 3.1 14.5 43.0 75.1 47.0 76.0 

1964 2.5 41.7 31.6 44.0 14.5 43.1 34.5 2.1 12.5 57.5 23.5 50.0 57.5 

1965 50.0 28.2 24.5 6.0 10.2 12.3 2.0 12.5 36.0 34.4 35.5 62.0 62.0 

1966 71.0 48.0 3.5 37.5 20.2 24.5 0.0 5.0 16.0 46.0 44.0 1.5 71.0 

1967 27.0 38.6 38.0 14.0 18.5 36.5 3.0 17.5 15.0 36.0 40.0 9.0 40.0 

1968 38.6 44.2 25.5 15.3 18.3 9.0 5.5 4.5 12.5 34.5 32.5 55.5 55.5 

1969 22.0 30.0 68.0 22.5 76.0 19.0 8.5 10.0 20.0 16.4 35.0 18.0 76.0 

1970 34.0 12.0 12.3 7.5 16.5 8.2 24.7 27.0 2.5 3.0 59.7 24.0 59.7 

1971 56.4 23.5 50.5 26.2 25.1 17.2 27.0 3.0 5.2 44.0 45.5 48.0 56.4 

1972 24.2 43.3 38.0 10.0 33.0 11.5 12.9 24.0 62.0 34.2 28.8 34.5 62.0 

1973 16.0 15.5 20.5 7.0 25.0 27.5 23.1 2.1 2.3 8.0 23.5 50.0 50.0 

1984 57.5 37.0 44.0 23.2 43.0 51.0 7.3 10.1 13.0 28.0 39.5 9.0 57.5 

1985 - 40.0 42.0 24.5 11.2 0.0 0.0 0.0 8.8 5.0 29.5 39.0 42.0 

1986 32.0 17.0 14.0 19.0 4.5 0.0 16.0 12.0 18.0 45.0 19.5 42.0 45.0 

1987 15.8 83.0 7.3 12.5 22.2 13.0 20.3 15.2 14.6 21.6 23.7 70.8 83.0 

1988 24.0 20.0 18.5 18.5 11.5 27.2 14.6 0.0 3.0 32.2 53.4 25.9 53.4 

1989 28.5 30.0 18.5 27.2 24.7 13.3 16.6 13.7 29.0 12.0 69.3 54.1 69.3 

1993 5.5 11.5 7.6 7.4 23.1 22.7 4.1 1.0 9.2 35.5 32.8 18.8 35.5 

1994 58.0 23.0 21.0 4.3 18.3 1.6 10.5 10.8 4.6 24.0 17.8 30.9 58.0 

1995 14.3 36.6 40.8 5.9 14.0 25.3 3.3 10.0 16.5 3.8 45.2 35.5 45.2 

1996 92.7 69.0 15.4 27.0 20.9 5.4 5.7 42.2 21.1 13.3 44.5 31.5 92.7 

1997 38.3 7.2 0.0 13.3 44.2 25.9 13.9 9.0 27.4 15.6 92.5 45.0 92.5 

1998 32.8 12.1 8.5 23.6 36.2 24.2 13.8 15.6 18.9 11.2 32.8 33.2 36.2 

1999 14.6 36.4 14.8 22.8 16.9 7.3 15.6 - 11.9 21.4 6.8 57.6 57.6 

2000 17.6 5.7 - 62.0 12.5 22.0 5.5 0.3 24.5 46.0 63.5 45.0 63.5 

2001 70.0 17.5 20.3 7.0 17.5 10.0 5.0 1.0 14.0 - 8.0 30.0 70.0 

2002 17.0 20.0 13.0 - 18.5 50.0 7.0 16.5 11.0 17.0 50.0 37.0 50.0 

2003 36.5 58.0 11.0 20.5 5.6 1.0 0.0 13.5 19.5 38.0 40.0 56.0 58.0 

2004 37.0 34.0 52.0 15.5 58.0 12.5 3.0 13.5 5.0 60.0 15.5 28.5 60.0 

2005 2.0 40.0 12.5 10.0 13.0 13.5 0.0 5.5 5.5 45.0 26.0 48.0 48.0 

2006 22.0 18.0 22.0 8.0 11.0 33.0 6.5 5.0 13.5 - 31.0 34.0 34.0 

2007 16.5 42.0 50.0 14.5 27.0 29.0 2.5 14.0 0.6 32.5 25.5 24.0 50.0 

2008 21.0 13.5 28.0 47.0 24.0 33.0 4.0 11.0 32.5 30.0 15.0 - 47.0 

2009 73.0 21.5 37.5 17.0 8.5 14.5 0.0 4.0 5.5 17.5 23.0 21.5 73.0 

2010 12.5 25.5 23.0 10.0 14.0 19.0 9.5 8.0 13.5 63.0 14.8 17.0 63.0 

2011 19.0 - 29.0 55.0 25.5 21.0 3.0 13.0 0.0 13.5 15.5 23.0 55.0 

2012 17.0 11.0 13.0 67.5 15.0 12.5 8.5 8.0 42.0 16.0 28.5 - 67.5 
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1.3. TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES. 

Tabla 7. Temperaturas medias mensuales. 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media 
anual 

1961 2.0 7.2 9.1 10.1 14.0 16.3 19.1 18.7 17.1 10.3 6.4 6.1 11.4 

1962 4.5 4.4 5.7 8.6 12.8 15.9 18.7 19.5 16.7 12.3 4.0 2.4 10.5 

1963 2.7 1.3 5.7 7.9 12.6 15.4 18.9 17.9 14.1 11.9 7.2 1.5 9.7 

1964 2.2 5.3 5.7 8.8 15.6 15.9 19.3 18.5 18.2 9.3 6.4 1.7 10.6 

1965 1.6 1.6 6.2 9.1 14.6 18.0 19.9 18.9 12.7 11.0 5.9 4.7 10.3 

1966 5.0 5.8 4.7 6.9 12.5 15.4 18.5 18.2 16.6 9.9 3.5 4.4 10.1 

1967 2.5 3.8 8.0 7.6 10.1 13.8 20.2 17.9 14.6 12.1 5.8 3.1 10.0 

1968 4.0 4.3 5.1 8.4 10.9 16.5 18.6 17.5 15.1 13.1 5.8 - 10.8 

1969 4.4 1.2 4.9 7.9 10.6 13.6 18.8 17.3 11.6 10.7 4.4 1.7 8.9 

1970 3.8 3.5 3.6 7.8 11.4 15.1 18.4 17.0 16.6 9.3 7.2 0.3 9.5 

1971 2.9 4.6 2.0 8.2 10.2 13.7 18.0 16.9 14.9 11.9 3.3 3.8 9.2 

1972 0.0 2.8 5.0 5.3 8.8 14.3 18.1 16.2 11.9 9.5 6.1 2.2 8.4 

1973 2.0 1.3 3.8 7.2 11.1 13.8 18.3 19.0 13.7 10.0 5.8 2.0 9.0 

1985 - 5.1 3.8 8.3 8.9 18.5 16.8 15.3 9.5 - - - 10.8 

1986 1.7 1.9 - 4.2 11.8 15.0 18.8 - 14.8 11.1 5.7 3.8 8.9 

1987 1.6 3.2 7.1 9.3 11.2 15.7 17.8 19.6 17.5 10.0 6.8 5.0 10.4 

1988 5.1 3.9 7.1 8.3 11.3 13.2 18.3 19.4 15.9 11.2 7.0 4.1 10.4 

1989 3.2 4.5 8.8 6.2 13.3 16.1 20.3 20.0 14.0 11.8 7.9 6.1 11.0 

1995 4.5 6.3 6.9 9.2 13.6 16.5 19.7 19.0 12.8 12.1 8.2 4.9 11.1 

1996 4.2 2.8 5.6 9.3 11.5 16.3 19.0 17.7 13.5 10.3 6.9 4.3 10.1 

1997 2.7 7.1 9.4 10.9 11.5 14.1 16.6 18.3 16.4 12.7 7.0 4.8 11.0 

1998 4.1 6.0 8.4 6.8 10.9 16.2 18.5 18.7 14.7 9.2 6.1 3.2 10.2 

1999 2.1 3.4 5.5 8.0 12.2 15.1 - 18.1 14.6 10.3 4.1 3.7 8.8 

2000 0.7 6.4 - 6.7 12.6 16.1 17.0 17.2 14.7 9.7 4.9 3.5 9.9 

2001 2.8 5.0 8.1 8.0 11.2 17.3 18.0 18.9 14.7 11.0 4.2 0.9 10.0 

2002 3.6 4.7 6.5 - 10.6 18.3 18.3 16.9 13.7 10.5 5.9 4.3 10.3 

2003 1.6 2.0 6.8 7.8 11.9 18.5 19.2 20.2 15.4 8.6 6.6 2.8 10.1 

2004 4.3 3.9 4.7 7.1 9.8 17.0 18.3 17.7 15.9 10.9 4.8 2.9 9.8 

2005 1.8 -0.2 5.0 7.9 12.4 17.3 19.0 18.7 14.3 10.4 3.9 1.7 9.3 

2006 0.6 2.5 6.1 8.8 12.8 16.2 19.4 17.1 15.4 11.4 7.4 2.1 10.0 

2007 2.6 4.6 4.7 7.2 10.5 13.8 17.3 16.4 14.0 9.4 4.8 2.0 8.9 

2008 3.8 5.0 5.4 8.0 9.7 13.8 16.5 16.7 12.6 9.4 3.0 - 9.4 

2009 0.0 2.7 5.7 5.9 11.9 16.0 17.7 18.8 13.6 11.1 5.5 2.4 9.3 

2010 2.4 3.7 6.1 9.6 10.5 14.5 18.8 17.6 14.8 8.7 3.6 1.9 9.4 

2011 2.0 3.4 4.4 11.1 12.5 15.4 16.5 17.5 14.9 10.1 6.9 4.6 9.9 

2012 2.7 0.7 5.2 5.7 11.3 15.0 16.4 17.9 13.9 8.5 3.8 - 9.2 
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1.4. TEMPERATURAS MÁXIMAS MENSUALES. 

Tabla 8. Temperaturas máximas mensuales. 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media 
anual 

1961 7.2 14.3 17.0 15.1 20.1 23.0 26.2 27.4 24.0 14.8 10.7 11.7 17.6 

1962 10.0 10.5 10.1 13.5 18.8 22.8 27.1 28.6 23.8 17.3 8.7 8.1 16.6 

1963 6.8 4.8 10.1 13.1 19.0 21.5 26.0 25.3 19.9 19.8 11.0 6.2 15.3 

1964 8.7 10.7 10.3 14.0 22.3 22.4 26.5 26.6 25.3 15.6 14.1 6.4 16.9 

1965 6.4 6.7 11.1 14.5 20.9 25.1 26.8 26.1 19.0 15.6 9.9 9.3 15.9 

1966 8.5 10.3 11.7 10.7 18.4 21.9 25.9 26.2 24.1 14.2 8.8 10.9 16.0 

1967 9.0 9.8 15.0 13.2 15.5 20.9 28.9 26.2 21.7 17.9 10.2 9.1 16.5 

1968 10.6 8.1 10.1 13.6 17.0 24.2 27.0 24.7 21.7 20.8 10.7 - 17.1 

1969 9.3 5.9 9.2 12.8 15.6 20.3 27.1 25.1 16.8 16.5 9.8 5.8 14.5 

1970 7.4 8.6 9.1 14.1 18.0 21.9 27.4 24.9 25.7 16.8 12.5 6.5 16.1 

1971 7.8 10.7 6.1 12.5 14.1 19.7 25.2 24.9 22.8 18.3 8.0 8.6 14.9 

1972 4.0 6.3 8.9 10.9 14.5 21.2 25.7 24.4 16.8 13.5 10.6 6.8 13.6 

1973 7.2 6.4 9.8 12.9 16.8 19.6 25.6 27.3 20.6 16.5 12.8 7.6 15.2 

1985 - - 8.9 13.8 14.7 27.6 26.8 24.0 17.5 - - - 19.0 

1986 5.7 6.2 - 9.1 19.2 23.5 28.5 - 21.0 17.2 12.1 8.8 15.1 

1987 6.1 7.3 12.6 14.9 18.5 23.0 25.3 28.3 25.5 14.0 10.7 9.8 16.3 

1988 8.0 8.2 13.3 13.1 16.3 19.0 26.1 28.5 24.6 17.2 12.4 10.4 16.4 

1989 9.3 9.6 15.2 10.6 19.9 23.7 29.4 28.7 21.3 18.1 11.1 8.6 17.1 

1995 8.8 11.6 13.4 16.9 20.4 24.3 28.6 28.2 19.4 19.5 12.7 8.2 17.7 

1996 7.0 6.9 11.1 16.0 17.8 24.8 27.9 25.8 20.4 17.2 11.8 7.7 16.2 

1997 6.4 14.1 18.4 18.2 17.5 20.5 24.7 26.5 24.3 19.1 10.5 9.4 17.5 

1998 8.2 12.9 15.9 11.4 17.0 24.2 27.9 28.2 22.0 16.7 12.2 10.6 17.2 

1999 8.4 9.9 12.1 15.0 19.3 23.6 - 27.0 21.7 16.2 9.7 9.7 15.7 

2000 8.2 14.3 - 11.3 18.7 24.5 25.2 26.5 23.2 15.5 8.2 6.3 16.5 

2001 5.8 10.7 13.2 15.2 18.2 26.5 26.4 27.5 23.2 18.3 10.7 9.3 17.1 

2002 9.5 12.0 13.0 - 17.6 25.2 26.9 25.5 21.3 16.2 10.9 8.7 17.0 

2003 6.5 6.6 13.8 14.0 20.1 27.3 28.4 29.4 23.5 12.2 11.6 8.2 16.8 

2004 9.1 10.3 10.4 13.9 15.8 25.5 27.7 26.0 24.7 17.4 11.8 8.4 16.7 

2005 9.3 5.7 12.1 14.0 20.2 26.3 29.0 28.6 23.3 17.7 9.0 8.2 17.0 

2006 6.3 9.5 12.2 16.2 20.9 25.3 28.6 26.7 23.8 18.7 12.7 8.9 17.5 

2007 10.0 10.0 11.2 13.6 17.3 22.2 27.0 25.7 23.3 17.6 14.1 9.8 16.8 

2008 11.0 10.9 12.0 15.1 16.2 21.9 26.5 27.1 20.9 15.5 9.5 - 17.0 

2009 5.6 10.6 14.8 13.8 21.1 25.1 28.5 29.9 22.8 20.1 12.3 8.0 17.7 

2010 5.4 6.6 9.6 15.3 17.0 23.5 29.8 28.7 24.5 17.8 11.3 8.5 16.5 

2011 9.5 12.9 10.4 20.4 22.1 26.0 27.9 28.8 26.7 20.6 11.4 11.7 19.0 

2012 10.6 8.7 14.8 11.0 20.6 25.6 27.9 29.7 24.1 15.8 8.2 - 17.9 
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1.5. TEMPERATURAS MÍNIMAS MENSUALES. 

Tabla 9. Temperaturas mínimas mensuales. 

AÑO Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media 
anual 

1961 -3.3 0.1 1.2 5.1 7.8 9.6 12.0 10.0 10.1 5.8 2.0 0.5 5.1 

1962 -0.9 -1.6 1.4 3.7 6.8 9.1 10.4 10.3 9.6 7.4 -0.7 -3.4 4.3 

1963 -1.3 -2.3 1.3 2.6 6.2 9.2 11.7 10.5 8.4 4.0 3.4 -3.3 4.2 

1964 -4.4 -0.1 1.1 3.5 8.9 9.4 12.0 10.4 11.0 3.1 -1.4 -3.0 4.2 

1965 -3.2 -3.6 1.3 3.8 8.3 10.9 12.9 11.7 6.3 6.4 1.8 0.2 4.7 

1966 1.5 1.2 -2.3 3.0 6.5 8.9 11.1 10.3 9.1 5.5 -1.8 -2.1 4.2 

1967 -4.0 -2.3 1.0 2.0 4.7 6.8 11.5 9.5 7.4 6.3 1.3 -2.9 3.5 

1968 -2.5 0.5 0.1 3.2 4.8 8.8 10.2 10.3 8.5 5.4 0.9 - 4.6 

1969 -0.5 -3.5 0.6 3.0 5.6 6.9 10.6 9.5 6.4 4.9 -1.0 -2.5 3.3 

1970 0.3 -1.5 -1.9 1.5 4.8 8.2 9.5 9.1 7.5 1.7 2.0 -5.9 2.9 

1971 -2.0 -1.5 -2.1 3.9 6.3 7.6 10.9 8.8 7.0 5.5 -1.5 -1.0 3.5 

1972 -4.0 -0.8 1.1 -0.2 3.1 7.4 10.5 8.0 7.1 5.5 1.7 -2.4 3.1 

1973 -3.2 -3.7 -2.2 1.5 5.4 7.9 11.0 10.7 6.7 3.5 -1.1 -3.6 2.7 

1985 - 0.9 -1.2 2.9 3.0 9.4 6.8 6.5 1.4 - - - 3.7 

1986 -2.3 -2.3 - -0.6 4.4 6.6 9.1 - 8.5 5.0 -0.6 -1.3 2.6 

1987 -3.0 -0.9 1.7 3.7 3.9 8.5 10.2 10.9 9.4 6.1 2.8 0.3 4.5 

1988 2.2 -0.4 0.8 3.6 6.3 7.5 10.5 10.4 7.1 5.2 1.6 -2.1 4.4 

1989 -2.9 -0.6 2.3 1.9 6.7 8.6 11.2 11.3 6.8 5.4 4.6 3.6 4.9 

1995 0.2 1.0 0.3 1.6 6.8 8.8 10.8 9.8 6.3 4.6 3.7 1.5 4.6 

1996 1.4 -1.3 0.1 2.7 5.1 7.8 10.1 9.5 6.6 3.4 1.9 0.9 4.0 

1997 -1.0 0.0 0.4 3.5 5.6 7.7 8.6 10.1 8.5 6.3 3.5 0.2 4.4 

1998 0.1 -0.9 0.9 2.2 4.9 8.2 9.1 9.2 7.4 1.8 0.0 -4.3 3.2 

1999 -4.1 -3.0 -1.1 1.1 5.0 6.6 - 9.3 7.5 4.5 -1.6 -2.4 2.0 

2000 -6.9 -1.5 - 2.0 6.4 7.7 8.7 7.9 6.1 3.8 1.6 0.6 3.3 

2001 -0.1 -0.8 3.1 0.8 4.1 8.2 9.7 10.4 6.2 3.7 -2.3 -7.6 3.0 

2002 -2.2 -2.6 -0.1 - 3.5 11.3 9.6 8.3 6.1 4.8 1.0 0.0 3.6 

2003 -3.2 -2.6 -0.2 1.6 3.6 9.8 9.9 10.9 7.4 5.0 1.6 -2.6 3.4 

2004 -0.5 -2.5 -1.1 0.4 3.8 8.5 8.8 9.4 7.2 4.3 -2.2 -2.5 2.8 

2005 -5.6 -6.0 -2.2 1.7 4.6 8.3 9.0 8.7 5.2 3.1 -1.2 -4.9 1.7 

2006 -5.1 -4.5 0.1 1.4 4.7 7.1 10.1 7.6 6.9 4.2 2.1 -4.6 2.5 

2007 -4.8 -0.9 -1.7 0.7 3.7 5.5 7.5 7.1 4.7 1.1 -4.5 -5.8 1.1 

2008 -3.4 -1.0 -1.2 0.9 3.2 5.7 6.5 6.3 4.4 3.2 -3.5 - 1.9 

2009 -5.5 -5.2 -3.5 -1.9 2.7 7.0 7.0 7.6 4.3 2.1 -1.4 -3.3 0.8 

2010 -0.6 0.8 2.6 3.8 4.1 5.5 7.9 6.5 5.1 -0.4 -4.1 -4.6 2.2 

2011 -5.5 -6.2 -1.6 1.9 2.9 4.7 5.0 6.2 3.2 -0.4 2.3 -2.5 -5.3 

2012 -5.3 -7.3 -4.4 0.4 2.0 4.3 4.9 6.1 3.7 1.2 -0.6 - 0.5 
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2. DATOS METEOROLÓGICOS CALCULADOS. 
2.1. ÍNDICE DE AGRESIVIDAD DEL CLIMA SEGÚN FOURNIER. 

Tabla 10. Índice de agresividad del clima según Fournier. 

Año p(mm) P(mm) F 
1960 260.4 974.0 69.6 

1961 341.4 1051.2 110.9 

1962 136.5 796.8 23.4 

1963 307.2 1486.4 63.5 

1964 199.5 1039.5 38.3 

1965 266.0 1233.5 57.4 

1966 294.5 1265.6 68.5 

1967 176.3 875.1 35.5 

1968 183.2 924.7 36.3 

1969 231.2 1133.3 47.2 

1970 220.7 679.9 71.6 

1971 240.9 1162.2 49.9 

1972 250.3 1347.7 46.5 

1973 116.6 540.9 25.1 

1984 270.1 1170.8 62.3 

1985 148.5 635.9 34.7 

1986 169.0 727.6 39.3 

1987 203.6 1000.0 41.5 

1988 168.7 862.6 33.0 

1989 348.5 1363.0 89.1 

1993 267.7 747.1 95.9 

1994 141.6 726.5 27.6 

1995 234.9 905.9 60.9 

1996 317.4 1316.4 76.5 

1997 379.3 1293.3 111.2 

1998 175.4 898.4 34.2 

1999 148.3 867.0 25.4 

2000 311.7 1068.3 90.9 

2001 260.5 716.8 94.7 

2002 195.2 839.0 45.4 

2003 218.9 1140.6 42.0 

2004 172.3 883.5 33.6 

2005 194.0 694.2 54.2 

2006 131.5 632.2 27.4 

2007 206.5 744.8 57.3 

2008 173.5 796.2 37.8 

2009 248.5 867.2 71.2 

2010 131.0 775.9 22.1 

2011 142.0 582.8 34.6 

2012 239.5 669.5 85.7 
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2.2. FACTOR R (Roldán et al., 2009). 

Tabla 11. Factor R. 
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 
1960 21.06 8.30 9.50 0.39 7.56 0.10 0.00 0.50 4.31 77.05 27.87 47.39 181.95 
1961 1.08 2.60 1.12 42.91 17.60 2.80 0.13 0.06 22.18 9.85 119.13 22.75 201.53 
1962 11.96 2.79 27.25 24.42 3.63 3.31 0.00 0.00 10.71 6.78 17.65 17.60 139.02 
1963 48.58 68.25 14.72 14.72 0.80 28.52 3.77 0.06 9.07 5.07 100.52 67.80 320.58 
1964 0.04 50.19 23.05 14.09 2.48 24.76 4.85 0.03 4.09 30.44 6.46 39.53 198.53 
1965 57.84 12.77 28.98 0.90 1.78 2.32 0.06 1.16 19.26 23.38 79.73 48.46 249.69 
1966 93.92 75.53 0.12 38.94 10.09 11.21 0.00 0.44 5.97 34.91 36.08 0.01 258.43 
1967 18.92 15.50 11.08 8.76 12.17 9.09 0.16 3.37 1.30 17.84 41.14 2.19 157.63 
1968 5.12 37.96 18.95 10.04 9.09 1.54 0.20 0.78 3.35 5.59 28.98 43.76 169.71 
1969 11.68 15.57 63.63 19.97 39.02 3.71 0.54 1.20 20.57 6.50 22.36 11.47 222.89 
1970 59.04 2.58 1.39 0.32 6.84 1.30 2.67 2.64 0.04 0.12 44.22 7.92 112.40 
1971 61.04 6.15 14.78 24.33 67.98 13.06 4.39 0.08 0.22 7.70 14.47 24.08 230.54 
1972 16.39 72.30 35.97 2.63 8.97 5.19 3.42 1.66 38.36 51.57 36.29 14.02 281.14 
1973 5.21 2.41 5.05 1.07 8.82 10.67 1.53 0.03 0.04 4.28 8.20 21.15 82.73 
1984 51.04 13.84 24.67 10.47 33.30 14.65 0.24 0.41 0.64 14.14 81.72 3.34 232.83 
1985 - 14.50 25.10 8.57 6.69 - 0.00 0.00 0.97 0.27 21.27 31.21 102.76 
1986 35.79 8.95 3.12 11.75 0.37 0.00 1.34 0.55 3.29 38.43 4.17 14.07 123.09 
1987 9.56 34.10 2.47 4.92 5.17 7.34 15.47 0.80 4.08 20.98 19.94 51.86 188.48 
1988 32.23 5.36 3.78 25.07 12.96 38.32 1.45 0.00 0.11 12.19 15.21 2.75 154.62 
1989 3.69 32.40 3.41 35.65 32.68 1.99 2.84 1.70 6.18 0.91 123.14 105.25 285.43 
1993 0.34 1.79 1.82 6.07 13.77 15.91 0.16 0.02 1.36 80.55 22.69 2.25 127.53 
1994 28.91 21.24 1.50 0.63 18.64 0.04 1.12 0.42 0.71 20.28 10.89 13.52 122.84 
1995 9.43 28.13 17.16 1.13 5.16 8.30 0.23 1.47 3.81 0.23 31.62 65.28 165.10 
1996 105.95 46.91 5.86 7.13 20.40 0.54 0.39 8.76 8.84 1.57 38.39 64.43 272.43 
1997 56.27 0.48 0.00 4.08 39.72 4.92 7.20 1.78 7.81 7.81 141.12 57.42 266.04 
1998 22.96 2.65 1.25 40.80 32.88 2.47 0.68 6.09 12.98 1.95 9.35 20.28 163.28 
1999 8.59 13.50 11.05 15.06 12.96 1.54 4.89 - 8.06 29.54 2.17 31.14 155.67 
2000 3.50 0.27 - 54.01 6.82 3.81 1.47 0.00 5.71 14.40 102.90 66.67 205.93 
2001 77.10 9.54 26.36 1.01 13.30 0.39 0.60 0.05 5.52 - 2.09 4.25 120.64 
2002 9.78 2.38 6.55 - 6.50 21.97 0.23 6.78 4.97 12.50 48.46 20.37 148.98 
2003 55.13 33.79 3.19 11.44 0.92 0.01 0.00 3.28 2.13 58.27 35.44 48.58 224.82 
2004 19.51 20.69 22.63 5.66 39.64 1.95 0.06 3.56 0.37 24.82 2.64 10.18 159.66 
2005 0.03 17.38 3.78 5.16 3.86 1.89 0.00 0.18 0.74 28.39 11.42 47.98 115.57 
2006 4.01 11.54 12.12 2.44 3.12 13.20 0.31 0.23 4.20 - 25.67 12.84 101.96 
2007 1.36 53.05 14.95 6.97 19.54 6.13 0.09 2.87 0.02 6.06 4.01 8.36 127.00 
2008 7.36 6.04 11.42 40.09 26.46 3.48 0.16 1.02 5.24 30.04 3.78 - 138.88 
2009 71.46 6.59 9.20 8.26 1.39 3.78 0.00 0.21 1.00 4.99 19.40 44.06 155.72 
2010 14.70 25.51 13.20 5.77 7.56 14.19 0.37 0.70 2.44 15.50 0.76 15.34 134.16 
2011 6.22 - 29.04 19.40 11.42 4.25 0.13 1.97 0.00 4.01 1.90 6.13 91.43 
2012 2.19 2.98 4.01 67.34 3.63 0.74 1.00 0.28 11.65 9.74 14.95 - 110.10 
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1. CÁLCULO DE CAUDALES PUNTA MEDIANTE HEC-HMS. 

La simulación hidrológica que utiliza el método del hidrograma unitario se ha llevado 

a cabo con el programa HEC-HMS. Este software estima los caudales en puntos de cierre 

o de salida en las subcuencas y microcuencas delimitadas utilizando un hietograma tipo 

de un evento extraordinario de 6 horas de duración calculado mediante la metodología 

propuesta por Salas (2004). 

A continuación, se muestra (Figura 1) el esquema de la cuenca del arroyo de La Saúca 

mediante la simbología de los comandos del programa HEC-HMS  

 
Figura 1. Esquema de la cuenca del arroyo de La Saúca en HEC-HMS. 

1.1. RESULTADOS. 

Los caudales punta estimados mediante la simulación hidrológica realizada con 

HEC-HMS para las subcuencas y el punto de cierre de la cuenca en un evento 

extraordinario de seis horas de duración se exponen en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Caudales punta estimados mediante HEC-HMS. 
 Subcuenca Saúca Subcuenca Zarza Punto de Salida 

Periodo 

de 

retorno 

Caudal 

pico 

(m3/s) 

Volumen 

(x103m3) 

Hora del 

pico de 

caudal 

Caudal 

pico 

(m3/s) 

Volumen 

(x103m3) 

Hora del 

pico de 

caudal 

Caudal 

pico 

(m3/s) 

Volumen 

(x103m3) 

Hora del 

pico de 

caudal 

2 años 2.6 131.1 08:38 0.7 34.0 08:21 3.2 165.1 08:35 

5 años 6.6 225.0 08:30 2.0 58.4 08:16 8.4 283.3 08:27 

10 años 10.1 296.0 08:28 3.0 76.8 08:14 12.9 372.8 08:24 

25 años 15.2 393.6 08:26 4.6 102.1 08:13 19.2 495.6 08:23 

50 años 19.3 470.6 08:25 5.8 122.1 08:12 24.4 592.7 08:22 

100 años 23.6 550.4 08:24 7.1 142.8 08:12 29.9 693.1 08:21 

500 años 34.2 744.9 08:23 10.3 193.2 08:11 43.5 938.2 08:20 

1.2. HIDROGRAMAS UNITARIOS. 

El programa genera un número importante de salidas gráficas de las que se muestran 

una selección y el resto aparecen en el CD adjunto. 

1.2.1. Subcuenca del Arroyo de La Saúca. 

 
Figura 5. Hidrograma unitario Subcuenca Saúca T- 25 años.  
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1.2.2. Subcuenca del Arroyo de La Zarza. 

 
Figura 12. Hidrograma unitario Subcuenca Zarza T- 25 años. 

1.2.3. Punto de Salida de la Cuenca. 

 
Figura 19. Hidrograma unitario Punto de Salida T- 25 años. 
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2. ESTUDIO INUNDABILIDAD MEDIANTE HEC-RAS. 
 

El estudio de inundabilidad del tramo estudiado se ha llevado a cabo mediante el 

programa HEC-RAS. Este software permite efectuar el cálculo del perfil de la lámina de 

agua de un tramo de río para movimiento estacionario unidimensional. Permite realizar 

cálculos para distintos tipos de régimen, lento, crítico, rápido y mixto. Los cálculos 

realizados por el programa están basados en la solución de la ecuación de la conservación 

de la energía. Cuando esta ecuación no se puede aplicar por tratarse de un movimiento 

rápidamente variado, el programa utiliza la ecuación de la variación de cantidad de 

movimiento.  

 

2.1. CONDICIONES PARA LA SIMULACIÓN. 

Los caudales máximos se han obtenido en el epígrafe anterior a partir de la simulación 

mediante HEC-HMS.  

Las condiciones de contorno son las características del lecho de los arroyos y vienen 

definidas por la rugosidad del lecho y las secciones de los arroyos. Los cálculos de la 

rugosidad del lecho se han tomado a partir de bibliografía y ya han sido expuestos en el 

epígrafe 5.3.1 del documento Memoria. 

Las secciones se midieron mediante un levantamiento topográfico con el uso de una 

estación total Leica proporcionada por el Laboratorio de la Cátedra de Hidrología de la 

Escuela de Ingenieros de Montes. 

Los datos topográficos de cada una de las secciones transversales se encuentran en 

una hoja de cálculo de Excel en el CD adjunto con el nombre de “Secciones” donde se 

pueden consultar tanto las mediciones como los valores del número de Manning 

asignados a cada una de las secciones así como la distancia entre secciones. 
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2.2. RESULTADOS. 

Tras la introducción de todos los datos necesarios, el programa genera una serie de 

salidas gráficas en las que se muestra el calado del agua para las distintas secciones en las 

que se ha dividido los tramos de estudio.  

Para ayudar a la identificación de cada una de las secciones se acompaña a estos 

gráficos con una planta de las secciones.  

El programa genera un número importante de salidas gráficas de las que se muestran 

una selección y el resto aparecen en el CD adjunto. 
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Figura 23. Perfil longitudinal del tramo de estudio de riesgo de inundabilidad.



 

Estudio_RAS       Plan: Plan 06 (simulación con Tormenta SCS)    16/03/2017 
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 Cauce Arroyo de La Saúca. 

 

Fig. 26. Sección 1085 

 

Fig. 29. Sección 619 
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 Cauce Arroyo de La Zarza. 
 

 
Fig.37. Sección 254 

 
Fig39. Sección 28 
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El resto de salidas gráficas de cada una de las secciones que se midieron en el 

trabajo de campo se pueden consultar en el CD adjunto en la carpeta “Estudio de 

inundabilidad con HEC-RAS” ya que el programa ha generado una gran cantidad de 

material. 
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3. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

Por la caracterización del entorno donde se van a ejecutar las obras y evitando posibles 

episodios de avenidas torrenciales, se propone que las obras se ejecuten en época otoñal, 

buscando un caudal bajo debido al fin del verano y un posterior periodo lluvioso que 

favorezca el enraizamiento de los materiales vegetales vivos instalados. 

En la programación de las obras se ha tratado de rentabilizar al máximo los recursos 

humanos y de maquinaria.  

Como la accesibilidad a todas las zonas aledañas es buena, no se contempla la 

realización de ningún tipo de camino de acceso ya que se considera que no hay ninguna 

dificultad a la hora del traslado y distribución de los materiales necesarios. 

Si bien la accesibilidad es buena, para la instalación de las empalizadas y los biorrollos 

para la fijación del talud y las márgenes del tramo de Desembocadura, las acciones se 

llevarán a cabo por procedimientos manuales. Igualmente se realizará a mano la 

plantación de las especies, sólo realizándose el ahoyado con maquinaria en los lugares 

donde pueda trabajar ésta.  

Los trabajos de regularización del lecho y del terreno se realizarán con maquinaria.  

En consecuencia, la planificación de las obras se ha dividido en tres fases claramente 

diferenciadas:  

- Por una parte las actuaciones de fijación de márgenes y taludes mediante obras 

de bioingeniería y la regularización del lecho y del terreno. 

- Las actuaciones de revegetación de las riberas con la plantación de especies 

autóctonas. 

- El acotamiento de las zonas expuestas a la presencia de ganado para su 

protección con el fin de preservar las actuaciones realizadas. 
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4. CRONOGRAMA 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 
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1. MEMORIA 

1.1. Objetivo del Estudio. 

 Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución del Proyecto de 

restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca, las previsiones respecto a la prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones provisionales 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para marcar las directrices de la empresa para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control y supervisión 

del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, constituyendo el instrumento básico de evaluación 

de riesgos y planificación de la actividad preventiva a los que se refiere el Real Decreto 899/2015, 

de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

En aplicación del presente Estudio, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es enfrentarse con el problema de definir los 

riesgos detectables analizando los documentos, la previsible realidad de la obra y su proyección al 

acto de construir, en consecuencia de la tecnología de construcción actual. También es objeto del 

presente estudio analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones de riesgos en función 

de la ejecución de dichas obras. 

La actuación preventiva eficaz respecto a los riesgos, solamente puede efectuarse mediante 

la planificación, puesta en práctica, seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud 

integradas en las distintas fases del proceso constructivo. 

En este Estudio de Seguridad se analizan, a priori, los riesgos y las medidas de Prevención 

correspondientes con objeto de integrar la Prevención en el mismo, estudiando tanto los riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales como los riesgos de daños a terceros. Los objetivos a 

cumplir son principalmente: 
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1. Cumplir con la Legislación Vigente en el Estado Español y en sus Comunidades Autónomas. 

2. Definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin 

de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de seguridad y salud en el 

trabajo, perfeccionando en lo posible, el análisis y evaluación de riesgos. 

3. Analizar todas las unidades de obras contenidas en el proyecto en función de sus factores: 

formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción 

a poner en práctica, es decir, diseñar puestos de trabajo lo más seguros dentro del ámbito de 

provisionalidad material en el que se va a actuar.  

4. Definir todos los riesgos detectables, que pueden aparecer a lo largo de la realización de los 

trabajos previstos en esta obra. 

5. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que 

se va a utilizar, es decir: la protección colectiva, equipos de protección individual y normas 

de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

6. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad 

y salud, que se realizará a partir de este estudio de seguridad y salud. Este conjunto 

documental se proyecta hacia los trabajadores de plantilla, subcontratistas y autónomos, 

informándoles mediante los mecanismos previstos en los textos de este trabajo técnico, en 

aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

7. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 

8. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventivo y 

se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su 

caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

9. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, llegar a definir 

y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

10. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o 

autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la 

seguridad y salud. 

1.2.  Justificación 

Este Estudio se redacta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1. del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
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prevención de riesgos laborales. 

1.3. Características de la obra y datos complementarios 

Emplazamiento de la obra 

Las zonas a actuar se sitúan en el tramo del Arroyo de la Saúca a su paso por el entorno del 

casco urbano de Alameda del Valle, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Este arroyo es afluente 

del río Lozoya y se sitúa en la margen izquierda de éste.  

Descripción de la obra.  

Las actuaciones a realizar comprenderán los siguientes trabajos/procesos: 

 Transporte y movimiento de cargas. 

 Preparación de estaquillas de Salix spp. y Populus spp.  

 Preparación del terreno mediante el ahoyado con retroexcavadora.  

 Plantaciones. Protección de la plantación (acotados). 

 Acondicionamiento y limpieza del cauce.  

Maquinaria prevista. 

 Vehículo todoterreno. 

 Retroexcavadora hidráulica de 100/130 CV con cuchara de 50-60 cm y tracción de ruedas. 

 Camiones. 

 

Toda la maquinaria que se utilice, de acuerdo con la Directiva Europea de Máquinas: 

 Ha de cumplir los requisitos esenciales de seguridad y salud para no poner en peligro la 

seguridad de las personas. 

 Ha de llevar la marca CE, y deberá emitirse la correspondiente declaración de que cumple 

las exigencias esenciales de seguridad y salud.  

Será igualmente preceptiva: 

 La documentación de la última ITV si la maquinaria circula por vías de circulación públicas. 

 La documentación del mantenimiento preventivo. 

 Formación del trabajador en el manejo de la máquina, incluso en algunos casos, titulación 

homologada. 
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Es plena responsabilidad del contratista demostrar documentalmente que sus máquinas móviles, 

propias o contratadas, cumplen los requisitos de seguridad y salud conforme al Real Decreto 

1215/1997 y sus modificaciones recogidas en el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, antes 

de ponerlas a disposición de los trabajadores. 

1.4. Medios auxiliares y herramientas manuales. 

Los medios auxiliares y herramientas manuales que se van a utilizar en la obra son: 

 Motosierras. 

 Podadoras, tijeras y desbrozadoras manuales. 

1.5. Presupuesto de la obra. 

El Presupuesto de Ejecución del Presente Proyecto de restauración de cauces y riberas del 

Arroyo de La Saúca asciende al total de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  

1.6. Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende al 

total de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VENTIOCHO CÉNTIMOS, lo que 

supone el 0.65% del total del presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

1.7. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de restauración de cauces y 

riberas del Arroyo de La Saúca se estima suficiente el de TRES (3) MESES.  

Personal previsto 

De acuerdo con los rendimientos previsto en el Documento IV: PRESUPUESTO, las 

unidades de obra definidas en este proyecto (ahoyado, plantación, fijación de márgenes, etc.) 

requerirán un total de 5 personas. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

2.1 Riesgos generales. 

Con carácter general, los principales factores de riesgo son:  

 Falta de formación: 

 Actitud desenfadada e irrespetuosa con el peligro. 

 Temporalidad. 

 Lugares de trabajo: 

 Factores de transporte (desplazamientos por carretera, por pistas forestales y a pie). 

 Factores climáticos (exposición a temperaturas extremas, exposición a lluvias y 

tormentas). 

 Factores orográficos (trabajos en pendiente). 

 Factores biológicos (mordeduras, picaduras, heridas diversas). 

 Manejo y utilización de maquinaria: 

 Riesgos debidos a proyecciones de fragmentos de los materiales con los que se 

trabajan. 

 Riesgos de corte, atrapamiento, amputación, etc.  

 Trabajos en pendientes. 

 Utilización inadecuada de herramientas. 

 Manipulación de productos tóxicos y peligrosos. 

 Manejo manual de cargas: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes con y contra objetos móviles e inmóviles. 

 Golpes o cortes en los dedos o manos. 

 Abrasión. 

 Contactos térmicos. 

 Fatiga física por cansancio muscular (sobreesfuerzos, posturas forzadas). 

 No utilización de los EPI's o EPI's no adecuados. 

 Incendios accidentales e incendios por negligencias. 
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2.2. Fuente de riesgo. 

 Caminos de acceso. 

 Área de trabajo. 

 Máquinas. 

 Herramientas manuales/técnicas. 

 Objetos. Manipulación manual. 

 Objetos. Almacenamiento. 

 Vehículos de transporte. 

 Exposición a ruido. 

 Exposición a vibraciones. 

 Exposición a agentes atmosféricos. 

 Exposición a polvo mineral. 

 Exposición a agentes biológicos. 

 Carga de trabajo física. 

 Organización del trabajo. 
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Riesgos específicos. 

Eliminación de masa vegetal 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 Golpes por o contra objetos. 

 Deslizamiento de la maquinaria por pendientes acusadas. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 

 Atrapamientos en el montaje y acoplamiento de complementos en la maquinaria. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Se prohíbe cualquier trabajo de medición o estancia de personas en la zona de influencia 

donde se encuentran operando las máquinas que realizan labores de desarbolado, 

destoconado o desbroce. 

 Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina con protección. 

 Se evitarán los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo 

circunstancias excepcionales o de emergencia. 

 Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las máquinas, habrán de 

realizarse siempre en áreas totalmente despejadas de vegetación. 

 En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo de éstas, pues 

causan chispas que podrían provocar incendios. 

 En desarbolados o destoconados se atacará el pie para desenraizarlo desde tres puntos, uno 

en el sentido de la máxima pendiente y en dirección descendente y los otros dos 

perpendiculares al anterior comenzando la operación por éstos últimos.  

 En el desarbolado nunca se golpeará sobre el tronco del árbol a media altura, todas las 

operaciones se harán en su base para así cortar su sistema radicular. 

 Una vez abatidos los árboles, arrancados los tocones y/o vegetación arbustiva, se dejarán 

sobre el terreno formando cordones o montones para su posterior eliminación quedando 

totalmente prohibido pasar por encima con la máquina. 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de la Saúca. 
 

 
Anexo 4. Estudio de Seguridad y Salud    10 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla con filtro mecánico. 

 Cinturón antivibratorio. 

Operaciones de transporte 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 Vuelcos. 

 Atropellos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atrapamientos. 

 Exposiciones a ruidos. 

 Incendios. 

 Vibraciones. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Realizar los mantenimientos preventivos necesarios del vehículo: líquidos de freno, nivel 

de aceite, presión de los neumáticos, etc. 

 Tener toda la documentación del vehículo en regla y todas las inspecciones necesarias en 

regla (ITV). 

 Está terminantemente prohibido que utilicen los vehículos personas no capacitadas o 

autorizadas. 

 Mantener en perfecto estado de revista extintores, botiquín, caja de herramientas y 

documentación del vehículo. 

 No sobrepasar en ningún momento la carga máxima autorizada. 

 Señalizar siempre con placas reglamentarias. 
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 En vehículos destinados al transporte de personal, no transportar nunca más personas de las 

autorizadas.  

 Las herramientas deberán de ir siempre en cajas adecuadas y debidamente cerradas a 

ancladas evitando su desplazamiento. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad (EN-20471). 

 Traje impermeable. 

 Comando de abrigo. 

 Material de limpieza higiénica. 

 Casco protector (EN-397). 

 Guantes adecuados (EN-388). 

 Botas de seguridad (EN-345). 

 Botas impermeables. 

Trabajos genéricos de peón forestal 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 Cortes o golpes con objetos o herramientas. 

 Caídas a distinto nivel. Caídas al mismo nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Proyecciones. 

 Quemaduras. Incendio. 

 Exposición a agentes atmosféricos (frío, calor, lluvia, etc.) 

 Exposición a agentes biológicos (mordeduras, picaduras, urticarias, etc.) 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Utilizar herramientas certificadas y en buen estado. 

 No utilizar mangos pintados. 

 Verificar siempre el estado de los mangos. Rechazar los mangos con nudos. 

 Se evitará que el mango esté impregnado de sustancias que lo hagan deslizante.  
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 Utilizar guantes adecuados. 

 Asegurarse de la trayectoria de la herramienta. 

 Mantener la herramienta afilada y desembotada. 

 Mantener una distancia de seguridad entre los trabajadores. 

 Para acercarse a un operario que esté trabajando hacerlo de frente llamando antes su 

atención. 

 Apoyar el pie sobre superficie firme y bien asegurados y fuera de la trayectoria de la 

herramienta. 

 Analizar el terreno (piedras, grado de humedad, textura, etc.) antes de comenzar la tarea. 

 Procurar que en la zona de impulsión no haya obstáculos. (ramas, etc.). 

 En desplazamientos largos poner un protector a las partes cortantes de las herramientas. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad (EN-20471). 

 Traje impermeable. 

 Comando de abrigo. 

 Material de limpieza higiénica. 

 Casco protector (EN-397). 

 Protección ocular (EN-166) 

 Guantes adecuados (EN-388). 

 Botas de seguridad (EN-345). 

 Botas impermeables. 

Trabajos de poda mecanizada 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes contra objetos o herramientas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Cortes. 

 Proyecciones. 

 Quemaduras. 
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 Incendios. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Exposición a agentes atmosféricos (frío, calor, lluvia). 

 Exposición a agentes biológicos (mordeduras, picaduras, urticarias). 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Será de uso obligatorio para el motoserrista el equipo de protección individual facilitado al 

efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las tareas. 

 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LAS MOTOSIERRAS 

 La motosierras deberán contar con los siguientes elementos de seguridad: 

◦ Freno de cadena. 

◦ Captor de cadena. 

◦ Protector de mano. 

◦ Botón de parada fácil. 

◦ Dispositivos de amortiguación de las vibraciones. 

 El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su manejo y 

acreditado por la Empresa. 

 Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier persona está 

lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la máquina. 

 Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. 

 Cuando se realicen esfuerzos hacerlo sobre los brazos y las piernas flexionadas, 

manteniendo la espalda recta. 

 Utilizar SIEMPRE la motosierra con las dos manos. 

 Nunca utilizar la máquina para cortar a una altura superior a los hombros. 

 Procurar ir por zonas despejadas, evitar pisar ramas, tener el máximo cuidado cuando el 

matorral está húmedo o sea zona con helada. 

 Operar siempre desde el suelo. 

 Limpiar el tronco de ramas antes de iniciar el corte. 

 No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa sacudida 
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de la máquina. 

 Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, realizar el traslado con 

el freno de cadena puesto. 

 En terrenos con pendiente poner especial cuidado, si el motoserrista cae sobre el equipo de 

corte puede cortarse incluso con la máquina parada. 

 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra. 

 Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea necesario 

para ello. 

 Vigilar el engrase de la cadena, una falta de lubricación puede provocar su rotura. 

 Para cualquier manipulación del equipo de corte, afilado, etc, usar guantes. 

 No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los depósitos de 

combustibles, No fumar mientras se reposta. 

Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él motoserrista llamando su 

atención de frente para que pueda observarnos y no acercarse hasta que se haya parado la máquina; 

si está derribando un árbol no acercarse hasta después de su caída. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad (EN-20471). 

 Traje impermeable. 

 Comando de abrigo. 

 Material de limpieza higiénica. 

 Casco protector (EN-397). 

 Protección ocular (EN-166). 

 Guantes adecuados (EN-388). 

 Botas de seguridad (EN-345). 

 Botas impermeables. 

 Protector auditivo. 

 Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 
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Preparación mecanizada con retroexcavadora 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Golpes contra objetos o herramientas. 

 Exposición a ruido. 

 Vibraciones. 

 Atropellos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vuelco de la máquina. 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

 Deslizamiento de la máquina. 

 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina y bloquear los frenos). 

 Choque contra otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 Proyección de objetos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Para subir o bajar de la “retro”, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal uso. 

 No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

 No realizar “ajustes” con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

 No permitir el acceso a la “retro” a personas no autorizadas. 

 No trabajar con la “retro” en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar primero la cuchara 

en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. 

 Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

 No levantar en caliente la tapa del radiador. Esperar a que baje la temperatura. 

 Utilizar guantes adecuados si se debe tocar líquidos corrosivos. Utilizar además pantalla 
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antiproyecciones. 

 Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables; si se debe manipularla, no fumar 

ni acercar fuego. 

 Si se debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tomar precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recordar que los electrolitos emiten gases inflamables y las 

baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

 Si se debe tocar el electrolito (líquido de la batería), protegerse con los guantes de 

seguridad adecuados. 

 Si se desea manipular en el sistema eléctrico, desconectar la máquina y extraer primero la 

llave de contacto. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

 Vigilar la presión de los neumáticos; trabajar con el inflado a la presión recomendada. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que los mandos funcionan 

correctamente. 

 Ajustar el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 

 Comprobar la existencia de líneas eléctricas. 

 Si topan con cables eléctricos, no salir de la máquina hasta haber interrumpido el contacto 

y alejado a la “retro” del lugar. Saltar entonces sin tocar a un tiempo el terreno y la 

máquina. 

 Mantener una distancia de seguridad en el radio de acción de la máquina que esté 

trabajando. 

 No subirse a la máquina mientras esté trabajando. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

 Se prohíbe el transporte de personas en la “retro”, salvo en casos de emergencia. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de un extintor timbrado y con las 

revisiones al día. 

 El cambio de posición de la “retro” se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha. 

 El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera se efectuará situando el 

brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad 
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de la máquina. 

 Se prohíbe estacionar la “retro” en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, 

zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

 Analizar previamente la textura del terreno a perforar. 

 Vigilar la inclinación del terreno y el anclaje. 

 Antes de comenzar a trabajar verificar que no se encuentra nadie alrededor de la máquina. 

 Emplear el cinturón de seguridad. 

 Utilizar siempre los EPI adecuados. 

 Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de 

bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 La maquinaria y sus componentes ha de tener el marcado CE y la última ITV en vigor. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad (EN-20471). 

 Traje impermeable. 

 Comando de abrigo. 

 Material de limpieza higiénica. 

 Casco protector (EN-397). 

 Protección ocular (EN-397). 

 Guantes adecuados (EN-388). 

 Botas de seguridad (EN-345). 

 Botas impermeables. 

Regularización del cauce y del terreno. 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 

 Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad de una ladera. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca por filtraciones acuosas. 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de la Saúca. 
 

 
Anexo 4. Estudio de Seguridad y Salud    18 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y camiones. 

 Caídas de personas o materiales a distinto nivel. 

 Vuelco de la máquina. 

 Sobreesfuerzos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 Incendio. 

 Problemas de circulación interna debidos al mal estado de las pistas de acceso o 

circulación. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, 

durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 

 Proyección de partículas. 

 Inhalación de polvo. 

 Ruido. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar las posibles 

causas de accidentes y evitarlos. 

 Se establecerá un plan de trabajo y movimientos de la maquinaria marcando los caminos y 

sentidos de circulación con las velocidades permitidas. 

 Se localizarán si las hubiese, las conducciones de servicio y se marcará su situación. 

 Si fuese necesario se colocarán testigos que indiquen el movimiento del terreno. 

 No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

 No realizar “ajustes” con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

 No permitir el acceso a la máquina personas no autorizadas. 

 No trabajar con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, parar el motor, poner en 

servicio el freno de mano y bloquear la máquina. 

 Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

 No levantar en caliente la tapa del radiador. Esperar a que baje la temperatura. 

 Utilizar guantes adecuados si se debe tocar líquidos corrosivos. Utilizar además pantalla 
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antiproyecciones. 

 Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables; si se debe manipularla, no fumar 

ni acercar fuego. 

 Si se debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tomar precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recordar que los electrolitos emiten gases inflamables y las 

baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

 Si se debe tocar el electrolíto (líquido de la batería), protegerse con los guantes de 

seguridad adecuados. 

 Si se desea manipular en el sistema eléctrico, desconectar la máquina y extraer primero la 

llave de contacto.  

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que los mandos funcionan correctamente. 

 Ajustar el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 

 Comprobar la existencia de líneas eléctricas. 

 Mantener una distancia de seguridad en el radio de acción de la máquina que esté 

trabajando. 

 No subirse a la máquina mientras esté trabajando. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

 Se prohíbe el transporte de personas en la máquina, salvo en casos de emergencia. 

 Las máquinas a utilizar en la obra estarán dotadas de un extintor timbrado y con las 

revisiones al día. 

 Se prohíbe estacionar la máquina en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, 

zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

 Vigilar la inclinación del terreno y el anclaje. 

 Antes de comenzar a trabajar verificar que no se encuentra nadie alrededor de la máquina. 

 Emplear el cinturón de seguridad. 

 Utilizar siempre los EPI adecuados. 

 Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de 

bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 La maquinaria y sus componentes ha de tener el marcado CE y la última ITV en vigor. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad (EN-20471). 

 Traje impermeable. 

 Comando de abrigo. 

 Material de limpieza higiénica. 

 Casco protector (EN-397). 

 Protección ocular (EN-397). 

 Guantes adecuados (EN-388). 

 Botas de seguridad (EN-345). 

 Botas impermeables. 

 

Fijación de márgenes 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 Inestabilidad de taludes. 

 Sobrecargas de bordes de excavación en acopios. 

 Vibraciones (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.). 

 Por cargas estáticas próximas a la coronación del borde de la excavación (torres eléctricas, 

postes de telégrafos, árboles con raíces al descubierto, desplomados, etc.). 

 Mala ejecución de apeos provisionales. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria de movimiento de 

tierras. 

 Aplastamientos. 

 Vuelcos de maquinaria. 

 Caída al mismo nivel. 

 Caída a distinto nivel en bordes de excavación. 

 Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria. 

 Interferencias con servicios afectados. 

 Sobreesfuerzos y lesiones internas por vibraciones. 

 Ruido. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 Riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de los mismos a la obra. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Antes del inicio de los trabajos se adoptarán las medidas de seguridad para los servicios 

afectados correspondientes (líneas eléctricas, tuberías de agua, etc.). 

 La fuente de excavación realizada de manera mecánica no sobrepasará en más de 1 metro 

la altura del brazo de la máquina. 

 Se prohíbe el acopio de tierras u otros elementos a menos de 2 metros del borde de la 

excavación con objeto de evitar sobrecargas en el terreno y deslizamientos del mismo. 

 Se eliminarán del frente de excavación y de los taludes, los bolos que por su configuración 

y situación relativa en el talud ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 Cuando al excavar se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de los 

estratos y/o sus características, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, 

valores arqueológicos, etc, se parará la obra, al menos en ese tajo y se comunicará a la 

Dirección Técnica. 

 Si las características del terreno se ven alteradas por las condiciones climatológicas, como 

después de lluvias, nieve, hielo, o deshielo, se someterán a vigilancia especial las 

excavaciones. 

 En caso de presencia de agua se procederá a su eliminación, bien por achique, por bombeo 

o desviando la corriente que lo produce, ya que puede favorecer los desprendimientos. 

 Se sanearán los taludes y las zonas inestables se señalizarán convenientemente. 

 No se acopiarán materiales en zonas próximas al borde de las excavaciones y de 

coronación de taludes. 

 Se comprobará la adherencia del terreno en zona de grandes pendientes transversales. 

 Antes de iniciar los trabajos de saneo, en la cabeza de la excavación, se comprobará que no 

hay nadie trabajando a niveles inferiores. 

 No se realizará la excavación del terreno a tumbo socavando el pie de un macizo para 

producir su vuelco. 

 En las operaciones de carga de vehículos no se circulará por el lado opuesto al que se 

realiza la carga. 

 Se evitará en lo posible la circulación de máquinas y vehículos en las proximidades de los 

bordes de excavación para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones. 

 Antes de salir de la obra los vehículos cargados se comprobará el estado de la carga, 

eliminando aquellos materiales que pudieran caer durante el trayecto. La carga se cubrirá 

con una lona para evitar caída de materiales. Dentro del trazado de obra los camiones se 
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cargarán de forma que no caiga material durante el transporte. 

 Los accesos al tajo estarán libres de obstáculos. Si el acceso de personas se hiciera a través 

de un talud, este irá peldañeado y con barandilla. 

 No se permitirá a los trabajadores permanecer en el radio de acción de la maquinaria. En la 

operación de carga nadie permanecerá al lado de la caja del camión. 

 No se transportará a personas en vehículos y máquinas, excepto en aquellas que tengan 

asiento para acompañante. 

 Las máquinas y vehículos aparcarán fuera de la zona de trabajos para evitar colisiones. 

 En zona de producción de polvo, se regará para evitarlo. 

 Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en máquinas o en vehículos de obra, se hará 

con ésta parada y calzando o bloqueando las partes móviles que pudieran ponerse en 

funcionamiento de forma inesperada. 

 Se señalizarán las zonas de carga, descarga y paso de camiones con señales de peligro, 

limitación de velocidad y prohibición de paso a terceros o estableciendo prioridades de 

paso. 

 El ayudante en las operaciones de descarga, se situará lo suficientemente alejado del 

vehículo o máquina, e indicará mediante un jalón o sistema similar, el lugar en que se debe 

producir la descarga. 

 Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada antes de reanudar 

la marcha. 

 En trabajos nocturnos, la iluminación será suficiente en todas las partes del tajo, con 

arreglo a la siguiente clasificación: 

◦ Lugares de paso 20 lux. 

◦ Zona de trabajo 100 lux. 

◦ Cuadros eléctricos 200 lux. 

 Si existen líneas eléctricas aéreas que crucen la zona de obra y que por su situación 

ofrezcan un riesgo añadido a la obra, se dispondrán de un gálibo de señalización y 

limitación de altura para evitar contactos o arcos eléctricos accidentales. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 

antes de haber procedido a la estabilización del talud o saneo del mismo. 

 Los caminos de circulación interior de la maquinaria, se mantendrán en correctas 

condiciones de uso, evitando la formación de barrizales, cubriendo baches, eliminando 

blandones, y empleando en aquellos lugares de mayor tránsito. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad homologado. 

 Botas de trabajo. 

 Los maquinistas utilizarán calzado con suela antideslizante y cinturón antivibratorio. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Los maquinistas emplearán el casco de seguridad cuando abandonen el vehículo y circulen 

por la obra a pie. 

 Los maquinistas emplearán cinturón antivibratorio cuando las características de la 

maquinaria lo indique. 

 En caso de formación de polvo se utilizarán mascarillas antipolvo. 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección como guantes, 

protectores auditivos, etc., se dotará a los trabajadores de los mismos. 

Relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 Caídas o desprendimientos del material. 

 Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 

 Atropello. 

 Caída o vuelco de vehículos. 

 Atrapamiento por material o vehículos. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
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llevarán siempre escrita de forma legible. 

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" 

y la "Carga máxima". 

 Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 

 En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o 

en número superior a los asientos existentes en el interior. 

 Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar polvaredas 

(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

las interferencias. 

 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 

 Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 

relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro 

indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 

 Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil. 

 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos. 

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

 Guantes de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Protectores auditivos. 
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Actos inseguros o maniobras incorrectas que pueden originar el vuelco lateral 

TIPO DE 

TERRENO 

CON DESNIVELES 

 Circular cerca de desniveles, zanjas, taludes, canales 
regueras, etc. 

 Trabajar en la proximidad de lindes en desnivel al apurar 
en exceso una labor. 

 Pasar alguna de las ruedas del tractor sobre prominencias 
o depresiones del terreno (piedras, tocones, hoyos, etc) 

 Acceso entre parcelas a distinto nivel remontando los 
taludes de separación. 

CON PENDIENTE 

 Circular a velocidad excesiva en la bajada de pendientes, 
en particular transportando remolques cargados. 

 Transportar remolques excesivamente cargados y sin 
frenos adecuados, en particular, en la bajada de 
pendientes. 

 Utilización del tractor con anchura de vía mínima. 

LLANOS Y CON 

PENDIENTE 

 Frenado brusco de una sola rueda cuando se circula a 
velocidad alta. 

 Frenado brusco transportando remolques cargados 
excesivamente y sin sistemas de frenado independientes. 

 Realizando labores de arado, no elevar el apero del 
terreno al efectuar cambios de sentido en la labor. 

 Girar el tractor de forma brusca a velocidad alta, en 
particular, en terrenos desfavorables (resbaladizos o en 
pendiente) o con aperos elevados o remolques. 

 Descompensar el peso del tractor al colocar aperos 
suspendidos no adecuados y sin el lastre del eje 
delantero. 

 En enganchar la lanza de remolque al tractor en un punto 
demasiado alto. 

 Iniciar el arranque y marcha del tractor acelerando y 
embragando de golpe. En particular, con aperos 
suspendidos o remolques. 

 Forzar el tractor acelerando y embragando bruscamente 
en sentido de la marcha hacia delante, cuando se sufre un 
atasco o se encuentra en el terreno una resistencia 
elevada.  

 Subida de pendientes fuertes transportando aperos 
suspendidos pesados o remolques excesivamente 
cargado. 

 Cambiar la dirección de marcha ejecutando un giro para 
subir una pendiente, en particular con aperos 
suspendidos. 
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PRINCIPALES RIESGOS GENERALES DE LAS MÁQUINAS 

 Debidos a la máquina 

◦ Atrapamiento debido a la desprotección de partes móviles de las máquinas. 

◦ Elementos eléctricos sin protección. 

◦ Falta de visibilidad. 

◦ Lesiones o quemaduras al reparar o mantener la máquina. 

◦ Proyección de partículas. 

◦ Roturas de partes de la máquina. 

◦ Máquinas antiguas con deficiencias de seguridad. 

◦ Mal diseño de la cabina del conductor. 

 Debidos al operador de la máquina 

◦ Falta de formación o formación deficiente del operador. 

◦ Caídas en las subidas o bajadas del operador a la máquina. 

◦ La falta de un mantenimiento preventivo adecuado. 

◦ Sobrepasar las características de esfuerzo de la máquina. 

MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES A TODA LA MAQUINARIA 

 Todas las partes móviles de la maquinaria deberán estar protegidas. 

 No utilizar cadenas, anillos, pulseras, ropa suelta, etc, en las operaciones de mantenimiento 

y manutención. 

 Utilizar en todo momento los equipos de protección adecuados (EPI). 

 Utilizar siempre herramientas en buenas condiciones y de calidad. 

 Mantener en regla toda la documentación acreditativa de la maquinaria. 

 No manipular una maquinaria si no estamos formados e informados para ello. 

 Mantener el orden y la limpieza de la máquina. 

 Observar las operaciones de mantenimiento preventivo. 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA MAQUINARIAS AUTOPROPULSADAS 

 Toda máquina ha de ser manejada por un operario adecuado, con formación e información 

necesaria para la maquinaria, su funcionamiento y su funcionamiento y manutención. 

 Antes de poner en marcha la maquinaria, rodearla para cerciorarse de que no existe ningún 
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impedimento a su labor, y que ninguna persona se encuentra en su radio de acción. 

 Antes de ponerla en marcha, verificar todos los niveles. 

 En operaciones de mantenimiento o reparación de partes móviles, bloquear debidamente 

dichas partes, con el fin de evitar su funcionamiento accidental, o por simple inercia o 

gravedad. 

 No realizar ninguna operación de mantenimiento o reparación con el motor encendido. 

 Verificar antes, a pie, la superficie donde se va a trabajar, para evitar cables, rocas, 

desniveles, etc. 

 No transportar nunca a pasajeros si la maquinaria no está adecuada para ello. 

 No abandonar en ningún momento los mandos de la maquinaria hasta que estemos seguros 

de que todos sus movimientos, cuchillas, cucharas, etc, están totalmente bloqueados. 

 No manipular las cargas sobre personal de a pie. 

 Circulando en vías, o siempre que no se diga lo contrario, se respetará el código de 

circulación. 

 En los desplazamientos con palas cargadoras se circulará siempre con la pala hacia abajo. 

 Evitar circular por bordes de zanjas o taludes. 

 Al desplazar remolques pesados o en suelos resbaladizos y desiguales, disminuir la 

velocidad de trabajo, adaptando la velocidad al terreno y al trabajo que se realiza. 

 Calzar la máquina debidamente una vez termine su uso. 

 Prestar especial atención en operaciones de marcha atrás o de desnivel acentuado, y postes 

eléctricos. 

 No quitar nunca la protección de la toma de fuerza. 

MEDIDAS GENERALES PARA EVITAR EL VUELCO 

 Disminuir la velocidad de trabajo. 

 Utilizar los frenos independientes sólo a baja velocidad. 

 Para las bajadas, utilizar el freno motor. 

 Respetar los límites de carga. 

 Verificar el lastre. 

 Subir las pendientes acentuadas marcha atrás. 

 Arrancar suavemente. 

 En máquinas cabinadas utilizar siempre el cinturón de seguridad. 

 Conocer y practicar la Nota Técnica de prevención nº259 del INST. 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de la Saúca. 
 

 
Anexo 4. Estudio de Seguridad y Salud    28 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Los tractores dispondrán de cabinas de seguridad. 

 Las cabinas de seguridad serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 

modelo de tractor a utilizar. 

 Las cabinas no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 

Preparación manual y plantación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes contra objetos o herramientas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Cortes. 

 Proyecciones. 

 Exposición a agentes atmosféricos (frío, calor, lluvia). 

 Exposición a agentes biológicos (mordeduras, picaduras, urticarias). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Utilizar herramientas certificadas y en buen estado. 

 No utilizar mangos pintados. 

 Verificar siempre el estado de los mangos. 

 Utilizar guantes adecuados. 

  Asegurarse de la trayectoria de la herramienta. 

 Mantener la herramienta afilada y desembotada. 

 Mantener una distancia de seguridad entre los trabajadores. 

 Rechazar los mangos con nudos. 

 Mantener los pies bien plantados y fuera de la trayectoria de la herramienta. 

 Analizar el terreno (piedras, grado de humedad, textura, etc...) antes de comenzar la tarea. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad (EN-20471). 

 Traje impermeable. 

 Comando de abrigo. 

 Material de limpieza higiénica. 

 Casco protector (EN-397). 

 Protección ocular (EN-166). 

 Guantes adecuados (EN-388). 

 Botas de seguridad (EN-345). 

 Botas impermeables. 
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3. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

3.1. Prevención de riesgos evitables. 

Atropello de los trabajadores en la zona de operación de la maquinaria 

En ningún caso se permitirá la presencia de trabajadores o persona alguna dentro del área de 

influencia de la maquinaria ni en sus inmediaciones (salvo el operario que acompañe a la máquina 

en las labores de plantación simultánea al ahoyado). 

3.2. Prevención de riesgos inevitables. 

Protecciones individuales 

 Se dotará a los trabajadores de los equipos de protección individual adecuados al desempeño 

de sus funciones. Estos equipos se ajustarán a las Normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo (O.M. 17-5-74, B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. En los casos en que no 

exista una norma de homologación oficial, serán de una calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 

 A modo indicativo se proporcionarán los siguientes: 

 Maquinistas: ropa de trabajo, traje impermeable, comando de abrigo, casco de seguridad, 

gafas contra impacto, guantes de cuero, botas de seguridad y botas impermeables. 

 Toda la maquinaria a emplear estará dotada de cabina antivuelco homologada. 

 Operarios: ropa de trabajo, traje impermeable, comando de abrigo, casco de seguridad, gafas 

contra impacto y antipolvo, guantes de cuero, botas de seguridad y botas impermeables. 

 Motoserristas: ropa de trabajo, traje impermeable, comando de abrigo, guantes de cuero, 

botas de seguridad y botas impermeables. Casco de seguridad para motoserrista, pantalón de 

motoserrista con protección frente al corte. 

Protecciones colectivas 

 Señalización general 

 Señal de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

 Señal de aviso de máquinas trabajando. 
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 En la maquinaria 

 Deberá contar con avisadores acústicos. 

 Extintores de incendios 

 El modelo de extintor será el conocido por “tipo universal”, con el fin de eliminar los 

riesgos que el desconocimiento y la impericia puedan suponer 

 Todos los extintores estarán en perfectas condiciones de uso y señalizados con el rótulo 

normalizado “EXTINTOR”. 

Condiciones de los medios de protección 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un periodo de vida útil, desechándose al finalizar éste. Si por las circunstancias de trabajo se 

produce un deterioro más rápido, se repondrán independientemente de la duración prevista. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido, será desechado y repuesto. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más 

holgura de la admitida por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Formación en Seguridad y Salud 

 Todo el personal de la obra deberá recibir, al ingresar en la misma, una exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de 

seguridad a emplear en cada caso. 

Se elegirá al personal más adecuado y se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

Medicina preventiva y primeros auxilios 

 Botiquines 

 Se dispondrá de botiquines, conteniendo el material especificado en la Ordenación General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en lugar debidamente señalizado y de fácil acceso. Se 

revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
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 Asistencia a accidentados 

 Se dispondrá en la obra, en sitio señalizado, de una lista de teléfonos y direcciones de los 

diferentes Centros Asistenciales y Servicios de Urgencias donde puedan trasladarse los trabajadores 

en caso de accidente. 

 Reconocimiento médico 

 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento previo al 

trabajo, y éste será repetido en el periodo de un año. 

3.3. Prevención de riesgos y daños a terceros. 

Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se señalizarán los accesos naturales a la obra, 

prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma y colocándose, en su caso, los cerramientos 

necesarios. 
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4. DISPOSICIONES LEGALES EXIGIBLES 

Serán exigibles, entre otras, las siguientes normas: 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. Del 10-11-

95). 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención (B.O.E. 31-1-97). 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 

de abril, B.O.E. 1/05/98). 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 23-04-97). 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, Reglamento sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [exc. Construcción] (B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 

de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 

B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664-1997, de 12 de mayo, 

B.O.E. 24-05-97). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, B.O.E. 24-05-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de 

mayo, B.O.E. 12- 06-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
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trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-

08-97). 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (B.O.E. 28-12-92). 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción que sea de aplicación. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-

71; vigente apenas el Capítulo 6 del Título II). 

 Ley de Industria (Ley 21-1992, de 16 de julio, 26-07-92). 

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico 

(B.O.E. 20-05-88). 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 

complementarias, en lo que queden vigentes tras la norma anterior. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de 

las unidades de obra o actividades correspondientes. 

 Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de las actividades 

empresariales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento donde se regulan las 

actuaciones necesarias con la utilización de los recursos preventivos. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

 De acuerdo con lo estipulado en el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, el conocimiento de este Estudio por parte de todo el personal que trabaje o 

inspeccione las obras es obligatorio, siendo responsabilidad del contratista dar a conocer 

eficazmente su contenido por el medio que estime oportuno. 

 

 

 

Alameda del Valle, julio de 2017. 

 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Isaac Sanz Canencia 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de la Saúca. 
 

 
Anexo 4. Estudio de Seguridad y Salud    37 

LEGISLACIÓN 

Normativa básica 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 

prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de marzo 

de 1971, del Ministerio de Trabajo. 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para 

la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 

electrónico. 

 Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. BOE núm. 97 de 23 de abril. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores 

 Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

 Directiva 91/368/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1991, por la que se modifica la 

directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

Miembros sobre máquinas. 
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 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención. 
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NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR 

Condiciones generales 

Estos medios deberán cumplir con las siguientes condiciones generales: 

1. Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser examinados 

por la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud. 

2. Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 

QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE 

REQUIERA PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ÉSTA SEA INSTALADA POR 

COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

3. Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido el 

elemento deteriorado, para garantizar su eficacia. 

4. Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que preste el servicio para el 

que fue creado, así quedará valorado en el presupuesto. 

Condiciones técnicas de instalación y de uso de: 

- Barandilla para la fase de excavación 

- Los soportes serán pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de 

pasadores para sustentación de barandilla tubulares con rodapié de madera. Como norma 

general se define un soporte cada 2,5 m. 

- Los materiales serán tubo de diámetro de 2" en hierro pintado anticorrosión. Tapado 

mediante tapa de hierro soldado en su parte superior e inferior, esta última, cortada en bisel 

para facilitarla hinca a golpe de mazo. Dada la naturaleza del terreno, la hinca no será 

inferior a 0,5 m, por consiguiente, la longitud en este caso del pie derecho será de 1,50 m. 

- La barandilla se formará por fragmentos tubulares de diámetro 1,5", también en hierro 

pintado anticorrosión. Si los tubos carecen de topes de inmovilización extremos, esta se 

conseguirá mediante el uso de alambre. Los pies derechos y los tubos de formación de la 

barandilla, pasamanos y barra intermedia serán los adecuados para la función a realizar. 

- El rodapié será en madera convencional de 150 mm. de altura como mínimo. 

- Las dimensiones son las siguientes: 
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o PIES DERECHOS de longitud 1,5 m. 

o PASAMANOS Y BARRA INTERMEDIAS, de longitud 2,5 m. 

o RODAPIÉ de dimensiones 2,5 a 3 m y de 150 mm. de altura como mínimo. 

- Normas de instalación de las barandillas de la fase de excavación. 

- Se replantearán retranqueadas a una distancia adecuada de la línea de corte superior del 

terreno. 

- Se montarán completas, antes del inicio de la excavación, pues deben prevenir el riesgo que 

se va a originar, sin necesidad de que los montadores lo corran. 

- No se desmantelarán hasta que el riesgo haya desaparecido. 

Pasarelas de seguridad 

- Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un 

obstáculo que deba salvarse. Se prevén horizontales; cuando sean inclinadas se podrá 

admitir una pendiente máxima sobre la horizontal, del 30%. Para inclinaciones superiores se 

utilizarán escaleras convencionales de peldaños de huella y contrahuella. 

- El material a utilizar es la madera para formación de la plataforma de tránsito. 

- Se unirá la madera mediante clavazón para garantizar una adecuada inmovilización. 

- En cada extremo de apoyo se establecerá un anclaje efectivo, a base de redondos pasantes y 

doblados sobre la madera, que estarán recibidos al material de apoyo, para garantizar la 

inmovilidad. Los redondos doblados no producirán resaltos. 

Escaleras de mano 

- El mercado de este producto es muy amplio y variado. Las condiciones que definimos tienen 

un doble objetivo, operatividad por ligereza y facilidad de movimientos y transporte, y el 

fundamental conseguir un alto grado de seguridad para el usuario. 

- El material de conformación de las escaleras de mano a utilizar en esta obra es el adecuado 

(de esta forma se evitan los sobreesfuerzos del trabajador con escaleras deficientes y otros 

problemas derivados de un uso o almacenaje improcedente). 

- Los elementos constitutivos de cada escalera, serán según se especifica a continuación: 

Escaleras de mano de un solo tiro. 

- Largueros de una sola pieza, dotados de ganchos de amarre en el extremo superior, 

regulables, según sea la altura a salvar. Zapatas o tacos antideslizantes en ambos extremos. 

- Peldaños de superficie plana antideslizante. 

- La altura máxima a salvar será de 5 m. a menos que estén reforzados en su centro, quedando 

prohibidas para alturas superiores a 7 m. 

Escaleras de tijera. 
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- Largueros de una sola pieza, dotados de zapata o tacos antideslizantes en ambos extremos 

inferiores. Dotados de mecanismo (cadena o tope resistentes) de limitación de apertura. 

Conductas para su montaje y uso. 

- Se utilizarán para salvar alturas que no tengan comunicación mediante una escalera 

convencional de obra. 

- También para acceder a elementos elevados. 

- No se ubicarán en lugares donde su estabilidad no quede previamente garantizada. 

- Se prohíbe expresamente su utilización como pasarela o elemento de apoyo para formación 

de una plataforma de trabajo. 

- Su uso en mesetas, tiros de escalera, balcones o borde de huecos verticales u horizontales, 

queda supeditada a la conclusión de la instalación de la protección colectiva necesaria para 

cada situación en concreto. 

Extintores de incendios 

El modelo de extintor será el conocido por "tipo universal", con el fin de eliminar los riesgos 

que el desconocimiento y la impericia pueden suponer. 

Se ubicará un extintor al menos en los siguientes lugares: 

- Vestuario de personal. 

- Comedor de personal. 

- Oficina de obras. 

- Ante acopios de importancia de maderas. 

Todos los extintores estarán en perfectas condiciones de uso y señalizados con el rótulo 

normalizado "EXTINTOR". 

Normas de utilización. 

- Al lado de cada extintor y con caracteres grandes en letra negra sobre fondo amarillo se 

instalará el siguiente rótulo: 

Siga las instrucciones expresadas en el propio extintor y de cualquier modo, al menos, 

aténgase las generales: 

EXTINTOR DE INCENDIOS 

- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

- Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
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- Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el 

contenido. 

Portátiles de iluminación eléctrica 

Los portátiles de iluminación eléctrica en esta obra, estarán formados por los siguientes elementos. 

- Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de 

sujeción de material aislante de la electricidad. 

- Manguera antihumedad de la longitud que requiera cada caso. 

- Tomacorrientes por clavija macho estanca de intemperie. 

Se conectarán de tomacorrientes expresos instalados en los cuadros de planta. 

El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra cumplan con 

esta norma elemental, especialmente los utilizados por los subcontratistas de la obra, fuere cual 

fuere su oficio o función, y, especialmente, si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 

Transformadores a 24 V 

Su misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos, por lo que se cumplirá 

estrictamente con la siguiente norma. 

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro o máquinas de herramientas que deban 

utilizarse en lugares de alta humedad (zonas mojadas, encharcadas y similares), se realizará a 24 V, 

utilizando un transformador. 

Esta norma será cumplida por todos los operarios de la obra, con independencia de la contrata a la 

que pertenezcan. 

Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de 

intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden 

protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes. 

 

Cuerdas fiadoras de seguridad 
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Se han previsto una serie de cuerdas fiadoras de seguridad, con el objetivo de anclar a ellas los 

mosquetones de los cinturones de seguridad, Clase C.  

Las cuerdas son en poliamida de 16 mm., anudadas con nudos de marinero. 

Las cuerdas fiadoras serán sustituidas de inmediato cuando: 

- Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10%. 

- Estén sucias de hormigones (adherencias importantes). 

- Estén quemadas por alguna gota de soldadura y hayan perdido al menos el 5% de su 

resistencia inicial por esta misma razón. 

Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

Condición general sobre las protecciones colectivas y su uso, en la construcción de las obras: 

El Contratista principal, adjudicatario de la obra es el único responsable de acuerdo con el 

plan de ejecución de la obra, de suministrar, montar a tiempo, mantener en correcto estado y 

desmontar, las protecciones colectivas diseñadas en este Estudio de Seguridad y Salud o de aquellos 

que el Plan de Seguridad que se apruebe, en base a este trabajo incluya. 

Esta Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, declara que no atenderá cualquier otra 

relación contractual existente entre el Contratista principal y los subcontratistas a la hora de exigir 

las responsabilidades y ejecución de las previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad y 

Salud o en el Plan de Seguridad que en su momento se apruebe. 

Esta Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, expresamente exige del Contratista 

principal que los subcontratistas y autónomos, si los hubiere, junto con los trabajadores a su cargo, 

estén cubiertos con idéntico rango y calidad de los riesgos previstos según este Estudio de 

Seguridad y Salud o en el Plan de Seguridad, en él inspirado, que en su momento se apruebe. 
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NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR EL EQUIPO DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.) A UTILIZAR 

Normas para la utilización del equipo de protección individual 

Especificación técnica, obligación de uso, ámbito de la obligación de uso, los que 

específicamente están obligados a la utilización de: 

- Botas de P.V.C. impermeables. 

- Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma y P.V.C., plantilla 

antiobjetos punzantes y puntera reforzada. 

- Cascos protectores auditivos. 

- Cascos de seguridad con protección auditiva. 

- Cinturones de seguridad de sujeción, clase A, B y C. 

- Cinturones portaherramientas. 

- Comandos de abrigo. 

- Comandos impermeables. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Guantes de cuero flor y loneta. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón en algodón. 

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón en P.V.C. 

- Zapatos de seguridad, con plantilla antiobjetos punzantes y puntera reforzada, en cuero, con 

suela de goma o P.V.C. 

Condiciones generales 

Como norma general se han elegido prendas cómodas y operativas con el fin de evitar las 

consabidas reticencias y negativas a su uso. De ahí que el presupuesto contemple calidades que en 

ningún momento pueden ser rebajados, ya que iría en contra del objetivo general. 

Los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones: 

- Estarán certificados y portarán de modo visible el marcado CE. 

- Si no existiese la certificación, de un determinado equipo de protección individual, y para 

que esta Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, será necesario: 

- Que esté en posesión de la certificación equivalente con respecto a una norma propia de 
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cualquiera de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea. 

- Si no hubiese la certificación descrita en el punto anterior, serán admitidas las 

certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Ebro América. 

- De no cumplirse en cadena y antes de carecer de algún E.P.I. se admitirán los que estén en 

trámite de certificación, tras sus ensayos correspondientes, salvo que pertenezca a la 

categoría III, en cuyo caso se prohibirá su uso. 

- Los equipos de protección individual en esta obra, se entienden intransferibles y personales, 

con excepción de los cinturones de seguridad. Los cambios de personal requerirán el acopio 

de las prendas usadas para eliminarlas de la obra. Así se calcula en las mediciones. 

- Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones 

expresadas en todo el punto anterior, debe entenderse autorizado su uso durante el período 

de vigencia que fije el fabricante. Llegando a la fecha de caducidad se eliminará dicho E.P.I. 

- Todo equipo de protección individual en uso deteriorado o roto, será reemplazado de 

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre y 

empresa de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. 

- Los equipos de protección individual con las condiciones expresadas, han sido valorados 

según las fórmulas de cálculo de consumos de E.P.I.; por consiguiente, se entienden 

valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del Contratista principal, 

subcontratista y autónomos si los hubiere. 

- En este Estudio de Seguridad y Salud, se entiende por equipos de protección individual 

utilizables siempre, y cuando cumplan con las condiciones exigidas, las contenidas en el 

listado expuesto en el apartado anterior. 

CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así 

como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales; con 

independencia de la formación que reciban, esta información se dará por escrito. 

Se establecerán las Actas: 

- De recepción de equipos de protección individual. 

- De instrucción y manejo. 

- De mantenimiento. 
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Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, accidente o 

incidente. 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa para evaluar el 

grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, tendente a garantizar la 

existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de las protecciones 

previstas. Así mismo, se evaluará la idoneidad y eficacia de las conductas dictadas, y de los 

soportes documentales que los define. 

CONDUCTAS. 

Las conductas a observar que se han descrito en el análisis de riesgos de la Memoria, tienen 

el mismo carácter en cuanto a obligación de cumplimiento de las cláusulas de este Pliego de 

Condiciones. 

El hecho de quedar reflejadas en la Memoria responde a razones prácticas que permitan 

hacer llegar su contenido, conjuntamente con la definición de riesgos y protecciones a los 

trabajadores. 

Con carácter general, se establecerá un severo control de acceso a la obra, limitándose, en su 

caso, las zonas visitables a personas ajenas. 

NORMAS DE CERTIFICACIÓN. 

La certificación de las unidades correspondientes a Seguridad y Salud, quedará sujeto a lo 

previsto en el Proyecto de Ejecución, para el resto de las unidades, salvo que se pactara otra fórmula 

de mayor interés para los partes. 

SERVICIO DE PREVENCIÓN 

La empresa constructora dispondrá del asesoramiento de un Servicio de Prevención propio 

que cuente con las disciplinas de Seguridad, Higiene, Ergonomía, Psicosociología y Medicina en el 

Trabajo. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Antes del inicio de las obras, la Empresa Constructora elaborará y presentará su Plan de 

Seguridad y Salud, que estudie, analice, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y Salud 

correspondiente. 

Las modificaciones que pudieran producirse en el contenido del Plan de Seguridad y Salud 

elaborado por la empresa constructora precisarán para su puesta en práctica la aprobación por el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución o de la Dirección Facultativa ante la 

inexistencia de aquél. 

 

Alameda del Valle, julio de 2017. 

 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Isaac Sanz Canencia 
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PRESUPUESTO 

 



CUADRO DE PRECIOS 1
Estudio de Seguridad y Salud
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C005 CAPÍTULO C005 SEGURIDAD Y SALUD

C00501 Protecciones individuales
L01066 u Casco de seguridad ABS 7.36

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atala-
je de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste
y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

SIETE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
L01143 par Guantes de goma o PVC 1.49

Par de guantes de protección de longitud media fabricados en goma o
PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

UN  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
L01187 par Guantes de cuero 14.53

Par de guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en
cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, re-
sistencias mín.

CATORCE  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01152 par Botas de seguridad 11.73

Par de botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB);
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antides-
lizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría:
S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.

ONCE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01276 par Botas de seguridad goma o PVC 3.93

Par de botas de seguridad en goma o PVC; sin plantilla ni puntera de
seguridad; y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o
blanco.

TRES  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01102 u Traje impermeable en nailon 6.60

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en
tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.

SEIS  con SESENTA CÉNTIMOS
L01188 u Gafas antiimpacto 14.29

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento
antiempañamiento. Normas EN-166 Montura 3459B y material ignífu-
go, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

CATORCE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
L01194 u Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón 20.69

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama del grupo tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremallera.
(Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

VEINTE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
L01282 u Casco de seguridad para motoserrista 64.07

Casco de intervención forestal en policarbonato. Conforme con la
UNE EN 397:2001. Además cumple con los requisitos adicionales so-
bre la deformación lateral y de muy altas temperaturas (150ºC) y es
conforme con la resistencia a la llama de la normativa de Cascos para-
ra Bomberos UNE-ENE 443:2009.

SESENTA Y CUATRO  con SIETE CÉNTIMOS
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SESENTA Y CUATRO  con SIETE CÉNTIMOS
L01148 u Pantalón de motoserrista 58.63

Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal
(Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; velocidad de la
sierra: 24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.

CINCUENTA Y OCHO  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

C00502 Protecciones colectivas
L01048 u Cartel indicativo riesgo con soporte 5.99

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

CINCO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
L01044 u Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2.90

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

DOS  con NOVENTA CÉNTIMOS
L01059 u Botiquín portátil de obra 55.13

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

CINCUENTA Y CINCO  con TRECE CÉNTIMOS
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar 13.19

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
de personal.

TRECE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
L01054 u Extintor polvo ABC 6 kg 72.54

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

SETENTA Y DOS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
L01060 u Reposición material sanitario 27.64

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

VEINTISIETE  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C00503 Instalaciones de higiene y bienestar
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4.20x2.33x2.30 m 109.96

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; venta-
na. Según R.D. 1627/1997.

CIENTO NUEVE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C00504 Medicina preventina y primeros auxilios
L01063 u Reconocimiento médico 41.67

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co-
mienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento ini-
cial.

CUARENTA Y UN  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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C00505 Formación y renuniones de obligado cumplimiento
L01061 u Reunión mensual Comité Seguridad 180.73

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el
Convenio Provincial.

CIENTO OCHENTA  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
L01062 h Formación en Seguridad y Salud 28.95

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

VEINTIOCHO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C005 CAPÍTULO C005 SEGURIDAD Y SALUD

C00501 Protecciones individuales
L01066 u Casco de seguridad ABS

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atala-
je de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste
y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

Resto de obra y materiales .................................... 7.36

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.36
L01143 par Guantes de goma o PVC

Par de guantes de protección de longitud media fabricados en goma o
PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

Resto de obra y materiales .................................... 1.49

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.49
L01187 par Guantes de cuero

Par de guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en
cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, re-
sistencias mín.

Resto de obra y materiales .................................... 14.53

TOTAL PARTIDA .................................................. 14.53
L01152 par Botas de seguridad

Par de botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB);
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antides-
lizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría:
S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.

Resto de obra y materiales .................................... 11.73

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.73
L01276 par Botas de seguridad goma o PVC

Par de botas de seguridad en goma o PVC; sin plantilla ni puntera de
seguridad; y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o
blanco.

Resto de obra y materiales .................................... 3.93

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.93
L01102 u Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en
tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.

Resto de obra y materiales .................................... 6.60

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.60
L01188 u Gafas antiimpacto

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento
antiempañamiento. Normas EN-166 Montura 3459B y material ignífu-
go, Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

Resto de obra y materiales .................................... 14.29

TOTAL PARTIDA .................................................. 14.29
L01194 u Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama del grupo tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremallera.
(Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

Resto de obra y materiales .................................... 20.69

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.69
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L01282 u Casco de seguridad para motoserrista

Casco de intervención forestal en policarbonato. Conforme con la
UNE EN 397:2001. Además cumple con los requisitos adicionales so-
bre la deformación lateral y de muy altas temperaturas (150ºC) y es
conforme con la resistencia a la llama de la normativa de Cascos para-
ra Bomberos UNE-ENE 443:2009.

Resto de obra y materiales .................................... 64.07

TOTAL PARTIDA .................................................. 64.07
L01148 u Pantalón de motoserrista

Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal
(Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; velocidad de la
sierra: 24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5.

Resto de obra y materiales .................................... 58.63

TOTAL PARTIDA .................................................. 58.63

C00502 Protecciones colectivas
L01048 u Cartel indicativo riesgo con soporte

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

Resto de obra y materiales .................................... 5.99

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.99
L01044 u Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

Resto de obra y materiales .................................... 2.90

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.90
L01059 u Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

Resto de obra y materiales .................................... 55.13

TOTAL PARTIDA .................................................. 55.13
L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
de personal.

Mano de obra ......................................................... 12.56
Resto de obra y materiales .................................... 0.63

TOTAL PARTIDA .................................................. 13.19
L01054 u Extintor polvo ABC 6 kg

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Resto de obra y materiales .................................... 72.54

TOTAL PARTIDA .................................................. 72.54
L01060 u Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Resto de obra y materiales .................................... 27.64

TOTAL PARTIDA .................................................. 27.64
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C00503 Instalaciones de higiene y bienestar
L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4.20x2.33x2.30 m

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; venta-
na. Según R.D. 1627/1997.

Resto de obra y materiales .................................... 109.96

TOTAL PARTIDA .................................................. 109.96

C00504 Medicina preventina y primeros auxilios
L01063 u Reconocimiento médico

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co-
mienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento ini-
cial.

Mano de obra ......................................................... 39.68
Resto de obra y materiales .................................... 1.99

TOTAL PARTIDA .................................................. 41.67

C00505 Formación y renuniones de obligado cumplimiento
L01061 u Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el
Convenio Provincial.

Mano de obra ......................................................... 172.12
Resto de obra y materiales .................................... 8.61

TOTAL PARTIDA .................................................. 180.73
L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

Mano de obra ......................................................... 27.57
Resto de obra y materiales .................................... 1.38

TOTAL PARTIDA .................................................. 28.95
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C005 CAPÍTULO C005 SEGURIDAD Y SALUD

C00501 Protecciones individuales

Casco de seguridad ABSL01066 u

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje
de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el
anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

L01066A uCasco de seguridad ABS 7.01 7.011.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 0.350.070

Materiales .......................................................................... 7.01
Otros .................................................................................. 0.35

TOTAL PARTIDA................................................... 7.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Guantes de goma o PVCL01143 par

Par de guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC
para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

L001143 parGuantes de goma o PVC 1.42 1.421.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 0.070.014

Materiales .......................................................................... 1.42
Otros .................................................................................. 0.07

TOTAL PARTIDA................................................... 1.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Guantes de cueroL01187 par

Par de guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero
serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias
mín.

L01184A parGuantes de cuero 13.84 13.841.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 0.690.138

Materiales .......................................................................... 13.84
Otros .................................................................................. 0.69

TOTAL PARTIDA................................................... 14.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Botas de seguridadL01152 par

Par de botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); an-
tiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas fo-
rradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A +
E + P). Norma UNE-EN 345.

L01152A parBotas de seguridad 11.17 11.171.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 0.560.112

Materiales .......................................................................... 11.17
Otros .................................................................................. 0.56

TOTAL PARTIDA................................................... 11.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Botas de seguridad goma o PVCL01276 par

Par de botas de seguridad en goma o PVC; sin plantilla ni puntera de segu-
ridad; y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco.

L01276A parBotas de seguridad goma o PVC 3.74 3.741.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 0.190.037

Materiales .......................................................................... 3.74
Otros .................................................................................. 0.19

TOTAL PARTIDA................................................... 3.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Traje impermeable en nailonL01102 u

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo
lluvioso. Norma UNE-EN 343.

L01102A uTraje impermeable en nailon 6.28 6.281.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 0.320.063

Materiales .......................................................................... 6.28
Otros .................................................................................. 0.32

TOTAL PARTIDA................................................... 6.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SESENTA CÉNTIMOS

Gafas antiimpactoL01188 u

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento an-
tiempañamiento. Normas EN-166 Montura 3459B y material ignífugo,
Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

L01188A uGafas antiimpacto 13.61 13.611.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 0.680.136

Materiales .......................................................................... 13.61
Otros .................................................................................. 0.68

TOTAL PARTIDA................................................... 14.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalónL01194 u

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama
del grupo tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2).
Norma UNE-EN 20471.

L01194A uRopa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón 19.70 19.701.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 0.990.197

Materiales .......................................................................... 19.70
Otros .................................................................................. 0.99

TOTAL PARTIDA................................................... 20.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Casco de seguridad para motoserristaL01282 u

Casco de intervención forestal en policarbonato. Conforme con la UNE
EN 397:2001. Además cumple con los requisitos adicionales sobre la de-
formación lateral y de muy altas temperaturas (150ºC) y es conforme con
la resistencia a la llama de la normativa de Cascos parara Bomberos
UNE-ENE 443:2009.

L01282A uCasco de seguridad para motoserrista 61.02 61.021.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 3.050.610

Materiales .......................................................................... 61.02
Otros .................................................................................. 3.05

TOTAL PARTIDA................................................... 64.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con SIETE CÉNTIMOS

Pantalón de motoserristaL01148 u

Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Ti-
po A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra:
24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
381-2, UNE-EN 381-5.

L01148A uPantalón de motoserrista 55.84 55.841.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 2.790.558

Materiales .......................................................................... 55.84
Otros .................................................................................. 2.79

TOTAL PARTIDA................................................... 58.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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C00502 Protecciones colectivas

Cartel indicativo riesgo con soporteL01048 u

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metáli-
co 2.5 m, colocado.

L01048A uCartel indicativo riesgo con soporte 5.21 5.211.000
%MRP.15 %Mato. reposiciones, protecciones y med. auxiliar 15.00 0.780.052

Materiales .......................................................................... 5.21
Otros .................................................................................. 0.78

TOTAL PARTIDA................................................... 5.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Valla normalizada desviación tráfico, colocadaL01044 u

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

L01044A uValla normalizada desviación tráfico colocada 2.52 2.521.000
%MRP.15 %Mato. reposiciones, protecciones y med. auxiliar 15.00 0.380.025

Materiales .......................................................................... 2.52
Otros .................................................................................. 0.38

TOTAL PARTIDA................................................... 2.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA CÉNTIMOS

Botiquín portátil de obraL01059 u

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica el RD 486/1997

L01059A uBotiquín portátil de obra 52.50 52.501.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 2.630.525

Materiales .......................................................................... 52.50
Otros .................................................................................. 2.63

TOTAL PARTIDA................................................... 55.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con TRECE CÉNTIMOS

Limpieza y conservación instalaciones bienestarL01026 h

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de
personal.

L01026A hLimpieza y conservación instalaciones bienestar 12.56 12.561.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 0.630.126

Mano de obra .................................................................... 12.56
Otros .................................................................................. 0.63

TOTAL PARTIDA................................................... 13.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Extintor polvo ABC 6 kgL01054 u

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

L01504A uExtintor polvo ABC 6 kg 63.07 63.071.000
%MRP.15 %Mato. reposiciones, protecciones y med. auxiliar 15.00 9.470.631

Materiales .......................................................................... 63.07
Otros .................................................................................. 9.47

TOTAL PARTIDA................................................... 72.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Reposición material sanitarioL01060 u

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

L01060A uReposición material sanitario 26.32 26.321.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 1.320.263
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Materiales .......................................................................... 26.32
Otros .................................................................................. 1.32

TOTAL PARTIDA................................................... 27.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

C00503 Instalaciones de higiene y bienestar

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4.20x2.33x2.30 mL01208 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.
1627/1997.

L01208A mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra 104.72 104.721.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 5.241.047

Otros .................................................................................. 109.96

TOTAL PARTIDA................................................... 109.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C00504 Medicina preventina y primeros auxilios

Reconocimiento médicoL01063 u

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comien-
zo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

L01063A uReconocimiento médico 39.68 39.681.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 1.990.397

Mano de obra .................................................................... 39.68
Otros .................................................................................. 1.99

TOTAL PARTIDA................................................... 41.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C00505 Formación y renuniones de obligado cumplimiento

Reunión mensual Comité SeguridadL01061 u

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Con-
venio Provincial.

L01061A uReunión mensual comité de seguridad 172.12 172.121.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 8.611.721

Mano de obra .................................................................... 172.12
Otros .................................................................................. 8.61

TOTAL PARTIDA................................................... 180.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Formación en Seguridad y SaludL01062 h

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según
riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

L01062A hFormación en seguridad y salud 27.57 27.571.000
%MRP.5 %Mantenimiento y reposiciones 5.00 1.380.276

Mano de obra .................................................................... 27.57
Otros .................................................................................. 1.38

TOTAL PARTIDA................................................... 28.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MEDICIONES
Estudio de Seguridad y Salud
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C005 CAPÍTULO C005 SEGURIDAD Y SALUD

Protecciones individualesC00501

L01066 u Casco de seguridad ABS

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje
de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el
anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

5.00

L01143 par Guantes de goma o PVC

Par de guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC
para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

5.00

L01187 par Guantes de cuero

Par de guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero
serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias
mín.

5.00

L01152 par Botas de seguridad

Par de botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); an-
tiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas fo-
rradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A +
E + P). Norma UNE-EN 345.

5.00

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC

Par de botas de seguridad en goma o PVC; sin plantilla ni puntera de segu-
ridad; y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco.

5.00

L01102 u Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo
lluvioso. Norma UNE-EN 343.

5.00

L01188 u Gafas antiimpacto

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento an-
tiempañamiento. Normas EN-166 Montura 3459B y material ignífugo,
Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

5.00

L01194 u Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama
del grupo tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2).
Norma UNE-EN 20471.

5.00

L01282 u Casco de seguridad para motoserrista

Casco de intervención forestal en policarbonato. Conforme con la UNE
EN 397:2001. Además cumple con los requisitos adicionales sobre la de-
formación lateral y de muy altas temperaturas (150ºC) y es conforme con
la resistencia a la llama de la normativa de Cascos parara Bomberos
UNE-ENE 443:2009.

1.00
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MEDICIONES
Estudio de Seguridad y Salud
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

L01148 u Pantalón de motoserrista

Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Ti-
po A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra:
24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
381-2, UNE-EN 381-5.

1.00

Protecciones colectivasC00502

L01048 u Cartel indicativo riesgo con soporte

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metáli-
co 2.5 m, colocado.

1.00

L01044 u Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

1.00

L01059 u Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica el RD 486/1997

1.00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de
personal.

3.00

L01054 u Extintor polvo ABC 6 kg

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

1.00

L01060 u Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

1.00

Instalaciones de higiene y bienestarC00503

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4.20x2.33x2.30 m

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.
1627/1997.

3.00

Medicina preventina y primeros auxiliosC00504

L01063 u Reconocimiento médico

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comien-
zo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

5.00
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Estudio de Seguridad y Salud
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Formación y renuniones de obligado cumplimientoC00505

L01061 u Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Con-
venio Provincial.

1.00

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según
riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

5.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Estudio de Seguridad y Salud
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C005 CAPÍTULO C005 SEGURIDAD Y SALUD

Protecciones individualesC00501

L01066 u Casco de seguridad ABS

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje
de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el
anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.

5.00 7.36 36.80

L01143 par Guantes de goma o PVC

Par de guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC
para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

5.00 1.49 7.45

L01187 par Guantes de cuero

Par de guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero
serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias
mín.

5.00 14.53 72.65

L01152 par Botas de seguridad

Par de botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); an-
tiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas fo-
rradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A +
E + P). Norma UNE-EN 345.

5.00 11.73 58.65

L01276 par Botas de seguridad goma o PVC

Par de botas de seguridad en goma o PVC; sin plantilla ni puntera de segu-
ridad; y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco.

5.00 3.93 19.65

L01102 u Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo
lluvioso. Norma UNE-EN 343.

5.00 6.60 33.00

L01188 u Gafas antiimpacto

Gafa panorámica antiimpacto con lente de policarbonato y tratamiento an-
tiempañamiento. Normas EN-166 Montura 3459B y material ignífugo,
Ocular 2-2,1 y 1B9KN.

5.00 14.29 71.45

L01194 u Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama
del grupo tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2).
Norma UNE-EN 20471.

5.00 20.69 103.45

L01282 u Casco de seguridad para motoserrista

Casco de intervención forestal en policarbonato. Conforme con la UNE
EN 397:2001. Además cumple con los requisitos adicionales sobre la de-
formación lateral y de muy altas temperaturas (150ºC) y es conforme con
la resistencia a la llama de la normativa de Cascos parara Bomberos
UNE-ENE 443:2009.

1.00 64.07 64.07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Estudio de Seguridad y Salud
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L01148 u Pantalón de motoserrista

Pantalón con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Ti-
po A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra:
24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
381-2, UNE-EN 381-5.

1.00 58.63 58.63

TOTAL C00501 ....................................................................................... 525.80

Protecciones colectivasC00502

L01048 u Cartel indicativo riesgo con soporte

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metáli-
co 2.5 m, colocado.

1.00 5.99 5.99

L01044 u Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

1.00 2.90 2.90

L01059 u Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica el RD 486/1997

1.00 55.13 55.13

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de
personal.

3.00 13.19 39.57

L01054 u Extintor polvo ABC 6 kg

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

1.00 72.54 72.54

L01060 u Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

1.00 27.64 27.64

TOTAL C00502 ....................................................................................... 203.77

Instalaciones de higiene y bienestarC00503

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4.20x2.33x2.30 m

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.
1627/1997.

3.00 109.96 329.88

TOTAL C00503 ....................................................................................... 329.88
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Medicina preventina y primeros auxiliosC00504

L01063 u Reconocimiento médico

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comien-
zo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

5.00 41.67 208.35

TOTAL C00504 ....................................................................................... 208.35

Formación y renuniones de obligado cumplimientoC00505

L01061 u Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Con-
venio Provincial.

1.00 180.73 180.73

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según
riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

5.00 28.95 144.75

TOTAL C00505 ....................................................................................... 325.48

TOTAL C005 .................................................................................................................................... 1,593.28

TOTAL............................................................................................................................................................. 1,593.28
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1. OBJETO DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación que se presenta en este anexo analizará las repercusiones del Proyecto 

a realizar para adecuar sus actuaciones a las limitaciones y requerimientos que plantea el 

medio ambiente y tender a su mejor integración ambiental. 

Por lo tanto, el presente estudio tiene por objeto determinar y evaluar las 

repercusiones ambientales que producirán las actividades descritas en el Proyecto de 

restauración de cauces y riberas del Arroyo de la Saúca. 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

De acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 

proyectos:  

 Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

a)  Presas  y  otras  instalaciones  destinadas  a  retener  el  agua  o  almacenarla  

permanentemente  cuando  el  volumen  nuevo  o  adicional  de  agua  almacenada  sea  

superior a 10 hectómetros cúbicos. 

b)    Proyectos  para  la  extracción  de  aguas  subterráneas  o  la  recarga  artificial 

de   acuíferos,  si  el  volumen  anual  de  agua  extraída  o  aportada  es  igual  o  superior  

a 10 hectómetros cúbicos. 

c) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, 

excluidos los trasvases de agua de consumo humano por tubería. 

d)  Plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  cuya  capacidad  sea  superior  

a  150.000 habitantes-equivalentes. 

 Grupo 9. Otros proyectos. 

a) Los  siguientes  proyectos  cuando  se  desarrollen  en  Espacios  Naturales 

Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según 

la  regulación  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio Natural  y  de  

la  Biodiversidad. 
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4.º  Dragados  fluviales  cuando  el  volumen  extraído  sea  superior  a  20.000  metros 

cúbicos anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea superior a 

20.000 metros cúbicos anuales. 

De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los 

siguientes proyectos:  

 Grupo 1. Agricultura, silvicultura y ganadería. 

b)  Forestaciones  según  la  definición  del  artículo  6.g)  de  la  Ley  43/2003,  de  

21  de  noviembre,  de  Montes,  que  afecten  a  una  superficie  superior  a  50  ha  y  

talas  de  masas  forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo. 

 Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

c)  Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando  

la  longitud  total  del  tramo  afectado  sea  superior  a  5  km.  Se  exceptúan  aquellas   

actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana. 

 Grupo 10.    Los  siguientes  proyectos  que  se  desarrollen  en  Espacios  Naturales 

Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, 

según  la  regulación  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  

Natural  y  de  la  Biodiversidad. 

b)  Obras  de  encauzamiento  y  proyectos  de  defensa  de  cursos  naturales  cuando  

puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 

 Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

 

 Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama. 

 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el 

ámbito territorial de la Comunidad de Madrid aprobado mediante el Decreto 

96/2009, de 18 de noviembre.  

De acuerdo con el epígrafe 4.1.3 “Aguas” del P.O.R.N., las obras o actividades que 

afecten a los cauces de ríos y arroyos o a sus márgenes, así como a embalses y humedales 

deberán cumplir los trámites y requisitos exigidos por la legislación vigente y lo dispuesto 

en este PORN. Sin perjuicio de las competencias del organismo de cuenca, con el fin de 

garantizar la protección de la flora, la fauna y los hábitats asociados al medio acuático, 

será preceptiva la autorización de la autoridad ambiental competente en el ámbito de 

ordenación para la ejecución de las siguientes actividades: 

a) Eliminación o modificación de la vegetación asociada a los cursos fluviales. 

c) Encauzamiento, defensa, dragado, limpieza, embalsamiento y ocupación de cauces. 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las características de las actuaciones que componen el Proyecto permiten suponer 

que no está, en principio, sujeto a procedimientos de evaluación de impacto ambiental. 

De acuerdo con la legislación aplicable expuesta anteriormente, las actuaciones 

proyectadas no deberían someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental, al no alcanzar las 50 ha de superficie de repoblaciones, no realizarse dragados 

de defensa de cauces y márgenes cuando  la  longitud  total  del  tramo  afectado  sea  

superior  a  5  km, no alcanzar la longitud de 5 km para las defensa de las márgenes ni 

comportar ningún riesgo de transformación ecológica negativa. 

Sin embargo, las actuaciones previstas están incluidas en el espacio protegido del LIC 

ES3110002 Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte y en el P.O.R.N. Sierra de Guadarrama 

por lo que se ha estimado conveniente efectuar un Estudio de Afecciones Ambientales de 

forma que queden caracterizados los impactos y se tomen las medidas oportunas para 

minimizarlos. 

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE CAUSAR IMPACTO 

 

- Estabilización de taludes. La estabilización de talud se realizará mediante la 

aplicación de la técnica de bioingeniería de geoceldas y entramado de madera. 

- Regularización del cauce y del terreno. Modificación de las condiciones del 

cauce y de los terrenos próximos. 

- Fijación de márgenes. La base de las márgenes hasta media altura se 

estabilizará mediante la implementación de un entramado de madera con 

biorrollos.  

- Revegetación de la ribera. Implantación de una cubierta vegetal de especies 

riparias.  

- Acotamiento al ganado. La zona se acotará mediante la instalación de un 

vallado de madera protector a base de postes de madera tanalizada guarnecidos 

con malla cinegética. 

- Movimiento de maquinaria.  

- Acopio de materiales. Acumulación de los materiales para su posterior uso.  

- Instalaciones de obra. Casetas para el almacenamiento de materiales y para el 

uso de los operarios.   
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5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

5.1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 

 Atmósfera.  

Debido al movimiento de la maquinaria y de los vehículos de obra pueden producirse 

emisiones de polvo a la atmósfera en las inmediaciones a las zonas de actuación.  

Durante la ejecución de las actuaciones pueden producirse emisiones de ruido 

superiores a lo permitido. 

 Hidrogeología. 

La ejecución de las actuaciones varía el efecto erosivo del flujo de las aguas. 

Se pueden producir vertidos de líquidos procedentes de las labores de mantenimiento 

de la maquinaria. 

 Edafología. 

Los vehículos vinculados a la obra, al acceder a las zonas de actuación, pueden 

producir compactación y degradación del perfil natural del suelo. 

 Fauna.  

La fauna silvestre que suele transitar por el área de influencia o el entorno de las 

instalaciones sufrirá la consecuente molestia pero no verá alterado su hábitat.  

 Paisaje. 

Aun no produciéndose una ruptura de la continuidad del paisaje, se alterará el paisaje 

preexistente.  

 Socioeconomía. 

Durante la fase de ejecución de las actuaciones, la gente que vive en el área inmediata 

al proyecto puede estar afectada por el ruido y el polvo.  

Asimismo, la población de la zona puede beneficiarse del proyecto desde el punto de 

vista de generación de empleo y de mejora de su entorno.  
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5.2. MATRIZ DE IMPACTOS 

Tras analizar y describir de manera sucinta los impactos en función del elemento del 

medio al que afectan, se elabora una matriz de Leopold modificada en la que se 

categorizan los impactos descritos.  

Para la utilización de la matriz de Leopold modificada, una vez marcadas todas las 

cuadrículas que representan posibles impactos, se procede a valorar si los efectos 

evaluados son positivos o negativos. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

E
stabilización de taludes 

R
egularización del cauce 

y del terreno 

F
ijación de m

árgenes 

R
evegetación de la 

ribera 

A
cotam

iento al ganado 

M
ovim

iento de 

m
aquinaria 

A
copio de m

ateriales 

Instalaciones de obra 

Atmósfera 
Calidad del aire - - -   -   

Emisión de ruidos - -    -  - 

Hidrogeología 
Erosión + + + +     

Calidad de aguas  + + +  -   

Edafología Alteración de suelos + + + +  - - - 

Fauna 
Hábitats faunísticos + + + +  - - - 

Emisión de ruidos - -    - - - 

Paisaje Alteración del paisaje + + + + -    

Socioeconomía 

Emisión de ruidos - -    - - - 

Empleo y actividad económica + + + + +    

Calidad del entorno + + + + -    
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5.3. CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

En la siguiente tabla se caracteriza los impactos para cada una de las acciones 

principales del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Carácter genérico del impacto. 

Beneficioso: Consideración positiva respecto al estado previo a la actuación. 

Adverso: Consideración negativa respecto al estado previo a la actuación. 

2. Tipo de acción del impacto (relación causa-efecto). 

Directa o Indirecta: indica el modo de producirse la acción sobre los elementos o 

características ambientales. 

3. Sinergia o acumulación. 

Sí o no: existencia de efectos poco importantes individualmente considerados, que pueden 

dar lugar a otros de mayor entidad actuando en conjunto o bien posible inducción de 

impactos acumulados. 

4. Proyección en el tiempo 

Temporal: si se presenta de forma intermitente mientras dura la actividad que lo provoca. 

Permanente: si aparece de forma continuada o si tiene un efecto intermitente pero sin 

final. 

5. Proyección en espacio.  

Localizado: si el efecto es puntual. 

Extensivo: si se hace notar en una superficie más o menos extensa. 

6. Cuenca espacial. 

Próxima a la fuente: si el efecto de la acción se produce en las inmediaciones. 

Alejada a la fuente: si el efecto es manifiesto a distancia apreciable de la actuación. 
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7. Valoración global. 

En dicha tabla también se incluye la magnitud del impacto que nos proporciona 

información sobre la extensión o grado del efecto producido, según la siguiente escala de 

niveles. 

Compatible. Impacto de poca entidad. No se precisan medidas correctoras. 

Moderado. La recuperación de las condiciones naturales requiere cierto tiempo. Es 

aconsejable medidas correctoras. 

Severo. La magnitud del impacto exige la introducción de medidas correctoras. Aún con 

estas prácticas es necesario un periodo de tiempo limitado. 

Crítico. La magnitud del impacto es superior al umbral admisible. Se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones sin posible recuperación de las mismas. 
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ELEMENTOS, 

CARACTERÍSTICAS Y 

PROCESOS AMBIENTALES 

DE SER AFECTADOS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS VALORACIÓN GLOBAL 

1 2 3 4 5 6 9 

B
eneficioso 

A
dverso 

D
irecta 

Indirecta 

Sí 

N
o 

T
em

poral 

Perm
anente 

L
ocalizado 

E
xtensivo 

Próxim
o 

A
lejado 

C
om

patible 

M
oderado 

Severo 

C
rítico 

Atmósfera 
Ruido  X X   X X  X  X  X    

Calidad aire  X X   X X  X  X  X    

Hidrogeología Modificación X  X   X X  X  X   X   

Edafología 
Alteración de 

suelos 
 X X   X X  X  X   X   

Vegetación Plantación X  X   X  X X  X  X    

Fauna 
Hábitats 

faunísticos 
X  X   X X  X  X   X   

Paisaje 
Alteración del 

paisaje 
X  X   X X  X  X  X    

Socioeconomía 

Empleo y  

economía 
X  X   X X   X   X    

Calidad del 

entorno 
 X X   X X  X    X    
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5.4. RELACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Los impactos negativos más significativos en el conjunto de las obras descritas son 

provocados por el movimiento de maquinaria, el acopio de materiales y las instalaciones 

de obra. La mayoría, son impactos lógicos y compatibles con la consecución del objetivo 

de la restauración. 

Los más significativos son: 

- Alteración de suelos. 

- Modificación de la hidrogeología. 

 

6. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Todas las obras descritas en el presente proyecto han sido planteadas como un sistema 

de corrección y restauración de las condiciones naturales del arroyo. Las actuaciones han 

sido diseñadas conforme a la menor afección al medio natural. Por tanto se plantean 

medidas protectoras y correctoras para 

Las medidas correctoras irán encaminadas a evitar o aminorar los impactos y a la 

restauración de zonas alteradas por las obras. 

Por todo ello las medidas correctoras que se incorporan al proyecto son las que se 

exponen a continuación: 

 Atmósfera.  

- Se tomarán medidas tendentes a evitar la emisión de polvo consecuencia de 

los movimientos de tierra y la circulación de vehículos. Para ello, se procederá 

a la aplicación de riego suficiente disminuyendo así la liberación de partículas 

en suspensión. 

- Durante las obras, los valores normales de ruido deberán ser inferiores a 65 

dB.  

 Hidrogeología.  

- Previo al inicio de las obras, se habilitará y delimitará un área de acopio de 

materiales, así como un área de trabajo donde se realicen las labores de 

mantenimiento de la maquinaria. 
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- Finalizadas las obras, los elementos de estos emplazamientos serán 

desmontados y el terreno restaurado.  

- Con el fin de evitar vertidos de líquidos procedentes de las labores de 

mantenimiento de la maquinaria, serán recogidos y enviados a centros de 

tratamiento autorizados.  

 Vegetación.  

- No se permitirá la aplicación de herbicidas ni pesticidas en el área de 

ocupación del Proyecto. 

 Fauna.  

- Si los taludes resultantes fueran de una dimensión tal que provocaran un efecto 

barrera para el paso de los animales, se habilitarán zonas de escape.  

 Paisaje.  

- No se empleará hormigón en ninguna de las actuaciones que generaría un 

impacto mayor. 

 Recuperación ambiental. 

- Finalizadas las actuaciones, se procederá a la recuperación medioambiental 

del terreno, eliminando la zona de acopio de materiales, el parque de 

maquinaria y elementos asociados. 

- Se desmontarán las infraestructuras provisionales y se procederá a la 

restauración del terreno 

7. CONCLUSIONES 

Según el análisis del medio realizado y la evaluación de las afecciones que se pueden 

producir, se puede concluir de forma razonable que los impactos derivados de las 

actividades definidas en el presente proyecto, con la aplicación de las medidas correctoras 

propuestas, serán compatibles con la conservación del medio. 
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Fotografía 1. Visión general de la cabecera de la cuenca objeto del proyecto. 

 

Fotografía 2. Situación del tramo de actuación de Las Navazuelas con ausencia de 

vegetación riparia. 
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Fotografía 3. Incisión en las márgenes en el tramo de Las Navazuelas. 

 

Fotografía 4. Ejemplo de fallo de un talud en el tramo de Las Navazuelas. 
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Fotografía 5. Ejemplo de incisión en talud  por ausencia de vegetación en el tramo de 

Las Navazuelas 

 

Fotografía 6. Obras realizadas con el fin de consolidar un talud. Aguas abajo se observa 

un estrechamiento del cauce.  
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Fotografía 7. Ejemplo de incisión en las márgenes del tramo de Casco Urbano. 

 

Fotografía 8. Detalle de incisión y descalce de vegetación. 
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Fotografía 9. Ejemplo de descalce de vegetación. 

 

Fotografía 10. Apertura del cauce en el tramo Desembocadura sin consolidación de las 

márgenes. 
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Fotografía 11. Cauce aguas arriba de la desembocadura sin consolidación de sus 

márgenes. 

 

Fotografía 12. Tramo de actuación del Arroyo de La Zarza. 
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Fotografía 13. Tramo de actuación del Arroyo de La Zarza. 

 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca  
 

 
Anexo 7: Mediciones Topográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: MEDICIONES TOPOGRÁFICAS 

  



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca  
 
 

 
Anexo 7: Mediciones Topográficas   2 
 

ÍNDICE 

1. PROCESO RESUMIDO DE REALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES 

2. DATOS OBTENIDOS 

3 

3 

  



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca  
 
 

 
Anexo 7: Mediciones Topográficas   3 
 

1. PROCESO RESUMIDO DE REALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES. 

El levantamiento topográfico de los tramos donde se realizarán las actuaciones se 

llevó a cabo con una estación total de la marca Leica proporcionada por el Laboratorio de 

la Cátedra de Hidrología de la Escuela de Ingenieros de Montes. 

La metodología utilizada fue mediante una Poligonal con la que se fueron obteniendo 

las coordenadas ‘x’, ‘y’, ‘z’ a partir de las coordenadas de un punto conocido previamente 

que se denomina ‘estación’. Con las coordenadas de un segundo punto conocido, se 

orienta la estación total. A partir del punto de estación inicial y el punto de orientación se 

obtienen los puntos necesarios para generar un modelo del terreno a través de las 

secciones transversales del cauce.  

Para efectuar el cambio de estación se efectúa la medición donde queremos estacionar 

desde la estación anterior y se anotan las coordenadas y una vez en el nuevo punto de 

estación se insertan las coordenadas anotadas anteriormente y se procede de la misma 

forma. 

2. DATOS OBTENIDOS 

Una vez concluido el levantamiento topográfico, los datos obtenidos se volcaron a un 

ordenador para ser ajustados y corregidos los errores que se pudieran cometer y 

posteriormente utilizados en el Estudio de inundabilidad. A continuación se muestra a 

modo de ejemplo una parte de los puntos y las estaciones que se midieron en el transcurso 

de los trabajos para el levantamiento topográfico. El resto de puntos medidos se pueden 

consultar en el archivo ‘Levantamiento topográfico’ del CD adjunto. 

Tabla 1. Nomenclatura seguida en los trabajos de medición. 

Código Significado 

E01 Estación 

ORIENT 01 / OR 01 Orientación 

P0001 Punto medido 
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Tabla 2. Coordenadas ‘x’, ’y’, ’z’ del levantamiento topográfico. 

Punto X (m) Y (m) Z (m) Punto X (m) Y (m) Z (m) 
E01 428640.86 4530732.58 1130.00 P0037 428800.12 4530473.76 1119.86 

ORIENT1 428622.39 4530741.22 1130.50 P0038 428802.52 4530478.73 1119.65 
P0001 428629.64 4530740.86 1131.17 P0039 428803.41 4530480.33 1120.29 
P0002 428630.79 4530743.47 1130.56 P0040 428806.59 4530463.21 1121.10 
P0003 428632.03 4530745.24 1129.31 P0041 428808.65 4530465.05 1119.64 
P0004 428633.11 4530747.91 1128.32 P0042 428815.10 4530472.78 1119.58 
P0005 428633.59 4530751.03 1128.33 P0043 428817.04 4530474.69 1120.98 
P0006 428633.16 4530752.80 1128.75 P0044 428812.65 4530457.34 1120.90 
P0007 428637.40 4530739.05 1129.99 P0045 428814.52 4530459.13 1119.47 
P0008 428638.92 4530742.78 1128.74 P0046 428822.06 4530463.53 1119.52 
P0009 428639.69 4530745.05 1128.19 P0047 428822.75 4530463.59 1119.96 
P0010 428641.49 4530747.96 1128.12 P0048 428816.20 4530454.24 1119.90 
P0011 428642.89 4530751.20 1128.94 P0049 428818.52 4530455.75 1118.96 
P0012 428649.26 4530729.15 1129.72 P0050 428824.09 4530459.13 1119.02 
P0013 428654.26 4530732.25 1127.39 P0051 428825.05 4530460.30 1120.13 
P0014 428656.91 4530734.33 1127.45 E04 428913.13 4530362.64 1117.00 
P0016 428660.15 4530736.16 1127.69 OR4 428921.88 4530352.93 1116.50 
P0017 428664.63 4530738.97 1129.68 P0052 428894.49 4530363.11 1116.40 
P0018 428656.53 4530718.94 1128.13 P0053 428893.84 4530361.81 1115.53 
P0019 428660.86 4530723.40 1127.02 P0054 428892.94 4530359.00 1115.54 
P0020 428663.36 4530728.06 1127.18 P0055 428891.95 4530356.59 1116.70 
P0021 428667.18 4530731.43 1128.53 P0056 428906.13 4530361.33 1116.59 
E02 428731.90 4530540.14 1125.00 P0057 428906.12 4530357.50 1115.32 
OR2 428726.80 4530530.60 1125.00 P0058 428905.79 4530355.15 1115.18 
OR3 428724.63 4530526.54 1125.57 P0059 428906.02 4530353.09 1116.75 

P0022 428727.24 4530547.66 1124.50 P0060 428917.25 4530362.70 1116.70 
P0023 428728.76 4530549.61 1122.22 P0061 428916.69 4530358.07 1115.33 
P0024 428730.54 4530551.68 1122.95 P0062 428917.00 4530355.35 1115.16 
P0025 428732.11 4530552.99 1124.00 P0063 428916.81 4530352.91 1116.00 
P0026 428732.38 4530543.93 1124.35 P0064 428921.48 4530362.78 1116.37 
P0027 428733.96 4530546.06 1122.62 P0065 428921.76 4530358.35 1115.22 
P0028 428735.68 4530548.33 1122.62 P0066 428921.17 4530354.20 1115.06 
P0029 428737.16 4530549.98 1124.35 P0067 428921.07 4530351.36 1116.12 
P0030 428734.56 4530540.61 1124.60 E05 429068.80 4530226.50 1113.00 
P0031 428737.41 4530543.35 1122.44 OR5 429079.50 4530220.48 1113.00 
P0032 428739.56 4530545.07 1122.43 P0068 429045.60 4530259.48 1113.98 
P0033 428740.23 4530545.29 1123.50 P0069 429047.19 4530261.14 1112.24 
P0034 428741.87 4530546.17 1124.48 P0070 429050.54 4530264.34 1112.26 
E03 428817.84 4530453.11 1120.00 P0071 429052.91 4530266.79 1114.66 
OR3 428808.00 4530459.00 1120.50 P0072 429057.34 4530252.23 1113.31 

P0036 428797.94 4530469.92 1121.40 P0073 429057.93 4530253.34 1111.64 
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TÍTULO I: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

1.1. ALCANCE DEL PLIEGO. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares engloba las prescripciones 

técnicas, facultativas, económicas y legales que, además de las particulares que se 

establezcan en el contrato, se aplicarán en la ejecución de las obras comprendidas en el 

Proyecto de Restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca en el Término 

Municipal de Alameda del Valle (Madrid). 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El Proyecto tiene por objeto la realización de los trabajos necesarios en las obras de 

restauración (revegetación, limpieza de cauces, construcción de escolleras, etc.), 

comprendiendo, por tanto, cuantas obras y operaciones sean necesarias para que éste 

pueda ejecutarse de acuerdo con la Memoria, el Presupuesto, los Planos y el presente 

Pliego, salvo en las modificaciones autorizadas por el Director de Obra. Estos 

Documentos componen la norma y guía que ha de seguir el Contratista, ateniéndose al 

criterio del Director de Obra en todo aquello que resulte insuficiente definido. En los 

Planos figuran las delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización de 

los trabajos. 

1.3. ZONAS DE ACTUACIÓN. 

Las actuaciones se definen en la Memoria del Proyecto, delimitándose las zonas en el 

epígrafe 7.3, y en el Mapa Nº8 del Documento II, Planos. Las zonas a actuar se sitúan en 

diferentes tramos de los arroyos de La Saúca y de La Zarza dentro del término municipal 

de Alameda del Valle. Estos perímetros no podrán considerarse como definitivos y 

podrán modificarse por el Ingeniero Director cuando las circunstancias e imprevistos así 

lo aconsejen. 
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2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

2.1. MATERIALES EN GENERAL. 

Todos los materiales que se utilicen en los trabajos deberán cumplir las condiciones 

que se establezcan en el presente Pliego y en los Cuadros de Precios, y deberán ser 

aprobados por el Ingeniero Director de Obra. 

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 

materiales que considere no responden a las condiciones del Pliego, o que sean 

inadecuados para el buen desarrollo de los trabajos. 

Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale 

su Director. 

El Contratista notificará con antelación suficiente al Director de Obra la procedencia 

de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad 

de su aceptación. 

La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de Obra 

a rechazar aquellos materiales que a su juicio no respondan a las condiciones del Pliego, 

aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 

Los materiales serán embalados, transportados y almacenados de forma que quede 

asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible su inspección en cualquier momento. 

2.2. ANÁLISIS Y ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS 

MATERIALES. 

El Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos 

ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesarios para comprobar la calidad, 

resistencia y demás características de los materiales empleados o que hayan de emplearse. 

La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis 

serán competencia exclusiva del Director de Obra. A la vista de los resultados obtenidos 

rechazará aquellos materiales que considere no respondan a las condiciones del presente 

Pliego. 
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Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los ensayos y 

análisis de éstas que sean ordenados por el Director de Obra se abonarán de acuerdo con 

la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, en las obras para la Administración y de conformidad con lo que 

establezca el contrato, en las obras para particulares. 

2.3. CARACETRÍSTICAS DE LAS PLANTAS A EMPLEAR. 

ESPECIE TIPO DE PLANTA SAVIAS ALTURA (cm) 

Salix spp. Raíz desnuda/Estaquilla 1 90-120 

Populus nigra Raíz desnuda/Estaquilla 2 250-300 

Fraxinus 

angustifolia 

Raíz desnuda 2-3 90-120 

Ulmus minor Raíz desnuda 2 60-80 

Coryllus avellana Raíz desnuda 2-3 100-150 

Prunus spp. Raíz desnuda 2 100 

Especies arbustivas En contenedor 2 50-70 

La proporción elegida será de 35% para Fraxinus angustifolia, 25% para Populus 

nigra, 35% para Salix spp. y un 5% para Ulmus minor, favoreciendo al fresno para 

densificar y complejizar las fresnedas ya existentes. 

Respecto a las especies arbustivas, la proporción que se muestra en la siguiente tabla, 

se ha basado en las proporciones encontradas en los sotos naturales del entorno de las 

zonas de actuación del presente Proyecto 
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ESPECIE PORCENTAJE 

Coryllus avellana 5 

Euonymus europaeus 15 

Frangula alnus 10 

Prunus padus 5 

Prunus spinosa 15 

Rhamnus cathartica 15 

Sambucus nigra 15 

Viburnum lantana 10 

Viburnum opulus 10 

2.4. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PLANTAS. 

Serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

- REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 

materiales forestales de reproducción. 

- REAL DECRETO 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de 

protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la 

Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos 

vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. 

- Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 

fitogenéticos. 

Las partidas estarán formadas por, al menos, un 95 por 100 de plantas de calidad cabal 

y comercial. 

La calidad cabal y comercial se determinará de acuerdo con unos criterios relativos a 

la conformación y estado sanitario, así como, en su caso, a criterios de edad y de 

dimensiones (art. 7 PPTP). 
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2.4.1. Conformación y estado sanitario. 

No se considerará de calidad cabal y comercial las plantas que presenten algunos de los 

siguientes defectos: 

a) Heridas distintas de las causadas por la poda o heridas debidas a los daños de 

arranque. 

b) Ausencia de yemas susceptibles de producir un brote apical. 

c) Tallos múltiples. 

d) Plantas con heridas no cicatrizadas. 

e) Plantas parcial o totalmente desecadas. 

f) Tallo con una fuerte curvatura. 

g) Tallo y ramas con parada invernal incompleta. 

h) Ramificación inexistente o claramente insuficiente. 

i) Plantas que presentas síntomas de haber sido dañadas por organismos nocivos. 

j) Plantas que presenten indicios de recalentamiento, fermentación o humedad 

debidos al almacenamiento y transporte. Como indicios se considerarán: olor 

característico a fermentación, enmohecimiento de las partes radicales o aéreas o 

azuladas de los tejidos internos de la raíz principal. 

Todos los ejemplares, en particular los Populus spp., se plantarán convenientemente 

podados para facilitar su arraigo. 

En las actuaciones próximas a zonas urbanas y/o entornos recreativos, se 

seleccionarán ejemplares masculinos del género Populus. 

En todos los casos se evitará la utilización de variedades de jardinería (Populus nigra 

var. Italica, Populus bolleana, Salix babylonica...). 

Las plantas vendrán adecuadamente etiquetadas por lotes para facilitar su 

identificación en campo. 

2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTAQUILLA A EMPLEAR. 

Con el fin de naturalizar y aumentar su rugosidad se procederá a revegetar la margen 

reforzadas con biorrollos para lo cual se utilizarán preferentemente estaquillas (esquejes 
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de tallo) de plantas arbustivas propias de ambientes riparios y que no ofrezcan demasiada 

resistencia a la circulación de la corriente en régimen de avenida por la elasticidad de sus 

tallos y ramas. 

Se procederá a la preparación de estaquillas seleccionando del entorno ejemplares 

sanos y vigorosos de las especies riparias con mejor capacidad de reproducción vegetativa 

y plasticidad genética como las especies de Sargas que se encuentran en la zona (Salix 

alba, Salix atrocinera, Salix purpurea, Salix salviifolia). 

Se cogerán ramillas de 4-6 años de estas especies para obtener las estaquillas, éstas 

deberán ser de una longitud de entre 30 y 40 cm., siendo tanto más largas cuanto mayor 

sea la tendencia a secarse el suelo. El diámetro estará entre 1 y 2 centímetros debiendo 

estar lignificado, con presencia de yemas fértiles y extremo inferior biselado, justo bajo 

el nudo. 

Antes de proceder a su plantación se desecharán aquellas estaquillas que no reúnan 

las condiciones necesarias para poder ser plantadas (estaquillas secas...). Las estaquillas 

se colocarán con las yemas hacia arriba, se empujarán con la mano sin efectuar ningún 

agujero previo con el fin de que ésta quede adherida a la margen. 

La mejor época para colocar las estaquillas es a final del invierno sin adentrarse en la 

primavera y siempre antes del brote de las yemas. Se dará un riego de implantación y el 

resto de los riegos previstos se realizarán en función de las condiciones climáticas y del 

estado de necesidad fisiológica de las plantas. Se colocarán dos estaquillas por hueco de 

la escollera a razón de una implantación por cada metro cuadrado de superficie. 

Las estaquillas se etiquetarán convenientemente por lotes para facilitar su 

identificación en campo. 

2.6. CONTROL O ENSAYOS SOBRE EL MATERIAL FORESTAL DE 

REPRODUCCIÓN (MFR). 

Antes de emplear la planta, el Contratista deberá presentar muestras adecuadas al 

Ingeniero Director para que éste pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si procede 

o no la admisión de la misma. 
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La aceptación de una planta en cualquier momento no será obstáculo para que sea 

rechazada en el futuro si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad. 

Si el Contratista hiciera acopio de plantas y parte de éstas no cumplieran las 

condiciones de este Pliego, el Ingeniero Director dará las órdenes para que, sin peligro de 

confusión, sean separadas de las que cumplan y sustituirlas por otras adecuadas. 

2.7. CERTIFICADOS DE PROCEDENCIA Y PASAPORTE 

FITOSANITARIO. 

Se exigirá el certificado de origen y procedencia que acredite la identidad del MFR. 

Se utilizarán las siguientes categorías comerciales para los materiales de reproducción: 

ANEXO I REAL DECRETO 289/2003, 
de 7 de marzo, sobre comercialización de 
los materiales forestales de reproducción. 

- Fraxinus angustifolia 
- Populus nigra 

Región de Procedencia nº 20 Sierra de 
Guadarrama-Ayllón.  

Etiqueta amarilla (material identificado), 
Etiqueta verde (material seleccionado), 
Etiqueta rosa (material cualificado) o Etiqueta 
azul (material controlado). 

ANEXO XII REAL DECRETO 
289/2003, de 7 de marzo, sobre 
comercialización de los materiales 
forestales de reproducción. 

- Ulmus minor 

Región de Procedencia nº 20 Sierra de 
Guadarrama-Ayllón.  

Etiqueta amarilla (material identificado), 
Etiqueta verde (material seleccionado), 
Etiqueta rosa (material cualificado) o Etiqueta 
azul (material controlado). 

OTRAS ESPECIES 

- Salix spp. 
- Todas las especies arbustivas 

Región de Identificación y Utilización del 
Material Forestal de Reproducción nº 20 
Sierra de Guadarrama-Ayllón.  

Respecto a las garantías fitosanitarias, en cumplimiento de la normativa vigente, 

todas las partidas de las especies a las que sea de aplicación deberán ir acompañadas del 

correspondiente pasaporte fitosanitario. 
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2.8. EMBALAJE, TRANSPORTE Y MANEJO DE LA PLANTA. 

Las plantas serán embaladas y transportadas de forma que quede asegurada la 

idoneidad para su plantación. El transporte deberá ser rápido, mediante vehículos 

cerrados o cubiertos de forma que se proteja el material de la desecación por insolación o 

aire. Se manejará y protegerá la planta adecuadamente para evitar heridas por roce.  

No se permitirá el transcurso de más de 6 horas entre arranque y aviverado. 

2.9. RECEPCIÓN EN LA ZONA DE ACTUACIÓN DE LA PLANTA. 

La capacidad de arraigo depende en gran medida de la reserva de agua de la planta. 

Por ello, si las plantas/plantones han estado en vivero durante varios días depositados en 

balsas, será conveniente realizar su transporte y la plantación en el mismo día para evitar 

problemas de desecación, de heladas o de tipo biológico.  

Por el contrario, en los casos en que el arranque de la planta (corta de los 

plantones) y su transporte se realicen simultáneamente, o cuando la plantación se vaya a 

realizar durante varias jornadas, será necesario rehidratar las plantas/plantones 

aviverándolos en cauces o zanjas, asegurándose de que la base de los mismos queda 

sumergida en agua circulante o, en su defecto, cubierta con tierra muy húmeda. 

Por tanto, una vez que el MFR haya llegado a las zonas a revegetar se garantizarán 

las condiciones ambientales que permitan que este material no pierda su viabilidad. Por 

ello se colocará, hasta su empleo, en lugares protegidos de la insolación directa y del 

viento y con buenas condiciones de temperatura y humedad, aplicando riegos periódicos 

o embarrados de acuerdo con las condiciones reinantes. Si no se encontrase un lugar que 

permita mantener la planta resguardada deberán habilitarse toldos o lonas para su 

protección. 

Los lugares de aviverado tendrán buen acceso y estarán cerca de las parcelas a 

revegetar. Para mayor comodidad se desbrozará y removerá el suelo, aprovechando la 

maquinaria, bajo la supervisión de la Dirección de Obra. 

Los gastos por aviverado de la planta correrán por cuenta del Contratista. 
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No se permitirá el empleo de planta que haya transcurrido aviverada parte del 

periodo vegetativo. 

2.10. SUMINISTRO DE LA PLANTA. 

La Dirección de Obra se reserva la potestad de exigir al Contratista la adquisición de 

la planta en aquellos viveros que ofrezcan las garantías de calidad requeridas. 

2.11. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO. 

Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan especificado en 

este Pliego no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el 

Director de Obra, quien podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones 

que, a su juicio, sean exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a reclamación 

alguna. 

3. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS EQUIPOS MECÁNICOS. 

3.1. EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

El Contratista queda obligado a situar en los trabajos los equipos mecánicos con 

personal idóneo para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto. 

El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que deban 

utilizarse para los trabajos. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones 

de funcionamiento y quedarán adscritos al trabajo durante el curso de ejecución de las 

unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del Director de 

Obra. 

Todas las máquinas irán provistas de cabina antivuelco homologada y el operario 

dispondrá del cinturón de seguridad. La circulación de maquinaria se limitará a la 

superficie estrictamente necesaria para la ejecución de las obras. 
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4. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS OBRAS. 

4.1. TRABAJOS EN GENERAL. 

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la 

mejor técnica constructiva que se requiera para su ejecución y cumpliendo, para cada una 

de las distintas unidades, las disposiciones que se prescriben en este Pliego. Asimismo 

adoptará las precauciones precisas durante la construcción.  

Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije 

el Director. 

4.2. ANÁLISIS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS 

OBRAS. 

El Contratista está obligado, en cualquier momento, a someter las obras ejecutadas o 

en ejecución, a los análisis y ensayos que en clase y número el Director juzgue necesarios 

para el control de la obra o para comprobar su calidad, resistencia y demás características.  

El enjuiciamiento de los resultados de análisis y ensayos será competencia exclusiva 

del Director, quien rechazará aquellas obras que no respondan en su ejecución a las 

normas del presente Pliego.  

Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los análisis y 

ensayos de éstas, serán abonados de acuerdo con la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

4.3. OBRAS NO INCLUÍDAS O TRABAJOS NO ESPECIFICADOS EN ESTE 

PLIEGO. 

Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no 

apareciesen especificados en el Pliego se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la 

experiencia como reglas de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el 

Contratista las normas especiales que señale la Dirección de Obra. 
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5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

5.1. PROGRAMA DE LOS TRABAJOS Y RELACIÓN DE EQUIPO Y 

MAQUINARIA. 

El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un Programa de trabajos 

compatible con el plazo total de ejecución, en el que se especificará el ritmo de trabajo en 

las distintas actuaciones. También presentará la relación del equipo y maquinaria 

necesarios para la ejecución de los trabajos.  

La aceptación del Programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al 

Contratista de la responsabilidad en caso de incumplimiento de los plazos parciales y 

totales convenidos. 

5.2. LIMPIEZA DE MÁRGENES, CAUCES Y RIBERAS. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- La roza manual con motodesbrozadora y motosierra, roza con desbrozadora 

forestal. 

- El apeo, desramado, descopado y desembosque de los pies. 

- El destoconado de los árboles de ribera. 

- La recogida y apilado de los materiales para su triturado y quema. 

- La incineración de los materiales combustibles. 

Los pies considerados a ser apeados, destoconados, desramados, etc. serán indicados 

por el Director de obras. 

5.3. REPLANTEO. 

El replanteo de las distintas zonas de actuación corresponderá al Contratista, 

ateniéndose a lo expuesto en los Planos así como a las instrucciones que le dicte el 

Director de Obra, sin que por ello vea disminuida su responsabilidad.  

El Director de Obra delimitará sobre el terreno aquellos rodales que pudieran ofrecer 

alguna duda.  



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca  
 

 
Documento Nº3. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  14 
 

La preparación del terreno consistirá en un ahoyado a raíz profunda, con objeto de 

conectar las plantas con el nivel freático en la estación desfavorable.  

El hoyo tendrá unas dimensiones de 1x1 m2 de superficie y una profundidad variable 

que dependerá de 0,5 a 1,5 m. A pesar de ello, en función del nivel freático observado 

podrá matizarse la profundidad del ahoyado en cada tramo.  

En el ahoyado a 0,5-1 m de profundidad, se empleará una retroexcavadora hidráulica 

de 100/130 CV, con cuchara de 50-60 cm y tracción de ruedas. 

La plantación será manual y se realizará de forma simultánea al ahoyado a raíz 

profunda. El operario colocará siempre la planta/plantón verticalmente. El maquinista 

rellenará el hoyo con la tierra extraída del siguiente, quedando así la capa de tierra vegetal 

en la zona de desarrollo radical. Se realizará aplicando los módulos de plantación 

descritos y previstos para cada tramo. 

Toda la planta se encontrará en reposo vegetativo en el momento de su plantación. 

Todos los ejemplares, en particular los Populus nigra., se plantarán convenientemente 

podados para facilitar su arraigo. 

Las plantas vendrán adecuadamente etiquetadas por lotes para facilitar su 

identificación en campo. De forma análoga, las estaquillas se etiquetarán 

convenientemente por lotes para facilitar su identificación en campo. 

En todas las revegetaciones se utilizará planta de calidad, pero si algún ejemplar 

presenta cierta curvatura que no implique su rechazo, en el momento de la plantación se 

procurará que la guía terminal quede orientada hacia el norte o en sentido contrario al 

viento dominante, para que durante el crecimiento tienda a enderezarse de forma natural. 

5.4. ESPECIES A RESPETAR. 

Se respetarán aquellas especies arbóreas y arbustivas que aparezcan salpicadas por el 

terreno como sauces, chopos, fresnos, avellanos, olmos y las especies arbustivas descritas 

en la Memoria. 
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5.5. MARCOS DE PLANTACIÓN. 

La densidad de plantación será el indicado a los objetivos de la restauración, el 

temperamento de las especies elegidas, la distancia al cauce y el coste de las operaciones. 

La plantación de las especies vegetales se llevará a cabo siguiendo un marco de 

plantación amplio que no suponga problemas en el futuro con los eventos extraordinarios 

y los posibles caudales punta. El marco de plantación a seguir será de 2,00 x 2,00 metros 

en el que las especies arbóreas estén intercaladas con las especies arbustivas y distribuidas 

de forma aleatoria tratando de imitar la composición florística de los sotos naturales y 

teniendo en cuenta las dificultades que pueden conllevar la plantación de algunas de las 

especies previstas.   

Se evitarán alineaciones excesivamente geométricas en la realización de los marcos 

de plantación. 

5.6. ÉPOCA DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PLANTACIÓN. 

 

- La preparación de estaquillas se realizará exclusivamente en época de reposo 

vegetativo (a savia parada). Procurará minimizarse el tiempo de aviverado de las 

estaquillas. 

- La plantación se realizará de forma simultánea al ahoyado a raíz profunda. El 

ahoyado y plantación se realizarán exclusivamente: o a savia parada (temperatura 

media mensual < 7,5 ºC) o sin heladas (temperatura media de las mínimas > 0 ºC) 

o sin sequía (precipitación media mensual (mm) > 2 T (ºC). 

- Sólo se plantará cuando exista tempero y no se produzcan vientos fuertes y/o 

humedades relativas bajas. 

Asimismo, en la medida en que las frondosas desarrollan su sistema radical en 

invierno, será conveniente adelantar todo lo posible la plantación.  

De acuerdo con lo anterior, y en primera aproximación, el periodo hábil comprenderá 

la estación de parada vegetativa, que en la zona climática en que se actuará se corresponde 

con los meses de diciembre, enero, febrero y la primera quincena de marzo. 
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5.7. ZONAS ACOTADAS. 

En determinadas zonas de actuación se instalarán unos vallados de madera protectores 

a base de postes de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 2,0 m 

colocados cada 4 m, guarnecidos con malla anudada galvanizada cinegética 148x18x15 

que protegerán a la planta del ganado y fauna silvestre. 

5.8. POSTES PARA TUTORES. 

Se podrán emplear como tutores postes de madera tratada con sales que cumplan la 

normativa UNE española 21-152, mediante el tratamiento “vacío-presión". Las 

dimensiones de los postes serán de 150 cm y 200 cm de longitud y sección circular de 

10cm de diámetro. 
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TÍTULO II: PRESCRIPCIONES FACULTATIVAS. 

6. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

6.1. DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS. 

Las obras serán controladas por el Ingeniero designado para el Proyecto, pudiendo en 

todo momento detener las obras si el Contratista incumpliese alguna norma del presente 

Pliego de Condiciones, corriendo los gastos que originase cualquier evento de este tipo 

por cuenta del Contratista. 

6.2. INGENIERO DIRECTOR DE OBRA. 

El representante de la parte contratante ante el Contratista será el Ingeniero Director 

de Obra. Se encargará de la dirección, control y vigilancia de los trabajos, así como de 

medir y certificar la obra ejecutada. Sus principales funciones serán: 

- Garantizar que los trabajos se ajusten al Proyecto aprobado y las modificaciones 

debidamente autorizadas. 

- Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Suspender los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas para la 

realización de las mismas o existan deficiencias técnicas graves para su ejecución. 

- Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de Planos, 

condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de trabajos, 

siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas que se planteen en los trabajos e impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su 

caso, las propuestas correspondientes. 

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la liquidación 

de los trabajos conforme a las normas legalmente establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el 

normal cumplimiento de sus funciones. 
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7. DOCUMENTOS QUE SE DEFINEN.  

7.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

Son documentos que se incorporan al contrato de ejecución los siguientes: 

- Memoria y Anexos.  

- Planos. 

- Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares. 

- Presupuesto. 

La inclusión de las mediciones en el contrato no implica la exactitud respecto a la realidad 

7.2. DOCUMENTOS INFORMATIVOS. 

Los datos sobre condiciones ecológicas de las zonas a revegetar, características de los 

materiales, justificación de precios, resúmenes de mediciones y otros que se incluyen en 

la Memoria son de carácter meramente informativo.  

En consecuencia, tan sólo deben aceptarse como complemento de la información que 

el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

7.3. OMISIONES, CONTRADICCIONES O ERRORES. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y omitido en la 

Memoria o viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos Documentos. 

En caso de contradicción entre algún Documento, prevalecerá lo prescrito por el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Contratista se verá en la obligación de informar al Ingeniero Director de Obra de 

su conocimiento toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

7.4. VARIACIONES DEL PROYECTO. 

Las omisiones en la Memoria o Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas 

de los detalles de obra que sean indispensables para llevar a cabo las mismas con el 

espíritu o atención expuesto en dicho documento, y que por su uso o costumbre deben ser 
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realizadas, serán ejecutadas por el Contratista previa consulta al Ingeniero Director de 

Obra. 

7.5. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

El Contratista no podrá introducir modificaciones en los trabajos comprendidos en el 

contrato sin la correspondiente aprobación técnica y autorización administrativa. 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables. 

Asimismo, y si así lo prescribiese el Director de Obra, deberá restituir el terreno a sus 

condiciones originales si fuera posible, o en su caso hacerse cargo de las 

responsabilidades por daños y perjuicios a que hubiera lugar. 

TÍTULO III: PRESCRIPCIONES ECONÓMICAS. 

8. LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

8.1. UNIDADES DEFINIDAS. 

Las unidades definidas en este Proyecto se medirán según se especifica en el cuadro 

de precios y se abonarán al precio que figura en el mismo. 

8.2. UNIDADES NO PREVISTAS. 

Las unidades de obra no previstas en el presente Proyecto y que no tengan precio 

señalado serán objeto de precio contradictorio, previamente acordado, sirviendo de base 

a su formación los precios de obras análogas de este Proyecto y los que rijan en la zona. 

8.3. PORTES Y MANIPULACIÓN DE LOS ELEMENTOS. 

Los precios de todos los materiales, salvo que se especifique lo contrario en la 

justificación de precios, incluyen implícitamente los costes derivados de su transporte o 

manipulación de modo que en la puesta en obra tengan todas las características precisas 

para cumplir su función. 

8.4. MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 



Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca  
 

 
Documento Nº3. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  20 
 

Para la medición de las unidades de obra servirán de base las definiciones contenidas 

en los documentos contractuales del Proyecto o sus modificaciones autorizadas por la 

Dirección de Obra. Asimismo serán válidos los levantamientos topográficos y los datos 

que hayan sido conformados por el Ingeniero Director. 

Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser aprobadas por 

el Ingeniero Director. 

8.5. OBRAS QUE SE ABONARÁN AL ADJUDICATARIO. 

Al Adjudicatario se le abonará la obra realmente ejecutada y realizada con sujeción 

estricta a lo especificado en Proyecto o las modificaciones autorizadas. Por consiguiente, 

el número de unidades indicado en el Presupuesto no podrá servir como base para ningún 

tipo de reclamación. 

8.6. PRECIO DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICADAS. 

Las distintas obras realmente ejecutadas se valorarán a los precios de ejecución 

material que figuren en el cuadro de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de 

obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan 

sido debidamente autorizados. 

Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada 

unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material 

correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga 

lo contrario en el presente Pliego. 

Cuando el Contratista, con la autorización del Ingeniero Director, emplease 

voluntariamente planta de más esmerada calidad o de mayor tamaño que lo marcado en 

el Proyecto, o sustituyese una clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio 

o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o en general, introdujese 

en ella cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no 

tendrá derecho, sin embargo, sino a la que correspondería si hubiese construido la obra 

con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

8.7. PARTIDAS ALZADAS. 
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Se abonarán íntegras al Contratista las partidas alzadas que se consignen en el presente 

Pliego, bajo esta forma de pago. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades de obra que 

comprenden a los precios del Contrato o a los precios contradictorios aprobados, si se 

trata de nuevas unidades. 

8.8. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán 

incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 

abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el 

Contrato. 

8.9. CERTIFICACIONES. 

El Ingeniero Director expedirá certificaciones parciales de los trabajos ejecutados 

correctamente, incluyendo el importe de los mismos según las mediciones y valoraciones 

realizadas conforme a lo especificado anteriormente. Estas certificaciones servirán de 

base para redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos a percibir 

directamente por el Contratista para el cobro del trabajo certificado. 

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas, no se 

encuentren en buen estado o no cumplan el Programa de Pruebas previsto, el Director de 

Obra no podrá certificarlas y dará por escrito al Contratista las instrucciones necesarias 

para que subsane los defectos encontrados. 

Dentro del plazo de ejecución las obras deberán estar totalmente terminadas, de 

acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicación. 

8.10. OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se especifique lo 

contrario, los siguientes gastos: 

- Los gastos de construcción, adecuación, remoción y retirada de construcciones 

auxiliares e instalaciones provisionales. 
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- Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo la normativa vigente para el almacenamiento y manipulación de 

explosivos y carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de residuos y basuras. 

- Los gastos de conservación y policía de las obras durante el plazo de garantía. 

- Los gastos de corrección de los deterioros producidos en la red viaria existente 

durante el plazo de ejecución de los trabajos y motivados por la realización de los 

mismos, y los de todas las reparaciones que sean precisas para la correcta 

realización de las obras. 

- Los gastos que origine la copia de documentos contractuales e informativos. 

- Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos. 

- Los gastos de replanteo y medición de las obras. 
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TÍTULO IV: PRESCIPCIONES LEGALES. 

9. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA. 

9.1. DISPOSICIONES GENERALES. 

En la licitación y contrata de las obras regirán, con carácter general, las siguientes 

disposiciones: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (B.O.E. núm. 276, de 

16 de noviembre). 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública (B.O.E. núm. 

257, de 26 de octubre de 2001). 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 8 de marzo de 1971 

(aplicable en todo aquello que no contradiga a la normativa posterior). 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y 

VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales 

forestales de reproducción. 

- Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 

fitogenéticos. 

- Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de 

protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la 

Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos 

vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. 

- Resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de Recursos Agrícolas 

y Ganaderos, por la que se autoriza y publica el Catálogo Nacional de las Regiones 

de Procedencia relativa a diversas especies forestales. 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres. 

- ORDEN APA/3188/2002, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 

23 de mayo de 1986 y las Órdenes de 1 de julio de 1986 sobre control y 

certificación de semillas y plantas de vivero. 
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10. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

10.1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de los trabajos, de todos los daños 

y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 

o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 

del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos.  

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su 

coste con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. Igualmente, las personas que 

resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su coste adecuadamente. 

10.2. CONTAMINACIONES. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de los ríos 

y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, residuos o desperdicios, o 

cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 

10.3. SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRABAJOS. 

Corresponde al Contratista cumplir con toda la normativa vigente en materia de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. 

11. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

11.1. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Las obras serán ejecutadas cumpliendo el plazo de ejecución de las mismas de TRES 

(3) meses. 

11.2. ORDEN DE EJECUCIÓN. 

Las obras se desarrollarán con estricta sujeción al Plan presentado por el Contratista 

y aprobado por el Director de Obra dentro de los límites de tiempo marcados en este 

Proyecto, y sin hacer ninguna variación que no sea previamente autorizada por el Director 

de Obra designado por la Administración. 
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11.3. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La recepción definitiva de las obras se llevará a cabo mediante un Acta de Recepción 

firmada por ambas partes y una vez que el Director de Obra designado dé su aprobación 

a todas las actuaciones de revegetación en cuanto a su ejecución definitiva y medición. 

11.4. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y PLAZO DE 

GARANTÍA. 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidos 

provisionalmente, todos los trabajos que integran el Proyecto.  

El plazo de garantía será de 1 año. 

11.5. CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO. 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la Administración 

cuya solución no esté prevista en el presente Pliego se resolverán de acuerdo con la 

legislación vigente en la materia. 

11.6. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

El Contratista se compromete a cumplir las Leyes y Reglamentos relativos a 

accidentes de trabajo, seguros obligatorios, subsidio familiar y demás disposiciones 

legales sobre esta materia, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo. 

Alameda del Valle, julio de 2017 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo.: Isaac Sanz Canencia 
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1. Introducción. 

El presente documento contiene el presupuesto relativo a las actuaciones que 

contempla el Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca en el 

T.M. de Alameda del Valle (Madrid). Estas actuaciones se han agrupado por tramos de 

actuación y se han hecho coincidir con los capítulos en que se divide el Documento 

Presupuestos.  

Para la obtención de precios actuales se ha recurrido a diferentes bases de precios 

ampliamente utilizadas: 

 Tarifas de precios forestales de la Junta de Extremadura – Mayo 2017. 

 PAISAJISMO – Base de precios. Parques y jardines, tratamiento del paisaje y 

espacios públicos urbanos.  

En la realización de este presupuesto se han establecido los siguientes apartados: 

- Mediciones. Cuantifica todas las unidades de obra. 

- Cuadro nº1. 

- Cuadro nº2. 

- Cuadro de precios descompuestos. 

- Presupuestos parciales. 

- Presupuesto general 

o Presupuesto de ejecución material. 

o Presupuesto de ejecución por contrata.  
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MEDICIONES
Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C001 CAPÍTULO C001 ACTUACIONES EN TRAMO LAS NAVAZUELAS

Estabilización de taludes y márgenesC00101

SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa

2.40

SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll

4.80

SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado

8.10

SOGF16.C.4.011 m2 Geoceldas 3D h=100 d=200 mm

70.00

Revegetación de la riberaC00102

SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100

4,550.00

SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

4,550.00

MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro

750.00

MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

800.00

MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

600.00

MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias

2,400.00

Acotamiento al ganadoC00103

SOGF16.D12.16 m Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicos

1,345.00

C002 CAPÍTULO C002 ACTUACIONES EN TRAMO CASCO URBANO

Regularización del cauce y del terrenoC00201

SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa

89.60

SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll

179.20

SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado

302.40

Revegetación de la riberaC00202

SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100

2,925.00

SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

2,925.00

MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro

510.00

MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

520.00

MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

365.00

MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias

1,530.00

521 junio 2017



MEDICIONES
Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C003 CAPÍTULO C003 ACTUACIONES EN TRAMO DESEMBOCADURA

Fijación de márgenesC00301

SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa

44.00

SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll

88.00

SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado

148.50

Revegetación de la riberaC00302

SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

1,008.00

MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

504.00

MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

504.00

C004 CAPÍTULO C004 ACTUACIONES EN TRAMO ARROYO LA ZARZA

Regularización del cauce y del terrenoC00401

SOGF16.D.1.01 m3 Mov. tierras suave 100% aprov. tierras

5,100.00

Revegetación de riberaC00402

SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100

4,275.00

SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

4,275.00

MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro

500.00

MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

1,100.00

MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

600.00

MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias

2,075.00

Acotamiento al ganadoC00403

SOGF16.D12.16 m Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicos

650.00

621 junio 2017
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C001 CAPÍTULO C001 ACTUACIONES EN TRAMO LAS NAVAZUELAS

C00101 Estabilización de taludes y márgenes
SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa 3.87

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profun-

didad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los

bordes, sin carga ni transporte al vertedero.

TRES  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll 112.35

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de

polietileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del

lugar recogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

CIENTO DOCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado 70.59

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m

con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensa-

da y estructurada por una malla de polipropileno.

SETENTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SOGF16.C.4.011 m2 Geoceldas 3D h=100 d=200 mm 18.30

Geoceldas de estructura alveolar 3D, de celdas hexagonales de

100 mm de altura y 200 mm de diámetro, fabricadas en polieti-

leno por extrusión contínua.

DIECIOCHO  con TREINTA CÉNTIMOS

C00102 Revegetación de la ribera
SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100 2.31

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximada-

mente 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos suel-

tos o tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

DOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla 3.74

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de

la planta.

TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro 32.55

TREINTA Y DOS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura 1.55

UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura 3.45

TRES  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias 0.58

CERO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

821 junio 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C00103 Acotamiento al ganado
SOGF16.D12.16 m Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicos 7.46

Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de made-

ra de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 2,0 m,

colocados cada 4 m y anclados al terreno 40 cm con dados de

hormigón de 40x40x40 cm. Malla 145/18/30 de nudo indepen-

diente, atada en todos sus hilos a los postes y colocación de

dos claves de acero de 4mm, i/p.p tensares y otros.

SIETE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

921 junio 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C002 CAPÍTULO C002 ACTUACIONES EN TRAMO CASCO URBANO

C00201 Regularización del cauce y del terreno
SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa 3.87

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profun-

didad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los

bordes, sin carga ni transporte al vertedero.

TRES  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll 112.35

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de

polietileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del

lugar recogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

CIENTO DOCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado 70.59

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m

con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensa-

da y estructurada por una malla de polipropileno.

SETENTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C00202 Revegetación de la ribera
SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100 2.31

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximada-

mente 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos suel-

tos o tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

DOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla 3.74

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de

la planta.

TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro 32.55

TREINTA Y DOS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura 1.55

UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura 3.45

TRES  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias 0.58

CERO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1021 junio 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C003 CAPÍTULO C003 ACTUACIONES EN TRAMO DESEMBOCADURA

C00301 Fijación de márgenes
SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa 3.87

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profun-

didad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los

bordes, sin carga ni transporte al vertedero.

TRES  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll 112.35

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de

polietileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del

lugar recogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

CIENTO DOCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado 70.59

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m

con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensa-

da y estructurada por una malla de polipropileno.

SETENTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C00302 Revegetación de la ribera
SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla 3.74

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de

la planta.

TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura 1.55

UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura 3.45

TRES  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1121 junio 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C004 CAPÍTULO C004 ACTUACIONES EN TRAMO ARROYO LA ZARZA

C00401 Regularización del cauce y del terreno
SOGF16.D.1.01 m3 Mov. tierras suave 100% aprov. tierras 3.19

Movimiento de tierras general para conseguir una modifica-

ción suave de la topografía existente, considerando rellenos

con y sin aporte exterior, estableciendo un porcentaje de apro-

vechamiento de las tierras resultantes del 100%, medido el vo-

lumen ejecutado.

TRES  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C00402 Revegetación de ribera
SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100 2.31

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximada-

mente 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos suel-

tos o tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

DOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla 3.74

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de

la planta.

TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro 32.55

TREINTA Y DOS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura 1.55

UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura 3.45

TRES  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias 0.58

CERO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C00403 Acotamiento al ganado
SOGF16.D12.16 m Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicos 7.46

Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de made-

ra de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 2,0 m,

colocados cada 4 m y anclados al terreno 40 cm con dados de

hormigón de 40x40x40 cm. Malla 145/18/30 de nudo indepen-

diente, atada en todos sus hilos a los postes y colocación de

dos claves de acero de 4mm, i/p.p tensares y otros.

SIETE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1221 junio 2017
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C001 CAPÍTULO C001 ACTUACIONES EN TRAMO LAS NAVAZUELAS

C00101 Estabilización de taludes y márgenes
SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profun-
didad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero.

Mano de obra ......................................................... 0.98
Maquinaria.............................................................. 2.89

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.87
SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de
polietileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del
lugar recogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

Mano de obra ......................................................... 36.21
Maquinaria.............................................................. 45.22
Resto de obra y materiales .................................... 30.92

TOTAL PARTIDA .................................................. 112.35
SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m
con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensa-
da y estructurada por una malla de polipropileno.

Mano de obra ......................................................... 5.87
Maquinaria.............................................................. 2.16
Resto de obra y materiales .................................... 62.56

TOTAL PARTIDA .................................................. 70.59
SOGF16.C.4.011 m2 Geoceldas 3D h=100 d=200 mm

Geoceldas de estructura alveolar 3D, de celdas hexagonales de
100 mm de altura y 200 mm de diámetro, fabricadas en polieti-
leno por extrusión contínua.

Mano de obra ......................................................... 4.57
Maquinaria.............................................................. 2.16
Resto de obra y materiales .................................... 11.57

TOTAL PARTIDA .................................................. 18.30

C00102 Revegetación de la ribera
SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximada-
mente 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos suel-
tos o tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

Mano de obra ......................................................... 0.59
Maquinaria.............................................................. 1.72

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.31
SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de
la planta.

Mano de obra ......................................................... 0.85
Maquinaria.............................................................. 2.89

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.74
MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro

TOTAL PARTIDA .................................................. 32.55
MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.55
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MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.45
MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.58

C00103 Acotamiento al ganado
SOGF16.D12.16 m Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicos

Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de made-
ra de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 2,0 m,
colocados cada 4 m y anclados al terreno 40 cm con dados de
hormigón de 40x40x40 cm. Malla 145/18/30 de nudo indepen-
diente, atada en todos sus hilos a los postes y colocación de
dos claves de acero de 4mm, i/p.p tensares y otros.

Mano de obra ......................................................... 4.91
Maquinaria.............................................................. 0.04
Resto de obra y materiales .................................... 2.51

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.46
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C002 CAPÍTULO C002 ACTUACIONES EN TRAMO CASCO URBANO

C00201 Regularización del cauce y del terreno
SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profun-
didad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero.

Mano de obra ......................................................... 0.98
Maquinaria.............................................................. 2.89

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.87
SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de
polietileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del
lugar recogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

Mano de obra ......................................................... 36.21
Maquinaria.............................................................. 45.22
Resto de obra y materiales .................................... 30.92

TOTAL PARTIDA .................................................. 112.35
SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m
con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensa-
da y estructurada por una malla de polipropileno.

Mano de obra ......................................................... 5.87
Maquinaria.............................................................. 2.16
Resto de obra y materiales .................................... 62.56

TOTAL PARTIDA .................................................. 70.59

C00202 Revegetación de la ribera
SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximada-
mente 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos suel-
tos o tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

Mano de obra ......................................................... 0.59
Maquinaria.............................................................. 1.72

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.31
SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de
la planta.

Mano de obra ......................................................... 0.85
Maquinaria.............................................................. 2.89

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.74
MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro

TOTAL PARTIDA .................................................. 32.55
MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.55
MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.45
MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.58
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C003 CAPÍTULO C003 ACTUACIONES EN TRAMO DESEMBOCADURA

C00301 Fijación de márgenes
SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profun-
didad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero.

Mano de obra ......................................................... 0.98
Maquinaria.............................................................. 2.89

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.87
SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de
polietileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del
lugar recogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

Mano de obra ......................................................... 36.21
Maquinaria.............................................................. 45.22
Resto de obra y materiales .................................... 30.92

TOTAL PARTIDA .................................................. 112.35
SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m
con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensa-
da y estructurada por una malla de polipropileno.

Mano de obra ......................................................... 5.87
Maquinaria.............................................................. 2.16
Resto de obra y materiales .................................... 62.56

TOTAL PARTIDA .................................................. 70.59

C00302 Revegetación de la ribera
SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de
la planta.

Mano de obra ......................................................... 0.85
Maquinaria.............................................................. 2.89

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.74
MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.55
MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.45
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C004 CAPÍTULO C004 ACTUACIONES EN TRAMO ARROYO LA ZARZA

C00401 Regularización del cauce y del terreno
SOGF16.D.1.01 m3 Mov. tierras suave 100% aprov. tierras

Movimiento de tierras general para conseguir una modifica-
ción suave de la topografía existente, considerando rellenos
con y sin aporte exterior, estableciendo un porcentaje de apro-
vechamiento de las tierras resultantes del 100%, medido el vo-
lumen ejecutado.

Mano de obra ......................................................... 0.63
Maquinaria.............................................................. 2.56

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.19

C00402 Revegetación de ribera
SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximada-
mente 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos suel-
tos o tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

Mano de obra ......................................................... 0.59
Maquinaria.............................................................. 1.72

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.31
SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de
la planta.

Mano de obra ......................................................... 0.85
Maquinaria.............................................................. 2.89

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.74
MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro

TOTAL PARTIDA .................................................. 32.55
MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.55
MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.45
MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.58

C00403 Acotamiento al ganado
SOGF16.D12.16 m Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicos

Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de made-
ra de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 2,0 m,
colocados cada 4 m y anclados al terreno 40 cm con dados de
hormigón de 40x40x40 cm. Malla 145/18/30 de nudo indepen-
diente, atada en todos sus hilos a los postes y colocación de
dos claves de acero de 4mm, i/p.p tensares y otros.

Mano de obra ......................................................... 4.91
Maquinaria.............................................................. 0.04
Resto de obra y materiales .................................... 2.51

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.46
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C001 CAPÍTULO C001 ACTUACIONES EN TRAMO LAS NAVAZUELAS

C00101 Estabilización de taludes y márgenes

Excavacion mecanica rasaSOGF16.D.1.06 m3

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profundi-

dad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-

des, sin carga ni transporte al vertedero.

MA.44 hRetroexcavadora ruedas hidraúlica 101/130 CV 43.06 2.890.067
MO.22 hMaquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. 14.68 0.980.067

Mano de obra .................................................................... 0.98
Maquinaria......................................................................... 2.89

TOTAL PARTIDA................................................... 3.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Gavion flexible de piedra tipo Rock rollSOGF16.C.4.09 m3

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de polie-

tileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del lugar re-

cogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 21.531.650
MA.44 hRetroexcavadora ruedas hidraúlica 101/130 CV 43.06 43.061.000
MT.67 udGavión flexible 2xø0,4m 43.08 30.160.700
MT.13 kgAlambre (pie de obra) 1.52 0.760.500
SOGF16.D12.58 m3Transporte materiales en obra 3-15 km 2.16 2.161.000
MO.22 hMaquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. 14.68 14.681.000

Mano de obra .................................................................... 36.21
Maquinaria......................................................................... 45.22
Materiales .......................................................................... 30.92

TOTAL PARTIDA................................................... 112.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Biorrollo Fiber Roll vegetalizadoSOGF16.C.4.010 m3

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m

con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensada y

estructurada por una malla de polipropileno.

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 5.870.450
MT.13 kgAlambre (pie de obra) 1.52 0.760.500
SOGF16.D12.58 m3Transporte materiales en obra 3-15 km 2.16 2.161.000
MT.068 uBiorrollo Fiber Roll vegetalizado 154.50 61.800.400

Mano de obra .................................................................... 5.87
Maquinaria......................................................................... 2.16
Materiales .......................................................................... 0.76
Otros .................................................................................. 61.80

TOTAL PARTIDA................................................... 70.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Geoceldas 3D h=100 d=200 mmSOGF16.C.4.011 m2

Geoceldas de estructura alveolar 3D, de celdas hexagonales de

100 mm de altura y 200 mm de diámetro, fabricadas en polietile-

no por extrusión contínua.

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 4.570.350
MT.13 kgAlambre (pie de obra) 1.52 0.760.500
SOGF16.D12.58 m3Transporte materiales en obra 3-15 km 2.16 2.161.000
MT.069 m2Geoceldas 3D h=100 d=200 mm 10.81 10.811.000

Mano de obra .................................................................... 4.57
Maquinaria......................................................................... 2.16
Materiales .......................................................................... 0.76
Otros .................................................................................. 10.81

TOTAL PARTIDA................................................... 18.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con TREINTA CÉNTIMOS
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C00102 Revegetación de la ribera

Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100SOGF16.C.1.11 ud

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximadamen-

te 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos sueltos o

tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

MA.44 hRetroexcavadora ruedas hidraúlica 101/130 CV 43.06 1.720.040
MO.22 hMaquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. 14.68 0.590.040

Mano de obra .................................................................... 0.59
Maquinaria......................................................................... 1.72

TOTAL PARTIDA................................................... 2.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Plantacion de especies en estaquillaSOGF16.C.2.09 ud

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de la

planta.

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 0.480.037
MO.21 hCapataz 9.99 0.370.037
MA.63 jorVehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 72.20 2.890.040

Mano de obra .................................................................... 0.85
Maquinaria......................................................................... 2.89

TOTAL PARTIDA................................................... 3.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetroMF.44 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 32.55

TOTAL PARTIDA................................................... 32.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm alturaMF.69 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 1.55

TOTAL PARTIDA................................................... 1.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm alturaMF.53 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 3.45

TOTAL PARTIDA................................................... 3.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Planta de matorral 1-2 saviasMF.7 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 0.58

TOTAL PARTIDA................................................... 0.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C00103 Acotamiento al ganado

Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicosSOGF16.D12.16 m

Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de madera

de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 2,0 m, coloca-

dos cada 4 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón

de 40x40x40 cm. Malla 145/18/30 de nudo independiente, atada

en todos sus hilos a los postes y colocación de dos claves de acero

de 4mm, i/p.p tensares y otros.

MO.21 hCapataz 9.99 2.000.200
MO.7 hPeón Régimen General 13.05 2.610.200
MT.101 mMalla anudada galvaniz.145/14/30 1.08 1.081.000
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MT.13 kgAlambre (pie de obra) 1.52 0.460.300
MT.175 mPoste torneado de madera de pino tratada ø12 cm 12.36 0.310.025
MT.262 udTensor alambre (pie de obra) 0.58 0.320.560
SOGF16.D.2.07 m3Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20 85.44 0.680.008

Mano de obra .................................................................... 4.91
Maquinaria......................................................................... 0.04
Materiales .......................................................................... 2.51

TOTAL PARTIDA................................................... 7.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C002 CAPÍTULO C002 ACTUACIONES EN TRAMO CASCO URBANO

C00201 Regularización del cauce y del terreno

Excavacion mecanica rasaSOGF16.D.1.06 m3

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profundi-

dad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-

des, sin carga ni transporte al vertedero.

MA.44 hRetroexcavadora ruedas hidraúlica 101/130 CV 43.06 2.890.067
MO.22 hMaquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. 14.68 0.980.067

Mano de obra .................................................................... 0.98
Maquinaria......................................................................... 2.89

TOTAL PARTIDA................................................... 3.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Gavion flexible de piedra tipo Rock rollSOGF16.C.4.09 m3

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de polie-

tileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del lugar re-

cogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 21.531.650
MA.44 hRetroexcavadora ruedas hidraúlica 101/130 CV 43.06 43.061.000
MT.67 udGavión flexible 2xø0,4m 43.08 30.160.700
MT.13 kgAlambre (pie de obra) 1.52 0.760.500
SOGF16.D12.58 m3Transporte materiales en obra 3-15 km 2.16 2.161.000
MO.22 hMaquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. 14.68 14.681.000

Mano de obra .................................................................... 36.21
Maquinaria......................................................................... 45.22
Materiales .......................................................................... 30.92

TOTAL PARTIDA................................................... 112.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Biorrollo Fiber Roll vegetalizadoSOGF16.C.4.010 m3

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m

con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensada y

estructurada por una malla de polipropileno.

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 5.870.450
MT.13 kgAlambre (pie de obra) 1.52 0.760.500
SOGF16.D12.58 m3Transporte materiales en obra 3-15 km 2.16 2.161.000
MT.068 uBiorrollo Fiber Roll vegetalizado 154.50 61.800.400

Mano de obra .................................................................... 5.87
Maquinaria......................................................................... 2.16
Materiales .......................................................................... 0.76
Otros .................................................................................. 61.80

TOTAL PARTIDA................................................... 70.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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C00202 Revegetación de la ribera

Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100SOGF16.C.1.11 ud

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximadamen-

te 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos sueltos o

tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

MA.44 hRetroexcavadora ruedas hidraúlica 101/130 CV 43.06 1.720.040
MO.22 hMaquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. 14.68 0.590.040

Mano de obra .................................................................... 0.59
Maquinaria......................................................................... 1.72

TOTAL PARTIDA................................................... 2.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Plantacion de especies en estaquillaSOGF16.C.2.09 ud

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de la

planta.

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 0.480.037
MO.21 hCapataz 9.99 0.370.037
MA.63 jorVehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 72.20 2.890.040

Mano de obra .................................................................... 0.85
Maquinaria......................................................................... 2.89

TOTAL PARTIDA................................................... 3.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetroMF.44 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 32.55

TOTAL PARTIDA................................................... 32.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm alturaMF.69 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 1.55

TOTAL PARTIDA................................................... 1.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm alturaMF.53 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 3.45

TOTAL PARTIDA................................................... 3.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Planta de matorral 1-2 saviasMF.7 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 0.58

TOTAL PARTIDA................................................... 0.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C003 CAPÍTULO C003 ACTUACIONES EN TRAMO DESEMBOCADURA

C00301 Fijación de márgenes

Excavacion mecanica rasaSOGF16.D.1.06 m3

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profundi-

dad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-

des, sin carga ni transporte al vertedero.

MA.44 hRetroexcavadora ruedas hidraúlica 101/130 CV 43.06 2.890.067
MO.22 hMaquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. 14.68 0.980.067
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Mano de obra .................................................................... 0.98
Maquinaria......................................................................... 2.89

TOTAL PARTIDA................................................... 3.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Gavion flexible de piedra tipo Rock rollSOGF16.C.4.09 m3

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de polie-

tileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del lugar re-

cogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 21.531.650
MA.44 hRetroexcavadora ruedas hidraúlica 101/130 CV 43.06 43.061.000
MT.67 udGavión flexible 2xø0,4m 43.08 30.160.700
MT.13 kgAlambre (pie de obra) 1.52 0.760.500
SOGF16.D12.58 m3Transporte materiales en obra 3-15 km 2.16 2.161.000
MO.22 hMaquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. 14.68 14.681.000

Mano de obra .................................................................... 36.21
Maquinaria......................................................................... 45.22
Materiales .......................................................................... 30.92

TOTAL PARTIDA................................................... 112.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Biorrollo Fiber Roll vegetalizadoSOGF16.C.4.010 m3

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m

con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensada y

estructurada por una malla de polipropileno.

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 5.870.450
MT.13 kgAlambre (pie de obra) 1.52 0.760.500
SOGF16.D12.58 m3Transporte materiales en obra 3-15 km 2.16 2.161.000
MT.068 uBiorrollo Fiber Roll vegetalizado 154.50 61.800.400

Mano de obra .................................................................... 5.87
Maquinaria......................................................................... 2.16
Materiales .......................................................................... 0.76
Otros .................................................................................. 61.80

TOTAL PARTIDA................................................... 70.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C00302 Revegetación de la ribera

Plantacion de especies en estaquillaSOGF16.C.2.09 ud

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de la

planta.

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 0.480.037
MO.21 hCapataz 9.99 0.370.037
MA.63 jorVehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 72.20 2.890.040

Mano de obra .................................................................... 0.85
Maquinaria......................................................................... 2.89

TOTAL PARTIDA................................................... 3.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm alturaMF.69 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 1.55

TOTAL PARTIDA................................................... 1.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm alturaMF.53 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 3.45

TOTAL PARTIDA................................................... 3.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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C004 CAPÍTULO C004 ACTUACIONES EN TRAMO ARROYO LA ZARZA

C00401 Regularización del cauce y del terreno

Mov. tierras suave 100% aprov. tierrasSOGF16.D.1.01 m3

Movimiento de tierras general para conseguir una modificación

suave de la topografía existente, considerando rellenos con y sin

aporte exterior, estableciendo un porcentaje de aprovechamiento

de las tierras resultantes del 100%, medido el volumen ejecutado.

MA.48 hRetroexcavadora ruedas hidráulico 131/160 CV 59.54 2.560.043
MO.22 hMaquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. 14.68 0.630.043

Mano de obra .................................................................... 0.63
Maquinaria......................................................................... 2.56

TOTAL PARTIDA................................................... 3.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C00402 Revegetación de ribera

Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100SOGF16.C.1.11 ud

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximadamen-

te 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos sueltos o

tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

MA.44 hRetroexcavadora ruedas hidraúlica 101/130 CV 43.06 1.720.040
MO.22 hMaquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General. 14.68 0.590.040

Mano de obra .................................................................... 0.59
Maquinaria......................................................................... 1.72

TOTAL PARTIDA................................................... 2.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Plantacion de especies en estaquillaSOGF16.C.2.09 ud

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de la

planta.

MO.7 hPeón Régimen General 13.05 0.480.037
MO.21 hCapataz 9.99 0.370.037
MA.63 jorVehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque 72.20 2.890.040

Mano de obra .................................................................... 0.85
Maquinaria......................................................................... 2.89

TOTAL PARTIDA................................................... 3.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetroMF.44 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 32.55

TOTAL PARTIDA................................................... 32.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm alturaMF.69 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 1.55

TOTAL PARTIDA................................................... 1.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm alturaMF.53 ud

Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 3.45

TOTAL PARTIDA................................................... 3.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Planta de matorral 1-2 saviasMF.7 ud
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Sin descomposición
Materiales .......................................................................... 0.58

TOTAL PARTIDA................................................... 0.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C00403 Acotamiento al ganado

Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicosSOGF16.D12.16 m

Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de madera

de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 2,0 m, coloca-

dos cada 4 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón

de 40x40x40 cm. Malla 145/18/30 de nudo independiente, atada

en todos sus hilos a los postes y colocación de dos claves de acero

de 4mm, i/p.p tensares y otros.

MO.21 hCapataz 9.99 2.000.200
MO.7 hPeón Régimen General 13.05 2.610.200
MT.101 mMalla anudada galvaniz.145/14/30 1.08 1.081.000
MT.13 kgAlambre (pie de obra) 1.52 0.460.300
MT.175 mPoste torneado de madera de pino tratada ø12 cm 12.36 0.310.025
MT.262 udTensor alambre (pie de obra) 0.58 0.320.560
SOGF16.D.2.07 m3Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20 85.44 0.680.008

Mano de obra .................................................................... 4.91
Maquinaria......................................................................... 0.04
Materiales .......................................................................... 2.51

TOTAL PARTIDA................................................... 7.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de restauración de cauces y riberas del Arroyo de La Saúca
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C001 CAPÍTULO C001 ACTUACIONES EN TRAMO LAS NAVAZUELAS

Estabilización de taludes y márgenesC00101

SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profundi-

dad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-

des, sin carga ni transporte al vertedero.

2.40 3.87 9.29

SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de polie-

tileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del lugar re-

cogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

4.80 112.35 539.28

SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m

con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensada y

estructurada por una malla de polipropileno.

8.10 70.59 571.78

SOGF16.C.4.011 m2 Geoceldas 3D h=100 d=200 mm

Geoceldas de estructura alveolar 3D, de celdas hexagonales de

100 mm de altura y 200 mm de diámetro, fabricadas en polietile-

no por extrusión contínua.

70.00 18.30 1,281.00

TOTAL C00101 ....................................................................................... 2,401.35

Revegetación de la riberaC00102

SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximadamen-

te 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos sueltos o

tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

4,550.00 2.31 10,510.50

SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de la

planta.

4,550.00 3.74 17,017.00

MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro

750.00 32.55 24,412.50

MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

800.00 1.55 1,240.00

MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

600.00 3.45 2,070.00

MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias

2,400.00 0.58 1,392.00

TOTAL C00102 ....................................................................................... 56,642.00
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Acotamiento al ganadoC00103

SOGF16.D12.16 m Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicos

Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de madera

de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 2,0 m, coloca-

dos cada 4 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón

de 40x40x40 cm. Malla 145/18/30 de nudo independiente, atada

en todos sus hilos a los postes y colocación de dos claves de acero

de 4mm, i/p.p tensares y otros.

1,345.00 7.46 10,033.70

TOTAL C00103 ....................................................................................... 10,033.70

TOTAL C001 .................................................................................................................................... 69,077.05

C002 CAPÍTULO C002 ACTUACIONES EN TRAMO CASCO URBANO

Regularización del cauce y del terrenoC00201

SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profundi-

dad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-

des, sin carga ni transporte al vertedero.

89.60 3.87 346.75

SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de polie-

tileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del lugar re-

cogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

179.20 112.35 20,133.12

SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m

con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensada y

estructurada por una malla de polipropileno.

302.40 70.59 21,346.42

TOTAL C00201 ....................................................................................... 41,826.29

Revegetación de la riberaC00202

SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximadamen-

te 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos sueltos o

tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

2,925.00 2.31 6,756.75

SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de la

planta.

2,925.00 3.74 10,939.50

MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro

510.00 32.55 16,600.50

MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

520.00 1.55 806.00
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MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

365.00 3.45 1,259.25

MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias

1,530.00 0.58 887.40

TOTAL C00202 ....................................................................................... 37,249.40

TOTAL C002 .................................................................................................................................... 79,075.69

C003 CAPÍTULO C003 ACTUACIONES EN TRAMO DESEMBOCADURA

Fijación de márgenesC00301

SOGF16.D.1.06 m3 Excavacion mecanica rasa

Excavación de una rasa de 0.4 m de ancho y 0.20 m de profundi-

dad , por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-

des, sin carga ni transporte al vertedero.

44.00 3.87 170.28

SOGF16.C.4.09 m3 Gavion flexible de piedra tipo Rock roll

Gavión flexible tubular o laminar estructurado en una red de polie-

tileno de alta densidad y relleno de gravas Con piedra del lugar re-

cogida manualmente con ayuda de retorexcavadora. 

88.00 112.35 9,886.80

SOGF16.C.4.010 m3 Biorrollo Fiber Roll vegetalizado

Biorrollo Fiber Roll de 3 m de longitud y un diámetro de 0.30 m

con un peso secode 10.9 kg/ml a base de fibra de coco prensada y

estructurada por una malla de polipropileno.

148.50 70.59 10,482.62

TOTAL C00301 ....................................................................................... 20,539.70

Revegetación de la riberaC00302

SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de la

planta.

1,008.00 3.74 3,769.92

MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

504.00 1.55 781.20

MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

504.00 3.45 1,738.80

TOTAL C00302 ....................................................................................... 6,289.92

TOTAL C003 .................................................................................................................................... 26,829.62

C004 CAPÍTULO C004 ACTUACIONES EN TRAMO ARROYO LA ZARZA

Regularización del cauce y del terrenoC00401

SOGF16.D.1.01 m3 Mov. tierras suave 100% aprov. tierras

Movimiento de tierras general para conseguir una modificación

suave de la topografía existente, considerando rellenos con y sin

aporte exterior, estableciendo un porcentaje de aprovechamiento

de las tierras resultantes del 100%, medido el volumen ejecutado.

5,100.00 3.19 16,269.00

TOTAL C00401 ....................................................................................... 16,269.00
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Revegetación de riberaC00402

SOGF16.C.1.11 ud Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximadamen-

te 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos sueltos o

tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.

4,275.00 2.31 9,875.25

SOGF16.C.2.09 ud Plantacion de especies en estaquilla

Plantación  de árboles en estaquilla. No se incluye el precio de la

planta.

4,275.00 3.74 15,988.50

MF.44 ud Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro

500.00 32.55 16,275.00

MF.69 ud Salix spp. raíz desnuda 100-150 cm altura

1,100.00 1.55 1,705.00

MF.53 ud Populus nigra raíz desnuda 150-200 cm altura

600.00 3.45 2,070.00

MF.7 ud Planta de matorral 1-2 savias

2,075.00 0.58 1,203.50

TOTAL C00402 ....................................................................................... 47,117.25

Acotamiento al ganadoC00403

SOGF16.D12.16 m Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicos

Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de madera

de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 2,0 m, coloca-

dos cada 4 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón

de 40x40x40 cm. Malla 145/18/30 de nudo independiente, atada

en todos sus hilos a los postes y colocación de dos claves de acero

de 4mm, i/p.p tensares y otros.

650.00 7.46 4,849.00

TOTAL C00403 ....................................................................................... 4,849.00

TOTAL C004 .................................................................................................................................... 68,235.25

TOTAL............................................................................................................................................................. 243,217.61
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 
 
 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE EUROS 

01 Tramo Las Navazuelas 69.077,05 

02 Tramo Casco Urbano 79.075,69 

03 Tramo Desembocadura 26.829.62 

04 Tramo Arroyo La Zarza 68.235,25 

05 Seguridad y Salud 1.593,28 
 
 
 
 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 244.810,89 
 
 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 
 
 
 

Alameda del Valle, Julio de 2017 
 

 
El autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Isaac Sanz Canencia 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 244.810,89 

 
Gastos generales 17,00% s/244.810,89 

 
41.617,85 

Beneficio industrial 6,00% s/244.810,89 14.688,65 

Suma 301.117,39 

I.V.A. 21% s/301.117,39 63.234,65 

 
Total Presupuesto de Ejecución por 
CONTRATA 

 
364.352,04 

 
 

Asciende el presupuesto general de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

EUROS con CUATRO CÉNTIMOS. 

 
 
 
 

Alameda del Valle, Julio de 2017 
 

 
El autor del proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Isaac Sanz Canencia 


